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

ACUERDO ACT-PUB/27/04/2018.07 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA, LA MODIFICACiÓN AL MANUAL DE 
ORGANIZACiÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siete de febrero de dos mil catorce, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario 
Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia 
de transparencia, modificando entre otros, el artículo 6, apartado A, fracción VIII, a 
efecto de establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, 
especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de 
su presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el 
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados. 

2. Que con motivo de la reforma Constitucional referida, el catorce de mayo de dos mil 
catorce, el Senado de la República tomó protesta a los Comisionados integrantes del 
Pleno del otrora Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

3. Que el Congreso de la Unión en cumplimiento al artículo Segundo Transitorio del 
Decreto de reforma en materia de transparencia expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la cual fue publicada el 
cuatro de mayo de dos mil quince en el Diario Oficial de la Federación; entrando en 
vigor el día siguiente de su publicación de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 
Primero Transitorio de la referida LGTAIP. Con ella el Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o 
Instituto) . 

4. Que asimismo el Congreso de la Unión en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
Quinto Transitorio de la LGTAIP, expidió la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LFTAIP), la cual fue publicada el nueve de mayo de dos mil 
dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. 

5. Que las disposiciones normativas en comento robustecen al Instituto con nuevas 
facultades y alcances que le facultan para conocer de los asuntos relacionados con el 
acceso a la información pública y la protección de datos personales de cualquier 
autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de los poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos 
públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de :utoridad de la Federación, las entidades q 
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federativas y los municipios. Además de atraer resoluciones que emitan órganos 
garantes de las entidades federativas y resolver sobre aquellas que presenten los 
particulares ante su inconformidad por las determinaciones de sus órganos de 
transparencia locales y regular, a su vez, los medios de impugnación y procedimientos 
para la interposición de acciones de inconstitucionalidad y controversias 
constitucionales por parte de los organismos garantes, y reglamentar la organización y 
el funcionamiento del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, desarrollando un trabajo conjunto con las entidades 
federativas, municipios y órganos garantes locales, entre otras. 

6. Que, por su parte, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete se publicó en el Diario 
Oficial de la Federación la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la cual establece las bases, principios y 
procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de 
sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

7. Que la LGPDPPSO otorga al Instituto nuevas facultades normativas, de verificación, 
resolutorias y otras que, en su conjunto, garanticen la plena observancia del 
cumplimiento de la misma y, por consiguiente, el debido respeto de este derecho 
fundamental ante cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes 
Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, del ámbito federal, estatal y municipal. 

8. Que con base en lo expuesto y tomando en consideración las características y amplias 
competencias otorgadas por la Constitución y demás disposiciones normativas en 
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, el Pleno 
ha llevado a cabo un proceso encaminado al fortalecimiento institucional, el cual 
responde, entre otros objetivos, a la creación de una nueva arquitectura organizacional 
que permita al Instituto dar cabal cumplimiento a las atribuciones que le han sido 
encomendadas. 

9. Que dicho proceso implicó realizar de manera paulatina diversas modificaciones a la 
estructura orgánica del Instituto, mismas que fueron aprobadas por el Pleno mediante 
los Acuerdos ACT/EXT-PLENO/PA/16/05/2014.02, ACT/ORD
PLENO/PA/03/06/2014.04, ACT-PUB/20/08/2014.06, ACT-PUB/24/06/2015.04 Y ACT
PUB/03/05/2017.04. 

10. Que en este mismo contexto, el Pleno del Instituto aprobó mediante Acuerdo ACT
PUB/01/11/2016.04, el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Estatuto Orgánico), 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el diecisiete de enero de dos mil 
diecisiete, instrumento normativo que permite identificar a los órganos y unidades 
administrativas que integran su nueva es:ruclura orgánica, asi como las funciones c~ 
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las que éstas cuentan, de manera que se esté en posibilidades de ejercer las facultades 
constitucionales y legales que tiene a su cargo el Instituto. 

11. Que el Pleno del Instituto aprobó mediante acuerdo ACT-PUB/05/07/2017.09 las 
adiciones al Estatuto Orgánico relativas a la incorporación de las disposiciones que 
determinan el funcionamiento del Consejo Consultivo en términos de lo previsto en la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las cuales fueron 
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de dos mil diecisiete. 

12. Que dicho proceso de fortalecimiento institucional fue acompañado de la revisión y 
análisis exhaustivos de la normatividad técnica en materia administrativa organizacional 
y como resultado el Pleno del Instituto aprobó mediante acuerdo ACT
PUB/09/08/2017.05 el Manual de Organización del INAI, el cual fue publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil diecisiete. 

13. Que en seguimiento al proceso de fortalecimiento institucional y derivado de las nuevas 
atribuciones legales del Instituto, a partir de la emisión de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, con fecha trece de febrero de dos mil dieciocho se 
publicaron en el Diario Oficial de la Federación, las modificaciones al Estatuto Orgánico, 
aprobadas por el Pleno del Instituto mediante acuerdo ACT-EXT-PUB/06/12/2017.03, 
consistentes fundamentalmente en la incorporación de las nuevas atribuciones que 
emanan de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

14. Que en ese mismo sentido el Pleno del Instituto aprobó mediante Acuerdo ACT-EXT
PUB/06/12/2017.04Ia modificación a su estructura orgánica, la cual fue publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el trece de febrero de dos mil dieciocho. 

15. Que derivado de la modificación a la estructura orgánica del Instituto, resulta necesario 
llevar a cabo un proceso de homologación de diversos documentos técnico normativos 
en materia organizacional, entre ellos el Manual de Organización del Instituto. 

16. Que resultado de lo anterior, el resolutivo Segundo del Acuerdo ACT-EXT
PUB/06/12/2017.04 instruye a la Dirección General de Administración a realizar la 
modificación de su Manual de Organización a más tardar en el mes de abril de dos mil 
dieciocho. 

17. Que con base en lo expuesto y, en cumplimiento a lo establecido en los artículos 12, 
fracciones 1, XIX Y XXXIV, Y 30, fracciones 11 y IX del Estatuto Orgánico, la Dirección 
General de Administración presenta al Pleno del Instituto el proyecto de modificación 
del Manual de Organización del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (Manual de Organización), el cual ha 
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sido elaborado con la participación y apoyo de las unidades administrativas que fueron 
modificadas o creadas mediante acuerdo de Pleno ACT-EXT-PUB/06/12/2017.04 y que 
conforman la estructura orgánica vigente. 

18. Que el Proyecto de modificación del Manual de Organización, es un instrumento 
normativo de carácter administrativo organizacional en el que se plasman la misión, 
visión, objetivos estratégicos, marco normativo y se delimita el ámbito de 
responsabilidad y competencia de las unidades administrativas, además de describir 
sus atribuciones, estructura orgánica, objetivos, funciones, niveles jerárquicos y grados 
de autoridad desde los titulares de dichas unidades administrativas hasta la categoría 
de jefatura de departamento. 

19. Que el proyecto de modificación del Manual de Organización permite al Instituto contar 
con un documento vigente en el que se incluyen las nuevas atribuciones encomendadas 
al INAI, reforzando con ello a las unidades administrativas ya existentes, dándoles 
materia a las de nueva creación en términos de lo dispuesto por el Estatuto Orgánico, 
contribuyendo a su vez al fortalecimiento institucional. 

20. Que los artículos 6 y 8 del Estatuto Orgánico establecen que el Pleno es el órgano 
superior de dirección del Instituto y la máxima autoridad frente a los Comisionados en 
su conjunto y en lo particular y sus resoluciones son obligatorias para éstos; así mismo 
el artículo 12, fracciones 1, XIX Y XXXIV del referido Estatuto, dispone que corresponde 
al Pleno ejercer las atribuciones que le otorgan la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de Datos 
Personales y los demás ordenamientos legales, reglamentos y disposiciones que le 
resulten aplicables, así como autorizar las disposiciones en materia administrativa, los 
lineamientos, criterios y las modificaciones, que resulten necesarias para el ejercicio de 
sus atribuciones y funcionamiento del Instituto. 

21. Que el Pleno es competente para deliberar y votar los proyectos de acuerdos, 
resoluciones y dictámenes que se sometan a su consideración, conforme a lo dispuesto 
en el artículo 12, fracción XXXV del Estatuto Orgánico. 

22. Que la LFTAIP establece en su artículo 29, fracción I que corresponde a los 
Comisionados participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al 
Pleno. 

23. Que con fundamento en los artículos 31, fracción XII de la LFTAI P; 16, fracción VI y 18, 
fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico, el Comisionado Presidente, somete 
a consideración del Pleno, el proyecto de Acuerdo mediante el cual se aprueba la 
Modificación al Manual de Organización del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Informació~ y Protección de Datos Personales. 
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Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho y con fundamento en 
lo dispuesto en los artículos 6, Apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 29, fracción I y 31, fracción XII de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 6, 8, 12, fracciones 1, XIX, XXXIV Y XXXV, 
16, fracción VI, 18, fracciones XIV, XVI, XXVI Y 30, fracciones II y IX del Estatuto Orgánico 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales emite el siguiente: 

AC.UERDO 

PRIMERO. Se aprueba la modificación del Manual de Organización del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de 
conformidad con el documento anexo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se deja sin efecto el Acuerdo ACT-PUB/09/08/2017.05 mediante el cual se 
aprobó el Manual de Organización del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Administración realice las acciones 
necesarias a efecto de hacer del conocimiento de los servidores públicos del Instituto el 
presente Acuerdo. 

CUARTO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos realice las gestiones 
necesarias a efecto de que el presente Acuerdo, se publique· en el Diario Oficial de la 
Federación. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el 
presente Acuerdo y su anexo, se publiquen en el portal de Internet del Instituto. 

El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas 
siguientes: 

http://inicio.inaLorg.mxlAcúerdosDeIPleno/ACT-PU B-27 -04-2018.07 .pdf 
www.dof.gob.mxl2018/1 NAIIAcuerdosDelPleno-ACT -PUB-27 -04-2018.07 .pdf 

SEXTO El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de fa Federación. 

Así lo acordó, por unanimidad de los Comisionados, el Pleno del Instituto Nacional de 1 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión . 
ordinaria celebrada el veintisiete de abril de dos mil dieciocho. Los Comisionados firman al 
calce para todos los efectos a que haya lugar. 
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/ 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Comisionado 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUB/27/04/2018.07, aprobado por unanimidad, en sesión ordinaria del Pleno 
de este Instituto, celebrada el 27 de abril de 2018. 
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El 7 de febrero de 2014, el Ejecutivo Federal promulgó en el Diario Oficial de la Federación el 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, modificando, entre otros, el articulo 6, a efecto de 
establecer que la Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica , de 
gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. 

En cumplimiento al Decreto de referencia , el Congreso de la Unión expidió la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIPG), la cual fue publicada el 4 de 
mayo de 2015 en el Diario Oficial de la Federación . Con ella el Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos cambió su denominación por la de Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI o Instituto). 
Asimismo, el 9 de mayo de 2016 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública . Ambas normatividades 
robustecieron al Instituto con nuevas facultades y alcances que le permiten conocer de los 
asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales de cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de los 
poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos politicos, fideicomisos 
y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicatos que reciban y 
ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad de la Federación, las entidades 
federativas y los municipios. Además de atraer resoluciones que emitan organismos garantes 
de las entidades federativas y resolver sobre aquellas que presenten los particulares ante su 
inconformidad por las determinaciones de sus órganos de transparencia locales y regular , a 
su vez, los medios de impugnación y procedimientos para la interposición de acciones de 
inconstitucionalidad y controversias constitucionales por parte de los organismos garantes. 

Asimismo, reglamentar la organización y el funcionamiento del Sistema Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, desarrollando un 
trabajo conjunto con las entidades federativas, municipios y organismos garantes locales, 
entre otras. 

Por su parte, el 26 de enero de 2017 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley q 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la cual 
otorga al INAI nuevas facultades normativas, de verificación, resolutorias y otras que en su 
conjunto, garanticen la plena observancia del cumplimiento de la misma, y por con si te, 
el debido respeto de este derecho fundamental a nivel nacional. 
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Tomando en consideración las características y amplias competencias otorgadas por la 
Constitución y demás disposiciones normativas en materia de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales , el Pleno ha llevado a cabo un proceso de 
fortalecimiento institucional con objeto de crear una nueva arquitectura organizacional que 
permita dar cabal cumplimiento a las atribuciones que le han sido encomendadas . Dicho 
proceso ha implicado realizar diversas modificaciones a su estructura orgánica, las cuales 
han sido aprobadas por dicho cuerpo colegiado mediante los Acuerdos ACT/EXT
PLENO/PAI16/05/2014.02 , ACT/ORD-PLENO/PN03/06/2014.04 , ACT-PUB/20/08/2014.06, 
ACT -PUB/24/06/2015.04, ACT-PUB/03/05/2017 .04 y ACT -EXT-PUB/06/12/2017.04 . 

El 10 de noviembre de 2016, en sesión ordinaria de Pleno, se aprobó el Estatuto Orgánico del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (Estatuto Orgánico), mediante Acuerdo ACT-PUB/01/1112016.04, instrumento 
normativo que permite identificar a los órganos y unidades administrativas que integran su 
nueva estructura orgánica , así como las funciones con las que éstas cuentan, de manera que 
se esté en posibilidades de ejercer las facultades constitucionales y legales que tiene a su 
cargo el Instituto. 

Dicho Estatuto Orgánico fue modificado mediante acuerdo de Pleno ACT-EXT
PUB/06/12/2017.03, derivado del proceso de fortalecimiento institucional y de las nuevas 
atribuciones legales del Instituto. 

Con base en lo expuesto, yen cumplimiento a lo establecido en los artículos 12, fracciones 1, 
XIX Y XXXIV, Y 30, fracciones 11 y IX del Estatuto Orgánico, se ha elaborado el presente 
Manual de Organización del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, mediante el cual se modifican los objetivos y funciones de 
las áreas creadas o modificadas con motivo de la última modificación del Estatuto Orgánico y 
Estructura Orgánica del INAI; asimismo, refleja la actualización de su marco normativo y la 
estructura orgánica vigente. 

El Manual de Organización representa un instrumento normativo de carácter administrativo 
organizacional en el cual se plasman la misión , visión , objetivos estratégicos, marco 
normativo y se delimita el ámbito de responsabilidad y competencia de las unidades 
administrativas, además de describir sus atribuciones, estructura orgánica, objetivos, 
funciones, niveles jerárquicos y grados de autoridad desde los titulares de dichas unidades 
administrativas hasta la categoría de jefatura de departamento. V 
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11. ANTECEDENTES 

Con el propósito de contextualizar los origen es del actualmente denominado Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, resulta necesario exponer la constitución de los derechos fundamentales que 
éste tutela, los cuales, en los últimos años han formado parte de la trasformación y 
consolidación de la sociedad mexicana. 

Derecho de acceso a la información pública 

El fundamento del derecho de acceso a la información pública se encuentra en el articulo 6° 
constitucional, como prerrogativa de las personas para solicitar, investigar, difundir, buscar y 
recibir información y documentos en posesión de los sujetos obligados. Aunque este 
derecho se plasmó por primera vez en la Constitución mexicana en 1977, su actual 
dimensión responde a las reformas efectuadas por el Estado, en colaboración con diversos 
sectores de la sociedad. Si bien durante la década de los ochenta se presentaron algunos 
avances con la ratificación que el Ejecutivo realizó del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratados 
internacionales que consagraban el derecho de acceso a la información, no fue sino hasta el 
11 de junio de 2002 que este derecho quedó regulado en México con la publicación de la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) 
y la posterior creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI) como ' 
organismo descentralizado del Poder Ejecutivo Federal. 

Frente a una reciente regulación normativa y una sociedad cada vez mas dinamica y 
participativa, interesada en observar en el quehacer gubernamental, los trabajos del IFAI se 
encaminaron a promover, fomentar y crear una cultura de transparencia, apertura y rendición 
dé cuentas basada en la existencia de un espacio gubernamental público cuyo principio 
rector fuera la máxima publicidad salvo escasas excepciones. Así pues, a lo largo de casi 
doce años, el derecho de acceso a la información se institucionalizó y contribuyó al 
desarrollo de una sociedad mexicana informada, y un gobierno responsable y cercano a los 
ciudadanos. 

Los avances experimentados en este derecho condujeron al Estado mexicano a replantear 
los alcances del derecho mediante la reforma Constitucional que en materia de 
transparencia se presentó el 7 de febrero de 2014, cuyo objetivo consistió en homologar así 
como, estandarizar el ejercicio del derecho de acceso a la información en todos los órdenes 
y niveles de gobierno a lo largo del territorio nacional. De esta manera, el universo de sujetos 
obligados se incrementó considerablemente, a efecto de regir bajo las mismas reglas y 
principios toda la información en posesión de cualquier autoridad , entidad, órgano y 
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organismo de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los ámbitos federal , 
estatal y municipal. 

En este contexto, se dotó al IFAI de autonomia constitucional, con lo cual se instituyó como 
la autoridad nacional en materia de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales de cualquier sujeto obligado , y determinó que sus resoluciones serian 
vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados, debiendo regirse bajo los 
principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, eficacia , objetividad , 
profesionalismo, transparencia y máxima publicidad . 

La citada reforma se materializó el 5 de mayo de 2015, con la entrada en vigor de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la cual distribuye 
competencias entre los organismos garantes, entendidos éstos como aquellos entes con 
autonomía constitucional, especializados en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales como lo es el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Informac!ón y Protección de Datos Personales, así como los correspondientes en cada 
una de las entidades federativas; asimismo, establece las bases mínimas, principios y 
procedimientos que deberán seguir los sujetos obligados para garantizar el derecho de 
acceso a la información. 

Asimismo, con la expedición de la LGTAIP se modificó la denominación del IFAI por la de 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (INAI) y se le dotó de facultades estratégicas con alcance nacional, entre las que 
se encuentran ser coordinador del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, resolver recursos de revisión a nivel federal , 
ejercer la facultad de atracción de recursos de revisión trascendentes, interponer acciones 
de in constitucionalidad en contra de leyes federales, estatales y tratados internacionales y 
promover controversias constitucionales, entre otras. Lo anterior, significa un considerable 
incremento en las responsabi lidades del Instituto para con la población y la democracia 
mexicana. 

Aunado a lo antes mencionado, el 9 de mayo de 2016, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Decreto que abrogó la LFTAIPG, y expidió la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LFTAIP), la cual tiene por objeto garantizar el derecho de 
acceso a la Información en posesión de cualquier autoridad , entidad , órgano y organismo d

v los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicia l, órganos autónomos, partidos políticos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato qu 
reciba y ejerza recursos públicos federales o real ice actos de autoridad. Esta Ley, tambié 
supone atribuciones para ellNAI en el ámbito federal, entre las que destacan la de promover 
la cultura de la transparencia en el sistema educativo, establecer políticas de transparencia 
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proactiva atendiendo a las condiciones económicas, sociales y culturales del país, promover 
la participación y colaboración con organismos internacionales y elaborar su Estatuto 
Orgánico y demás normas de operación. 

Finalmente, la transformación y robustecimiento que tanto el derecho de acceso a la 
información como el INAI experimentaron con la reforma de 2014 y la consecuente 
aplicación de la LGTAIP y de la LFTAIP, requiere estrategias adecuadas para alcanzar los 
fines para los cuales fueron diseñadas. 

Derecho de Protección de Datos Personales 

El fundamento del derecho a la protección de datos personales, se ubica en el segundo 
párrafo del articulo 16 constitucional, como poder de disposición que faculta a su titular a 
decidir qué datos proporciona a un tercero, así como saber quién posee esos datos y para 
qué, pudiendo oponerse a esa disposición. Aunque este derecho tiene sus inicios en 2002, 
como contrapeso al derecho de acceso a la información, fue hasta el año 2007 que el H. 
Congreso de la Unión aprobó una reforma al articulo 6' Constitucional en el que estableció la 
protección a los datos personales y el derecho de acceder y corregir aquellos datos ubicados 
en archivos públicos. Posteriormente, en 2009, con la reforma al articulo 16 Constitucional el 
derecho a la protección de datos personales se desvinculó del derecho al acceso a la 
información, y se posicionó en la legislación mexicana como un derecho fundamental 
independiente. 

Lo anterior condujo a que en 2010 el Congreso de la Unión expidiera la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) misma que fue 
publicada en el Diario Oficial de la Federación, la cual al entrar en vigor reguló la protección 
de los datos personales en posesión de los particulares, estableció limites y parámetros para 
su tratamiento legitimo, controlado e informado y señaló los mecanismos para el ejercicio de 
los derechos de acceso, rectificación , cancelación y oposición (ARCO). Además, otorgó al 
IFAI la responsabilidad de garantizar el derecho a la protección de datos personales, y le 
confirió atribuciones normativas, de supervisión, verificación, resolución y sanción, que le 
permitieran cumplir con eficiencia, prontitud , transparencia y solidez su cometido. De esta 
manera, se le atribuyó difundir el derecho de protección de datos personales, proteger a los 
ciudadanos de mal uso de sus datos personales y vigilar el cumplimiento de la normatividad 
en la materia. 

Por lo que respecta al sector público, ante la ausencia de legislación que estableciera bases 
y parámetros generales de aplicación, el entonces IFAI fue responsable de emitir la 
regulación secundaria consistente en Lineamientos y recomendaciones, así como practicar 
verificaciones a sistemas de datos personales. 
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La reforma constitucional en materia de transparencia del 7 de febrero de 2014, tuvo un 
impacto significativo en la protección de los datos personales toda vez que dispuso la 
creación de una ley general que regulara el tratamiento de datos personales en posesión de 
cualquier autoridad pública , sea de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona 
física , moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos federales o realice actos de 
autoridad , 

En este sentido, el 26 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
(LGPDPPSO), que establece las bases, principios y procedimientos para garantizar el 
derecho de las personas físicas a la protección de sus datos personales en el sector público 
federal , estatal y municipal de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial , organismos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos de la federación, las entidades 
federativas y los municipios. Asimismo, establece las bases mínimas y condiciones 
homogéneas para garantizar el ejercicio de los derechos de Acceso, Rectificación, 
Cancelación y Oposición (ARCO) ante el sector público, 

Esta ley representa un avance significativo en la materia, toda vez que fortalece los 
estándares actuales de protección de datos, al implementarse de manera homogénea en el 
sector público. De esta manera , las personas contarán con amplia protección de sus datos 
personales tanto en el sector público como en el privado, situación que a la fecha no existía 
en el marco jurídico mexicano. 
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111. MISiÓN, VISiÓN Y OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 

Mediante el Acuerdo ACT-PUB/23/03/2015.03 , publicado en el Diario Oficial de la Federación 
ell o de abril de 2015, el Pleno aprobó la misión y visión del INAI , como elementos rectores 
del quehacer institucional; a saber: 

MISiÓN 
Garantizar en el Estado mexicano los 
derechos de las personas a la información 
pública y a la protección de sus datos 
personales, así como promover una cultura 
de transparencia, rendición de cuentas y 
debido tratamiento de datos personales para 
e·1 fortalecimiento de una sociedad incluyente 
y participativa. 

En concordancia con la misión y la visión 
objetivos estratégicos del INAI : 

VISiÓN 
Ser una Institución Nacional eficaz y eficiente 
en la consolidación de una cultura de 
transparencia, rendición de cuentas y debido 
tratamiento de datos personales, reconocida 
por garantizar el cumplimiento de la 
normativa de la materia y promover el 
ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales 
como base para la participación democrática 
y un gobierno abierto. 

institucionales, se determinaron los siguientes 

Objetivo 1: Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales. 

Objetivo 2: Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y 
de protección de datos personales, asi como la transparencia y apertura de las instituciones 
públicas. 

Objetivo 3: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia , Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes establezcan , 
apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública, protección y debido 
tratamiento de datos personales. 

Objetivo 4: Impulsar el desempeño organizacional y promover un modelo institucional de 
servicio público orientado a resultados con un enfoque de derechos humanos y perspectiva 
de género. 
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IV. MARCO NORMATIVO 

Los ordenamientos jurídico·administrativos que conforman la base legal y regulatoria que dan 
sustento al presente Manual de Organización del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, son los siguientes: 

CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

(DOF 05·02·1917) 
(DOF 15·09·2017) Última modificación. 

LEYES GENERALES 

- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
(DOF 04-05-2015) 

- Ley General de Bienes Nacionales. 
(DOF 20-05-2004) 
(DOF 19-01-2018) Última modificación. 

- Ley General de Responsabilidades Administrativas 
(DOF 18-07-2016) 

- Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 
(DOF 18-07-2016) 

- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
(DOF 26-01-2017) 

LEYES FEDERALES 

- Ley de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 
(DOF 04-01-2000) 
(DOF 10-11-2014) Última modificación 

- Ley de Amparo, Reglamentaria de los articulas 103 Y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

11 



· . o Fecha de Modificación 

Inol [(ti Manual de Organización 
Abril 2018 

'--' ........ ~ '~.""'" ~ .. .. ..... '" .~ .. ~,~ .~. _ .. -

(DOF 02-04-2013) 
(DOF 19-01-2018) Ultima modificación. 

- Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2018. 
(DOF 15-11 -2017) 

- Ley de la Propiedad Industrial. 
(DOF 27-06-1991) 
(DOF 13-03-2018) Ultima modificación. 

- Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
(DOF 04-01-2000) 
(DOF 13-01-2016) Ultima modificación. 

- Ley del Diario Oficial de la Federación y Gacetas Gubernamentales. 
(DOF 24-12-1986) 
(DOF 05-06-2012) Última modificación. 

- Ley Federal de Archivos. 
(DOF 23-01-2012) 
(DOF 19/01/2018) Última modificación . 

- Ley Federal de Derechos. 
(DOF 31 -12-1981) 
(DOF 22-12-2017) Última modificación . 

- Ley Federal de las Entidades Paraestatales. 
(DOF 14-05-1986) 
(DOF 18-12-2015) Última modificación. 

- Ley Federal de Presupuesto y Responsabi lidad Hacendaria. 
(DOF 30-03-2006) 
(DOF 30-12-2015) Última modificación. 

- Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 
(DOF 04-08-1994) 
(DOF 02-05-2017) Última modificación. 

- Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo. 
(DOF 01-12-2005) 
(DOF 27-01-2017) Última modificación. 

(~ 
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- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
(DOF 05-07-2010) 

- Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 
(DOF 31-12-2004) 
(DOF 12-06-2009) Última modificación. 

- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
(DOF 09-05-2016) 
(DOF 27-01-2017) Última modificación. 

- Ley Federal del Derecho de Autor. 
(DOF 24-12-1996) 
(DOF 13-01-2016) Última modificación. 

- Ley Federal del Trabajo. 
(DOF 01 -04-1970) 
(DOF 12-06-2015) Última modificación. 

- Ley Sobre la Celebración de Tratados. 
(DOF 02-01-1992) 

- Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2018 . 
. (DOF 29-11 -2017) 

CÓDIGOS FEDERALES 
- Código Civil Federal. 

(DOF 26-05-1928) 
(DOF 09-03-2018) Última modificación. 

- Código Federal de Procedimientos Civiles. 
(DOF 24-02-1943) 
(DOF 09-04-2012) Última modificación. 

- Código Nacional de Procedimientos Penales. 
(DOF 05-03-2014) 
(DOF 17-06-2016) Última modificación. 
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- Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia , Acceso a la 
Información Pública, y Protección de Datos Personales, por el que se emiten el 
Reglamento del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia , Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales y 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. 
(DOF 08-10-2015) 
(DOF 30-03-2016) Última modificación. 

- Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento de Recursos Financieros y 
Presupuestales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
(DOF 20-01-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueba el Reglamento en materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
(DOF 25-11-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueba la modificación del cuarto transitorio del Anexo 
del Acuerdo ACT-PUB/29/11/2017.04 mediante el cual se aprueba el Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
(DOF 14-12-2017) 

- Reglamento de la Ley de la Propiedad Industrial. 
(DOF 23-11-1994) 
(DOF 16-12-2016) Última modificación. 

- Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 
(DOF 28-07-2010) 
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- Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
(DOF 28-06-2006) 
(DOF 30-03-2016) Ultima modificación. 

- Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
(DOF 21-12-2011) 

- Reglamento de la Ley Federal del Derecho de Autor. 
(DOF 22-05-1 998) 
(DOF 14-09-2005) Ultima modificación. 

- Reglamento Interno del Comité de Transparencia del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
(DOF 11-01-2017) 

DECRETOS 

- Decreto de Creación del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. 
(DOF 24-12-2002) 

- Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Transparencia . 
(DOF 07-02-2014) 

LINEAMIENTOS 

- 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. 

(DOF 04-05-2016) U 
- Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a I 

Información Pública y Protección de Datos Personales, por el que se aprueban lo 
Lineamientos técnicos generales para la publicación , homologación y estandarización 
de la información de las obligaciones establecidas en el titu lo quinto y en la fracción IV 
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del articulo 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. 
(DOF 04-05-2016) 
(DOF 28-12-2017) Ultima modificación. 

- Acuerdo mediante el cual se aprueba la Politica y los Lineamientos de valoración 
documental, gestión documental y organización de archivos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
(DOF 13-12-2016) 

- Acuerdo ACT-PUB/12/07/2017.05 mediante el cual se aprueban las modificaciones a 
los Lineamientos que rigen la operación , el Manual de Procedimientos y las Politicas 
del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales. 
(DOF 18-05-2015) 
(DOF 13-07-2016) Ultima modificación. 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos en materia de Recursos 
Humanos, Servicio Profesional y Personal de Libre designación del Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos. 
(DOF 17-01-2017) 
(DOF 18-04-2018) Ultima modificación. 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales que regulan las 
atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, asi como 
de la notificación y ejecución de las sanciones previstas en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
(DOF 17-01 -2017) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales que regulan las 
atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas , así como 
de la notificación y ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
(DOF 15-02-2017) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales que establecen los 
criterios para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la 
información a cargo de las personas físicas y morales que reciben y ejercen recursos 
públicos o realicen actos de autoridad. 
(DOF 13-03-2017) 
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- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para el uso de la firma 
electrónica como medio de suscripción de documentos. 
(DOF 25-11-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que Establecen el 
Procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
previstas en los articulas 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Infonmación Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 
(DOF 17-02-2017) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia que deben publicar los sujetos obligados en el ámbito federal de los 
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia que deben publicar 
los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia , así como el Manual de Procedimiento y Metodología de 
Evaluación para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que 
deben de publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet y 
en la Plataforma Nacional de Transparencia . 
(DOF 20-02-2017) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el 
procedimiento para la atención de solicitudes de ampliación del periodo de reserva por 
parte de Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales. 
(DOF 15-02-2017) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los nuevos Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. 
(DOF 16-02-2017) 

- Acuerdo mediante el cual se real izan modificaciones a los formatos establecidos Vn 
los anexos de los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación , homologaciófi 
y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Tit ti 
Quinto y en la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de Transparencia y Acce 
a la Información Pública , que deben de difundir los sujetos obl igados en los portales 
de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
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(DOF 10-11-2016) 

- Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos 
obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de 
Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se 
refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del articulo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como la aprobación de la 
definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de 
publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capitulo VI I yel 
Titulo Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
(DOF 02-11-2016) 

- Acuerdo por el que se modifican los articulos 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. 
(DOF 30-03-2016) 

- Acuerdos por los que se modifican los artículos Sexagésimo segundo, Sexagésimo 
tercero y Quinto Transitorio de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones 
Públicas. 
(DOF 29-07-2016) 

- Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la 
información, así como para la elaboración de versiones públicas. 
(DOF 15-04-2016) 
(DOF 29-07-2016) Última modificación. 

- Acuerdo ACT-PUB/10/06/2015.04 mediante el cual se aprobó la conformación del 
Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional y los Lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

- Acuerdo de ACT-PUB/15/09/2015.04 mediante el cual se aprobaron los Lineamientos 
para la integración del Programa Institucional 2016-2019. 

- Acuerdo ACT/EX/PUB/26/05/2016.03 mediante el cual se aprobó la modificación a los 
Lineamientos para la Integración del Programa Institucional 2016 - 2019. 

~ 18 
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- Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés 
público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva. 
(DOF 15-04-2016) 

- Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de 
Transparencia y Acceso a la Información. 
(DOF 15-05-2016) 

Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
(DOF 04-05-2016) 

- Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos. 
(DOF 04-05-2016) 

- 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. 
(DOF 08-10-2015) 
(DOF 30-03-2016) Última modificación. 

- Lineamientos del Aviso de Privacidad . 
(DOF 17-01-2013) 

Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para la recepción, 
sustanciación y resolución de los recursos de revisión en materia de datos personales, 
interpuestos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
(DOF 12-06-2017) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción. 
(DOF 16-02-2017) 
(DOF 26-01-2018) Última modificación. 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos Generales de Protección V 
Datos Personales para el Sector Público. 
(DOF 26-01-2018) 

~ 19 
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POLíTICAS 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban las Políticas en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
(DOF 23/03/2018) 

MANUALES 

- Acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de percepciones de los servidores 
públicos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. 
(DOF 12-02-2018) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueba el Manual de Procedimientos de Gestión 
Documental y Archivos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 
Primera Sesión Ordinaria de 2017 del Comité de Valoración Documental. 

OTRAS DISPOSICIONES 

- Acuerdos ACT/EXT-PLENO/PA/16/05/2014.02, ACT/ORD-PLENO/PA/03/06/2014.04, 
ACT-PUB/20/08/2014.06, ACT-PUB/24/06/2015.04, ACT-PUB/03/05/2017.04 y ACT
EXT-PUB/06/12/2017.04, mediante los cuales se aprueban las modificaciones a la 
Estructura Orgánica del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales. 
(DOF 10-09-2014) 
(DOF 01-07-2015) 
(DOF 15-05-2017) 
(DOF 13-02-2018) 

- Acuerdo mediante el cual se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y 
Ponencia para coadyuvar con los comisionados ponentes en la sustanciación de los 
medios de impugnación competencia del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales, establecidos en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
(DOF 17-03-2017) 

~ 20 
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Acuerdo mediante el cua l se aprueban los Lineamientos que regulan las sesiones del 
Pleno del Inslituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales, en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales del sector público. 
(DOF 13/06/2017) 

- Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal , en términos de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 
(DOF 04-05-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se amplia el plazo previsto en el punto tercero del Acuerdo 
ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, mediante el cual el Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales aprueba el 
padrón de sujetos obligados del ámbito federal , en términos de la Ley Genera l de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
(DOF 27-10-2016) 

- Acuerdo mediante el cual el Pleno del INAI establece las bases de interpretación y 
aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública . 
(DOF 17-06-2015) 
(DOF 05-08-2016) Última modificación. 

- Acuerdo mediante el cual se aprueba el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 
(DOF 17-01-2017) 
(DOF 13-02-2018) Última modificación. 

- Acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento de atención de los recursos de 
revisión que sean presentados con motivo de las solicitudes de acceso a la 
información realizadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
(DOF 20-06-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueba la Tabla de aplicabilidad de las obligaciones de 
transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito federal , en términos del 
último párrafo del articulo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a IV 
Información Pública. 
(DOF 03-11-2016) 

~ 21 
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- Acuerdo mediante el cual se aprueba el Procedimiento para la Modificación de la 
Tabla de Apl icabilidad para el cumplimiento de las obl igaciones de Transparencia 
comunes de los sujetos obligados del ámbito federal. 
(DOF 13-01 -2017) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueba el proyecto de Lineamientos para el uso de 
hiperenlaces o hiperv inculos en una página de Internet del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, para dar a 
conocer avisos de privacidad a través de medidas compensatorias. 
(DOF 18-01-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban las modificaciones a los lineamientos que 
deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información 
gubernamental que formulen los particulares, as! como en su resolución y notificación, 
y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso 
a datos personales y su corrección, y los lineamientos que deberán observar las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, 
procesamiento, trámite, resolución y notificación de las solicitudes de acceso a datos 
personales que formulen los particulares, con exclusión de las solicitudes de 
corrección de dichos datos. 
(DOF 18-08-2015) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos de los Procedimientos de 
Protección de Derechos, de Investigación y Verificación , y de Imposición de 
Sanciones. 
(DOF 09-12-2015) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos en materia de austeridad y 
disciplina del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, para el ejercicio fiscal 2018. 
(DOF 27-02-2018) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos generales para que el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos para 
la tramitación de la misma. 
(DOF 03-03-2016) 
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- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para la emisión de criterios 
de interpretación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 
(DOF 03-03-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos para recabar la información 
de los sujetos obligados que permitan elaborar los informes anuales. 
(DOF 12-02-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que deberán observar los 
sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, 
recomendaciones y criterios que emita el organismo garante. 
(DOF 10-02-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos que establecen los 
procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública. 
(DOF 12-02-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que los sujetos obligados 
deben seguir al momento de generar información , en un lenguaje sencillo, con 
accesibilidad y traducción a lenguas indigenas. 
(DOF 12-02-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se confieren funciones a los Secretarios de Acuerdos y 
Ponencia para coadyuvar con los Comisionados Ponentes en la sustanciación de los 
medios de impugnación competencia del Instituto, establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y en la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
(DOF 25-08-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se designa al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia , Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
(DOF 01-10-2015) 

- Acuerdo mediante el cual se designa al Secretario Ejecutivo para la Instalación del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. f:/ 
(DOF 01-07-2015) 

Acuerdo mediante el cual se determina comunicar a los sujetos obligados señala 
en el articulo 1 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información ~c:~ 
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la forma en que, de considerarlo necesario, hagan del conocimiento de este 
organismo garante su calendario de días hábiles e inhábiles para efectos de atención 
a las solicitudes de acceso a la información y datos personales. 
(DOF 04-10-2016) 

- Acuerdo mediante el cual se establece el calendario oficial de días inhábiles del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales para el año 2018 y enero de 2019. 
(DOF 24-01-2018) 

- Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso Acuerdo ACT.PUB.24.06.2015.04, en 
el que se aprobaron las modificaciones a la estructura orgánica del Instituto Nacional 
de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y se da 
cumplimiento al transitorio del Acuerdo ACT.PUB.15.09.2015.06, en lo relativo a la 
asignación de proyectos estratégicos. 
(DOF 09-12-2015) 

- Acuerdo por el que se delegan al Coordinador de Protección de Datos Personales 
diversas facultades en materia de autorregulación en protección de datos personales. 
(DOF 28-04-2015) 

- Anexo Sintesis de acuerdos de la Primera Sesión Extraordinaria de 2016, del Consejo 
Nacional, del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 18 de marzo del presente año, en esta 
Ciudad de México. (DOF 07-06-2016) 

- Anexo Sintesis de acuerdos de la Primera Sesión Ordinaria de 2016, del Consejo 
Nacional, del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales, celebrada el 21 de enero del presente año, en esta 
Ciudad de México. 
(DOF 07-06-2016) 

- Anexo Sintesis de acuerdos de la Segunda Sesión Extraordinaria de 2016, del 
Consejo Nacional, del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales, celebrada el 13 de abril del presente año, 
en esta Ciudad de México. 
(DOF 07-06-2016) 

- Convención Americana sobre Derechos Humanos. 
(DOF 07-05-1981) 
(DOF 17-01-2002) Última modificación. 
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- 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. 
(DOF 04-05-2016) 

- Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 
(DOF 20-05-1981) 
(DOF 20-03-2014) Última modificación. 

- Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. 
(DOF 12-05-1981) 

Criterios Generales para la instrumentación de medidas compensatorias sin la 
autorización expresa del Instituto. 
(DOF 18-12-2012) 

- Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos Personales. 
(DOF 25-05-2014) 

- Acuerdo del Pleno por el que se aprueba el Proyecto de Reglas de Operación del 
Regístro de Esquemas de Autorregulacíón Vinculante. 
(DOF 18-02-2015) 

y las demás disposiciones jurídicas que le resulten aplicables . 
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v. ATRIBUCIONES 

CONSTITUCiÓN POLíTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 

Articulo 6° .... 

A. Para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación y las entidades 
federativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los 
siguientes principios y bases: 

VIII. La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, 
colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía 
técnica , de gestión. capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del 
derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados en los términos que establezca la ley. 

El organismo autónomo previsto en esta fracción, se regirá por la ley en materia de 
transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados, en los términos que establezca la ley general que 
emita el Congreso de la Unión para establecer las bases, principios generales y 
procedimientos del ejercicio de este derecho. 

En su funcionamiento se regirá por los prinCipiOs de certeza, legalidad, 
independencia , imparcialidad , eficacia , objetividad , profesionalismo, transparencia y 
máxima publicidad. 

El organismo garante tiene competencia para conocer de los asuntos relacionados 
con el acceso a la información pública y la protección de datos personales de 
cualquier autoridad. entidad , órgano u organismo que forme parte de alguno de los 
Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial , órganos autónomos, partidos politicos, 
fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física , moral o 
sindicatos que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el 
ambito federal : con excepción de aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan 
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación , en cuyo caso resolverá un comité 
integrado por tres ministros. También conocera de los recursos que interpongan los 
particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos 
especializados de las entidades federativas que determinen la reserva, 
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confidencialidad, inexistencia o negativa de la información, en los términos que 
establezca la ley. 

El organismo garante federal , de oficio o a petición fundada del organismo garante 
equivalente de las entidades federativas, podrá conocer de los recursos de revisión 
que por su interés y trascendencia así 10 ameriten. 

La ley establecerá aquella información que se considere reservada o confidencial. 

Las resoluciones del organismo garante son vinculatorias, definitivas e inatacables 
para los sujetos obligados. El Consejero Juridico del Gobierno podrá interponer 
recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los términos 
que establezca la ley, s610 en el caso que dichas resoluciones puedan poner en 
peligro la seguridad nacional conforme a la ley de la materia. 

El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la 
Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad, a 
propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo 
el proceso establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el 
Presidente de la República en un plazo de diez dias hábiles. Si el Presidente de la 
República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 
comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. 

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara 
de Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior, 
pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros presentes. Si este 
segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del 
párrafo anterior, con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, 
designará al comisionado que ocupará la vacante. 

Los comisionados durarán en su encargo siete años y deberán cumplir con los 
requisitos previstos en las fracciones 1, 11, IV, V Y VI del articulo 95 de esta 
Constitución, no podrán tener otro empleo, cargo o comisión , con excepción de Jos no 
remunerados en instituciones docentes, científicas o de beneficencia, sólo podrán ser 
removidos de su cargo en los términos del Título Cuarto de esta Constitución y serán 
sujetos de juicio político. 11 / 
En la conformación del organismo garante se procurará la equidad de género. (j/ 
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, med iante 
voto secreto, por un periodo de tres años, con posibilidad de ser reelecto por un C\ 27 
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periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en la fecha y 
en los términos que disponga la ley. 

El organismo garante tendrá un Consejo Consu ltivo, integrado por diez consejeros, 
que serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes 
de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a seguir para la 
presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos 
los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y 
ratificados para un segundo periodo. 

La ley establecerá las medidas de apremio que podrá imponer el organismo garante 
para asegurar el cumplimiento de sus decisiones. 

Toda autoridad y servidor público estará obligado a coadyuvar con el organismo 
garante y sus integrantes para el buen desempeño de sus funciones. 

El organismo garante coordinará sus acciones con la Auditoría Superior de la 
Federación, con la entidad especializada en materia de archivos y con el organismo 
encargado de regular la captación, procesamiento y ,publicación de la información 
estadística y geográfica, así como con los organismos garantes de las entidades 
federativas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado Mexicano. 

LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN, 

Articulo 30, Son parte integrante del Sistema Nacional: 

' 1. El Instituto; 
11. Los Organismos garantes de las Entidades Federativas; 
111. La Auditoria Superior de la Federación ; 
IV. El Archivo General de la Nación, y 
V. El Instituto Nacional de Estadistica y Geografia. 

Artículo 31 . El Sistema Nacional tiene como Funciones: 

l. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, 
códigos de buenas prácticas, modelos y politicas integrales, sistemáticas, 
continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley; 
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11. 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; 

111. Desarrollar y establecer programas comunes de alcance nacional , para la 
promoción, investigación, diagnóstico y difusión en materias de transparencia, 
acceso a la información , protección de datos personales y apertura 
gubernamental en el país; 

IV. Establecer los criterios para la publicación de los indicadores que permitan a los 
sujetos obligados rend ir cuentas del cumplimiento de sus objetivos y resultados 
obtenidos; 

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; 

VI. Establecer lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia de conformidad con lo señalado en la presente Ley; 

VII. Establecer políticas en cuanto a la digitalización de la información pública en 
posesión de los sujetos obligados y el uso de tecnologias de información y la 
implementación de Ajustes Razonables, que garanticen el pleno acceso a ésta; 

VIII. Diseñar e implementar políticas en materia de generación, actualización , 
organización, clasificación, publicación, difusión, conservación y accesibilidad de 
la información pública de conformidad con la normatividad aplicable; 

IX. Promover la participación ciudadana a través de mecanismos eficaces en la 
planeación, implementación y evaluación de políticas en la materia; 

X. Establecer programas de profesionalización, actualización y capacitación de los 
Servidores Públicos e integrantes de los sujetos obligados en materia de 
transparencia , acceso a la información pública, así como de protección de datos 
personales; 

XI. Emitir acuerdos y resoluciones generales para el funcionamiento del Sistema 
Nacional; 

XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la 
Información; 

XIII. Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información publica en toda la 
República mexicana; 

XIV. Promover la coordinación efectiva de las instancias que integran el Sistema 
Nacional y dar seguimiento a las acciones que para tal efecto se establezcan, y 

XV. Las demás que se desprendan de esta Ley. 

Artículo 32. El Sistema Nacional contará con un Consejo Nacional, conformado por I(]/ 
integrantes del mismo y será presidido por el Presidente del Instituto. 
(. .. ) 
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Articulo 36. El Sistema Nacional contará con un Secretario Ejecutivo designado por el 
Pleno del Instituto y contará con las siguientes atribuciones: 

1. Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del Consejo Nacional y 
de su Presidente; 

11. Informar periódicamente al Consejo Nacional y a su Presidente de sus 
actividades; 

111. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, politicas y 
servicios que se adopten por el Consejo Nacional; 

IV. Elaborar y publicar informes de actividades del Consejo Nacional, y 
V. Colaborar con los integrantes del Sistema Nacional, para fortalecer y garantizar la 

eficiencia de los mecanismos de coordinación. 

Articulo 41 . El Instituto, además de lo señalado en la Ley Federal y en el siguiente 
articulo, tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Interpretar, en el ámbito de sus atribuciones, esta Ley; 
11. Conocer y resolver los recursos de revisión interpuestos por los particulares en 

contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito federal en 
términos de lo dispuesto en el Capitulo I del Titulo Octavo de la presente Ley; 

111. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los 
particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes 
de las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad , 
inexistencia o negativa de la información en términos de lo dispuesto en el 
Capitulo 11 , del Titulo Octavo de la presente Ley; 

IV. Conocer y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de las 
Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, asi lo ameriten , en términos de lo dispuesto en el Capitulo 111 del 
Titulo Octavo de la presente Ley; 

V. Encabezar y coordinar el Sistema Nacional de Transparencia; 
VI. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 

inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal , estatal o del Distrito 
Federal, así como de los tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo 
Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren el derecho de 
acceso a la información; 

VII. Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados , las 
controversias constitucionales en términos del artículo 105, fracción 1, inciso 1) , de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

VIII. Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones, según corresponda, de 
conformidad con lo señalado en la presente Ley; 
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IX. Suscribir convenios de colaboración con los Organismos garantes de las 
Entidades Federativas o con los sujetos obligados, con el objeto de vigilar el 
cumplimiento de la presente Ley y promover mejores prácticas en la materia; 

X. Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general 
en materia de acceso a la información pública en el país, así como del ejercicio de 
su actuación y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda 
quincena del mes de enero, y hacerlo público, y 

XI. Las demás que le confieran esta Ley y otras disposiciones en la materia. 

LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚBLICA 

De las Atribuciones del Instituto y de su composición. 

Articulo 17. El Instituto es un organismo autónomo, especializado, independiente, 
imparcial y colegiado, con personalidad juridica y patrimonio propio, con plena autonomia 
técnica. de gestión , capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar 
su organización interna, responsable de garantizar en el ámbito federal , el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, conforme a los 
principios y bases establecidos por el articulo 60. de la Constitución, la Ley General, asi 
como por lo previsto en esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

En su organización, funcionamiento y control, el Instituto se sujetará a lo establecido por 
esta Ley y se regirá por los principios de certeza, legalidad, independencia , imparcialidad, 
eficacia, objetividad , profesionalismo, transparencia y máxima publicidad. 

Queda prohibida toda discriminación que menoscabe o anule la transparencia o acceso a 
la información en posesión de los sujetos obligados. 

Artículo 18. El Instituto estará integrado por siete Comisionados; para su nombramiento, 
la Cámara de Senadores, previa realización de una amplia consulta a la sociedad , a 
propuesta de los grupos parlamentarios y con el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes, nombrará al Comisionado que deba cubrir ·Ia vacante; garantizando la 
imparcialidad, independencia y transparencia del proceso. 

Este proceso de nombramiento se hará de conformidad con lo establecido en V 
Constitución , esta Ley y el Reglamento del Senado de la República . Deberá iniciarse en u 
plazo no mayor a sesenta días anteriores a la fecha en que concluya su periodo 
Comisionado que deje su puesto. ' 
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En caso de ocurrir una vacante por alguna circunstancia distinta a la conclusión del periodo 
para el que fue designado, el nombramiento se hara dentro del improrrogable plazo de 
sesenta días posteriores a ser comunicada la ausencia. 

El nombramiento podra ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez 
dias habiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho 
plazo, ocupara el cargo de Comisionado la persona nombrada por el Senado de la 
República. 

En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de 
Senadores nombrará una nueva propuesta, en los términos del primer parrafo de este 
articulo, pero deberá obtenerse una votación de al menos tres quintas partes de los 
miembros presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Camara de 
Senadores, en los términos del párrafo anterior, con la votación de al menos las tres quintas 
partes de los miembros presentes, designará al Comisionado que ocupará la vacante. 

En la conformación del Instituto se procurará la experiencia en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales, asi como la equidad de género. 

Articulo 19. Para el nombramiento de las y los Comisionados del Instituto, el Senado de 
la República deberá emitir una convocatoria, con el objeto de realizar una amplia consulta 
pública nacional dirigida a toda la sociedad en general , para que presenten sus 
postulaciones de aspirantes a ocupar el cargo. 

Articulo 20. El Senado de la República, debera acordar el procedimiento que se deba 
llevar a cabo, los plazos que se deban cumplir y en general todos los pormenores del 
proceso de selección; en donde deberá considerar al menos las siguientes características: 

1. Acordar el método de registro y evaluación de los aspirantes; 11. Hacer pública la lista 
de las y los aspirantes a Comisionada o Comisionado; 

11. Hacer pública la lista de las y los aspirantes a Comisionada o Comisionado; 
111. Hacer públicos los documentos que hayan sido entregados para su inscripción en 

versiones públicas; 
IV. Hacer público el cronograma de audiencias; 
v. Podrán efectuarse audiencias públicas en las que se invitará a participar a 

investigadores, académicos y a organizaciones de la sociedad civil , especialistas en 
las materias de acceso a la información, transparencia, datos personales, fiscalización 
y rendición de cuentas, y 

VI. El dictamen que se presente al Pleno a propuesta de los grupos parlamentarios, 
deberá hacerse público al menos un día antes de su votación. 
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Artículo 21. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones: 

1. 
11. 

111. 

IV. 

V. 

V I. 

VII. 

VIII. 
IX. 

X. 

XL 

XII. 

XIII. 
XIV. 

Interpretar, en el ámbito de su competencia, la presente Ley y la Ley General; 
Conocer, sustanciar y resolver los recursos de revisión interpuestos por los 
particulares en contra de las resoluciones de los sujetos obligados en el ámbito 
federal; así como las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia a que se refieren los Capitulas I y 11 del Titulo Tercero de esta Ley, en 
términos de lo dispuesto en la Ley General y la presente Ley; 
Conocer, sustanciar y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los 
particulares, en contra de las resoluciones emitidas por los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas que determinen la reserva, confidencialidad , inexistencia o 
negativa de la información en terminas de lo dispuesto en la Ley General; 
Conocer, sustanciar y resolver de oficio o a petición de los Organismos garantes de 
las Entidades Federativas los recursos de revisión que, por su interés o 
trascendencia, asi lo ameriten , en términos de lo dispuesto en la Ley General ; 
Establecer y ejecutar las medidas de apremio y sanciones previstas en el Titulo Sexto 
de la presente Ley, según corresponda; 
Promover, previa aprobación del Pleno, las acciones de in constitucionalidad y 
controversias constitucionales en términos de lo establecido en la Constitución, la Ley 
Reglamentaria de las fracciones I y II del articulo 105 de la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos y las demás disposiciones aplicables; 
Promover y difundir el ejercicio de los derechos de acceso a la información de 
conformidad con el programa nacional que en la materia emita el Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales y la 
normatividad en la materia; 
Promover la cultura de la transparencia en el sistema educativo en el ámbito federal; 
Promover la digitalización de la Información Pública en posesión de los sujetos 
obligados y la utilización de las tecnologias de información y comunicación, conforme 
a las politicas que establezca el Sistema Nacional; 
Capacitar a los Servidores Públ icos. y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en 
materia de transparencia y acceso a la información; 
Establecer políticas de transparencia proactiva atendiendo a las condiciones 
económicas, sociales y culturales del pais, de conformidad con el Capitulo 11 del T itulo 
Cuarto de la Ley General ; 
Elaborar y presentar un informe anual de actividades y de la evaluación general en 
materia de acceso a la información en el país, así como del ejercicio de su actuación, 
y presentarlo ante la Cámara de Senadores, dentro de la segunda quincena del mev 
de enero, y hacerlo público; 
Promover la igualdad sustantiva en el ámbito de sus atribuciones; 
Coordinarse con las autoridades cbmpetentes para que en los procedimientos de 
acceso a información, así como en los medios de impugnación, se contemple contar 
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con la información necesaria en lenguas indígenas para que sean sustanciados y 
atendidos en la misma lengua; 

XV. Garantizar condiciones de accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan 
ejercer, en igualdad de circunstancias, el derecho de acceso a la información; 

XVI. Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento 
sobre la materia de esta Ley; 

XVII. Promover la participación y colaboración con organismos internacionales, en análisis 
y mejores prácticas en materia de acceso a la Información Pública y protección de 
datos personales; 

XVIII. Fomentar los principios de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, 
participación ciudadana, accesibilidad e innovación tecnológica en la materia; 

XIX. Determinar y, en su caso, hacer del conocimiento de la probable responsabilidad por 
el incumplimiento de esta Ley en caso de incumplimiento de las obligaciones 
previstas en la presente Ley, la Ley General y en las demás disposiciones aplicables; 

XX. Elaborar su Estatuto Orgánico y demás normas de operación; 
XXI. Promover condiciones de accesibilidad para que los grupos vu lnerables puedan 

ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho de acceso a la información; 
XXII. Denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infracciones a esta Ley, la 

Ley General y en su caso, aportar las pruebas con las que cuente; 
XXIII. Coadyuvar con el Archivo General de la Nación en la elaboración y aplicación de los 

criterios para la catalogación y conservación de los documentos , así como la 
organización de archivos de las dependencias y entidades, y 

XXIV. Las demás que le confiera esta Ley, la Ley General y otras disposiciones aplicables. 

Artículo 24, El Instituto rendirá anualmente, dentro de la segunda quincena del mes de 
enero, un informe público al Senado de la República y a la Cámara de Diputados sobre la 
evaluación general en materia de acceso a la Información Pública en el país, presentado por 
su Comisionado Presidente, y con base en los datos que le rindan los sujetos obligados en 
el ámbito federal y, en su caso, los Organismos garantes de las Entidades Federativas, en el 
cual se incluirá, al menos, el número de solicitudes de acceso a la información presentadas 
ante cada sujeto obligado así como su resultado; su tiempo de respuesta; el número y 
resultado de los asuntos atendidos por el Instituto; el estado que guardan las denuncias 
presentadas ante los órganos internos de control y las dificultades observadas en el 
cumplimiento de la Ley. Para este efecto, el Instituto expedirá los lineamientos que considere 
necesarios. 

Artículo 26. Para el ejercicio de sus atribuciones y el despacho de los asuntos que le 
competen, el Instituto contará con la estructura que autorice el Pleno a propuesta del 
Comisionado Presidente, de acuerdo con su disponibilidad presupuestal, y a criterios de 
austeridad y disciplina presupuestaria . 
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El funcionamiento del Instituto será regulado en el Estatuto Orgánico que al efecto expida 
el Pleno. 

De los Comisionados 

Artículo 29. Corresponde a los Comisionados: 

1. Participar en las sesiones y votar los asuntos que sean presentados al Pleno; 
11. Participar en foros, reuniones, eventos, convenciones y congresos que se lleven a 

cabo con organismos nacionales , internacionales y gobiernos extranjeros, cuando 
se refieran a temas en el ambito de competencia del Instituto y presentar al Pleno 
un informe de su participación conforme lo establezca su Estatuto Orgánico; 

111. Nombrar y remover libremente al personal de asesoría y apoyo que les sea 
asignado; 

IV. Proporcionar al Pleno la información que les sea solicitada en el ámbito de su 
competencia; 

V. De forma directa o por medio del Secretario Técnico del Pleno, solicitar 
información a la unidad que corresponda, sobre el estado que guarda el trámite 
de cualquier asunto. Todos los Comisionados tendrán pleno acceso a las 
constancias que obren en los expedientes; 

VI. Presentar al Comisionado Presidente la solicitud de recursos indispensables para 
ejercer sus funciones para que sean consideradas en la elaboración del 
anteproyecto de presupuesto del Instituto; 

VII. Coadyuvar con el Comisionado Presidente en la integración del programa anual y 
los informes del Instituto; 

VIII. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia del Instituto; 
IX. Excusarse inmediatamente de conocer asuntos en los que exista conflicto de 

intereses o situaciones que le impidan resolver un asunto de su competencia con 
plena independencia, profesionalismo e imparcialidad, y 

X. Las demás que les confieran esta Ley, el Estatuto Orgánico del Instituto y el 
Pleno. 

Del Comisíonado Presídente 

Artículo 31. El Comisionado Presidente tendrá las siguientes facultades y obligaciones: 

1. Representar legalmente al Instituto con facultades generales y especiales parJ1 / 
actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas; incluso las que requieraW 
cláusula especial conforme a la Ley aplicable; 

11. Otorgar y revocar poderes a nombre del Instituto para actos de dominio, de 
administración, pleitos y cobranzas y para ser representado ante cualquier 
autoridad administrativa o judicial, ante tribunales laborales o ante partic~e~5 
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Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles destinados al Instituto o para 
otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá la autorización previa del Pleno; 

111. Convocar a sesiones al Pleno y conducir las mismas con el auxilio del Secretario 
Técnico del Pleno, así como presentar para aprobación de aquellos lineamientos 
para su funcionamiento; 

IV. Dirigir y administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto e 
informar al Pleno sobre la marcha de la administración en los términos que 
determine el Estatuto Orgánico; 

V. Participar en representación del Instituto en foros, reuniones, negociaciones, 
eventos, convenciones y congresos que se lleven a cabo con organismos 
nacionales, internacionales y gobiernos extranjeros, cuando se refieran a temas 
en el ámbito de competencia del Instituto, de conformidad con lo establecido en 
esta Ley o designar representantes para tales efectos, manteniendo informado al 
Pleno sobre dichas actividades; 

VI. Coordinar u ordenar la ejecución de los acuerdos y resoluciones adoptados por el 
Pleno; 

VII. Proponer anualmente al Pleno, el anteproyecto de presupuesto del Instituto para 
su aprobación y remitirlo, una vez aprobado, a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, a fin de que se incluya en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 
de la Federación ; 

VIII. Rendir los informes ante las autoridades competentes, en representación del 
Instituto; 

IX. Ejercer, en caso de empate, el voto de calidad ; 
X. Presentar, en términos de las disposiciones aplicables, el informe anual aprobado 

por el Pleno al Senado de la República; 
Xl. Ejercer por si o por medio de los órganos designados en su Estatuto Orgánico, el 

presupuesto de egresos del Instituto, bajo la supervisión del Pleno; 
XII. Someter a consideración del Pleno cualquier asunto competencia del Instituto, y 
XIII. Las demás que le confiera esta Ley y el Estatuto Orgánico del Instituto. 

Del Pleno 

Artículo 35. Son atribuciones del Pleno, las siguientes: 

1. Emitir su Estatuto Orgánico, manuales y demás normas que faciliten su 
organización y funcionamiento; 

11. Designar a los Servidores Públicos del Instituto que se determinen en su Estatuto 
Orgánico y resolver sobre su remoción; 

111. Designar al Secretario Técnico del Pleno, conforme a las propuestas que presente 
el Comisionado Presidente, así como resolver sobre su remoción; 

IV. Opinar sobre la normatividad sobre catalogación, resguardo y almacenamiento de 
todo tipo de datos, registros y archivos de los sujetos obligados; 
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V. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, 
códigos de buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, 
continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los objetivos de la presente Ley; 

VI. Aprobar un sistema interno de rendición de cuentas claras, transparentes y 
oportunas, así como garantizar el acceso a la Información Pública dentro del 
Instituto en los términos de la Ley; 

VII. Fijar las políticas y los programas generales del Instituto; 
VIII. Aprobar los formatos de solicitudes de acceso a la Información Pública; 
IX. Aprobar la elaboración de un proyecto de compendio sobre los procedimientos de 

acceso a la Información ; 
X. Aprobar su proyecto de presupuesto anual; 
XI. Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la presente 

Ley, así como emitir recomendaciones a los Sujetos Obligados respecto a la 
información que están obligados a publicar y mantener actualizada en los 
términos de la presente Ley; 

XII. Instruir la pUblicación anual de los índices de cumplimiento de la presente Ley por 
parte de los Sujetos Obligados; 

XIII. Vigilar que los funcionarios y empleados del Instituto actúen con· apego a la Ley 
General y esta Ley, asi como a lo dispuesto en el Estatuto Orgánico y los 
lineamientos que expida; 

XIV. Conocer los informes que deba rendir el titu lar del Órgano Interno de Control del 
Instituto; 

XV. Establecer ia estructura administrativa del Instituto y su jerarquización, así como 
los mecanismos para la selección y contratación del personal , en los términos de 
su Estatuto Orgánico; 

XVI. Resolver en definitiva cualquier tipo de conflicto competencial que surja entre los 
órganos del Instituto; 

XVII. Emitir los criterios generales a que se refiere el artícu lo 199 de la Ley General; 
XVIII. Interponer, por el voto de la mayoría de sus integrantes, las controversias 

constitucionales y acciones de inconstitucionalidad de conformidad con lo previsto 
en el artículo 105 de la Constitución y su Ley Reglamentaria; 

XIX. Ejercer la atracción , con el voto de la mayoría de sus integrantes, de los recursos 
de revisión pendientes de resolución en los Organismos garantes que, por su 
interés y trascendencia, así lo ameriten, en términos de lo dispuesto en el 
Capítulo III del Título Octavo de la Ley General; V 

XX. Dictar los acuerdos necesarios para hacer efectivas las anteriores atribuciones , y 
XXI. Las demás que le confiera esta Ley y las demás disposiciones aplicables. 

En el Estatuto Orgánico del Instituto se establecerán las facultades que ejercerán las 
diversas unidades del mismo, las cuales estarán bajo el mando y supervisión del Pleno o del 
Comisionado Presidente~ según se trate. 
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En el ejercIcIo de las atribuciones del Pleno, este deberá conocer las opiniones 
correspondientes que el Consejo Consultivo emita de conformidad con lo dispuesto en la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información. 

Del Secretario Técnico del Pleno 

Articulo 45. A propuesta del Comisionado Presidente, el Pleno nombrará a su Secretario 
Técnico, mismo que tendrá, además de las atribuciones que el Estatuto Orgánico le confiera, 
las siguientes: 

1. Integrar el orden del dia de las sesiones del Pleno; 
11. Remitir las propuestas de decisión o resolución con su información asociada a los 

Comisionados, así como toda la información que considere relevante para el 
mejor despacho de los asuntos; 

111. Responsabilizarse de la redacción, guarda y conservación de las actas de las 
sesiones, y 

IV. Dar constancia de las mismas y emitir certificación de las decisiones del Pleno. 

El Secretario Técnico del Pleno fungirá como enlace para mejor proveer en la 
comunicación y colaboración entre las unidades del Instituto; y entre éstas con los 
Comisionados y el Comisionado Presidente del Pleno. 
El Secretario Técnico del Pleno asistirá a las sesiones y auxiliará al Pleno, con voz pero sin 
voto. 

Del Órgano Interno de Control 

Articulo 51 , El Órgano Interno de Control es un órgano dotado de autonomía técnica y 
de gestión para decidir sobre su funcionamiento y resoluciones. Tendrá a su cargo prevenir, 
corregir, investigar y calificar actos u omisiones que pudieran constituir responsabilidades 
administrativas de servidores públicos del Instituto y de particulares vinculados con faltas 
graves; para sancionar aquellas distintas a las que son competencia del Tribunal Federal de 
Justicia Administrativa; revisar el ingreso, egreso, manejo, custodia, aplicación de recursos 
públicos federales; así como presentar las denuncias por hechos u omisiones que pudieran 
ser constitutivos de delito ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción. 

Articulo 52 Ter. En el desempeño de su cargo, el titular del Órgano Interno de Control se 
sujetará a los principios previstos en la Ley General de Responsabilidades Administrativas. 

El Órgano Interno de Control tendrá las siguientes atribuciones: 

1. Las que contempla la Ley General de Responsabilidades Administrativas; 
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11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 
X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 
XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Verificar que el ejercicio de gasto del Instituto se realice conforme a la 
normatividad aplicable, los programas aprobados y montos autorizados; 
Presentar al Pleno del Instituto los informes de las revisiones y auditorías que se 
realicen para verificar la correcta y legal aplicación de los recursos y bienes del . 
Instituto; 
Revisar que las operaciones presupuestales que realice el Instituto, se hagan con 
apego a las disposiciones legales y administrativas aplicables y, en su caso, 
determinar las desviaciones de las mismas y las causas que les dieron origen: 
Promover ante las instancias correspondientes, las acciones administrativas y 
legales que se deriven de los resu ltados de las auditorias; 
Investigar, en el ámbito de su competencia , los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de fondos y recursos del Instituto; 
Evaluar los informes de avance de la gestión financiera respecto de los 
programas autorizados y los relativos a procesos concluidos, empleando la 
metodología que determine el mismo; 
Evaluar e l cumplimiento de los objetivos y metas fijadas en los programas de 
naturaleza administrativa contenidos en el presupuesto de egresos del Instituto, 
empleando la metodología que determine; 
Recibir quejas y denuncias conforme a las leyes aplicables; 
Solicitar la información y efectuar visitas a las áreas y órganos del Instituto para el 
cumplimento de sus funciones; 
Recibir, tramitar y resolver las inconformidades, procedimientos y recursos 
administrativos que se promuevan en materia de adquisiciones, arrendamientos, 
servicio y obras públicas; 
Intervenir en los actos de entrega-recepción de los servidores públicos del 
Instituto de mandos medios y superiores, en los términos de la normativa 
aplicable; 
Participar, conforme a las disposiciones vigentes, en los comités y subcomités de 
los que éste forme parte; 
Atender las solicitudes de los diferentes órganos del Instituto en los asuntos de su 
competencia; 
Proponer los proyectos de modificación o actualización de su estructura orgánica, 
personal y/o recursos; 
Formular su anteproyecto de presupuesto; V 
Presentar al Pleno del Instituto los informes previo y anual de resultados de s 
gestión, y comparecer ante el mismo, cuando así lo requiera el Comisionad 
Presidente; 
Presentar al Pleno del Instituto los informes respecto de los expedientes relativos 
a las faltas administrativas y, en su caso, sobre la imposición de sanciones en 
materia de responsabilidades administrativas, y 
Las demás que le confieran otros ordenamientos. 
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El titular del Órgano Interno de Control deberá rendir informe semestral y anual de 
actividades del Instituto, del cual marcará copia a la Cámara de Diputados. 

El titular del Órgano Interno de Control se abstendrá de desempeñar cualquier otro 
empleo, trabajo o comisión públicos y privados, con excepción de los cargos docentes 

LEY GENERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESiÓN DE 
SUJETOS OBLIGADOS 

Del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales 

Artículo 89. Además de las facultades que le son conferidas en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y demás normatividad que le resulte aplicable, el Instituto tendrá las 
siguientes atribuciones: 

1. Garantizar el ejercIcIo del derecho a la protección de datos personales en 
posesión de sujetos obligados; 

11. Interpretar la presente Ley en el ámbito administrativo; 
111. Conocer y resolver los recursos de revisión que interpongan los titulares, en 

términos de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 

IV. Conocer y resolver, de oficio o a petición fundada por los organismos garantes, 
los recursos de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten, en 
términos de lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 

V. Conocer y resolver los recursos de inconformidad que interpongan los titulares, en 
contra de las resoluciones emitidas por los organismos garantes, de conformidad 
con lo dispuesto en la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables 
en la materia; 

VI. Conocer, sustanciar y resolver los procedimientos de verificación; 
VII. Establecer y ejecutar las medidas de apremio previstas en términos de lo 

dispuesto por la presente Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en la 
materia; 

VIII. Denunciar ante las autoridades competentes las presuntas infracciones a la 
presente Ley y, en su caso, aportar las pruebas con las que cuente; 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 
XXIII. 

Coordinarse con las autoridades competentes para que las solicitudes para el 
ejercicio de los derechos ARCO y los recursos de revisión que se presenten en 
lengua indígena, sean atendidos en la misma lengua; 
Garantizar, en el ámbito de su respectiva competencia, condiciones de 
accesibilidad para que los titulares que pertenecen a grupos vulnerables puedan 
ejercer, en igualdad de circunstancias, su derecho a la protección de datos 
personales; 
Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el 
conocimiento sobre la materia de la presente Ley; 
Proporcionar apoyo técnico a los responsables para el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la presente Ley; 
Divulgar y emitir recomendaciones, estándares y mejores prácticas en las 
materias reguladas por la presente Ley; 
Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en la presente 
Ley; 
Administrar el registro de esquemas de mejores prácticas a que se refiere la 
presente Ley y emitir sus reglas de operación ; 
Emitir, en su caso, las recomendaciones no vinculantes correspondientes a la 
Evaluación de impacto en la protección de datos personales que le sean 
presentadas; 
Emitir disposiciones generales para el desarrollo del procedimiento de 
verificación; 
Realizar las evaluaciones correspondientes a los esquemas de mejores prácticas 
que les sean notificados, a fin de resolver sobre la procedencia de su 
reconocimiento o validación e inscripción en el registro de esquemas de mejores 
prácticas, así como promover la adopción de los mismos; 
Emitir, en el ámbito de su competencia, las disposiciones administrativas de 
carácter general ' para el debido cumplimiento de los principios, deberes y 
obligaciones que establece la presente Ley, así como para el ejercicio de los 
derechos de los titulares; 
Celebrar convenios con los responsables para desarrollar programas que tengan 
por objeto homologar tratamientos de datos personales en sectores especificas, 
elevar la protección de los datos personales y realizar cualquier mejora a las 
prácticas en la materia; 
Definir y desarrollar el sistema de certificación en materia de protección de datos 
personales, de conformidad con lo que se establezca en los parámetros a que se V 
refiere la presente Ley; 
Presidir el Sistema Nacional a que se refiere el articulo 10 de la presente Ley; 
Celebrar convenios con los organismos garantes que coadyuven al cumplimiento 
de los objetivos previstos en la presente Ley y demás disposiciones que resulten 
aplicables en la materia; 
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XXIV. Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho 
a la protección de datos personales, así como de sus prerrogativas; 

XXV. Diseñar y aplicar indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los 
responsables respecto al cumplimiento de la presente Ley y demás disposiciones 
que resulten aplicables en la materia; 

XXVI. Promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos 
personales entre los responsables; 

XXVII. Emitir lineamientos generales para el debido tratamiento de los datos personales; 
XXVIII. Emitir lineamientos para homologar el ejercicio de los derechos ARCO; 
XXIX. Emitir criterios generales de interpretación para garantizar el derecho a la 

protección de datos personales; 
XXX. Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos · nacionales e 

internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos 
personales, de conformidad con las disposiciones previstas en la presente Ley y 
demás normativa aplicable; 

XXXI. Promover e impulsar el ejercicio y tutela del derecho a la protección de datos 
personales a través de la implementación y administración de la Plataforma 
Nacional , a que se refiere la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y demás normativa aplicable; 

XXXII. Interponer, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, acciones de 
inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal o estatal, asi como de 
los Tratados Internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por 
el Senado de la República, que vulneren el derecho a la protección de datos 
personales; 

XXXII I. Promover, cuando así lo aprueben la mayoría de sus Comisionados, las 
controversias constitucionales en términos del artículo 105, fracción 1, inciso 1), de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

XXXIV.Cooperar con otras autoridades nacionales o internacionales para combatir 
conductas relacionadas con el indebido tratamiento de datos personales; 

xxxv. Diseñar, vigilar y, en su caso, operar el sistema de buenas prácticas en materia 
de protección de datos personales, así como el sistema de certificación en la 
materia, a través de normativa que el Instituto emita para tales fines; 

XXXVI. Celebrar convenios con los organismos garantes y responsables que coadyuven 
al cumplimiento de los objetivos previstos en la presente Ley y demás 
disposiciones que resulten aplicables en la materia, y 

XXXVII. Las demás que le confiera la presente Ley y demás ordenamientos aplicables. 
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LEY FEDERAL DE PROTECCiÓN DE DATOS EN POSESiÓN DE PARTICULARES 

Del Instituto 

Articulo 38. El Instituto, para efectos de esta Ley, tendrá por objeto difundir el 
conocimiento del derecho a la protección de datos personales en la sociedad mexicana, 
promover su ejercicio y vigi lar por la debida observancia de las disposiciones previstas en la 
presente Ley y que deriven de la misma; en particular aquellas relacionadas con el 
cumplimiento de obligaciones por parte de los sujetos regulados por este ordenamiento. 

Artículo 39. El Instituto tiene las siguientes atribuciones: 

1. 

11. 
111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 
X. 

XL 

XII. 

Vigilar y verificar el cumplimiento de las disposiciones contenidas en esta Ley, en el 
ámbito de su competencia , con las excepciones previstas por la legislación ; 
Interpretar en el ámbito administrativo la presente Ley; 
Proporcionar apoyo técnico a los responsables que lo soliciten, para el cumplimiento 
de las obligaciones establecidas en la presente Ley; 
Emitir los criterios y recomendaciones, de conformidad con las disposiciones 
aplicables de esta Ley, para efectos de su funcionamiento y operación ; 
Divulgar estándares y mejores prácticas internacionales en materia de seguridad de la 
información , en atención a la naturaleza de los datos; las finalidades del tratamiento, y 
las capacidades técnicas y económicas del responsable; 
Conocer y resolver los procedimientos de protección de derechos y de verificación 
señalados en esta Ley e imponer las sanciones según corresponda; 
Cooperar con otras autoridades de supervisión y organismos nacionales e 
internacionales, a efecto de coadyuvar en materia de protección de datos; 
Rendir al Congreso de la Unión un informe anual de sus actividades; 
Acudir a foros internacionales en el ámbito de la presente Ley; 
Elaborar estudios de impacto sobre la privacidad previos a la puesta en práctica de 
una nueva modalidad de tratamiento de datos personales o a la realización de 
modificaciones sustanciales en tratamientos ya existentes; 
Desarrollar, fomentar y difundir análisis, estudios e investigaciones en materia de 
protección de datos personales en Posesión de los Particulares y brindar capacitacióv ' 
a los sujetos obligados, y 
Las demás que le confieran esta Ley y demás ordenamientos aplicables. 
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ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES, 

Del Pleno 

Articulo 12, Corresponde al Pleno del Instituto: 

1. Ejercer las atribuciones que al Instituto le otorgan la Constitución Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos, la Ley General, la Ley Federal, la Ley de Protección de 
Datos Personales, asi como los demás ordenamientos legales, reglamentos y 
disposiciones que le resulten aplicables; 

11. Interpretar la Ley General , la Ley Federal y la Ley de Protección de Datos Personales, 
en el ámbito de su competencia; 

111. Promover las controversias constitucionales en términos del artículo 105, fracción 1, 
inciso 1) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley 
reglamentaria, cuando así lo determinen la mayoría de sus integrantes; 

IV. Interponer las acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes de carácter federal 
o estatal , así como de tratados internacionales que vulneren los derechos de acceso 
a la información y protección de datos personales, cuando así lo determinen la 
mayoría de sus integrantes, en términos del artículo 105, fracción 11 , inciso h de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos y su Ley reglamentaria; 

V. Conocer y resolver los medios de defensa que interpongan los particulares en materia 
de acceso a la información y protección de datos personales; 

VI. Atraer, conocer y resolver los recursos de revisión, interpuestos ante los organismos 
garantes de las entidades federativas, pendientes de resolución , ya sea de oficio o a 
petición del organismo garante, en términos de la Ley General y demas normatividad 
aplicable; 

VII. Aprobar las solicitudes de ampliación del periodo de reseNa de información 
clasificada que presenten los Comités de Transparencia de los sujetos obligados 
respectivos, en términos de lo que dispone la Ley General , la Ley Federal y los 
lineamientos que para tal efecto se emitan; 

VIII. Resolver sobre las denuncias y verificaciones por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia , en términos de lo dispuesto en la Ley General y la Ley Federal y 
demas disposiciones aplicables; 

IX. Determinar e imponer las medidas de apremio o sanciones que correspondan, de 
conformidad con lo señalado en la Ley General , la Ley Federal y los lineamientos que 
para tal efecto se emitan ; 

X. Elegir y remover al Comisionado Presidente en los términos establecidos en la Ley 
Federal y el presente Estatuto; 
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XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 
XIX. 

XX. 
XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 
XXVIII. 

XXIX. 
XXX. 

Aprobar las excusas que presenten los Comisionados para conocer, opinar y votar 
sobre asuntos en los que exista conflicto de intereses o situaciones que le impidan 
resolverlos con plena independencia, profesionalismo e imparcialidad ; 
Conceder licencias a los Comisionados y Secretarios cuando exista causa justificada, 
siempre que no se perjudique el buen funcionamiento del Instituto; 
Aprobar el informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de 
acceso a la información pública en el pais, que deberá ser presentado ante el Senado 
de la República en los plazos establecidos por la Ley General y la Ley Federal; 
Autorizar el proyecto de presupuesto, así como las disposiciones en materia 
administrativa y elementos de desempeño institucional que sean necesarias para el 
funcionamiento y el cumplimiento de los programas, indicadores, proyectos y metas 
del Instituto; 
Establecer los criterios de racionalidad , austeridad y disciplina conforme a los cuales 
el Instituto ejerza el presupuesto autorizado, en concordancia con el Presupuesto de 
Egresos de la Federación; 
Aprobar los mecanismos y fideicomisos para el financiamiento de proyectos 
especiales de carácter plurianual con repercusiones a nivel nacional; 
Acordar los donativos o pagos extraordinarios, así como verificar que los mismos se 
aplíquen a los fines señalados; 
Conocer los estados financieros anuales dictaminados del Instituto; 
Aprobar la normatividad en materia de administración de recursos humanos, servicio 
profesional y personal de libre designación; 
Autorizar la estructura orgánica del Instituto, así como sus modificaciones; 
Aprobar la creación de comisiones y comités de apoyo; 
Nombrar y remover a los titulares de las Secretarías y de las Direcciones Generales 
del Instituto, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; 
Aprobar el programa de trabajo institucional, asi como los programas, planes y 
proyectos para dar cumplimiento a la misión y visión del Instituto; 
Autorizar los elementos de la planeación estratégica institucional a corto, mediano y 
largo plazo; 
Aprobar un sistema interno de rendición de cuentas claras, transparentes y oportunas, 
así como garantizar el acceso a la información pública dentro del Instituto en los 
términos de la Ley Federal; 
Aprobar las propuestas de politicas y programas institucionales , de proyectos 
específicos y de la normatividad que presenten las Secretarías y las DireCcionevs 
Generales; 
Aprobar el Programa de Derechos Humanos, Iguald.ad y Género del Instituto; 
Designar al Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional; 
Designar al representante del Pleno ante el Comité de Transparencia del Instituto; 
Aprobar las propuestas de acuerdos, lineamientos, normas, resoluciones generales, 
programas, políticas y demás instrumentos y documentos que presente el 
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XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

XXXVI. 
XXXVII. 

Comisionado Presidente ante los Sistemas e instancias nacionales donde participa el 
Instituto; 
Aprobar la propuesta de suscripción de convenios, acuerdos, bases de colaboración y 
demás actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado, que someta a su consideración el Comisionado 
Presidente; 
Aprobar la agenda internacional del Instituto, así como la participación de los 
Comisionados en seminarios, foros, congresos y eventos que se lleven a cabo en 
otros paises; 
Aprobar en el mes de diciembre, tanto el calendario de dias inhábiles del Instituto 
como el calendario de sesiones ordinarias aplicables para el año siguiente; 
Aprobar los lineamientos, criterios y demás disposiciones normativas, así como sus 
modificaciones, que resulten necesarias para el ejercicio de sus atribuciones y 
funcionamiento; 
Deliberar y votar los proyectos de acuerdos, resoluciones y dictámenes que se 
sometan a su consideración; 
Instruir la publicación de los acuerdos y resoluciones, y 
Las demás que le señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
las leyes, sus reglamentos y otras disposiciones legales y administrativas que le 
resulten aplicables. 

Del Comisionado Presidente. 

Artículo 16. Las funciones del Comisionado Presidente son las siguientes: 

1. Representar legalmente al Instituto; otorgar, sustituir y revocar poderes generales 
y especiales con las facultades que le competan, entre ellas las que requieran 
autorización o cláusula especial. Tratándose de actos de dominio sobre inmuebles 
destinados al Instituto o para otorgar poderes para dichos efectos, se requerirá la 
autorización previa del Pleno; 

11. Representar al Instituto ante cualquier autoridad de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos; órganos e instituciones públicas y privadas del ámbito federal, estatal y 
municipal, personas físicas, morales o sindicatos, así como cualquier ente público 
o privado de carácter internacional; 

111. Convocar y presidir las sesiones del Pleno con el auxilio del Secretario Técnico 
del Pleno; 

IV. Someter a la aprobación del Pleno, en el mes de diciembre, tanto el calendario de 
días inhábiles del Instituto como el calendario de sesiones ordinarias del Pleno 
aplicables para el año siguiente; 

V. Turnar a los Comisionados Ponentes, a través de la Secretaría Técnica del Pleno 
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VI. 

VII . 
VIII. 
IX. 

X. 
XI. 

XII. 

XII I. 
XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 
XIX. 

XX. 
XXI. 

XXII. 

defensa que interpongan los particulares en materia de acceso a la información y 
de protección de datos personales; los recursos sobre los que el " Pleno haya 
determinado ejercer su facultad de atracción y las solicitudes de ampliación del 
periodo de reserva de información clasificada; 
Proponer al Pleno los proyectos de normatividad y acuerdos necesarios para el 
correcto funcionamiento del Instituto y el cumplimiento de las leyes en materia de 
transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 
archivos, así como las demás disposiciones legales y administrativas que le 
resulten aplicables en el ámbito de su competencia ; 
Coordinar los mecanismos para la correcta operación Institucional; 
Mantener la cohesión del Instituto, así como de las instancias internas; 
Supervisar la adecuada administración de los recursos humanos, financieros y 
materiales del Instituto e informar al Pleno; 
Coordinar la politica de control interno y administración de riesgos del Instituto; 
Someter a consideración del Pleno del Instituto el nombramiento y, en su caso, la 
remoción de los titulares de las Secretarias y de las Direcciones Generales del 
Instituto; 
Acordar con los Secretarios los asuntos de su competencia, así como llevar a 
cabo reuniones de seguimiento para el cumplimiento de los objetivos y metas 
institucionales; 
Coordinar la politica de comunicación social del Instituto; 
Someter a consideración del Pleno la propuesta de convenios, acuerdos y demas 
actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado; 
Suscribir los convenios, acuerdos y demas actos consensuales aprobados por el 
Pleno; 
Rendir el informe anual de actividades y de la evaluación general en materia de 
acceso a la información pública en el país, ante el Senado en la fecha y en los 
términos que dispone la Ley General y los lineamientos que para tal efecto 
apruebe el Pleno; 
Solicitar a los organismos garantes locales la información necesaria para la 
integración del informe anual y la evaluación de la situación del derecho de 
acceso a la información en el país, con el apoyo de la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia; 
Presidir el Consejo Nacional; V 
Ejercer las funciones que le otorgue la normatividad emitida por el Consejo 
Nacional sin que contravenga la emitida por el Instituto; 
Convocar al Consejo Nacional a sesión ordinaria o extraordinaria; 
Promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema 
Nacional; 
Proponer acuerdos , lineamientos, normas y resoluciones generales que regulen el 
funcionamiento del Sistema Nacional, previo acuerdo del Pleno; 
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XXIII. Participar como integrante del Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción y ejercer las atribuciones que le otorgue la normatividad 
correspondiente; 

XXIV. Proponer lineamientos, normas, recomendaciones, criterios y dictamenes 
relacionados con el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, 
previa consulta a los Comisionados o aprobación del Pleno, según sea el caso, y 

XXV. Las demás que le señalen las leyes, sus reglamentos y otras disposiciones 
administrativas que le resulten aplicables y el Pleno. 

De los Comisionados 

Articulo 18. Los Comisionados tendrán las siguientes funciones: 

1. Representar al Instituto en los asuntos que el Pleno determine; 
11. Proponer la interpretación de la Ley General, la Ley Federal y la Ley de Protección 

de Datos Personales; 
111. Someter a consideración del Pleno la promoción de controversias constitucionales 

en términos del articulo 105, fracción 1, inciso 1) , de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; 

IV. Proponer al Pleno la interposición de acciones de ¡n constitucionalidad en contra de 
leyes de carácter federal o estatal, así como de tratados internacionales 
celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, 
que vulneren el derecho al acceso a la información pública y la protección de 
datos personales, en términos de la fracción 11, inciso h) del articulo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. Conocer y sustanciar los medios de defensa interpuestos por los particulares ante 
el Instituto en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales, así como aquellos en los que se ejerza la facultad de atracción, en 
términos de la normatividad aplicable; 

VI. Sustanciar las solicitudes de ampliación del periodo de reserva de información 
clasificada, de acuerdo a lo que establece la Ley General, la Ley Federal y demás 
disposiciones aplicables; 

VII. Conocer de las denuncias y verificaciones por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia, en términos de la Ley General, la Ley Federal, los lineamientos 
que para tal efecto emita el Pleno y demás disposiciones aplicables; 

VIII. Realizar las diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los asuntos 
que conozcan , incluyendo la celebración de audiencias con las partes , 
requerimientos y el desahogo de pruebas; 

IX. Tener acceso a la información clasificada, para lo cual podrán solicitar a las partes 
cualquier documento e información relacionada con los asuntos que se estén 
sustanciando; 
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X. 

XI. 
XII. 

Practicar las notificaciones de trámite relacionadas con los asuntos que se 
sustancien en la Ponencia a su cargo; 
Dirigir los trabajos de la Ponencia a su cargo; 
Asistir a las sesiones del Pleno con voz y voto, y solicitar que se asiente en actas 
el sentido del mismo; 

XIII. Incorporar asuntos en el orden del dia de las sesiones del Pleno, de conformidad 
con los procesos establecidos en la normatividad aplicable; 

XIV. 
XV. 

Conocer de los asuntos que le sean sometidos para su aprobación por el Pleno; 
Emitir los votos a las resoluciones, acuerdos y asuntos que le sean sometidos, en 
la forma y términos que dispongan los lineamientos que para tal efecto expida el 
Pleno; 

XVI. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y demás documentos que determine el 
Pleno; 

XVI I. Excusarse oportunamente de conocer, opinar y votar sobre los asuntos en los que 
exista conflicto de intereses o situaciones que le impidan resolverlos con plena 
independencia, profesionalismo e imparcialidad; 

XVIII . Solicitar al Pleno licencia cuando exista causa justificada; 
XIX. Suplir al Comisionado Presidente en sus ausencias, en los términos de la Ley; 
XX, Participar en las comisiones e instancias del Sistema Nacional , el Sistema 

Nacional Anticorrupción y de cualquier otra en donde intervenga el Instituto; 
Formar parte de las comisiones y comités, cuando así lo determine el Pleno; 
Informar de las actividades realizadas con motivo de su participación en 
congresos, seminarios, talleres o cualquier otro evento de carácter nacion,al o 

XXI. 
XXII. 

internacional, al que haya sido designado por el Pleno, con el fin de representar al 
Instituto; 

XXIII. Conocer el desempeño de la gestión institucional y el avance del ejercicio del 
gasto del Instituto, dentro del mes posterior al cierre de cada trimestre; 

XXIV. Requerir informes sobre las actividades y ejecución de las políticas y programas 
del Instituto, a través del Comisionado Presidente o de la Secretaria que 
corresponda; 

XXV. Solicitar apoyo a las unidades administrativas por conducto del superior jerarquico 
inmediato correspondiente; 

XXVI. Someter a consideración del Pleno los proyectos de acuerdos, resoluciones y 
disposiciones normativas que permitan el cumplimiento de las funciones del 

Instituto; V 
XXVII. Nombrar y remover libremente a su personal de apoyo; 
XXVIII. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en los archivos a s 

cargo, en los términos de la normatividad aplicable, y 
XXIX. Las demas que les señalen la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes, sus reglamentos, otras disposiciones legales y 
administrativas que les resulten aplicables , y el Pleno. 
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De las Comisiones 

Artículo 20. Las comisiones permanentes tendrán las siguientes funciones: 

1. Acordar con los titulares de las Direcciones Generales propias de su competencia 
y denominación; 

11. Supervisar el cumplimiento de las actividades y los acuerdos tomados en cada 
Comisión, vinculadas con su ámbito de actuación; 

111. Revisar y opinar sobre los asuntos que se sometan a su consideración; 
IV. Proponer acciones de mejora sobre las actuaciones, actividades y proyectos, 

materia de su competencia; 
V. Someter a consideración del Pleno, así como de otras comisiones y comités, los 

asuntos relacionados con la naturaleza de sus trabajos; 
VI. Informar al Pleno en el primer trimestre del año sobre las actividades desarrolladas 

durante el año inmediato anterior en el seno de la Comisión; 
VII. Proponer mecanismos de colaboración con sujetos obligados, organismos 

garantes de las entidades federativas, autoridades estatales y municipales, 
instituciones académicas, organizaciones de la sociedad civil , así como 
organismos nacionales e internacionales, y 

VIII. Las demás que establezca su Reglamento y el Pleno. 

De las Secretarías 

Artículo 23. Las Secretarías tendrán las siguientes funciones genéricas: 

1. Representar al Instituto en los asuntos que dicte el Pleno, el Comisionado Presidente, 
las comisiones o comités instituidos; . 

11. Fungir como enlace entre la estructura administrativa y operativa del Instituto con el 
Pleno, el Comisionado Presidente, los Comisionados y las comisiones; 

111. Recibir y atender los requerimientos y consultas de apoyo técnico e información que 
les sean formuladas por el Pleno, los Comisionados y por la~ comisiones, en el ámbito 
de su competencia; 

IV. Cumplir y supervisar la ejecución de los acuerdos que dicte el Pleno y las comisiones, 
en el ámbito de su competencia y de las Direcciones Generales a su cargo; 

V. Auxiliar al Comisionado Presidente en aquellas actividades encomendadas por éste, 
que impliquen acciones transversales entre las unidades administrativas dellnstiluto; 

VI. Proponer al Comisionado Presidente, en el ámbito de su competencia, proyectos de 
reglamentos, acuerdos, lineamientos y demás instrumentos jurídicos necesarios para 
el ejercicio de sus funciones y de las Direcciones Generales a su cargo; 
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VII. Someter a consulta pública los anteproyectos de instrumentos normativos , cuando así 
lo instruya el Pleno o las comisiones, e informar sobre su resultado; 

VIII. Proponer la suscripción de acuerdos, convenios y demás actos consensuales al 
Comisionado Presidente, en el ámbito de su competencia; 

IX. Apoyar al Comisionado Presidente en la conducción de las relaciones del Instituto con 
los sujetos obligados, sujetos regulados, organizaciones del sector privado, social y 
académico, autoridades estatales y municipales, así como con organismos 
internacionales; 

X. Coordinar las acciones dirigidas al fortalecimiento y operación del Sistema Nacional y 
el Sistema Nacional Anticorrupción, en el ámbito de su competencia ; 

XI. Asistir, previa convocatoria, a las comisiones del Sistema Nacional que sean del 
ámbito de su competencia; 

XII. Coordinar las acciones que realicen las Direcciones Generales a su cargo para el 
fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción ; 

XIII. Participar en los trabajos de las comisiones y comités, asi como en los foros o eventos 
nacionales e internacionales que sean de su competencia; 

XIV. Ser el vinculo del Instituto con los sujetos obligados, asi como orientar y brindar apoyo 
técnico a los mismos, en los asuntos de su respectiva competencia; 

XV. Requerir a los sujetos obligados, autoridades y particulares, la información y 
documentación necesaria para el ejercicio de sus funciones; 

XVI. Colaborar con las demás Secretarias y unidades administrativas del Instituto, en los 
asuntos de su competencia, e implementar los mecanismos que permitan una 
adecuada comunicación con las mismas; 

XVII. Coadyuvar con los trabajos del Comité de Valoración Documental del Instituto y 
designar a un representante ante el mismo; 

XVIII. Asesorar a las unidades administrativas del Instituto que lo soliciten, en la materia de 
su competencia; 

XIX. Presentar a la Secretaria Técnica del Pleno, a más tardar en el mes de diciembre, la 
programación de los proyectos de acuerdo que serán sometidos al Pleno durante el 
año siguiente; 

XX. Autorizar las comisiones de los Directores Generales a su cargo, para acudir a foros y 
eventos nacionales e internacionales en representación del Instituto; 

XXI. Designar a los servidores públicos que, en su caso, representarán a la Secretaria ante 
las comisiones, comités, grupos de trabajo y eventos institucionales; 

XXII. Coordinar la elaboración del presupuesto, del programa de trabajo institucional y de 
las metas e indicadores de desempeño de las Direcciones Generales a su cargo; V 

XXIII. Supervisar el ejercicio y cumplimiento de las funciones, objetivos, indicadore~V 
proyectos especiales y metas programadas; con base en la normatividad aplicable e 
materia de desempef'lo institucional y. en colaboración con la Dirección General de 
Planeación y Desempeño Institucional; 

XXIV. Identificar oportunidades y plantear propuestas de mejora para el desarrollo de las 
actividades de su Secretaría, así como de las Direcciones Generales a su cargo; 
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xxv. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 
XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

XXXIV. 

XXXV. 

Informar sobre el seguimiento al cumplimiento de los programas de trabajo de las 
Direcciones Generales a su cargo, así como de aquellos asuntos que les haya 
encomendado el Pleno y las comisiones; 
Coordinar y supervisar la elaboración de estudios, investigaciones, diagnósticos, 
informes institucionales y estadísticas, entre otros, en el ámbito de su competencia, 
para la determinación de estrategias, proyectos y actividades; 
Revisar e integrar la información correspondiente a las Direcciones Generales a su 
cargo, para la elaboración del informe anual de actividades y de la evaluación general 
en materia de acceso a la información pública en el país, en términos de los 
lineamientos emitidos por el Pleno para tal efecto; 
Colaborar en el diseño y promoción de politicas integrales en materia de prevención y 
disuasión de faltas administrativas y hechos de corrupción , promoviendo un 
comportamiento apegado a los principios establecidos en el Código de Ética del 
Instituto; 
Solicitar al Pleno licencia cuando exista causa justificada; 
Nombrar y remover al personal de su Secretaria ; 
Suscribir oficios y cualquier tipo de documentos que resulten necesarios para atender 
el funcionamiento de la Secretaria; 
Atender y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de protección de 
datos personales y denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia 
que en el ámbito de su competencia le requiera la Unidad de Transparencia , así como 
participar en las sesiones del Comité de Transparencia cuando sea solicitado; 
Atender los requerimientos en materia de gestión documental y archivos que soliciten 
las autoridades competentes; 
Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos en los 
términos de la normatividad aplicable, y 
Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables, asi 
como las que le encomiende el Pleno y el Comisionado Presidente. 

Artículo 24. La Secretaria de Acceso a la Información tendrá las siguientes funciones: 

1. Auxiliar al Comisionado Presidente en los asuntos que en general le competan 
conforme a sus funciones; 

11. Coordinar y supervisar la elaboración , difusión e implementación de politicas, modelos 
y estrategias en materia de transparencia, acceso a la información pública, apertura 
gubernamental y verificación del cumplimiento de las obligaciones establecidas , en el 
marco de la normativa aplicable; así como de las actividades, planes , programas y 
acciones que desarrollen las Direcciones Generales a su cargo; 

111. Coordinar y supervisar la elaboración de opiniones técnicas para atender las consultas 
que formulen tanto los sujetos obligados como los particulares en materia de 
transparencia apertura gubernamental y acceso a la información pública ; 
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IV. Proponer al Pleno la interpretación de la Ley General y de la Ley Federal, en la 
materia de su competencia; 

V. Proponer al Pleno, en conjunto con la Secretaría competente, las políticas, estrategias 
y criterios para impulsar la transparencia , el acceso a la información y la apertura 
gubernamental entre los sujetos obligados, y coadyuvar en las acciones de 
capacitación , promoción, difusión, educación cívica y cultura que tengan esta finalidad ; 
asi como colaborar con las demás áreas del Instituto para la implementación de las 
herramientas tecnológicas que correspondan , en el ámbito de su competencia; 

VI. Dictar los acuerdos de desechamiento de las denuncias por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia; 

VII. Coordinar y determinar la realización de diagnósticos y estudios para el desarrollo de 
procedimientos, políticas y estrategias orientadas a mejorar la transparencia, el 
acceso a la información pública y la apertura gubernamental, así como los 
mecanismos para su difusión y herramientas que faciliten la consulta, comprensión y 
explotación de la información contenida en los mismos; 

VIII. Colaborar con la Secretaria Ejecutiva en la supervisión de las estrategias de mediano 
y largo plazo del Instituto en el ámbito internacional , respecto a los planes y 
programas en materia de acceso a la información , transparencia, apertura 
gubernamental y rendición de cuentas; 

IX. Coordinar y supervisar la elaboración y actualización de los instrumentos jurídicos en 
materia de transparencia , acceso a la información y apertura gubernamental; 

X. Determinar la elaboración de estudios juridicos, opiniones de proyectos de leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurid icas en materia de transparencia, acceso a la 
información y apertura gubernamental; 

XI. Supervisar el diseño, implementación y evaluación de políticas dirigidas a optimizar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, a ampliar y diversificar el número de 
usuarios del mismo, asi como para aumentar los beneficios sociales derivados de su 
ejercicio y verificar que se incluya la participación ciudadana; 

XII. Proponer al Pleno los planes y programas de vigilancia y verificación que deberán 
observar los sujetos obligados para cumplir con la normatividad aplicable en materia 
de transparencia y acceso a la información; 

XIII. Supervisar la elaboración de los dictámenes, informes y documentos que sean 
enviados y generados por las Direcciones Generales de Enlace, durante los 
procedimientos de verificación y denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia , para imposición , en su caso, de las medidas de apremio y sanciones 
que determine el Pleno; V 

XIV. Coordinar el diseño de indicadores , fuentes de información o métricas en materia 
transparencia , apertura gubernamental y acceso a la información , así como 
verificación y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de la Ley General, la Ley 
Federal y demás ordenamientos aplicables a nivel federal ; 

XV. Supervisar el acompañamiento y seguimiento a los sujetos obligados del ámbito 
federal , que brinden las Direcciones Generales de Enlace; 
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XVI. Supervisar y dar seguimiento a las relaciones institucionales que tengan las 
Direcciones Generales a su cargo; 

XVII. Supervisar la integración del padrón de sujetos obligados en el ámbito federal e 
informar al Pleno sobre su actualización, en términos de las disposiciones aplicables; 

XVIII. Coordinar la recopilación , generación y publicación sistemática de información 
relevante sobre los procesos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, transparencia, apertura gubernamental y rendición de cuentas, para el 
diseño de politicas basadas en evidencia; 

XIX. Coordinar la elaboración de los anteproyectos de criterios en materia de acceso a la 
información, y 

XX. Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables, asi 
como las que le encomiende el Pleno y el Comisionado Presidente. 

Articulo 25. La Secretaria de Protección de Datos Personales tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Auxiliar al Comisionado Presidente en los asuntos que en general le competan 
conforme a sus funciones; 

11. Coordinar y supervisar la elaboración, difusión e implementación de políticas, 
modelos y estrategias, en materia de protección de datos personales, en el marco 
de la normativa aplicable; asi como de las actividades, planes, programas y 
acciones que desarrollen las Direcciones Generales a su cargo; 

111. Coordinar y supervisar la elaboración de opiniones técnicas para atender las 
consultas que formulen tanto los sujetos obligados como los particulares en 
materia de protección de datos personales; 

IV. Proponer al Pleno la interpretación de la Ley General, la Ley de Protección de 
Datos Personales y de la Ley Federal, en materia de protección de datos 
personales; 

V. Proponer al Pleno, en conjunto con la Secretaria competente, las politicas, 
estrategias y criterios para impulsar el derecho a la protección de datos 
personales entre los sujetos obligados del sector público y sujetos regulados del 
sector privado, así como entre los titulares de los datos personales, y coadyuvar 
en las acciones de capacitación, promoción, difusión, educación civica y cultura 
que tengan esta finalidad ; asi como colaborar con las demás áreas del Instituto 
para la implementación de las herramientas tecnológicas que correspondan, en el 
ámbito de su competencia; 

VI. Proporcionar a los Comisionados el apoyo técnico necesario durante la 
sustanciación de los procedimientos previstos en la Ley Federal, la Ley de 
Protección de Datos Personales y demás normatividad aplicable en materia de 
protección de datos personales; 

VII. Coordinar y determinar la realización de estudios e investigaciones en materia de 
protección y seguridad de datos personales, que propicien la correcta aplicación 
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de la normativa en la materia , incluida la información y elementos estadísticos que 
reflejen el estado de las funciones del Instituto, en el ámbito de su competencia; 
Colaborar con la Secretaría Ejecutiva en la supervisión de las estrategias de 
mediano y largo plazos del Instituto en el ámbito internacional , respecto a los 
planes y programas en materia de protección de datos personales; 
Coordinar y supervisar la elaboración y actualización de los instrumentos jurídicos 
en materia de protección de datos personales; 
Determinar la elaboración de estudios jurídicos, opiniones de proyectos de leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de protección de datos 
personales; 
Coordinar la orientación y asesoría al público de conformidad con la normatividad 
aplicable en materia de datos personales; 
Asesorar en la elaboración y ejecución de planes y programas de los sujetos 
obligados del sector público, en materia de protección de datos personales; 
Promover, coordinar y supervisar la elaboración de evaluaciones de impacto a la 
protección de datos personales, así como emitir los dictámenes correspondientes 
conforme a la normatividad que resulte aplicable y dar seguimiento a las 
recomendaciones que de ellos deriven; 
Coordinar el diseño, operación, vigilancia y mejora del sistema de autorregulación 
y mejores prácticas en materia de protección de datos personales; así como 
promoverlo y definir incentivos para la autorregulación y mejores prácticas; 
Dirigir el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, y aquel que se 
refiere al articulo 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, determinar procedente la difusión de información 
en los mismos, y establecer las características y reglas de uso de distintivos 
oficiales que denoten el reconocimiento o validación de los esquemas de 
autorregulación vinculante en materia de protección de datos personales; 
Conocer, sustanciar, resolver y realizar todos los trámites y procedimientos 
previstos en los Par~metros de Autorregulación en materia de Protección de 
Datos Personales, las Reglas de Operación del Registro de Autorregulación 
Vinculante y demás normativa en materia de autorregulación que otorgue 
atribuciones al Instituto, así como en lo relativo a mejores prácticas segun la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
demás normatividad que resulte aplicable; 
Coordinar la vig ilancia del sistema de certificación en materia de protección dV 

. datos personales y ejercer las atribuciones que otorga al Instituto el articulo 59 de 
los Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de Dato 
Personales; o bien, instruir a la Dirección General de Prevención 
Autorregulación sobre el ejercicio de dichas funciones; 
Conocer, tramitar y resolver sobre las solicitudes de autorización para la 
implementación de medidas compensatorias, así como aquéllas relativas al uso 
de hipervinculos o hiperenlaces en una página de Internet del Instituto para 
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difundir avisos de privacidad a través de medidas compensatorias, en el sector 
público y privado; 

XIX. Conocer las solicitudes de auditorías voluntarias presentadas ante el Instituto por 
parte de los sujetos obligados de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y autorizar aquéllas que en su caso 
proponga realizar la Dirección General de Prevención y Autorregulación; realizar 
los trámites y procedimientos correspondientes para su atención, de manera 
directa o a través de la Dirección General de Prevención y Autorregulación; emitir 
el informe correspondiente, y estar informado sobre la atención y seguimiento a 
las observaciones que deriven de las auditorías voluntarias practicadas; 

XX. Coordinar el seguimiento a las recomendaciones que, en su caso, se emitan en la 
evaluación del desempeño de los sujetos obligados respecto del cumplimiento de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados; 

XXI. Coordinar las acciones para el desarrollo de criterios, estándares y mejores 
prácticas en materia de protección y seguridad de los datos personales, asi como 
de recomendaciones, modelos y herramientas que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la normatividad que regule la protección de datos 
personales, entre ellas las medidas de seguridad para la protección de los datos 
personales, para el sector público y privado; 

XXII. Acordar conjuntamente con los Directores Generales de Investigación y 
Verificación del Sector Privado, y de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público, el inicio de los procedimientos de verificación de oficio o a petición 
de parte previstos en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, así como la ampliación del periodo 
de resolución definitiva del procedimiento de verificación en el sector privado 
hasta por un plazo de ciento ochenta dias a que se refiere el articulo 132 del 
Reglamento de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, sin perjuicio de su ejercicio directo por el Pleno del Instituto; 

XXIII. Ejecutar las instrucciones que dicte el Pleno del Instituto respecto de los 
procedimientos de verificación previstos en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares; emitir las órdenes de 
verificación y suscribir los oficios de comisión para la sustanciación de los 
procedimientos de verificación conforme a los ordenamientos legales citados y a 
las demás disposiciones aplicables; así como expedir las credenciales de 
verificador a los servidores públicos que ejerzan tales funciones; 

XXIV. Coordinar y supervisar los procedimientos de protección de derechos, 
investigación, verificación e imposición de sanciones, en términos de lo previsto 
por la normatividad aplicable; 
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XXV. Acordar conjuntamente con el Director General de Protección de Derechos y 
Sanción, la ampliación del plazo de resolución definitiva de los procedimientos de 
protección de derechos y de imposición de sanciones en el sector privado , en 
términos de la Ley de Protección de Datos Personales sin perjuicio de su ejercicio 
directo por el Pleno de este Instituto; 

XXVI. Resolver conjuntamente con el Director General de Protección de Derechos y 
Sanción, sobre el desecha miento y sobreseimiento de las solicitudes de 
protección de derechos del sector privado, en términos de lo dispuesto por la Ley 
de Protección de Datos Personales, sin perjuicio de su ejercicio directo por el 
Pleno de este Instituto; 

XXVII. Coordinar la elaboración de los anteproyectos de criterios en materia de 
protección de datos personales, 

XXVIII. Coordinar y supervisar el diseiio, elaboración, aplicación y seguimiento de los 
indicadores y criterios para evaluar el desempeiio de los sujetos obligados 
respecto del cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones que resulten aplicables, 
y 

XXIX. Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables, 
así como las que le encomiende el Pleno y el Comisionado Presidente. 

Articulo 26. La Secretaria Ejecutiva tendrá las siguientes funciones: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 
VI. 
VI I. 

VIII. 

Coordinar la elaboración de propuestas de políticas generales relacionadas con 
las estrategias en materia de promoción y vinculación con la sociedad, 
capacitación , relaciones internacionales, gestión documental e informática, para 
someterlas a consideración del Comisionado Presidente; 
Generar sinergias con los sujetos obligados, otras autoridades y los sectores 
social y privado para instrumentar mecanismos de capacitación y promoción sobre 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales; 
Impulsar y coordinar acciones y estudios para fortalecer el posicionamiento del 
Instituto en el ambito internacional; 
Coordinar las estrategias para promover la cultura de gestión documental y 
archivística como mecanismo facilitador del acceso a la información y como 
instrumento de protección de los datos personales; 
Presidir el Comité de Valoración Documental del Instituto; 1 
Presidir el Comité de Ética del Instituto; 1/. / 
Realizar el seguimiento de la operación adecuada de la Plataforma Nacional d~ 
Transparencia y su mejoramiento, así como coadyuvar en la estrategia para 
promover su uso y utilidad, manteniendo una estrecha colaboración con la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia; 
Impulsar y supervisar planes para integrar una red tecnológica que brinde un 
servicio eficiente, seguro y de calidad para la operación del Instituto; 
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IX. 

X. 

XI. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

Coordinar y supervisar que las asesorías y orientaciones que brinde el CAS, 
garanticen el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales; 
Coordinar y dar seguimiento a los programas especificos de trabajo dirigidos a 
organizaciones de la sociedad civil, que permitan promover el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así 
como la gestión documental; 
Apoyar en la realización de las sesiones del Comité Editorial, así como coordinar 
la elaboración de la política editorial del Instituto, misma que deberá someterse a 
consideración del Pleno; 
Participar en la elaboración de las propuestas para la incorporación de los temas 
relacionados con los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales en el Sistema Educativo Nacional, en coordinación con el 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia; 
Supervisar las acciones dirigidas a garantizar condiciones de accesibilidad para 
que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, sus 
derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
en el ámbito de su competencia; 
Coordinar las acciones para implementar los ajustes razonables, en el ámbito de 
sus funciones, que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales; 
Coordinar los planes, programas y elaboración de criterios en materia de 
catalogación, organización y conservación de archivos del Instituto, así como de 
los sujetos obligados; 
Supervisar que las estrategias de mediano y largo plazo del Instituto en el ámbito 
internacional, promuevan las actividades que desarrollan las Secretarías de 
Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales respectivamente; 
Coordinar el diseño, desarrollo y actualización de la oferta de capacitación del 
Instituto dirigida a los sujetos obligados y regulados; 
Supervisar la implementación de mecanismos. que permitan la comunicación 
remota para la atención de foros, eventos, reuniones nacionales e internacionales; 
Supervisar la integración, ejecución y evaluación del Programa Anual de 
Capacitación del Instituto dirigido a los sujetos obligados y regulados; 
Coordinar la integración de la agenda para la cooperación, participación y 
establecimiento de relaciones del Instituto en materia internacional; 
Coordinar la promoción y difusión de estudios y recomendaciones de buenas 
prácticas en la defensa efectiva de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, emitidas por organismos nacionales 
e internacionales; 
Coordinar la implementación de los mecanismos de diálogo sobre temas 
relevantes de política pública entre las organizaciones de la sociedad civi l y los 
entes públicos; 
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XXIII. Supervisar la realización de talleres, foros, y eventos que se realicen con la 
sociedad civil sobre temas de transparencia , rendición de cuentas, acceso a la 
información, protección de datos personales y gestión documental, en el ambito 
de su competencia; 

XXIV. Establecer y supervisar los mecanismos de coordinación con el Archivo General 
de la Nación para impulsar politicas de gestión documental y archivos; 

XXV. Coordinar las acciones que permitan el resguardo de información en formatos 
digitales, manteniendo una estrecha colaboración con la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia; 

XXVI. Promover la implementación y la divulgación de procedimientos archivisticos y de 
gestión documental que faciliten el acceso a la información, así como el ejercicio 
del derecho de protección de datos personales; 

XXVII. Colaborar con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en 
las acciones que éste lleve a cabo en el marco de coordinación y colaboración de 
programas conjuntos de vinculación, promoción, difusión , capacitación, 
actualización y profesionalización que se impulsen por el Sistema Nacional, o con 
los organismos garantes, asi como con los sujetos obligados estatales y 
municipales; 

XXVIII. Coordinar la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación 
de las políticas de acceso a la información y de protección de datos personales, y 

XXIX. Las demás que le otorguen las disposiciones legales y administrativas, así como 
las que le sean encomendadas por el Pleno y el Comisionado Presidente. 

Articulo 27. La Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia tendrá las 
siguientes funciones: 

1. 
11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

Fungir como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional; 
Contribuir en los trabajos para el desarrollo y consolidación del Sistema Nacional; 
Coadyuvar en la ejecución y seguimiento de los acuerdos que emanen del Consejo 
Nacional y demás instancias del Sistema Nacional, hasta su cumplimiento; 
Dar seguimiento al cumplimiento de los acuerdos derivados del Consejo Nacional y 
demás instancias del Sistema Nacional; 
Realizar acciones de coordinación con los integrantes del Consejo Nacional y demás 
instancias del Sistema Nacional para el cumplimiento de los acuerdos del mismo; 
Coordinar la elaboración de propuestas de politicas, estrategias, programas y:v 
cualquier otro instrumento similar, asi como las propuestas normativas que el Instituto 
presente ante el Consejo Nacional , previa aprobación del Pleno; 
Coordinar y participar en los trabajos, grupos o comisiones que acuerde el Consejo 
Nacional y demás instancias del Sistema Nacional, así como para la integración y 
elaboración del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en 
los términos de las disposiciones aplicables ; 
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VIII. Dar seguimiento a las políticas, programas y acciones implementadas para la 
construcción y operación del Sistema Nacional; 

IX. Coordinar las acciones para identificar, analizar y, en su caso, proponer al Pleno 
aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban ser atraídos 
por el Instituto, en términos de los lineamientos que en materia de atracción se 
emitan; 

X. Verificar el cumplimiento de los programas, estrategias, acciones, políticas y servicios 
que se adopten por el Consejo Nacional; 

XI. Proponer instrumentos y mecanismos para transparentar e informar públicamente los 
acuerdos, acciones y recursos implicados para la construcción del Sistema Nacional; 

XII. Participar en el diseño de los proyectos estratégicos del Instituto para el 
fortalecimiento de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, así como para la gestión de archivos; 

XIII . Coordinar y verificar la atención y recepción de las solicitudes de apoyos, servicios y 
demás requerimientos de colaboración que realicen los organismos garantes o 
sujetos obligados de las entidades federativas, y canalizar o coordinar su atención por 
las unidades administrativas que correspondan del Instituto, así como supervisar el 
seguimiento para su debida atención; 

XIV. Coordinar la presentación de propuestas y participación de las demás Secretarias y 
Direcciones Generales en el Sistema Nacional; 

XV. Resguardar las actas, acuerdos y demás documentos generados por el Sistema 
Nacional; 

XVI. Supervisar y dar seguimiento a las relaciones institucionales que las Direcciones 
Generales a su cargo tengan con los organismos garantes de las entidades 
federativas, con las autoridades y sujetos obligados estatales y municipales, así como 
otras instituciones nacionales; 

XVII. Coordinarse y establecer vinculos con las demás Secretarias y Direcciones Generales 
en las relaciones o acciones conjuntas que éstas lleven a cabo en el ámbito de sus 
funciones, con los organismos garantes de las entidades federativas, las autoridades 
y sujetos obligados estatales y municipales, así como otras instituciones nacionales; 

XVIII. Coordinar la elaboración de los anteproyectos de criterios en el ámbito de su 
competencia ; 

XIX. Coordinar y supervisar la celebración de convenios, foros, seminarios, cursos y 
concursos que se lleven a cabo en el marco de la construcción del Sistema Nacional ; 

XX. Coordinar y supervisar las acciones en las que participe la Dirección General 
competente a su cargo, respecto de los programas que impulse el Sistema Nacional, 
así como los que deriven en el marco del Programa Nacional de Transparencia o en 
coordinación y colaboración con los organismos garantes o sujetos obligados 
estatales y municipales, relativos a la promoción, difusión, vinculación, capacitación, 
actualización y profesionalización para los servidores públicos estatales y 
municipales; 
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XXI. 

XXII . 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 
XXVII. 

1. 

11. 
111. 

IV. 

V. 

Coordinar y supervisar el seguimiento y acciones que se lleven a cabo con los 
integrantes del Sistema Nacional para la armonización de las leyes de acceso a la 
información pública y datos personales de las entidades federativas, así como de la 
legislación en materia de archivos; 
Coordinar y determinar la realización de diagnósticos, estudios y opiniones juridicas, 
en las que se coadyuve respecto de proyectos o reformas de leyes de las entidades 
federativas, en materia de transparencia y acceso a la información, y en su caso de 
datos personales, derivado del seguimiento legislativo que se lleve a cabo o de las 
consultas que se formulen por los organismos garantes o autoridades locales; 
Coordinar y supervisar la instrumentación de acciones que se .lIeven a cabo de 
seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades federativas, en materia de 
transparencia , acceso a la información, protección de datos personales y archivos, 
que contribuyan a las tareas de armonización, así como de apoyo para las 
atribuciones del Instituto conferidas en el articulo 105, fracciones 1, inciso 1) y 11 , inciso 
h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Proponer, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva, los mecanismos para fortalecer 
la coordinación y la participación de los organismos garantes de las entidades 
federativas o de las instancias del Sistema Nacional, en eventos internacionales, 
relacionados con la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos 
personales, y colaborar en su implementación; 
Llevar a cabo los trámites internos correspondientes, para que en coordinación y 
colaboración con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, se realice la publicación 
en el Diario Oficial de la Federación de los acuerdos o disposiciones de carácter 
general que emita el Sistema Nacional; 
Suscribir los acuerdos de cumplimiento que sean procedentes, y 
Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables , asi 
como las que le encomiende el Pleno y e l Comisionado Presidente. 

Articulo 28. La Secretaría Técnica del Pleno tendrá las siguientes funciones: 

Auxiliar al Comisionado Presidente, y en su ausencia al Comisionado que le supla, en 
la celebración de las sesiones del Pleno; 
Asistir los trabajos para el correcto desarrollo de las funciones del Pleno; 
Apoyar a los Comisionados cuando se lo soliciten , para la ejecución de los acuerdos YV 
las resoluciones que dicte el Pleno; 
Coadyuvar y verificar la organización de las reuniones preliminares , sesiones públicas 
y privadas del Pleno; 
Participar en las reuniones preliminares a las sesiones del Pleno, relativas a la 
revisión de los proyectos de acuerdos y de las resoluciones en materia de acceso a la 
información y protección de datos personales; 
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VI. Supervisar y coordinar el adecuado cumplimiento de las tareas de recepción, 
tramitación , firma y notificación de los acuerdos, resoluciones y demás documentos 
que apruebe el Pleno, conforme al procedimiento que para tal efecto se apruebe; 

VII. Proponer al Comisionado Presidente, en el mes de diciembre, el calendario de 
sesiones ordinarias del Pleno del año siguiente; 

VIII. Integrar y proponer al Comisionado Presidente el proyecto de orden del dia de las 
sesiones del Pleno; 

IX. Notificar a los Comisionados la fecha y hora de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias del Pleno, previa autorización del Comisionado Presidente, debiendo 
acompañar a la convocatoria el proyecto del orden del dia de los asuntos a tratar y 
toda la documentación necesaria para la discusión correspondiente; 

X. Remitir las propuestas de decisión o resolución con los documentos y materiales 
asociados que los Comisionados requieran para la toma de decisiones, así como toda 
la información que se considere relevante para el mejor despacho de los asuntos; 

XI. Elaborar e integrar los proyectos de acuerdo que se sometan a consideración del 
Pleno, con los insumas que le sean proporcionados por las áreas competentes; 

XII. Asegurar que las observaciones y sugerencias que determine el Pleno durante la 
discusión de los asuntos que son sometidos a su consideración, estén debidamente 
integradas; 

XIII. Suscribir los acuerdos y las resoluciones que emita el Pleno; 
XIV. Verificar la suscripción de las resoluciones, acuerdos y actas del Pleno por parte de 

los Comisionados; 
XV. Verificar la elaboración de bases de datos que reflejen el estado que guardan las 

resoluciones, las actas y los acuerdos del Pleno, en sus procesos de firma, y emitir 
reportes y estadisticas al respecto; 

XVI. Supervisar el seguimiento al cumplimiento de los acuerdos y resoluciones que emita 
el Pleno; 

XVII. Suscribir, por si mismo o a través de la Dirección General de Cumplimientos y 
Responsabilidades, los acuerdos de trámite, asi como de cumplimiento o 
incumplimiento relacionados con el seguimiento a las resoluciones de los medios de 
impugnación que emita el Pleno, en el ámbito de sus atribuciones; 

XVIII. Informar a los Comisionados sobre el cumplimiento de los acuerdos y resoluciones 
que emita el Pleno; 

XIX. Coordinar la elaboración de la estadistica oficial de los asuntos sometidos a 
consideración del Pleno del Instituto; 

xx. Coordinar la elaboración de estudios y anteproyectos de criterios relativos a la 
implementación, recepción, tramitación y notificación de los medios de impugnación, 
para el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno; así 
como de criterios para graduar la imposición de las medidas de apremio y sanciones, 
ante el incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno; 
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XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

Notificar las vistas ordenadas por el Pleno a los órganos internos de control y demás 
autoridades competentes en los sujetos obligados, así como las relativas al 
incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno; 
Habilitar días inhábiles en los procedimientos de medidas de apremio y sanciones, 
cuando así se requiera , de conformidad con los lineamientos que en la materia 
apruebe el Pleno; 
Requerir a los órganos internos de control en los sujetos obligados y demás 
autoridades competentes, los informes y reportes relativos a procedimientos iniciados 
con motivo de presuntas infracciones en materia de transparencia y protección de 
datos personales; 
Requerir los reportes para conocer los datos de identificación y el estado procesal de 
los expedientes relativos a las investigaciones y, en su caso, procedimientos 
administrativos disciplinarios; sol icitar las resoluciones finales que, respecto de 
presuntas infracciones a la normativa en la materia, emitan los órganos internos de 
control en los sujetos obligados y demás autoridades competentes, asi como para , de 
ser el caso, se le informe el nombre y cargo del o los infractores y la sanción 
impuesta; 
Supervisar los requerimientos a los titulares de las Unidades de Transparencia o a los 
integrantes de los Comités de Transparencia , sobre los elementos que se consideren 
necesarios para aclarar, evaluar o lograr el total cumplimiento de las resoluciones 
dictadas por el Pleno; 
Notificar los acuerdos del Pleno que determinen ejercer o no la facultad de atracción, 
en ténminos de lo previsto en los lineamientos emitidos por el Pleno para tal efecto; 
Notificar y requerir al superior jerárquico del responsable, el cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno, en los términos establecidos en la Ley General, la 
Ley Federal y demás nonmativa aplicable; 
Notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las med idas de apremio impuestas por el 
Instituto; 
Calificar la gravedad de las faltas y proponer al Pleno las medidas de apremio o 
sanciones que correspondan, de conformidad con lo señalado en la Ley General , la 
Ley Federal y los lineamientos que para ta l efecto se emitan; 
Coordinar la redacción , guarda y conservación de las actas de las sesiones del Pleno, 
así como dar constancia de las mismas y emitir certificación de las decisiones del 
Pleno; 
Fungir como enlace para mejor proveer en la comunicación y colaboración entre las V 
unidades del Instituto, y entre éstas con los Comisionados y el Comisionado 
Presidente, y 
Las demás que le confieran las disposiciones legales y administrativas aplicables , as 
como las que le encomiende el Pleno y el Comisionado Presidente. 
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De las Direcciones Generales 

Artículo 29. Las Direcciones Generales tendrán las siguientes funciones genéricas: 

1. Acordar con su superior jerárquico inmediato, la resolución de los asuntos cuya 
tramitación se encuentre dentro del área de su competencia; 

11. Atender los requerimientos y consultas de apoyo técnico e información que reciban de 
su superior jerárquico inmediato correspondiente, y las comisiones o comités 
relacionadas con sus respectivos ámbitos de competencia; 

111. Ejecutar los acuerdos e instrucciones que dicte el Pleno, el Comisionado Presidente o 
su superior jerárquico inmediato, en el ámbito de sus funciones; 

IV. Proponer a su superior jerárquico inmediato mecanismos y acciones de coordinación 
entre las diversas áreas del Instituto con el fin de realizar proyectos transversales en 
el marco de sus facultades y atribuciones; 

V. Implementar acciones de coordinación con otras unidades administrativas, cuando así 
se requiera, para el mejor funcionamiento del Instituto, previo acuerdo con su superior 
jerárquico inmediato; 

VI. Diseñar contenidos y materiales de difusión, análisis y resultados derivados del 
ejercicio de sus atribuciones en coordinación con las diversas áreas del Instituto; 

VII. Proponer a su superior jerárquico inmediato las políticas, estudios, lineamientos y 
demás normativa que permita mejorar el funcionamiento del Instituto, en el ámbito de 
sus respectivas competencias; 

VIII. Proponer a su superior jerárquico, la suscripción de acuerdos, convenios y demás 
actos consensuales; 

IX. Proponer a su superior jerárquico inmediato aquellos eventos, conferencias y foros 
que requieran la participación de algún Comisionado, proporcionando los elementos 
de apoyo necesario para la toma de decisiones; 

X. Implementar actividades institucionales con entes públicos y privados, en el ámbito de 
sus atribuciones específicas, previa comunicación y visto bueno de su superior 
jerárquico inmediato; 

XI. Coadyuvar en las acciones dirigidas al fortalecimiento y operación del Sistema 
Nacional y el Sistema Nacional Anticorrupción, en el ámbito de su competencia y 
previo acuerdo con su superior jerárquico inmediato; 

XII. Aplicar en el ámbito de sus atribuciones los acuerdos del Sistema Naciona l, del 
Sistema Nacional Anticorrupción y demás instancias nacionales donde participe el 
Instituto; 

XIII. Asistir en representación del Instituto a eventos de carácter nacional e internacional, 
en temas relacionados con el área de su competencia , previa autorización de su 
superior jerárquico inmediato; 

XIV. Participar en las sesiones y coadyuvar en la loma de decisiones de los comités y las 
comisiones del Instituto; 

64 



• • O 
Inol [~ 

Fecha de Modificación 
Manual de Organización 

Abril 2018 
'. 0_ •• " ." _ •• ~ . • ~ _ • •• _ 

xv. 

XVI. 

XVII. 
XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

Participar como Secretario Técnico en los trabajos desarrollados por las comisiones 
permanentes o temporales que en razón de sus atribuciones y necesidades 
establezca el Pleno, así como realizar las propuestas necesarias para su mejor 
funcionamiento; 
Requerir a los sujetos obligados del sector público y privado, autoridades y 
particulares, la información y documentación necesaria para el ejercicio de sus 
atribuciones; 
Asesorar y emitir opiniones en los asuntos de su competencia; 
Programar la relación de proyectos de acuerdo que sometan a consideración del 
Pleno a través de sus respectivas Secretarias , así como proponer el calendario de su 
presentación; 
Planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el desarrollo de los 
programas, proyectos y acciones encomendados a su cargo, e informar sobre los 
avances correspondientes a su superior jerarquico inmediato; 
Formular el proyecto de presupuesto, el programa de trabajo institucional y las metas 
e indicador~s de desempeño, relativos al area a su cargo, conforme a las normas que 
rigen al Instituto y someterlo a consideración de su superior jerarquico inmediato; 
Proporcionar la información que les corresponda en el ambito de sus atribuciones, 
para la conformación del programa de trabajo institucional y de los programas que de 
él deriven , con base en la normatividad aplicable en materia de desempeño 
institucional; 
Responder directamente del desempeño de sus funciones y del ejercicio de sus 
atribuciones ante su superior jerarquico inmediato, así como ante los órganos de 
control y supervisión; 
Rendir los informes necesarios y generar reportes sobre las actividades que lleva a 
cabo, en el ámbito de sus funciones, con la periodicidad que indique el Pleno o su 
superior jerárquico inmediato; 
Elaborar el informe anual de actividades de su respectiva dirección general , conforme 
a los lineamientos emitidos por el Pleno del Instituto; 
Promover entre el personal a su cargo el conocimiento y observancia del Código de 
Etica del Instituto; 
Sugerir las acciones requeridas para el personal a su cargo para la integración del 
programa de capacitación, especialización y desarrollo del Instituto; 
Colaborar en la integración de las cédulas de detección de necesidades de 
capacitación , especialización y desarrollo de los servidores públicos bajo su

v adscripción; 
Supervisar la adecuada implementación de las acciones necesarias para la 
evaluación del desempeño del personal a su cargo; 
Proponer la designación y remoción de los servidores públicos adscritos a su área, 
conforme a los lineamientos que apruebe el Pleno en materia de recursos humanos, 
servicio profesional y personal de libre designación; 
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XXX. Suscribir oficios y cualquier tipo de documentos que resulten necesarios para atender 
el funcionamiento de la Dirección General; 

XXXI. Alender y dar respuesta a las solicitudes de acceso a la información, de protección de 
datos personales, y denuncias por posibles incumplimientos de las obligaciones de 
transparencia, que en el ámbito de su competencia le requiera la Unidad de 
Transparencia, así como participar en las sesiones del Comité de Transparencia 
cuando sea requerido; 

XXXII. Realizar las gestiones necesarias para publicar la información correspondiente a las 
obligaciones de transparencia de las áreas a su cargo, en el portal de Internet del 
Instituto y la Plataforma Nacional de Transparencia; 

XXXIII. Proporcionar la información necesaria para la integración del informe sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y demás disposiciones 
establecidas en la normatividad de la materia; 

XXXIV. Proporcionar en tiempo y forma a la Secretaria Técnica del Pleno, a través de su 
superior jerárquico, los insumas necesarios para la elaboración de los anteproyectos 
de acuerdo que requieran o les sean instruidos en el ámbito de su competencia y que 
deban ser sometidos a consideración del Pleno; 

XXXV. Coordinarse con otras Direcciones Generales y sujetos obligados, para analizar los 
criterios, líneas de acción y proyectos de trabajos e informar a su superior jerárquico 
inmediato los acuerdos y avances; 

XXXVI. Coadyuvar en la elaboración de los manuales de procedimientos en el ámbito de sus 
funciones; 

XXXVII. Suplir por ausencia a su superior jerárquico inmediato, previa designación del 
Comisionado Presidente; 

XXXVIII. Notificar las resoluciones, acuerdos y otros actos que se emitan en el ámbito de su 
competencia; 

XXXIX. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en sus archivos, en los 
términos de la normatividad aplicable; y 

XL. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las que 
dispongan el Pleno del Instituto, el Comisionado Presidente y su Secretario 
respectivo. 

1. 
11. 

111. 

Artículo 30. La Dirección General de Administración tendrá las siguientes funciones: 

Administrar los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto; 
Ejecutar las políticas generales, criterios técnicos y lineamientos, así como vigilar el 
cumplimiento de la normativa aplicable para la adecuada administración de los 
recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, a fin de garantizar servicios 
de calidad y el funcionamiento del conjunto de las unidades administrativas en un 
marco de transparencia y legal idad; 
Integrar el anteproyecto anual de presupuesto del Instituto, de acuerdo con las 
políticas y lineamientos establecidos en la normativa aplicable; 
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IV . 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 
IX. 

x. 

XI. 
XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Realizar las gestiones necesarias ante las autoridades competentes en materia de 
recursos humanos, financieros y materiales; 
Administrar los sistemas de presupuesto, contabilidad , tesorería , nómina y finanzas 
del Instituto; 
Administrar los recursos presupuesta les no erogados en los plazos comprometidos en 
la planeación, puestos a disposición por las unidades ejecutoras de gasto, y proponer 
a la instancia que corresponda que dichos recursos sean reorientados a proyectos 
prioritarios, a fin de ejercer de manera eficiente el presupuesto autorizado al Instituto ; 
Proponer a la estancia que asi corresponda, el programa anual del Instituto y de 
seguimiento de cada ejercicio fiscal , en términos de las disposiciones legales 
aplicables; 
Administrar los procesos relativos a la gestión de los recursos humanos del Instituto; 
Coordinar los trabajos para la integración ylo actualización de la normatividad técnica 
organizacional en materia de administración; 
Coordinar la elaboracíón de los manuales de procedimientos del Instituto, en 
colaboración con las unidades administrativas del Instituto, en el ámbito de su 
competencia; 
Aplicar y promover acciones orientadas al fortalecimiento y desarrollo organizacional; 
Proponer las normas y procedimientos que sienten las bases para la organización, 
funcionamiento y desarrollo del Sistema de Servicio Profesional que garantice la 
capacitación , profesionalización y especialización dirigido al personal del Instituto; 
Definir, instrumentar y supervisar la operación de los programas de servicio social y 
prácticas profesionales en el Instituto, de acuerdo con el marco normativo aplicable; 
Planear la medición del clima y la cultura organizacional , a efecto de contar con los 
instrumentos necesarios para tal efecto, así como analizar los resultados obtenidos y 
comunicarlos a los Comisionados e implementar programas o actividades de mejora 
al interior del Instituto; 
Supervisar los procedimientos relativos a las adquisiciones, arrendamientos, obras 
públicas y contratación de servicios, as; como administrar los servicios generales del 
Instituto, proponiendo las bases de contratación de los mismos; 
Suscribir contratos y convenios en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como los demás actos de administración que prevean las disposiciones 
legales y administrativas aplicables al Instituto, que no hayan sido conferidas 
expresamente a otros servidores públicos del mismo; 
Establecer, supervisar y evaluar el Programa Interno de Protección Civi l para el 
personal , instalaciones, bienes e información del Instituto, conforme a la normatividaV 
aplicable; 
Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios y el Comité d 
Bienes Muebles; 
Coordinar e integrar la propuesta del Programa Anual de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios de cada ejercicio fiscal , en términos de las disposic'ones 
aplicables; 
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XX. Administrar los bienes muebles e inmuebles patrimonio del Instituto, así como 
establecer los mecanismos para su resguardo, custodia, almacenaje y, en su caso, 
desincorporación , y registrar contablemente los movimientos de altas y bajas, en 
términos de las disposiciones legales aplicables; 

XXI. Implementar en el Instituto acciones dirigidas a garantizar condiciones de 
accesibilidad para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de 
circunstancias, sus derechos de acceso a la información pública y de protección de 
datos personales en el ámbito de sus competencias, y 

XXII. Las demás que le señalen las leyes, sus reglamentos y otras disposiciones legales y 
administrativas, que le resulten aplicables. Asi como las que encomiende el Pleno o el 
Comisionado Presidente. 

Articulo 31 . La Dirección General de Asuntos Internacionales tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Proponer, por conducto del Secretario Ejecutivo, las estrategias de mediano y largo 
plazo del Instituto en el ámbito internacional, acordes con aquellas ya aprobadas por 
el Pleno y con los planes y programas en materia de acceso a la información y 
protección de datos personales; en colaboración con las Secretarias de Acceso a la 
Información y de Protección de Datos Personales, respectivamente; 

11. Dar seguimiento a la participación de los servidores públicos del Instituto en las 
reuniones internacionales de carácter bilateral y multilateral a las que concurran, así 
como efectuar la notificación respectiva a la Secretaría de Relaciones Exteriores; 

111 .. Proponer a la Secretaria Ejecutiva la participación del Instituto en conferencias, 
congresos, reuniones, seminarios, mesas redondas y eventos internacionales; 

IV. Participar en los programas de intercambio, capacitación y cooperación con otros 
países, a fin de brindar a la comunidad y a las instituciones los beneficios de la 
colaboración internacional , previa autorización del Secretario Ejecutivo; 

V. Promover la cooperación internacional para la efectiva tutela de los derechos de 
protección de datos personales y de acceso a la información, la difusión e intercambio 
de mejores prácticas, así como con autoridades y organizaciones nacionales e 
internacionales, en conjunto con las unidades administrativas competentes; 

VI. Apoyar al Secretario Ejecutivo para la propuesta , ejecución y seguimiento de los 
convenios internacionales , cuya materia sea competencia del Instituto; 

VII. Dar seguimiento a los instrumentos internacionales suscritos por el Estado Mexicano 
cuyo cumplimiento recaiga en el ámbito de competencia del Instituto; 

VIII. Proponer al Secretario Ejecutivo, en coordinación con las áreas técnicas, la 
designación de los servidores públicos que deban participar en foros internacionales 
relacionados con el ámbito de competencia del Instituto, así como los lineamientos 
que deberán regir su participación ; 
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IX. Proponer al Secretario Ejecutivo los convenios de colaboración de capacitación , 
especialización y educación continua , dirigidos a los servidores públicos del Instituto 
que se realicen con inst ituciones extranjeras; 

X. Proponer mecanismos de apoyo a las instancias del Ejecutivo Federal, en el 
seguimiento a los compromisos adquiridos por México ante organismos y entidades 
internacionales, en el ámbito de competencia del Instituto; 

XL Auxiliar al Secretario Ejecutivo en la vinculación con la Secretaria de Relaciones 
Exteriores, las Embajadas de México en el extranjero, asi como con las 
representaciones diplomáticas de otros países acreditados en nuestro país; 

XII. Apoyar a la Secretaria Ejecutiva para establecer y fortalecer, con apego a las 
indicaciones del Pleno, las relaciones bilaterales y multilaterales con otras autoridades 
garantes del acceso a la información y protección de datos personales y organismos 
internacionales, así como con institutos y organizaciones gubernamentales y no 
gubernamentales, estimulando la cooperación y el intercambio de experiencias; 

XIII. Elaborar la propuesta de calendario de actividades internacionales del Instituto, a 
partir de los insumas proporcionados por las unidades administrativas y demás áreas 
del Instituto y conforme a los criterios de prioridad que para tales efectos sean 
desarrollados; 

XIV. Dar seguimiento al componente internacional para la realización de foros, reuniones, 
negociaciones, eventos , convenciones y congresos internacionales con sede en 
México y que organice el Instituto; 

XV. Implementar en conjunto con la Dirección General de Tecnologias de la Información, 
los mecanismos de comunicación remota para la atención de foros, eventos, 
reuniones y negociaciones internacionales; 

XVI . Identificar y difundir estudios y recomendaciones internacionales de buenas prácticas 
en la defensa efectiva de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo, y 

XVII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia, asi como 
las que dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo. 

Artículo 32. La Dirección General de Asuntos Jurídicos tendrá las siguientes funciones: 

1. Representar legalmente al Instituto en asuntos jurisd iccionales, contencioso
administrativos y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales, en 10vS 
procesos de toda índole, cuando requiera su intervención y para absolver posiciones; 

11. Rendir los informes previos y justificados que en materia de amparo deba 
presentarse, asimismo, los escritos de demanda o contestación, en las controversi 
constitucionales o acciones de inconstitucionalidad, promover o desistirse, en 
caso, de los juicios de amparo y, en general, ejercitar todas las acciones que a dichos 
juicios se refieran; 
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111. Presentar denuncias de hechos, querellas, desistimientos y otorgar perdones ante el 
Ministerio Público u otras autoridades competentes, coadyuvar en la integración de 
las averiguaciones previas y en el trámite de los procesos que afecten al Instituto o en 
los que éste tenga interés juridico; 

IV. Supervisar las actividades de seguimiento legislativo y demás actividades de apoyo 
que resulten necesarias para que el Pleno esté en posibilidad de ejercer las 
facultades conferidas al Instituto en el articulo 105, fracciones 1, inciso 1) y 11, inciso h) 
de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

V. Coadyuvar con las autoridades correspondientes en los asuntos de orden juridico del 
Instituto; 

VI. Atender los acuerdos que le sean instruidos por el Pleno y el Comisionado Presidente 
que recaigan en el ámbito de su competencia; 

VII . Someter a consideración del Comisionado Presidente, las alternativas juridicas de 
solución a los asuntos considerados como relevantes o especiales para el Instituto; 

VIII. Coadyuvar con las Secretarias del Instituto para fijar, sistematizar, unificar y difundir, 
los criterios de interpretación y de aplicación de las leyes y de otras disposiciones 
juridicas que normen el funcionamiento del Instituto; 

IX. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas del Instituto, cuando éstas lo 
soliciten; 

X. Notificar las resoluciones, acuerdos y demás actos que emita el Pleno, en materia de 
su competencia; 

Xl. Compilar y promover la difusión de normas jurídicas relacionadas con las funciones 
del Instituto; 

XII. Requerir a los servidores públicos y unidades administrativas del Instituto, la 
documentación e información que sea necesaria para el cumplimiento de sus 
atribuciones; 

XIII. Revisar los aspectos jurídicos de los convenios y contratos que · se deban suscribir, 
dictaminarlos, llevar un registro y resguardar los documentos de los mismos, así como 
verificar que sean publicados en la página de internet del Instituto; 

XIV. Tramitar la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las disposiciones de 
carácter general que emita el Pleno del Instituto, asi como aquellas que emita el 
Sistema Nacional; 

XV. Coadyuvar con el Pleno y el Comisionado Presidente en el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción; 

XVI. Coadyuvar con el Comisionado Presidente en la elaboración de lineamientos, normas, 
recomendaciones, criterios y dictámenes relacionados con el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción; 

XVII. Asesorar a todas las unidades administrativas del Instituto y coadyuvar con ellas, en 
la elaboración de lineamientos, normas, aplicación de leyes y otras disposiciones; 

XVIII. Asesorar y dictaminar en los procedimientos relativos a las Adquisiciones, 
Arrendamientos, Obras Públicas y contratación de servicios; 
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XIX. 

xx. 

XXI. 
XXII. 

XXIII. 

XXIV. 

XXV. 

XXVI. 

XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 
XXX. 

XXXI. 

XXXII. 

XXXIII. 

Acudir y emitir comentarios en las sesiones que se instauren en el Comité de 
. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, el Comité de Bienes Muebles y el 
Subcomité Revisor de Convocatorias; 
Hacer efectiva la garantía tratándose de las terminaciones anticipadas o rescisiones 
de contrato o pedido, a que se refiere el numeral 8, piurafo séptimo, del capitulo XI, 
de las Bases y lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 
Encabezar la Unidad de Transparencia del Instituto; 
Recibir, tramitar, recabar y difundir, en su caso, la información solicitada en la Unidad 
de Transparencia , así como realizar las notificaciones a los solicitantes; 
Presidir el Comité de Transparencia , así como proponer los procedimientos internos 
para asegurar mayor eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la 
información y de protección de datos personales; 
Recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información y de protección de 
datos personales; 
Llevar el registro de las solicitudes de acceso a la información y de protección de 
datos personales, asi como de las respuestas, resultados, costos de reproducción y 
envío; 
Implementar políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad en 
coordinación con la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia; 
Dar aviso al superior jerárquico de aquellas unidades administrativas del Instituto , que 
se nieguen a colaborar con la Unidad de Transparencia, a fin de que por su conducto 
realice las acciones conducentes; 
Hacer del conocimiento de la autoridad competente la situación contemplada en la 
fracción anterior, para que en el supuesto de que persista la negativa de colaborar 
con la Unidad de Transparencia , se inicie el procedimiento de responsabi lidad 
respectivo; 
Formar parte del Comité de Valoración Documental del Instituto; 
Representar al Instituto y promover los medios de defensa necesarios ante las 
controversias que interponga la Consejeria Jurídica del Gobierno Federal en materia 
de seguridad nacional; 
Decretar la admisión o desechamiento de las reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial del Estado que se interpongan contra el Instituto; asi como la admisión, 
desahogo de pruebas y alegatos del procedimiento establecido en el capitulo 111 de la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado; V 
Proponer al Pleno el proyecto de resolución donde se apruebe o niegue la 
indemniiación del procedimiento establecido en el capitulo 111 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado, y 
Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las que 
dispongan el Pleno de Instituto y el Comisionado Presidente. 
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Articulo 33. La Dirección General de Atención al Pleno tendrá las siguientes funciones: 

1. Realizar las acciones necesarias para el desarrollo óptimo de las sesiones del Pleno; 
11. Integrar la información y documentación que sustenta el orden del dia de las sesiones 

del Pleno; 
111. Elaborar los anteproyectos de acuerdo de los asuntos que se presentan al Pleno. con 

los insumos de fundamentación y motivación que proporcionen las áreas en el ámbito 
de su competencia; 

IV. Atender exclusivamente, respecto de los asuntos de su competencia, los 
requerimientos de las ponencias mediante estudios, fichas técnicas, opiniones y 
recomendaciones; 

V. Elaborar y resguardar las actas de las sesiones del Pleno; 
VI. Llevar a cabo las acciones necesarias para integrar y resguardar las versiones 

estenográficas de las sesiones del Pleno; 
VII. Asistir al Secretario Técnico del Pleno en la celebración y conducción de las sesiones 

del Pleno; 
VIII. Organizar las sesiones públicas y privadas del Pleno, asi como las respectivas 

reuniones previas; 
IX. Turnar a las Ponencias los medios de impugnación y demás asuntos que 

correspondan, de conformidad con el procedimiento establecido para tal efecto; 
X. Informar oportunamente a las áreas responsables sobre las instrucciones emitidas por 

el Pleno en sus acuerdos y resoluciones, para su debido cumplimiento; 
XI. Atender las observaciones y sugerencias que determine el Pleno durante la discusión 

de los asuntos que son sometidos a su consideración , conforme a lo que disponga la 
Secretaria Técnica del Pleno; 

XII. Recabar las firmas de los Comisionados en las resoluciones, recomendaciones y 
acuerdos que emita el Pleno del Instituto; 

XIII. Notificar las resoluciones, recomendaciones y acuerdos que emita el Pleno del 
Instituto, en el ámbito de sus atribuciones; 

XIV. Llevar a cabo las acciones necesarias para difundir las versiones públicas de las 
resoluciones que entreguen las Ponencias, y la publicación de las mismas en el portal 
de Internet del Instituto; 

XV. Elaborar la estadistica de los asuntos sometidos a consideración del Pleno del 
Instituto, así como rendir un informe trimestral de los mismos; 

XVI. Elaborar, a más tardar en el mes de diciembre, la propuesta del programa de 
sesiones del Pleno del año siguiente, y 

XVII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las que 
dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Técnico del Pleno. 
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Artículo 34. La Dirección General de Capacitación tendrá las siguientes funciones: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Establecer y ejecutar, previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo, la politica de 
capacitación para promover el conocimiento y el efectivo ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública, de protección de datos personales y gestión 
documental ; 
Coordinar el proceso de programación, operación y evaluación de la capacitación, 
dirigida a los sujetos obligados y regulados , en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales y gestión de archivos, con la 
colaboración de las unidades administrativas correspondientes; 
Supervisar que los recursos didácticos utilizados en las acciones de capacitación 
faciliten el proceso de enseñanza aprendizaje; 
Generar una oferta de capacitación permanente, presencial y en linea , con contenidos 
actualizados, dirigida a promover el conocimiento de los derechos de acceso a la 
información pública , protección de datos personales y gestión documental, dirigidos a 
integrantes de los sujetos regulados y obligados por las leyes respectivas; 
Proponer al Secretario Ejecutivo los lineamientos y criterios de coordinación interna 
para la realización de las acciones de capacitación; 
Elaborar y dar seguimiento a los indicadores para evaluar la eficacia , calidad e 
impacto de la capacitación en los sujetos obligados y regulados; 
Elaborar propuestas para la incorporación de los temas relacionados con los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales, en el Sistema Educativo 
Nacional, en coordinación con la Dirección General de Promoción y Vinculación con la 
Sociedad y previo visto bueno de la Secretaria Ejecutiva, con el Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional; 
Diseñar e instrumentar estrategias y mecanismos de coordinación con los sujetos 
obligados y regulados para fomentar acciones de capacitación que fortalezcan la 
cultura de la transparencia , acceso a la información, protección de datos personales y 
gestión documental; 
Diseñar e instrumentar estrategias multiplicadoras para la capacitación presencial, 
mediante la formación de agentes capacitadores que logren ampliar, al interior de sus 
instituciones y organizaciones, la cobertura de personal capacitado; 
Emitir las constancias de participación de las acciones de capacitación que realice o 
coordine la Dirección General; 
Colaborar, bajo la supervisión de la Secretaria Ejecutiva, con el Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional, en las acciones que éste lleve a cabo en el marco de V 
coordinación y colaboración de programas conjuntos de vinculación, promoción, 
difusión, capacitación , actualización y profesionalización que se impulsen por el 
Sistema Nacional, o con los organismos garantes, así como con los sujetos obligados 
estatales y municipales, y 
Las demos que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las que 
dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo. 
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Artículo 35. La Dirección General de Comunicación Social y Difusión tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Proponer al Comisionado Presidente, durante el mes de diciembre de cada año, los 
ajustes a la política general de comunicación social, para su presentación y 
aprobación por el Pleno; 

11. Operar la politica general de comunicación social aprobada por el Pleno; 
111. Promover y atender las relaciones del Instituto con los medios de comunicación; 
IV. Generar y coordinar el envío de materiales informativos a los medios de 

comunicación, sobre las actividades sustantivas del Instituto; 
V. Proponer y coordinar las campañas de difusión institucionales aprobadas en el 

programa de comunicación social; 
VI. Administrar las cuentas institucionales de redes sociales; 
VII. Proponer y coordinar instrumentos que permitan conocer la percepción de la sociedad 

sobre las actividades del Instituto; 
VIII. Planear el monitoreo, el ana lisis y la elaboración de reportes a partir de la información 

que publican los medios de comunicación acerca del Instituto; 
IX. Colaborar con las áreas de comunicación social externas, públicas o privadas, en 

tareas de información y difusión orientadas al conocimiento y ejercicio de los derechos 
que tutela el Instituto; 

X. Planear y ejecutar estrategias de comunicación interna para abonar al desarrollo 
organizacional y al cumplimiento de las funciones institucionales; 

XI. Resolver los requerimientos de diseño y producción de las diversas áreas del Instituto 
para el desarrollo de eventos institucionales, y 

XII. Las demas que deriven de la normatividad aplicable en la materia, y las que disponga 
el Pleno o el Comisionado Presidente. 

Articulo 36. La Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades tendra las 
siguientes funciones: 

1. Orientar a los sujetos obligados y recurrentes respecto de los procedimientos y 
términos establecidos en las resoluciones dictadas por el Pleno para el cumplimiento 
de las mismas; 

11. Verificar el cumplimiento que los sujetos obligados den a las resoluciones de los 
medios de impugnación emitidas por el Pleno; 

111. Verificar las vers iones públicas ordenadas en las resoluciones emitidas por el Pleno; 
IV. Elaborar los acuerdos de trámite, así como de cumplimiento o incumplim ¡ento, 

relacionados con el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de los medios de 
impugnación emitidas por el Pleno; 
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V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XI I. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

Conocer sobre las manifestaciones de los recurrentes respecto del cumplimiento dado 
por los sujetos obligados a las resoluciones del Instituto, en términos de los artículos 
170 y 171 de la Ley Federal; 
Proponer, notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las medidas de apremio y 
sanciones impuestas por el Instituto, bajo la coordinación de la Secretaria Técnica del 
Pleno; 
Iniciar el procedimiento sancionatorio, en contra de presuntos infractores de sujetos 
obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos 
politicos; 
Analizar los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de los 
medios de impugnación y, en su caso, determinar la procedencia de dar vista o 
elaborar proyecto de denuncia de hechos ante la autoridad competente o bien, iniciar 
el procedimiento sancionatorio correspondiente por persistir el incumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno; 
Registrar y dar seguimiento a las vistas ordenadas por el Pleno a los órganos internos 
de control en los sujetos obligados y demás autoridades competentes; 
Preparar los formatos e insumas necesarios para conocer los datos de identificación y 
el estado procesal de los expedientes relativos a las investigaciones y, en su caso, 
procedimientos administrativos disciplinarios; así como aquellos para solicitar las 
resoluciones finales que, respecto de presuntas infracciones a la normativa en la 
materia, emitan los órganos internos de control en los sujetos obligados y demás 
autoridades competentes y, de ser el caso, el nombre y cargo del o los infractores y la 
sanción impuesta; 
Notificar, ejecutar y, en su caso , requerir la imposición de las medidas de apremio o 
sanciones que se determinen, por el incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia; 
Recibir los expedientes re lativos a los incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia , para que, en su caso, se inicie el procedimiento sancionatorio en 
contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni sean partidos politicos; 
Sustanciar el procedimiento sancionatorio previsto en la Ley Federal, en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos, así como emitir los acuerdos 
correspondientes y practicar las diligencias o actuaciones necesarias para la 
determinación, notificación y, en su caso, ejecución de las sanciones impuestas por el 
Pleno; 
Requerir a los presuntos infractores, a las autoridades competentes e institucionesv 
financieras, la información y documentación necesaria para sustancia r el 
procedimiento sancionatorio, así como para determinar la condición económica de los 
infractores; 
Elaborar y someter a consideración del Pleno los proyectos de resoluciones 
correspondientes al procedimiento sancionatorio iniciado en contra de presuntos 
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infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores pÚblicos 
ni sean partidos politicos, de conformidad con lo previsto en la Ley General y la Ley 
Federal; 

XVI. Proponer la habilitación de días inhábiles en los procedimientos de medidas de 
apremio y sanciones, cuando así se requiera, de conformidad con los lineamientos 
que en la materia apruebe el Pleno; 

XVII. Habilitar al personal de sus unidades administrativas como notificadores, para el 
desempeño de sus funciones; 

XVIII. Requerir a las autoridades competentes el apoyo necesario para el ejercicio de sus 
funciones; 

XIX. Realizar estudios, asi como proponer criterios, procedimientos, sistemas y 
disposiciones normativas relacionadas con el ámbito de su competencia; 

XX. Remitir a la Dirección General de Atención al Pleno los insumos necesarios para 
elaborar la estadística sobre el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones de los 
medios de impugnación y sanciones emitidas por el Pleno; 

XXI. Elaborar los reportes e informes necesarios para la rendición de cuentas 
institucionales en el ámbito de su competencia; 

XXII. Atender los requerimientos de la Secretaría Técnica del Pleno en cuanto al apoyo 
necesario para la ejecución de las resoluciones que emita el Pleno, y 

XXIII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las que 
dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Técnico del Pleno. 

Articulo 37. Las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados tendrán las 
siguientes funciones: 

1. Fungir como canal de comunicación institucional entre el Instituto y los sujetos 
obligados a su cargo, en lo que compete a la Secretaria de Acceso a la Información; 

11. Difundir entre los sujetos obligados de su competencia los programas, politicas y 
actividades aprobadas por el Pleno, que desarrollen las demás unidades 
administrativas del Instituto; 

111. Coadyuvar en la implementación de los programas, politicas, prácticas y actividades 
de la Dirección General de Evaluación, la Dirección General de Gobierno Abierto y 
Transparencia y la Dirección General de Politicas de Acceso e informar a la 
Secretaria de Acceso a la Información; 

IV. Desarrollar diagnósticos y estudios relacionados con la transparencia y el acceso a la 
información en los sujetos obligados que les competan y, en su caso, colaborar en la 
integración de la información para el desarrollo de diagnósticos y estudios aprobados 
por el Pleno que elaboren la Dirección General de Evaluación, la Dirección General 
de GO,bierno Abierto y Transparencia y la Dirección General de Políticas de Acceso, 
así como coadyuvar con su difusión y uso; 
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V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI 

XII. 

XIII. 

XIV. 

XV. 

XVI. 

XVII. 

XVIII. 

XIX. 

Elaborar opiniones técnicas para desahogar las consultas en materia de acceso a la 
información , que formulen tanto los sujetos obligados de su competencia como los 
particulares, de acuerdo a lo que establece la Ley General, Ley Federal y demás 
normativa aplicable, con la participación que corresponda a otras unidades 
administrativas en el ámbito de sus respectivas competencias; 
Efectuar un acompaiiamiento permanente a los sujetos obligados que les competan, 
para coadyuvar al cumplimiento de las disposiciones establecidas en la Ley General, 
la Ley Federal y demás normativa aplicable; 
Generar los proyectos de acuerdo de cumplimiento de los requerimientos emitidos por 
el Pleno del Instituto, para validar que los sujetos obligados de su competencia, 
cumplan las disposiciones de la Ley General, la Ley Federal y las demás 
disposiciones que regulan la materia; 
Dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas por el Pleno a los 
sujetos obligados a su cargo; 
Elaborar y presentar al Secretario de Acceso a la Información, los dictámenes, 
informes y documentos generados con motivo de los procedimientos de verificación y 
denuncia, por presuntos incumplimientos a las obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados que les competan, a efecto de que sean remitidos a la Secretaria 
Técnica del Pleno, para la imposición de las medidas de apremio o sanciones que, en 
su caso, determine el Pleno; 
Colaborar con la implementación de los instrumentos y/o herramientas tecnológicas 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública; 
Coadyuvar con la Dirección General de Capacitación en la elaboración de contenidos 
e impartición de cursos de capacitación especializada dirigidos a los sujetos obligados 
que les correspondan; 
Colaborar en la integración y actualización permanente del padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal ; 
Generar grupos de opinión especializados para el fomento de la cultura de la 
transparencia; 
Implementar los acuerdos y resoluciones que el Consejo Nacional del Sistema 
Nacional apruebe, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional 
de Transparencia y bajo la supervisión de la Secretaría de Acceso a la Infomnación; 
Realizar las verificaciones al cumplimiento de las obligaciones de transparencia, en 
términos de la Ley General, la Ley Federal y demás normativa aplicable; 
Sustanciar las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de transparencia , de 
acuerdo a los lineamientos que para tal efecto emita el Pleno; 
Coadyuvar con la Dirección General de Capacitación en la integración del programa&! 
Anual de Capacitación de los sujetos obligados del ámbito de su competencia; 
Gestionar y facilitar las asesorías y consultas que presenten los sujetos obligados en 
materia de protección de datos personales y gestión documental, y 
Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia, y las que disponga 
el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de Acceso a la InformaCI~ 77 
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Artículo 38. La Dirección General de Evaluación tendrá las siguientes funciones: 

1. Elaborar los anteproyectos normativos relativos a las obligaciones de transparencia 
previstas en la Ley General, la Ley Federal y demas normativa aplicable; 

11. Diseñar, actualizar e instrumentar, previa aprobación del Pleno del Instituto, los 
instrumentos y metodología para la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en el marco regulatorio de los sujetos obligados; 

111. Proponer al Pleno, a través de la Secretaría de Acceso a la Información, los 
instrumentos y/o herramientas tecnológicas para el análisis del ejercicio del derecho 
de acceso a la información pública, así como su actualización, en el ámbito de su 
competencia; 

IV. Brindar opiniones y asesoría técnica para la implementación de los instrumentos y/o 
herramientas tecnológicas para el ana lisis del ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública , en el ambito de su competencia ; 

V. Colaborar, bajo la supervisión de la Secretaria de Acceso a la Información, con la 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia para capacitar y 
asesorar, previa aprobación del Consejo Nacional, en la instrumentación de los 
lineamientos, instrumentos, criterios y metodología para la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los portales de Internet de los 
sujetos obligados estatales y municipales y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia; 

VI. Diseñar, y colaborar en la puesta en marcha de los planes y programas de vigilancia y 
verificación que deberan observar los sujetos obligados para cumplir con la 
normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información por 
parte de los sujetos obligados del ambito federal ; 

VII. Integrar y actualizar el padrón de sujetos obligados del ambito federal ; 
VIII. Colaborar con los organismos garantes de las Entidades Federativas en la 

implementación de sus Sistemas de vigi lancia y verificación para el Cumplimiento de 
las Obligaciones de Transparencia, bajo la supervisión de la Secretaria de Acceso a 
la Información, en conjunto con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia; 

IX. Diseñar y coordinar la operación del Sistema de Información y Seguimiento; 
X. Analizar y generar reportes derivados del Sistema de Información y Seguimiento, con 

el objetivo de identificar el comportamiento de los sujetos obligados en materia de 
transparencia y acceso a la información; 

XI. Elaborar y publicar anualmente, previa aprobación del Pleno, un informe con los 
indices de cumplimiento por parte de los sujetos obligados en materia de 
transparencia y acceso a la información; 

XII. Promover el uso de los datos derivados del Sistema de Información y Seguimiento 
entre los actores que intervienen en la conformación de este Sistema, así como entre 
la sociedad en general; 
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XIII. Requerir a los Comités de Transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal , 
los datos necesarios para la elaboración del Informe Anual, de conformidad con los 
lineamientos que para tal efecto determine el Pleno del Instituto, y 

XIV. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia, y las que disponga 
el Comisionado Presidente, el Pleno y el Secretario de Acceso a la Información. 

Articulo 39. La Dirección General de Gestión de Información y Estudios tendrá las 
siguientes funciones: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

Coordinar las acciones necesarias para organizar, conservar y disponer de los 
archivos que genere, administre, posea y resguarde el Instituto, en su etapa de 
trámite y concentración; 
Presentar al Comité de Transparencia del Instituto, los procedimientos archivísticos 
que faciliten el acceso a la información; 
Generar y actualizar el registro de los titulares de los archivos de trámite, asi como 
coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación del 
Instituto; 
Instrumentar los mecanismos y acciones para recibir y dar trámite a la documentación 
recibida por el Instituto; 
Participar en las acciones, políticas y modelos que contribuyan a mejorar la gestión 
documental, así como la administración y actualización de archivos de los sujetos 
obligados en el marco del Sistema Nacional , de forma coordinada con la Secretaria 
Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, previo visto bueno de la Secretaría 
Ejecutiva; 
Representar al Instituto ante el Consejo Nacional de Archivos, compartiendo los 
acuerdos alcanzados con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia, dicha representación se realizará por acuerdo delegatorio del Pleno o 
del Comisionado Presidente, en términos de la normatividad aplicable; 
Coadyuvar en el desarrollo y ejecución de los mecanismos de coordinación y 
colaboración con el Archivo General de la Nación, los organismos garantes de las 
entidades federativas y los responsables de la gestión documental en los estados y 
municipios; 
Elaborar las propuestas de criterios específicos para la conservación, organización, 
modernización y sistematización de la información de los sujetos obligados; " 
Desarrollar y promover la política de gestión documental electrónica para actualizar 
los procedimientos archivísticos, controlar los expedientes durante el ciclo vital de laV 
documentación y hacer eficaz el acceso a la información; 
Diseñar, proponer y difundir, en coordinación con las unidades administrativas 
competentes bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva , "las herramientas 
tecnológicas para una eficaz gestión documental ; 
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XI. Elaborar y ejecutar, bajo la coordinación de la Secretaria Ejecutiva, los planes y 
programas necesarios en la implementación de los criterios para la catalogación, 
conservación de documentos y la organización de archivos de los sujetos obligados, 
en coordinación con el Archivo General de la Nación y la Secretaria Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia; 

XII. Proponer las políticas, estrategias y criterios que impulsen las acciones en materia de 
gestión documental en el marco de la Ley de la materia así como la normatividad 

. aplicable y someterlas al Pleno, por medio de la Secretaria Ejecutiva; 
XIII. Realizar, plantear y difundir entre los sujetos obligados, los criterios para la 

organización y conservación de documentos y archivos que les permitan localizar 
eficientemente la información pública que generen o posean, bajo la Coordinación de 
la Secretaria Ejecutiva; 

XIV. Orientar y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en la elaboración y ejecución 
de sus programas en materia de gestión documental ; 

XV. Elaborar estudios e investigaciones que tengan por objeto proporcionar al Instituto los 
elementos necesarios en materia de gestión documental y manejo de los archivos 
administrativos para facilitar la toma de decisiones estratégicas; 

XVI. Identificar las mejores prácticas internacionales y nacionales encaminadas a la 
implantación de sistemas de gestión documental y archivos, y difundirlas entre los 
sujetos obligados, previa aprobación de la Secretaria Ejecutiva; 

XVII. Elaborar en coordinación con el área juridica del Instituto, los anteproyectos 
normativos encaminados al establecimiento de un marco jurídico relacionado con la 
gestión documental y manejo de los archivos administrativos de los sujetos obligados; 

XVIII. Proponer y organizar las acciones y programas de capacitación que realice el 
Instituto, en coordinación con la Dirección General de Capacitación; así como 
colaborar y coordinarse con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de 
Transparencia para las acciones de capacitación que lleve a cabo el Sistema 
Nacional o los organismos garantes de las entidades federativas, a fin de impulsar la 
homologación de los sistemas de gestión documental, e informar a la Secretaría 
Ejecutiva al respecto; 

XIX. Promover la elaboración y distribución de materiales de difusión en materia de gestión 
documental y administración de archivos administrativos de los sujetos obligados; en 
coordinación con las demás unidades administrativas del Instituto, y 

XX. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia y las que dispongan 
el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo. 

Articulo. 40. La Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Elaborar y coordinar los documentos y estudios que permitan orientar, diseñar e 
implementar las politicas de los organismos garantes de las entidades federativas y 
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11. Coadyuvar con los organismos garantes de las entidades federativas, sujetos 
obligados y representantes de la sociedad, en la implementación de políticas y 
mecanismos de transparencia proactiva y apertura gubernamental; 

111. Colaborar en el diset'lo e instrumentación de los lineamientos, criterios y metodología 
necesarios para la verificación del cumplimiento de los organismos garantes de las 
entidades federativas y sujetos obligados, de lo previsto en las disposiciones 
aplicables en las materias de transparencia proactiva y apertura gubernamental; 

IV. Coordinar a nivel nacional e internacional, la representación del Instituto en la Alianza 
para el Gobierno Abierto; 

V. Promover y orientar la implementación de modelos de transparencia proactiva y 
apertura gubernamental, encaminados a prevenir y disuadir fa ltas administrativas y 
hechos de corrupción, especialmente las causas que los generan; 

VI. Promover acciones que contribuyan a desarrollar criterios, modelos, estándares y 
mejores prácticas en materia de transparencia proactiva y apertura gubernamental; 

VII. Colaborar con las unidades administrativas del Instituto que correspondan, en el 
diseño y la promoción de las herramientas tecnológicas que permitan mejorar la 
calidad y utilidad de la información pública ; 

VIII. Proponer la construcción de fuentes de información y métricas para evaluar la 
efectividad de las políticas y prácticas de transparencia proactiva y apertura 
gubernamental promovidas; 

IX. Implementar portales web y/o herramientas civicas y/o tecnológicas que promuevan 
las politicas de transparencia proactiva y apertura gubernamental; 

X. Coadyuvar con los organismos garantes de las entidades federativas, sujetos 
obligados y representantes de la sociedad civi l, en la generación de portales web y/o 
herramientas cívicas y/o tecnológicas que promuevan las políticas de transparencia 
proactiva y apertura gubernamental , y fomenten el uso estratégico de la información 
pública; 

XI. Participar en el diseño e implementación de indicadores que permitan evaluar la 
efectividad de las politicas y prácticas de transparencia proactiva y apertura 
gubernamental promovidas; 

XII. Elaborar dictámenes y opiniones respecto de las consultas que formulen los sujetos 
obligados, en materia de transparencia proactiva y apertura gubernamental, y 

XIII. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia y las que dispongan 
el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de Acceso a la Información. 

Articulo 41 . La Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado /J / 
tendrá las siguientes funciones: ~ 

1. Realizar procedimientos de investigación , dictaminar y emitir opiniones en materia de 
vigilancia y verificación durante dichos proced imientos, relacionadas con el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos 

, 81 



• • o Inol [@ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
_~'·'L,, " '" ~ ..... ....... , , __ . . .. - .. ... "- , " ... -.... " . ,, ~ 

Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás 
disposiciones aplicables; 

11. Acordar conjuntamente con el Secretario de Protección de Datos Personales, el inicio 
del procedimiento de verificación de oficio o a petición de parte, así como la 
ampliación del periodo de resolución definitiva del procedimiento de verificación en el 
sector privado hasta por un plazo de ciento ochenta días a que se refiere el artículo 
132 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, sin perjuicio de su ejercicio directo por el Pleno del 
Instituto; 

111. Sustanciar el procedimiento de verificación conforme a lo establecido en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables; 

IV. Elaborar informes y reportes sobre presuntas infracciones e incumplimientos, durante 
los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos personales en 
el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales aplicables; 

V. Coordinarse con las autoridades federales, estatales y municipales, bajo la 
supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, y por medio del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su caso, para obtener 
el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades; 

VI. Requerir a particulares y autoridades, la información o documentación necesaria para 
investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones 
aplicables en materia de protección de datos personales; 

VII. Suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para el desarrollo de investigaciones 
por probables incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, su Reglamento y a las demás disposiciones 
aplicables para el sector privado en materia de datos personales; 

VIII. Suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación , conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables; 

IX. Realizar las notificaciones en el ámbito de su competencia; 
X. Elaborar y turnar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 

sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable, y 

XI. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia, y las que disponga 
el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de Protección de Datos 
Personales. 
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Artículo 41 Bis. La Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del 
Sector Público tendrá las siguientes funciones: 

l. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII . 

IX. 
X. 

XI. 

Realizar procedimientos de investigación, dictaminar y emitir opiniones en materia de 
vigilancia y verificación , durante dichos procedimientos, relacionadas con el 
cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y las demás disposiciones aplicables; 
Acordar conjuntamente con el Secretario de Protección de Datos Personales, el inicio 
del procedimiento de verificación de oficio o a petición de parte, en términos de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demás normatividad apl icable, sin prejuicio de su ejercicio directo por el Pleno del 
Instituto; 
Sustanciar el procedimiento de verificación conforme a lo establecido en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y las 
demás disposiciones legales aplicables; 
Elaborar informes y reportes durante los procedimientos de investigación y 
verificación sobre presuntas infracciones e incumplimientos, en materia de datos 
personales en el sector público, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables; 
Coordinarse con las autoridades federales , estatales y municipales, bajo la 
supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, y por medio del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su caso, para obtener 
el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades ; 
Requerir a particulares y autoridades, la información o documentación necesaria para 
investigar el probable incumplimiento a la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables en 
materia de protección de datos personales; 
Suscrib ir todo tipo de actuaciones y resoluciones para el desarrollo de investigaciones 
por probables incumplimientos a la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y a las demas disposiciones aplicables para el 
sector público en materia de datos personales; 
Suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demas disposiciones aplicables; 
Realizar las notificaciones en el ámbito de su competencia ; 
Ordenar, implementar y verificar el cumplimiento de las medidas cautelareil/ 
establecidas durante los procedimientos de verificación, en términos de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
demas normatividad aplicable; 
Elaborar y turnar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley General de 
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Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
normatividad aplicable; 

XII. Diseñar y aplicar los indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los sujetos 
obligados respecto de las disposiciones establecidas en la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que de ella 
derive; 

XIII . Diseñar, actualizar e instrumentar las herramientas y metodologia para la evaluación 
del cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 

XIV. Desarrollar un sistema integral de indicadores de desempeño y evaluación del 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 

XV. Brindar recomendaciones y asesoría técnica para la implementación de los criterios y 
herramientas para la medición del desempeño en el cumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados; 

XVI. Emitir todo tipo de actuaciones y documentos relativos a las evaluaciones y reportes 
correspondientes respecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 

XVII. Elaborar. y publicar anualmente, previa aprobación del Pleno, un informe con los 
resultados de la evaluación y la medición del desempeño en el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. y 

XVIII. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia , y las que disponga 
el Pleno. el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Articulo 42. La Dirección General de Normatividad y Consulta tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Proponer criterios en materia de protección de datos personales para sector púb lico y 
privado; 

11. Atender consultas en materia de protección de datos personales del sector público y 
privado; 

111. Elaborar informes y reportes sobre presuntas infracciones e incumplimientos en 
materia de protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables; 

IV. Proponer anteproyectos de dictamen ante las solicitudes de evaluación de impacto a 
la protección de datos personales que se presenten; 

V. Asesorar al sector público federal y privado en la implementación de los resultados de 
las recomendaciones de los dictámenes de las evaluaciones de impacto a la ct 84 
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protección de datos per~onales , así como dar el seguimiento que corresponda a 
éstos; 

VI. Elaborar estudios jurídicos que propicien la correcta aplicación de la normativa en 
materia de protección de datos personales; 

VI I. Brindar apoyo en la elaboración de opiniones de proyectos de leyes, reglamenlos y 
demás disposiciones jurídicas en materia de protección de datos personales; 

VIII. Proponer nuevas disposiciones normativas o la actualización de las vigentes en 
materia de protección de datos personales; . 

IX. Coadyuvar con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia en el 
desarrollo de propuestas normativas en el marco del Sistema Nacional , por lo que 
refiere al derecho a la prolección de datos personales, bajo la supervisión de la 
Secretaria de Protección de Datos Personales; 

X. Proponer el desarrollo de estudios para difundir y ampliar el conocimiento en materia 
de datos personales; 

XI. Coadyuvar en materia de colaboración con otras autoridades nacionales e 
internacionales para compartir estudios y demás información en materia de datos 
personales, y 

XII. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia y las que dispongan 
el Comisionado Presidente, el Pleno y el Secretario de Protección de Datos 
Personales. 

Artículo 43. La Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional tendrá las 
siguientes funciones: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

Coordinar la implementación del proceso institucional de planeación, seguimiento y 
evaluación, así como los elementos que integran el Sistema de Evaluación del 
Desempeño del Instituto; 
Proponer el programa de trabajo institucional, integrado en conjunto con las 
Secretarías y las Direcciones Generales, así como coordinar su evaluación, 
orientación a resultados y dar seguimiento a éste y a los programas que de él deriven , 
con base en la normatividad aplicable en materia de desempeño institucional; 
Proponer al Pleno los indicadores de impacto que evaluaran la incidencia de los 
objetivos estratégicos del Instituto; 
Rendir los informes necesarios en materia de desempeño institucional que 
contemplen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Le

v General de Contabilidad Gubernamental, asi como aquellos encomendados por el 
Pleno del Instituto; 
Proponer al Pleno, con base en el proceso de planeación del Instituto y la informació 
contenida en el Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional, cambios y/o 
mejoras a la misión, visión y objetivos estratégicos del Instituto, así como acompañar 
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a las unidades administrativas en la definición de sus objetivos y del proceso 
presupuestario; 

VI. Promover, en coordinación con la Dirección General de Administración, la alineación 
del proceso presupuestario a la consecución de los objetivos estratégicos y al logro 
de las metas institucionales, y elaborar los objetivos, indicadores y metas para el 
proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación; 

VII. Administrar los elementos que conforman el Sistema de Evaluación del Desempeño 
Institucional y diseñar la metodología para el establecimiento de objetivos, indicadores 
y evaluaciones de desempeño del Instituto, con enfoque a derechos humanos y 
equidad de género; 

VIII. Proponer al Pleno, en conjunto con las unidades administrativas del Instituto, los 
indicadores y metas que permitirán, mediante un seguimiento oportuno, valorar el 
cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas institucionales; 

IX. Definir la metodologia y las herramientas que el Instituto utilizará para dar seguimiento 
a los objetivos y metas definidos por las unidades administrativas; 

X. Realizar de forma anual una valoración técnica sobre el desempeño y resultados de 
las unidades administrativas; 

XI. Realizar estudios, investigaciones e informes para valorar el desempeño institucional, 
dar seguimiento a las evaluaciones externas que se realicen a las mismas, y emitir 
recomendaciones en materia de planeación , seguimiento y evaluación del 
desempeño; 

XII. Coordinar el proceso de atención de recomendaciones de mejora emanadas del 
Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional ; 

XIII. Fomentar hacia el interior del Instituto acciones de formación de personal en materia 
de Gestión para Resultados, Planeación Estratégica, Presupuesto basado en 
Resultados, Evaluación de Desempeño, que contemplen la colaboración de actores 
nacionales e internacionales especializados en la materia; 

XIV. Dirigir, coordinar y supervisar la planeación, formulación , operación , seguimiento de 
políticas, programas, presupuesto, acciones transversales y lineamientos para 
propiciar la igualdad de oportunidades y fortalecer la equidad de género, con la 
participación de otras unidades administrativas en congruencia con los programas 
institucionales; 

XV. Elaborar estudios sobre el estado en que se encuentra la equidad de género en el 
Instituto; 

XVI. Coadyuvar en la vinculación con instancias públicas, académicas y organizaciones de 
la sociedad civil en materia de desempeño, derechos humanos, igualdad y género; 

XVII. Proponer la politica, estrategias y un programa anual de trabajo para alcanzar la 
equidad de género en el Instituto; 

XVIII. Instrumentar acciones tendientes a implementar un presupuesto con equidad de 
género; 

XIX. Coadyuvar con la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional en la elaboración de 
propuestas de metodología , planeación y evaluación de desempeño sobre q 86 
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indicadores estratégicos y de gestión . programas y proyectos para el logro de los 
objetivos en el marco del propio Sistema Nacional , así como en el establecimiento de 
criterios e instrumentos para la incorporación de una política transversal con 
perspectiva de género, y 

XX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las que 
dispongan el Pleno y el Comisionado Presidente. 

Artículo 44. La Dirección General de Políticas de Acceso tendré las siguientes funciones: 

1. 

11. 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII. 

VIII. 

IX. 

X. 

XI. 

XII. 

Diseñar, implementar y evaluar políticas dirigidas a optimizar el ejercicio del derecho 
de acceso a la información y a ampliar y diversificar el número de usuarios del mismo, 
así como para aumentar los beneficios sociales derivados de su ejercicio; 
Incorporar la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de 
las políticas de acceso a la información; 
Elaborar los criterios mínimos para el diseño, desarrollo y documentación de las 
políticas de acceso a la información y supervisar su cumplimiento; 
Emitir recomendaciones sobre el cumplimiento a los criterios mínimos para el diseño, 
desarrollo y documentación de las políticas de acceso a la información; 
Analizar y sugerir la adopción de mejores prácticas nacionales e internacionales en 
materia de acceso a la información; 
Colaborar con las unidades administrativas del Instituto en el diseño de indicadores en 
materia de acceso a la información y fomentar su vinculación con las políticas en la 
materia; 
Colaborar con las unidades administrativas del Instituto en el diseño y la promoción de 
las herramientas tecnológicas relacionadas con el acceso a la información que 
permitan mejorar la ca lidad y utilidad de la información pública; 
Proponer la elaboración de estudios y diagnósticos relacionados con el ejercicio y 
garantia del derecho de acceso a la información, así como coadyuvar en su 
desarrollo, difusión y uso; 
Elaborar publicar y difundir diagnósticos y estudios para el desarrollo de 
procedimientos, políticas y estrategias orientadas a mejorar el acceso a la información 
pública, así como desarrollar los mecanismos y herramientas que faciliten la consulta, 
comprensión y explotación de la información contenida en los mismos; 
Proponer a la Secretaría de Acceso la Información la adopción de políticas , prácticas, 
estrategias, criterios y acciones que propicien el fortalecimiento del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información; 
Proponer, elaborar y, en su caso, colaborar en la elaboración de los lineamientos,()/ 
criterios y estándares de publicación de información, así como en la normativa 
relacionada con la disponibilidad y calidad de la información pública, y 
Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia y las que dispo ngan 
el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de Acceso a la Información. 
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Artículo 45. La Dirección General de Prevención y Autorregulación tendrá las siguientes 
funciones: 

1. Promover la autorregulación y mejores prácticas en materia de protección de datos 
personales entre los responsables y encargados del tratamiento de datos personales 
del sector público y privado; 

11. Desarrollar y proponer la adopción de criterios, estándares, recomendaciones y 
mejores prácticas en materia de protección y seguridad de datos personales, para el 
sector público y privado; 

111. Desarrollar herramientas y material de orientación que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la normatividad que regula la protección de datos 
personales, entre ellas la seguridad de los datos personales, para el sector público y 
privado; 

IV. Diseñar y operar los sistemas de autorregulación y mejores prácticas en materia de 
protección de datos personales del sector público y privado, asi como proporcionar 
apoyo técnico para su vigilancia y revisión y la emisión de recomendaciones con 
relación a su funcionamiento; 

V. Administrar y operar el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante y aquél 
que señala el articulo 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados; 

VI. Coadyuvar en la elaboración de reglas de autorregulación y buenas prácticas que 
pretendan adaptar la normatividad en materia de protección de datos personales a la 
actividad de sectores específicos y elevar los estándares de protección , así como en 
las acciones de coordinación, desarrollo y tramitación de las mismas; 

VII. Coadyuvar en la tramitación de solicitudes y asuntos vinculados con la validación de 
esquemas de autorregulación vinculante y de mejores prácticas y el reconocimiento 
de las autorizaciones a entidades de acreditación , acreditaciones de organismos de 
certificación, y certificados otorgados en materia de protección de datos personales, 
así como lo relativo a sus modificaciones, suspensiones, restauraciones, bajas, 
cancelaciones, revocaciones e inscripción y cambios respectivos en el Registro de 
Esquemas de Autorregulación Vinculante y aquél que señala el articulo 73 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; 

VIII. Evaluar los esquemas presentados para validación del Instituto y elaborar los 
proyectos de resolución y acuerdos correspondientes, del sector público y privado; 

IX. Valorar los esquemas de autorregulación desarrollados y reconocidos fuera del 
territorio mexicano, a fin de determinar su grado de equivalencia, para que el 
Secretario de Protección de Datos Personales acuerde la admisión e inscripción 
correspondiente en el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, y 
coadyuvar en la realización de acciones para su operación en México, cuando se 
requiera y sea competencia del Instituto; 

x. Brindar apoyo técnico a la Secretaria de Protección de Datos Personales para el 
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Autorregulación en materia de Protección de Datos Personales y para la vigilancia del 
sistema de certificación; 

XI. Realizar las inscripciones y publicaciones en el Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante y aquél que señala el articulo 73 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y elaborar las 
constancias correspondientes; 

XII. Coadyuvar en la tramitación de las solicitudes de autorización para la implementación 
de medidas compensatorias, así como aquellas relativas al uso de hipervínculos o 
hiperenlaces en una página de Internet del Instituto para difundir avisos de privacidad 
a través de medidas compensatorias; realizar la valoración correspondiente y 
proponer el proyecto de resolución , para el sector publico y privado; 

XIII. Realizar las auditorias voluntarias previstas en el articulo 151 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados , tanto las 
solicitadas por los sujetos obligados como las que en su caso proponga la propia 
Dirección General y a las que se sometan de manera voluntarias los sujetos 
obligados; llevar a cabo los trámites y procedimientos respectivos, salvo que el 
Secretario de Protección de Datos Personales determine la atención directa; elaborar 
el proyecto de informe para su presentación al Secretario de Protección de Datos 
Personales; dar seguimiento a la atención de las observaciones que deriven de las 
mismas, e informar lo conducente al Secretario de Protección de Datos Personales; 

XIV. Coadyuvar en las acciones de capacitación, promoción, difusión, educación cívica y 
cultura que tengan como finalidad impulsar el derecho a la protección de datos 
personales entre los responsables y encargados del tratamiento de datos personales 
del sector publico y privado, asi como entre los titulares; 

XV. Acompañar y asesorar a los responsables y encargados del tratamiento de datos 
personales del sector público y privado en la implementación de acciones y medidas 
para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos 
personales, entre 'ellas las relativas a la seguridad de los datos personales; 

XVI. Elaborar estudios y realizar análisis técnicos en materia de sus atribuciones, para el 
sector publico y privado, y 

XVII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las que 
dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de Protección de 
Datos Personales. 

Articulo 46. La Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad tendrá las 
siguientes funciones: 

1. Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información fl / 
pública y de protección de datos personales en los diversos sectores de la población, W 
grupos de edad y regiones del pais ; 
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11. Organizar y participar en congresos, foros, seminarios, ferias, mesas de diálogo, 
concursos, talleres, y cualquier evento que promueva el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales; 

111. Impulsar herramientas tecnológicas para facilitar el conocimiento a la población , sobre 
el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales; 

IV. Implementar estrategias para incentivar el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales entre grupos de población 
vulnerables o marginados; 

V. Colaborar, bajo la supervisión de la Secretaria Ejecutiva, con el Secretario Ejecutivo 
del Sistema Nacional de Transparencia, en las acciones que éste lleve a cabó en el 
marco de coordinación y colaboración de programas conjuntos de promoción , que se 
impulsen por el Sistema Nacional, o con los organismos garantes, así como con los 
sujetos obligados estatales y municipales; 

VI. Brindar apoyo a las organizaciones de sociedad civil y a comunidades académicas 
por medio de talleres de sensibilización, orientación y asesoria sobre temas como la 
transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos personales; 

VII. Establecer vínculos con organizaciones de la sociedad civil, instituciones académicas, 
instituciones privadas y organismos internacionales para el desarrollo de proyectos 
relacionados con la promoción del conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso 
a la información pública y de protección de datos personales; 

VIII. Organizar mecanismos de diálogo sobre temas relevantes de politica pública en el 
que interactúen organizaciones de la sociedad civil y sujetos obligados , asi como 
otros actores que se consideren oportunos de acuerdo al tema; 

IX. Integrar la politica editorial del Instituto, dar seguimiento a ésta y coadyuvar en el 
funcionamiento del Comité Editorial en términos de lo establecido en su reglamento; 

X. Impulsar, en conjunto con el Comité Editorial del Instituto, la elaboración , publicación y 
difusión de publicaciones de divulgación, capacitación e investigación, que 
contribuyan al conocimiento de temas de transparencia, el acceso a la información 
pública, la protección de datos personales, la rendición de cuentas, gobierno abierto y 
cultura archivística; 

XI. Brindar asesorías y atender consultas, en un primer nivel, a los particulares, en 
materia de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, 
a través del CAS y en los eventos en los que participe el Instituto; 

XII. Instrumentar mecanismos que permitan monitorear la calidad del servicio que brinda 
eICAS; 

XIII. Detectar oportunidades de mejora en los servicios de atención y asesoria al público; 
XIV. Generar reportes trimestrales sobre las actividades que lleva a cabo el CAS; 
XV. Elaborar e instrumentar programas de desarrollo de capacidades y habilidades, asi 

como de actualización de la normatividad, dirigidos a los integrantes del CAS; 
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XVI. Proponer las med idas de ajustes razonables que permitan el ejercicio de los derechos 
de acceso a la Información pública y protección de datos personales a personas con 
discapacidad , en el ámbito de sus atribuciones; 

XVII. Promover los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 
personales en el Sistema Educativo Nacional, así como entre los miembros de las 
comunidades educativas del país, y 

XVIII. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia, las que 
disponga el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo . 

Articulo 47. La Dirección General de Protección de Derechos y Sanción tendrá las 
siguientes funciones : 

1. 

11 . 

111. 

IV. 

V. 

VI. 

VII . 

Aplicar la normatividad para la sustanciación de los procedimientos de protección de 
derechos y de imposición de sanciones previstos en la Ley de Protección de Datos 
Personales ; 
Sustanciar el procedimiento de protección de derechos previsto en la Ley de 
Protección de Datos Personales, mediante acuerdos relativos a la prevención, 
admisión, no presentación , trámite, conclusión y los demás necesarios para dicha 
sustanciación; y los relativos al cumplimiento de las resoluciones que recaigan a dicho 
procedimiento, haciendo constar el plazo transcurrido para hacer efectivos los 
derechos ARCO del titular; 
Sustanciar el procedimiento de imposición de sanciones previsto en la Ley de 
Protección de Datos Personales, mediante acuerdos de inicio, trámite y demás 
necesarios para dicha sustanciación; y los relativos al plazo otorgado para el 
cumplimiento del apercibimiento impuesto al infractor; 
Acordar conjuntamente con la Secretaria de Protección de Datos Personales, la 
ampliación del plazo de resolución definitiva de los proced imientos de protección de 
derechos y de imposición de sanciones, en términos de la Ley de Protección de Datos 
Personales, sin perjuicio de su ejercicio directo por el Pleno; 
Resolver conjuntamente con el Secretario de Protección de Datos Personales, el 
desechamiento y sobreseimiento de las solicitudes de protección de derechos, en 
términos de lo dispuesto en la Ley de Protección de Datos Personales, sin perjuicio 
de su ejercicio directo por el Pleno; 
Realizar las acciones conducentes para impulsar la conciliación entre el titular de los 
datos y el responsable, dentro del procedimiento de protección de derechos , asi como 
celebrar las audiencias correspondientes y forma lizar el acuerdo al que lleguen las 

partes; v · 
Requerir de los titulares de derechos, de los responsables y, en su caso, del tercer 
interesado, así como de los presuntos infractores y de terceros la información 
documentación necesaria para el desahogo de los procedimientos de s 
competencia; 
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VIII. Elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos de protección de derechos 
en el sector privado presentados ante el Instituto, que serán sometidos a la 
consideración del Pleno; 

IX. Elaborar los proyectos de resolución de los procedimientos de imposición de 
sanciones, en términos de la Ley Federal de Protección de Datos Personales y su 
Reglamento, que serán sometidos a la consideración del Pleno, y 

X. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia y las que 
dispongan el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario de Protección de 
Datos Personales. 

Artículo 48. La Dirección General de Tecnologías de la Información tendrá las siguientes 
funciones: 

l. Proponer a la Secretaría Ejecutiva las políticas y lineamientos en materia informática, 
seguridad de la información y comunicaciones del Instituto, con el fin de armonizar el 
desarrollo y funcionamiento de las tecnologías de información en el mismo; 

11. Ejecutar las politicas, lineamientos y disposiciones administrativas que favorezcan la 
administración eficiente de los recursos tecnológicos y de comunicación del Instituto; 

111. Elaborar y proponer, previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo, los anteproyectos 
específicos de tecnologías de información y comunicación del Instituto, a partir de la 
coordinación con las unidades administrativas que coadyuven al desarrollo y 
cumplimiento de las actividades del Instituto para su presentación ante el 
Comisionado Presidente; 

IV. Coadyuvar con el desarrollo, administración, implementación, funcionamiento, 
estabilidad y seguridad de la Plataforma Nacional de Transparencia, de conformidad 
con la normatividad que establezca el Sistema Nacional; 

V. Establecer los mecanismos de seguridad de la información, a efecto de garantizar la 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de la Plataforma Naciona l de 
Transparencia ; 

VI. Administrar las tecnologías de información y comunicación con las estrategias que 
establezca el Pleno del Instituto. para alcanzar las metas y objetivos institucionales; 

VII. Apoyar a las diferentes unidades administrativas del Instituto, en la automatización de 
los procesos sustantivos, mediante el desarrollo y/o implementación de sistemas de 
información y comunicaciones; 

V III. Asesorar a las unidades administrativas del Instituto en la definición de soluciones y 
servicios de tecnologías de información para la ejecución de sus atribuciones, así 
como validar y prever, en su caso, la adquisición de dichas soluciones y servicios; 

IX. Brindar asesoría y soporte técnico en materia de informática y comunicaciones a las 
diferentes unidades administrativas del Instituto; . 

X. Establecer las mejores prácticas y estándares para la planeación, diseño, adquisición, 
entrega, administración y soporte de servicios informáticos y de telecomunicaciones; 
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XI. Investigar y analizar permanentemente las tecnologías de información y 
comunicación , con el fin de generar alternativas para su posible adopción en el 
Instituto; 

XII. Coadyuvar con la unidad administrativa competente en la definición y ejecución de 
cursos y programas de capacitación en materia de tecnologia de información y 
comunicación; 

XIII. Supervisar, administrar y dar mantenimiento a los sistemas de información y a la 
infraestructura informática y de comunicaciones del Instituto; 

XIV. Establecer, coordinar y supervisar las politicas, estándares, procedimientos, guias y 
manuales relacionados con el uso eficiente y seguro de los recursos informáticos y de 
telecomunicaciones del Instituto; 

XV. Administrar, promover y mantener bajo uso licito las licencias de software, asi como 
realizar su distribución entre las unidades administrativas que las requieran; 

XVI. Coadyuvar en materia técnica con las unidades administrativas competentes, 
emitiendo opinión y dictamen técnico para asistirlas en las materias de su 
responsabilidad; 

XVII. Desarrollar e implementar las medidas de ajustes razonables que permitan el ejercicio 
del derecho de acceso a la información a personas con discapacidad en el ámbito de 
su competencia; 

XVIII. Promover el uso de tecnologías para garantizar el acceso a la información de grupos 
vulnerables, y 

XIX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable en la materia, las que 
disponga el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo. 

Artículo 49. La Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas tendrá las siguientes funciones: 

1. 

11. 

111. 

Apoyar y dar seguimiento a la celebración de convenios, foros, seminarios, cursos y 
concursos que se lleven a cabo en el marco de la construcción del Sistema Nacional 
o en coordinación con los organismos garantes o sujetos obligados estatales o 
municipales , de ser el caso, con la colaboración de otras unidades administrativas del 
Instituto; 
Proponer, impulsar y participar en la ejecución de programas conjuntos y coordinados 
de promoción , difusión y vinculación que impulse el Sistema Nacional, así como los 
que deriven en el marco del Programa Nacional de Transparencia o con organismos 
garantes o sujetos obligados estatales o municipales; V 
Proponer, impulsar y participar en programas conjuntos y coordinados de 
capacitación, actualización y profesionalización para los servidores públicos estatale:ll 
y municipales, que impulse el Sistema Nacional , así como los que deriven en el marcd & 
del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información o con organismos 
garantes o sujetos obligados estatales o municipales; 
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IV. Vincular los eventos que se lleven a cabo en el marco del Sistema Nacional con los 
correspondientes que forrran parte del programa de trabajo del Instituto; 

V. Difundir entre los organismos garantes de las entidades federativas, los criterios del 
Instituto, derivados de las resoluciones que recaigan a los recursos de inconformidad 
o a los recursos de revisión que resolvió el Instituto por virtud de la facultad de 
atracción; 

VI. Coadyuvar en la integración y ejecución del Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información del Sistema Nacional; 

VII. Dar seguimiento y realizar las acciones que contribuyan a la armonización de las 
leyes de acceso a la información pública y datos personales de · las entidades 
federativas, conforme a las leyes secundarias en la materia , así como de la legislación 
en materia de archivos; 

VIII. Proponer e impulsar mecanismos de colaboración y coordinación para la generación 
del Sistema Nacional, en materia de datos personales y gestión de la información; 

IX. Llevar a cabo las acciones para identificar, analizar y, en su caso, para que se 
propongan al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés 
deban ser atra ídos por el Instituto en términos de los lineamientos que en materia de 
atracción se hubieran emitido; 

X. Realizar los diagnósticos, estudios y opiniones juridicas en las que se coadyuve, 
respecto de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas, en materia de 
transparencia y acceso a la información y, en su caso, de datos personales, derivado 
del seguimiento legislativo que se lleve a cabo, o de las consultas que se formulen por 
los organismos garantes o autoridades locales; 

XI. Instrumentar las acciones de seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades 
federativas, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales y archivos , que contribuyan a las tareas de armonización, asi como de 
apoyo a las atribuciones del Instituto conferidas en el articulo 105, fracciones 1, inciso 
1) y 11, inciso h) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

XII. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas del Instituto que lo soliciten, en 
materia de su competencia; 

XIII. Realizar los trámites internos necesarios para la atención de las solicitudes de 
apoyos, servicios y demás requerimientos de colaboración que realicen los 
organismos garantes o sujetos obligados de las entidades federativas, y canalizar o 
coordinar su atención a las unidades administrativas que correspondan del Instituto, 
así como dar seguimiento para su debida atención, y 

XIV. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia, y las que disponga 
el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Articulo 50. La Dirección General Técnica , Seguimiento y Normatividad del Sistema 
Nacional de Transparencia tendrá las siguientes funciones: 
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1. Elaborar las actas, minutas y acuerdos de las reuniones del Consejo Nacional; 
11. Integrar los documentos que sustenten el orden del día de las reuniones del Consejo 

Nacional; 
111. Proponer e instrumentar las acciones tendientes al cumplimiento de los acuerdos 

derivados del Consejo Nacional y, en su caso, de las instancias del Sistema Nacional; 
IV. Proponer y, en su caso , instrumentar las acciones tendientes al seguimiento de las 

políticas, estrategias y programas del Sistema Nacional ; 
V. Participar, en el ámbito de sus funciones, en la coordinación entre las Secretarías y 

las Direcciones Generales del Instituto y las instancias del Sistema Nacional, bajo la 
supervisión de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia; 

VI. Participar en la elaboración de propuestas de metodologías, planeación y evaluación 
sobre indicadores de gestión, programas y proyectos para el Sistema Nacional; 

VII. Integrar las propuestas de los instrumentos normativos que requiere el Sistema 
Nacional; 

VIII. Integrar y dar seguimiento al cumplimiento del Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información del Sistema Nacional; 

IX. Elaborar un informe del estado que guarda el desarrollo del Sistema Nacional , de 
forma semestral, para su presentación al Pleno, por med io de la Secretaria Ejecutiva 
del Sistema Nacional; 

X. Participar en la elaboración del informe anual del Sistema Nacional para su 
presentación por el Comisionado Presidente al Senado de la República; 

XI. Actual izar la información pública generada en la gestión del Sistema Nacional, en el 
instrumento tecnológico que para tal efecto se desarrolle; 

XII. Atender las solicitudes de información realizadas al Sistema Nacional y al Consejo 
Nacional derivadas de sus actividades; 

XIII. Realizar las acciones para tramitar en coordinación y colaboración con la Dirección 
General de Asuntos Jurídicos, la publicación en el Diario Oficial de la Federación de 
las disposiciones y acuerdos que emita el Consejo Nacional , y 

XIV. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la materia, y las que disponga 
el Pleno, el Comisionado Presidente y el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia . 

Artículo 51. El Órgano Interno de Control actuará con independencia técnica, operativa y 
de gestión para ejercer sus funciones, las cuales serán las siguientes: 

L 

11. 

Elaborar y remitir al Pleno para su aprobación, los lineamientos para el trámite de lavs 
quejas y denuncias que se presenten en contra de los servidores públicos del Instituto 
por el presunto incumplimiento a sus obligaciones administrativas, o por I 
inobservancia de las disposiciones normativas aplicables; 
Recibir quejas o denuncias que se formulen por el presunto incumplimiento de la 
obligaciones administrativas de los servidores públicos del Instituto y realizar las 
investigaciones a que haya lugar; fl 
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111. Recibir, registrar y resguardar las declaraciones de situación patrimonial que deban 
presentar los servidores públicos del Instituto; 

IV. Verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos del Instituto; 
V. Iniciar, instruir y resolver el procedimiento administrativo disciplinario y, en su caso, 

imponer las sanciones que correspondan; 
VI. Determinar el monto del beneficio, lucro, daño o perjuicio derivado del incumplimiento 

de las obligaciones administrativas, en el ámbito de su competencia; 
VII. Determinar la suspensión temporal del presunto responsable, de su empleo, cargo o 

comisión, si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones o 
de los procedimientos administrativos disciplinarios; 

VIII. Recibir, instruir y resolver los recursos de revocación que se interpongan en contra de 
las resoluciones de los procedimientos administrativos disciplinarios; 

IX. Presentar, por conducto del servidor público que expresamente designe el Titular del 
Órgano Interno de Control, las denuncias 0 , en su caso, solicitar a la Dirección 
General de Asuntos Juridicos del Instituto, que formule las querellas respectivas, en 
los supuestos en que, en el ejercicio de sus atribuciones, detecte conductas que 
puedan ser constitutivas de delito; 

X. Recibir , instruir y resolver las ¡nconformidades interpuestas por los licitantes en contra 
de actos que contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 

XI. Iniciar, instruir y resolver el proced imie!1to de intervenciones de oficio, si así se 
considera conveniente, por presumir la inobservancia de las disposiciones 
mencionadas en la fracción anterior; 

XII. Investigar, IniCiar, instruir y resolver los procedimientos administrativos 
correspondientes e imponer las sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas 
en los términos de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 

XIII. Tramitar los procedimientos de conciliación previstos en las disposiciones juridicas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, asi como presidir y conducir las 
sesiones de conciliación; 

XIV. Recibir , instruir y resolver los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las 
resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, así como en contra de las 
resoluciones por las que se impongan sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas, previstos en las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas; 

XV. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita, ante las diversas instancias 
jurisdiccionales; 

XVI. Participar conforme a las disposiciones vigentes en los Comités y Subcomités de los 
que el Órgano Interno de Control forme parte e intervenir en los actos que se deriven 
de los mismos; 
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XVII. 

XVIII. 

XIX. 

XX. 

XXI. 

XXII. 

XXIII. 

XXIV 

XXV. 

XXVI. 
XXVII. 

XXVIII. 

XXIX. 

XXX. 

Llevar el registro de los servidores públicos sancionados; así como e l de los licitantes, 
proveedores y contratistas sancionados; 
Investigar, iniciar, instruir y resolver los procedimientos de responsabilidad que le 
correspondan, conforme a la normatividad apl icable; 
Elaborar y remitir al Pleno para su aprobación, las normas, procedimientos y sistemas 
para la práctica de las auditorías , revisiones y visitas que realice el Órgano Interno de 
Control; 
Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visitas a las unidades 
administrativas del Instituto, a fin de verificar que hayan cumplido con las 
disposiciones normativas aplicables, e informar de sus resultados a los responsables 
de las áreas revisadas; 
Investigar, en el ámbito de su competencia , los actos u omisiones que impliquen 
alguna irregularidad o conducta ilicita en el ingreso, egreso, manejo, custodia y 
aplicación de fondos y recursos del Instituto; 
Dar seguimiento a la atención de las recomendaciones y acciones de mejora que 
real ice el propio Órgano Interno de Control y a las observaciones determinadas por 
otras instancias de fiscalización competentes; 
Intervenir en los actos de entrega-recepción por inicio o conclus ión de encargo de los 
servidores públicos que correspondan; 
Rendir un informe anual al Pleno del Instituto, de los resultados de su gestión, 
conforme a sus programas de trabajo; 
Rendir un informe trimestral al Comisionado Presidente del avance en la ejecución del 
Programa Anual de Auditorias; 
Requerir la información y documentación necesaria para cumplir con sus funciones; 
Nombrar y remover a los servidores públicos adscritos al Órgano Interno de Control; 
Promover el establecimiento de acciones que coadyuven al mejoramiento de la 
gestión en las unidades administrativas del Instituto, cuando derivado de la atención 
de Jos asuntos de su competencia así se determine; 
Expedir copia certificadas de los documentos que obren en sus archivos , en los 
términos de la normatividad aplicable, y 
Las demás que las disposiciones legales y administrativas le confieran. 
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VI. ESTRUCTURA ORGÁNICA 

ESTRUCTURA ORGÁNICA BÁSICA 

PLENO 
107 Comisionado Presidente 
101 Comisionado 
102 Comisionado 
103 Comisionado 
104 Comisionado 
105 Comisionado 
106 Comisionado 

PRESIDENCIA 
210 Dirección General de Administración 
160 Dirección General de Asuntos Juridicos 

Fecha de Modificación 

Abril 2018 

170 Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
180 Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 

108 Oficina de Control Interno 

SECRETARIAS 

200 Secretaria Ejecutiva 
220 Dirección General de Asuntos Internacionales 
230 Dirección General de Tecnologías de la Información 
240 Dirección General de Gestión de Información y Estudios 
250 Dirección General de Capacitación 
260 Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad 

300 Secretaria de Acceso a la Información 
310 Dirección General de Políticas de Acceso 
320 Dirección General de Evaluación 
330 Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
340 Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales 
350 Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos 
Electorales y Descentralizados 
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360 Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

370 Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 
380 Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos 

400 Secretaria de Protección de Datos Personales 
410 Dirección General de Normatividad y Consulta 
420 Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 
430 Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 
440 Dirección General de Prevención y Autorregulación 
450 Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 
Público 

600 Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
610 Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 

Entidades Federativas 
620 Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema 

Nacional de Transparencia 

700 Secretaria Técnica del Pleno 
710 Dirección General de Atención al Pleno 
720 Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 

500 Órgano Interno de Control 

Estructura Orgánica del INAI 

10700000 Comisionado Presidente 

10700010 Secretaria Particular (Puesto T;pol 
10710000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la InformaCiÓry 
(Puesto Tipo) 

10711000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información I J 
(Puesto Tipo) , iI., 

10711100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información 
(Puesto Tipo) 

10712000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 

10712100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 
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10720000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales (Puesto 
Tipo) 

10721000 Subdirección de Resoluciones de Protección de Datos (Puesto 
Tipo) 

10721100 Departamento "de Análisis de Protección de Datos A 
(Puesto Tipo) 
10721200 Departamento de Análisis de Protección de Datos B 
(Puesto Tipo) 

10730000 Jefe de Ponencia (Puesto Tipo) 
10731000 Subdirección de Análisis y Estudios de Ponencia (Puesto Tipo) 

10731100 Departamento de Aná)isis y Estudios de Ponencia A 
(Puesto Tipo) 

10100000 Comisionado 

10731200 Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia B 
(Puesto Tipo) 

10100010 Secretaria Particular (Puesto Tipo) 
10110000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información 
(Puesto Tipo) 

10111000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10111100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10112000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 

10112100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) . 

10120000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales (Puesto 
Tipo) 

10121000 Subdirección de Resoluciones de Protección de Datos (Puesto 
Tipo) 

10121100 Departamento de Análisis de Protección de Datos A 
(Puesto Tipo) 
10121200 Departamento de Análisis de Protección de Datos B 
(Puesto Tipo) 

10130000 Jefe de Ponencia (Puesto Tipo) 
10131000 Subdirección de Análisis y Estudios de Ponencia (Puesto Tipo) 

10131100 Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia A 
(Puesto Tipo) 

10200000 Comisionado 

10131200 Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia B 
(Puesto Tipo) 

10200010 Secretaria Particular (Puesto Tipo) 
10210000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información 
(Puesto Tipo) 
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10211000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10211100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10212000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 

10212100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 

10220000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales (Puesto 
Tipo) 

10221000 Subdirección de Resoluciones de Protección de Datos (Puesto 
Tipo) 

10221100 Departamento de Análisis de Protección de Datos A 
(Puesto Tipo) 
10221200 Departamento de Análisis de Protección de Datos B 
(Puesto Tipo) 

10230000 Jefe de Ponencia (Puesto Tipo) 
10231000 Subdirección de Análisis y Estudios de Ponencia (Puesto Tipo) 

10231100 Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia A 
(Puesto Tipo) 

10300000 Comisionado 

10231200 Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia B 
(Puesto Tipo) 

10300010 Secretaria Particular (Puesto Tipo) 
10310000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información 
(Puesto Tipo) 

10311000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10311100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10312000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 

10312100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 

10320000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales (Puestv 
Tipo) 

10321000 Subdirección de Resoluciones de Protección de Datos (Puest 
Tipo) 

10321100 Departamento de Análisis de Protección de Datos A 
(Puesto Tipo) 
10321200 Departamento de Análisis de Protección de Datos B 
(Puesto Tipo) 

10330000 Jefe de Ponencia (Puesto Tipo) 
10331000 Subdirección de Análisis y Estudios de Ponencia (Puesto Tipo) 
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10331100 Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia A 
(Puesto Tipo) 
10331200 Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia B 
(Puesto Tipo) 

10400000 Comisionado 
10400010 Secretaria Particular (Puesto Tipo) 
10410000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información 
(Puesto Tipo) 

10411000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10411100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10412000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 

10412100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 

10420000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales (Puesto 
Tipo) 

10421000 Subdirección de Resoluciones de Protección de Datos (Puesto 
Tipo) 

10421100 Departamento de Análisis de Protección de Datos A 
(Puesto Tipo) 
10421200 Departamento de Análisis de Protección de Datos B 
(Puesto Tipo) 

10430000 Jefe de Ponencia (puesto Tipo) 
10431000 Subdirección de Análisis y Estudios de Ponencia (Puesto Tipo) 

10431100 Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia A 
(Puesto Tipo) 

10500000 Comisionado 

10431200 Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia B 
(Puesto Tipo) 

10500010 Secretaria Particular (Puesto Tipo) 
10510000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información 
(Puesto Tipo) 

10511000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10511100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10512000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 

10512100 Departamento de Análisis de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 
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1 0520000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales 
(Puesto Tipo) 
10521000 Subdirección de Resoluciones de Protección de Datos (Puesto 
Tipo) 

1 05211 00 Departamento de Analisis de Protección de Datos A 
(Puesto Tipo) 
10521200 Departamento de Analisis de Protección de Datos B 
(Puesto Tipo) 

10530000 Jefe de Ponencia (puesto Tipo) 
10531000 Subdirección de Analisis y Estudios de Ponencia (Puesto Tipo) 

10531100 Departamento de Analisis y Estudios de Ponencia A 
(Puesto Tipo) 

10600000 Comisionado 

10531200 Departamento de Analisis y Estudios de Ponencia B 
(Puesto Tipo1 

10600010 Secretaria Particular (Puesto Tipo) 
10610000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información 
(Puesto Tipo) 

10611000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10611100 Departamento de Analisis de Acceso a la Información A 
(Puesto Tipo) 

10612000 Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 

10612100 Departamento de Analisis de Acceso a la Información B 
(Puesto Tipo) 

10620000 Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales (Puesto 
Tipo) 

10621000 Subdirección de Resoluciones de Protección de Datos (Puesto 
Tipo) 

10621100 Departamento de Analisis de Protección de Datos A 
(Puesto Tipo) 
10621200 Departamento de Analisis de Protección de Datos B 
(Puesto Tipo) 

10630000 Jefe de Ponencia (Puesto Tipo) 

10631000 Subdirección de Analisis y Estudios de Ponencia (Puesto TiPO)v 
10631100 Departamento de Analisis y Estudios de Ponencia AI / 
(Puesto Tipo) J 
10631200 Departamento de Analisis y Estudios de Ponencia 
(Puesto Tipo) 

21000000 Dirección General de Administración 
21110000 Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional 
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21110100 Departamento Médico 
21111000 Subdirección de Control de Ingresos y Nómina 

21111100 Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal 
21111200 Departamento de Control de Ingresos y Nómina 

21112000 Subdirección de Servicio Profesional 
21112100 Departamento de Selección de Personal 
21112200 Departamento de Servicio Profesional A IPuesto Tipo) 
21112300 Departamento de Servicio Profesional B (Puesto Tipo) 
21112400 Departamento de Servicio Profesional C (Puesto Tipo) 

21113000 Subdirección de Desarrollo Organizacional 
21113100 Departamento de Procesos y Procedimientos 

21210000 Dirección de Recursos Financieros 
21211000 Subdirección de Programación y Presupuesto 

21211100 Departamento de Control Presupuestal 
21212000 Subdirección de Tesoreria y Contabi lidad 

21212100 Departamento de Contabilidad 
21212200 Departamento de Tesoreria 

21410000 Dirección de Recursos Materiales 
21411000 Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial 

21411100 Departamento de Contrataciones 
21412000 Subdirección de Servicios Generales 

21412100 Departamento de Mantenimiento 
21412200 Departamento de Control Patrimonial 

21413000 Subdirección de Control de Gestión e Información 
21413100 Departamento de Control de Gestión 

16000000 Dirección General de Asuntos Juridicos 
16010000 Dirección de Gestión de la Unidad de Enlace 

16011000 Subdirección de Integración y Cumplimiento 
16011100 Departamento de Apoyo A (Puesto Tipo) 
16011200 Departamento de Apoyo B (Puesto Tipo) 

16012000 Subdirección de Asesoria y Obligaciones 
16012100 Departamento de Apoyo A 

16020000 Dirección de lo Consultivo 
16021000 Subdirección de lo Consultivo 

16021 100 Departamento de lo Consultivo A (Puesto Tipo) 
16021200 Departamento de lo Consultivo B (Puesto Tipo) 

16030000 Dirección de lo Contencioso 
16031000 Subdirección de lo Contencioso de Acceso 

16031100 Departamento de lo Contencioso de Acceso 
16032000 Subdirección de lo Contencioso de Datos 

16032100 Departamento de lo Contencioso de Datos 
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16033000 Subdirección de Asuntos Constitucionales 
16034000 Subdirección de Análisis Normativo 

17000000 Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
17010000 Dirección de Difusión 

17011000 Subdirección de Planeación Estratégica 
17011100 Departamento de Producción Editorial 
17011200 Departamento de Diseño Gráfico 

17012000 Subdirección de Divulgación y Logistica 

Abril 2018 

17012100 Departamento de Vinculación con Medios y Corresponsales 
Extranjeros A (Puesto Tipo) 

17012200 Departamento de Vinculación con Medios y Corresponsales 
Extranjeros B (Puesto Tipo) . 

17012300 Departamento de Apoyo Técnico 
17020000 Dirección de Medios 

17021000 Subdirección de Medios 
17021100 Departamento de Monitoreo de Información, Asistencia a 

Medios y Apoyo a Prensa 
17021200 Departamento de Redacción A (Puesto Tipo) 
17021300 Departamento de Redacción B (Puesto Tipo) 

17022000 Subdirección de Televisión 
17022100 Departamento de Televisión A (Puesto Tipo) 
17022200 Departamento de Televisión B (Puesto Tipo) 

17023000 Subdirección de Enlace con Medios Electrónicos 
17023100 Departamento de Seguimiento de Información A (Puesto Tipo) 
17023200 Departamento de Seguimiento de Información B (Puesto Tipo) 

18000000 Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 
18010000 Dirección de Planeación Institucional y Monitoreo 

18011000 Subdirección de Planeación Institucional 
18011100 Departamento de Planeación 
18011200 Departamento de Programación 

18012000 Subdirección de Seguimiento Institucional 
18012100 Departamento de Seguimiento 

18020000 Dirección de Evaluación y Desempeño Institucional 
18021000 Subdirección de Análisis de Resultados 
Desempeño 

e Innovación di/ 

18021100 Departamento de Análisis de Desempeño 
18030000 Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género 

18031000 Subdirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género 
18031100 Departamento de Derechos Humanos, Igualdad y Género 
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10810000 Oficina de Control Interno 
10811000 Subdirección de Control Interno 

10811100 Departamento de Control Interno 

20000000 Secretaria Ejecutiva 
20010000 Dirección de Coordinación y Seguimiento 

20011000 Subdirección de Coordinación 
20011100 Departamento de Enlace 
20011200 Departamento de Apoyo Técnico 

20012000 Subdirección de Seguimiento 
20012100 Departamento de Seguimiento 

22000000 Dirección General de Asuntos Internacionales 
22010000 Dirección de Asuntos Internacionales de Datos 

22011000 Subdirección de Asuntos Internacionales de Datos 
22011100 Departamento de Asuntos Internacionales de Datos A (Puesto 
Tipo) 
22011200 Departamento de Asuntos Internacionales de Datos B (Puesto 
Tipo) 

22020000 Dirección de Asuntos Internacionales de Acceso 
22021000 Subdirección de Asuntos Internacionales de Acceso 

22021100 Departamento de Asuntos Internacionales de Acceso A 
(Puesto Tipo) 
22021200 Departamento de Asuntos Internacionales de Acceso B 
(Puesto Tipo) 

23000000 Dirección General de Tecnologias de la Información 
23010000 Dirección de Sistemas 

23011000 Subdirección de Sistemas de Acceso a la Información 
23011100 Departamento de Sistemas de Acceso a la Información 
23011200 Departamento de Desarrollo de Sistemas 

23012000 Subdirección de Sistemas de Protección de Datos 
23012100 Departamento de Desarrollo de Sistemas de Protección de 

Datos 
23013000 Subdirección de Aplicaciones Web 

23013100 Departamento de Aplicaciones Web A (Puesto Tipo) 
23013200 Departamento de Aplicaciohes Web B (Puesto Tipo) 

23020000 Dirección de Soluciones Tecnológicas 
23021000 Subdirección de Operaciones 

23021100 Departamento de Telecomunicaciones 
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23021200 Departamento de Operación y Mantenimiento del Ambiente 
Físico 
23021300 Departamento de Soporte Técnico de Asistencia a Escritorio 

23022000 Subdirección de Calidad e Implantación 
23022100 Departamento de Calidad de Soluciones Tecnológicas 
23023000 Subdirección de Seguridad de la Información 
23023100 Departamento de Seguridad de la Información A 

23014000 Subdirección de Soluciones Tecnologias 
23015000 Subdirección de Calidad de Sistemas de Información 

24000000 Dirección General de Gestión de Información y Estudios 
24010000 Dirección de Gestión Documental 

24011000 Subdirección de Control y Conservación del Archivo Institucional 
24011 200 Departamento de Control 
24011300 Departamento de Conservación 

24012000 Subdirección de Gestión 
24012100 Departamento de Gestión 
24012200 Departamento de Información 

24020000 Dirección de Estudios 
24021000 Subdirección de Estudios 

24021100 Departamento de Estudios A (Puesto Tipo) 
24021200 Departamento de Estudios B (Puesto Tipo) 
24021300 Departamento de Reportes A (Puesto Tipo) 
24021400 Departamento de Reportes B (Puesto Tipo) 

25000000 Dirección General de Capacitación 
25010000 Dirección de Capacitación de Acceso 

25011000 Subdirección de Desarrollo de Capacitación de Acceso 
25011100 Departamento de Desarrollo de Capacitación de Acceso A 
(Puesto Tipo) 
25011200 Departamento de Desarrollo de Capacitación de Acceso B 
(Puesto Tipo) 

25012000 Subdirección de Programación de Capacitación de Acceso V 
25012100 Departamento de Programación de Capacitación de Acceso 

25020000 Dirección de Capacitación de Datos Personales 
25021000 Subdirección de Desarrollo y Programación de Capacitación de 
Datos 

25021100 Departamento de Desarrollo y Programación de Capacitación 
de Datos 

26000000 Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad 
26010000 Dirección de Promoción 
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26011000 Subdirección de Promoción y Vinculación con el Sector Público 
26011100 Departamento de Promoción y Seguimiento A (Puesto Tipo) 
26011200 Departamento de Promoción y Seguimiento B (Puesto Tipo) 

26012000 Subdirección de Promoción y Vinculación con el Sector Privado 
26012100 Departamento de Promoción y Seguimiento C (Puesto Tipo) 

26020000 Dirección de Vinculación con la Sociedad 
26021000 Subdirección de Enlace con la Sociedad Organizada 

26021100 Departamento de Promoción A (Puesto Tipo) 
26021200 Departamento de Promoción B (Puesto Tipo) 

26022000 Subdirección de Enlace con el Sector Privado 
26022100 Departamento de Promoción C (Puesto Tipo) 

26030000 Dirección del Centro de Atención a la Sociedad 
26031000 Subdirección de Atención a la Sociedad 

26031100 Departamento de Atención a la Sociedad A (Puesto Tipo) 
26031200 Departamento de Atención a la Sociedad B (Puesto Tipo) 

30000000 Secretaria de Acceso a la Información 
30010000 Dirección de Coordinación y Seguimiento 

30011000 Subdirección de Coordinación 
30011100 Departamento de Enlace 
30011200 Departamento de Apoyo Técnico 

30012000 Subdirección de Seguimiento 
30012100 Departamento de Seguimiento 

31000000 Dirección General de Politicas de Acceso 
31010000 Dirección de Desarrollo de Políticas 

31011000 Subdirección de Desarrollo de Políticas 
31011100 Departamento de Análisis 

31012000 Subdirección de Evaluación de Políticas 
31012100 Departamento de Evaluación 

31020000 Dirección de Facilitación de Políticas 
31021000 Subdirección de Facilitación 

31021200 Departamento de Facilitación 

32000000 Dirección General de Evaluación 
32010000 Dirección de Obligaciones de Transparencia 

32011000 Subdirección de Integración de Criterios de Evaluación 
32011100 Departamento de Integración de Criterios de Evaluación 

32012000 Subdirección de Coordinación para la Evaluación 
32012100 Departamento de Coordinación para la Evaluación 

32020000 Dirección de Análisis Estadístico 
32021000 Subdirección de Integración Estadística 
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32021100 Departamento de Integración 
32022000 Subdirección de Análisis del Cumplimiento 

32022100 Departamento de Análisis 

Abril 2018 

33000000 Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
33010000 Dirección de Gobierno Abierto 

33011000 Subdirección de Politicas de Gobierno Abierto 
33011100 Departamento de Gobierno Abierto 

33012000 Subdirección de Mecanismos de Cocreación 
33012100 Departamento de Mecanismos de Cocreación 

33020000 Dirección de Transparencia 
33021000 Subdirección de Transparencia 
33021 100 Departamento de Politicas de Transparencia 
33021200 Departamento de Mecanismos de Transparencia 

34000000 Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales 

34010000 Dirección de Seguimiento de Cumplimientos 
34011000 Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos A (Puesto Tipo) 

34011 100 Departamento de Seguimiento de Cumplimientos A IPuesto 
Tipo) 

34012000 Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos B (Puesto Tipo) 
34012100 Departamento de Seguimiento de Cumplimientos B IPuesto 
Tipo) 

34020000 Dirección de Acompañamiento 
34021000 Subdirección de Acompañamiento 

34021 100 Departamento de Acompañamiento 

35000000 Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales 
y Descentralizados 

35010000 Dirección de Seguimiento de Cumplimientos 
35011000 Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos A (Puesto Tipo) 

35011 100 Departamento de Seguimiento de Cumplimientos A (Puesto 

35012000 Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos B (Puesto Tipo) Il Tipo) V 
35012100 Departamento de Seguimiento de Cumplimientos B (Puesto ;?r 
Tipo) 

35020000 Dirección de Acompañamiento 
35021000 Subdirección de Acompañamiento 

35021100 Departamento de Acompañamiento 
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36000000 Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

36010000 Dirección de Seguimiento de Cumplimientos 
36011000 Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos a OPA y EP 

36011100 Departamento de Seguimiento de Cumplimientos a OPA y EP 
36012000 Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos a EFFF 

36012100 Departamento de Seguimiento de Cumplimientos a EFFF 
36020000 Dirección de Acompañamiento 

36021000 Subdirección de Acompañamiento 
36021100 Departamento de Acompañamiento 

37000000 Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 
37010000 Dirección de Seguimiento de Cumplimientos 

37011000 Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos A (Puesto Tipo) 
37011100 Departamento de Seguimiento de Cumplimientos A (Puesto 
Tipo) 

37012000 Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos B (Puesto Tipo) 
37012100 Departamento de Seguimiento de Cumplimientos B (Puesto 
Tipo) 

37020000 Dirección de Acompañamiento 
37021000 Subdirección de Acompañamiento 

37021100 Departamento de Acompañamiento 

38000000 Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos 

38010000 Dirección de Acompañamiento 
38011000 Subdirección de Acompañamiento A (Puesto Tipo) 

38011100 Departamento de Acompañamiento A (Puesto Tipo) 
38012000 Subdirección de Acompañamiento B (Puesto Tipo) 

38012100 Departamento de Acompañamiento B (Puesto Tipo) 
38020000 Dirección de Seguimiento de Cumplimientos 

38021000 Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos A (Puesto Tipo) 
38021100 Departamento de Seguimiento de Cumplimientos A 

38022000 Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos B (Puesto Tipo) 

40000000 Secretaria de Protección de Datos Personales 
40020000 Dirección de Coordinación y Seguimiento 

40021000 Subdirección de Coordinación y Seguimiento A 
40021100 Departamento de Enlace A 
40021200 Departamento de Apoyo Técnico 

40022000 Subdirección de Coordinación y Seguimiento B 
40022100 Departamento de Enlace B 

q 
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41000000 Dirección General de Normatividad y Consulta 
41010000 Dirección de Normatividad y Seguimienlo Legislativo 

41011000 Subdirección de Prospectiva Regulaloria 
41011100 Departamenlo de Prospecliva Regulatoria 

41012000 Subdirección de Normatividad 
41012100 Departamento de Normatividad 

41013000 Subdirección de Análisis 
41013100 Departamento de Anál isis A (Puesto Tipo) 
41013200 Departamento de Anál isis B (Puesto Tipo) 

41020000 Dirección de Consulta 
41021000 Subdirección de Consulta 

41021100 Departamento de Consulta 
41022000 Subdirección de Interpretación 

41022100 Departamento de Interpretación A (Puesto Tipo) 
41022200 Departamento de Interpretación B (Puesto Tipo) 

41023000 Subdirección de Criterios 
41023100 Departamento de Criterios A (Puesto Tipo) 
41023200 Departamento de Criterios B (Puesto Tipo) 

42000000 Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 
42010000 Dirección de Inspección 

42011000 Subd irección de Verificación Voluntaria A (Puesto Tipo) 
42011100 Departamento de Verificación Voluntaria A (Puesto Tipo) 
42011200 Departamento de Verificación Voluntaria B (Puesto Tipo) 

42012000 Subdirección de Verificación Voluntaria B (Puesto Tipo) 
42012100 Departamento de Verificación Voluntaria C (Puesto Tipo) 

42013000 Subdirección de Verificación Voluntaria C (Puesto Tipo) 
42013100 Departamento de Verificación Voluntaria O (Puesto Tipo) 

42020000 Dirección de Investigación 
42021000 Subdirección de Investigación A (Puesto Tipo) 

42021100 Departamento de Investigación A (puesto Tipo) 
42022000 Subdirección de Investigación B (Puesto Tipo) 

42022100 Departamento de Investigación B (puesto Tipo) 
42030000 Dirección de Verificación A (Puesto Tipo) 

42031000 Subdirección de Verificación en Materia de Datos 
(Puesto Tipo) 

Personales V 
42031100 Departamento de Verificación en Materia de Datos Personales 
A (Puesto Tipo) 

42031200 Departamento de Verificación de Materia de Datos Personales 
B (Puesto Tipo) 
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42032000 Subdirección de Verificación en Materia de Datos Personales B 
(Puesto Tipo) 

42032100 Departamento de Verificación en Materia de Datos Personales 
e (Puesto Tipo) 
42032200 Departamento de Verificación en Materia de Datos Personales 
O (Puesto Tipo) 

42040000 Dirección de Verificación B (Puesto Tipo) 
42041000 Subdirección de Verificación A (Puesto Tipo) 

42041100 Departamento de Verificación A (Puesto Tipo) 
42041200 Departamento de Verificación C (Puesto Tipo) 

42042000 Subdirección de Verificación B (Puesto Tipo) 
42042100 Departamento de Verificación B (Puesto Tipo) 
42042200 Departamento de Verificación O (Puesto Tipo) 

42050000 Dirección de Verificación C (Puesto Tipo) 
42051000 Subdirección de Verificación C (Puesto Tipo) 

42051100 Departamento de Verificación E (Puesto Tipo) 

43000000 Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 
43010000 Dirección de Sustanciación de Protección de Derechos A (Puesto Tipo) 

43011000 Subdirección de Conciliación Local (Puesto Tipo) 
43011100 Departamento de Audiencias A (Puesto Tipo) 

43012000 Subdirección de Sustanciación A (Puesto Tipo) 
43012100 Departamento de Atención Procesal A (Puesto Tipo) 

43013000 Subdirección de Reso)ución y Control A (Puesto Tipo) 
43013100 Departamento de Proyectos A (Puesto Tipo) 

43014000 Subdirección de Protección de Derechos (Puesto Tipo) 
43014100 Departamento de Protección de Derechos (Puesto Tipo) 

43020000 Dirección de Sustanciación de Protección de Derechos B (Puesto Tipo) 
43021000 Subdirección de Conciliación Foránea (Puesto Tipo) 

43021100 Departamento de Audiencias B (Puesto Tipo) 
43022000 Subdirección de Sustanciación B (Puesto Tipo) 

43022100 Departamento de Atención Procesa) B (Puesto Tipo) 
43023000 Subdirección de Resolución y Control B (Puesto Tipo) 
4 3023100 Departamento de Proyectos B (Puesto Tipo) 

43030000 Dirección de Sanciones 
43031000 Subdirección de Resoluciones en Materia de Protección de 
Derechos 

43031100 Departamento de Sustanciación y Proyectos A (Puesto Tipo) 
43032000 Subdirección de Reso)uciones en Materia de Verificación 

43032100 Departamento de Sustanciación y Proyectos B (Puesto Tipo) 
43033000 Subdirección de Sanciones A (Puesto Tipo) 
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43033100 Departamento de Sanciones A (Puesto Tipo) 
43034000 Subdirección de Sanciones B (Puesto Tipo) 

43034100 Departamento de Sanciones B (Puesto Tipo) 

44000000 Dirección General de Prevención y Autorregulación 
44000100 Departamento de Seguimiento 

44010000 Dirección de Seguridad de Datos Personales del Sector Privado 
44011000 Subdirección de Seguridad de Datos Personales del Sector Privado 

44011100 Departamento de Seguridad de Datos Personales del Sector 
Privado 

44020000 Dirección de Facilitación del Sector Privado 
44021000 Subdirección de Facilitación del Sector Privado 

44021100 Departamento de Facilitación del Sector Privado 
44030000 Dirección de Autorregulación y Mejores Practicas 

44031000 Subdirección de Autorregulación del Sector Privado 
44031100 Departamento de Autorregulación del Sector Privado 

44032000.Subdirección de Mejores Practicas del Sector Público 
44032100 Departamento de Mejores Practicas del Sector Público 

44040000 Dirección de Facilitación del Sector Público 
44041000 Subdirección de Facilitación del Sector Público 

44041100 Departamento de Facilitación del Sector Público 
44050000 Dirección de Seguridad de Datos Personales del Sector Público 

44051000 Subdirección de Seguridad de Datos Personales del Sector Público 
44051100 Departamento de Seguridad de Datos Personales del Sector 
Público 

44060000 Dirección de Auditorias Voluntarias 
44061000 Subdirección de Auditorias Voluntarias 

44061100 Departamento de Auditorias Voluntarias 

45000000 Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 
Público 

45010000 Dirección de Evaluación del Sector Público 
45011000 Subdirección de Evaluación de Datos Personales de los Poderes V 
Legislativo, Judicial y Organos Autónomos 

45011100 Departamento de Evaluación de los Poderes Legislativo 
Judicial y Órganos Autónomos 

45012000 Subdirección de Evaluación de Datos Personales del Pode 
Ejecutivo y Partidos Politicos 

45012100 Departamento de Evaluación y Analisis de Cumplimiento del 
Poder Ejecutivo y Partidos Politicos 

45020000 Dirección de Investigación y Verificación del Sector Público 
45021000 Subdirección de Investigación del Sector Público 
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45021100 Departamento de Investigación del Sector Público 
45022000 Subdirección de Verificación del Sector Público 

45022100 Departamento de Verificación del Sector Público 

60000000 Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 
60001000 Subdirección de Seguimiento A 

60001100 Departamento de Seguimiento 
60002000 Subdirección de Seguimiento B 

2018 

61000000 Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Entidades Federativas 

61010000 Dirección de Vinculación y Coordinación con las Entidades Federativas 
61011000 Subdirección de Vinculación y Convenios 

61011100 Departamento de Apoyo Técnico de Vinculación 
61012000 Subdirección de Difusión de Criterios, Atención y Enlace 

61012100 Departamento de Seguimiento y Enlace 
61020000 Dirección de Colaboración y Programas Interinstitucionales con las 
Entidades Federativas 

61021000 Subdirección de Colaboración Interinstitucional para la Promoción 
61021100 Departamento de Apoyo Técnico y Seguimiento A (puesto 
Tipo) 

61022000 Subdirección de Colaboración Interinstitucional para la Capacitación 
61022100 Departamento de Apoyo Técnico y Seguimiento B (Puesto 
Tipol 

62000000 Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema 
Nacional de Transparencia 

62010000 Dirección de Normatividad 
62011000 Subdirección de Seguimiento 

62011100 Consultor 
62012000 Subdirección de Políticas 

62012100 Consultor 

70000000 Secretaria Técnica del Pleno 
70001000 Subdirección de Coordinación y Seguimiento 

70001100 Departamento de Seguimiento 
70002000 Subdirección de Apoyo Técnico 

70002100 Departamento de Apoyo Técnico 

71000000 Dirección General de Atención al Pleno 
71010000 Dirección de Atención al Pleno 
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71011000 Subdirección de Atención A (Puesto Tipo) 
71011100 Departamento de Atención A (Puesto Tipo) 

71012000 Subdirección de Atención B (Puesto Tipo) 
71 020000 Dirección de Gestión 

71021000 Subdirección de Gestión A (Puesto Tipo) 
71021100 Departamento de Gestión A (Puesto Tipo) 
71021200 Departamento de Gestión B (Puesto Tipo) 

71022000 Subdirección de Gestión B (Puesto Tipo) 
. 71022100 Departamento de Gestión C (Puesto Tipo) 

71030000 Dirección de Estadistica 
71031000 Subdirección de Control Estadistico 

71031100 Departamento de Control Estadistico 
71032000 Subdirección de Indicadores y Desempeño 

71032100 Departamento de Indicadores 

72000000 Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades 
72010000 Dirección de Cumplimientos 

72011000 Subdirección de Cumplimientos A (Puesto Tipo) 
72011100 Departamento de Cumplimientos A (Puesto Tipo) 
72011200 Departamento de Cumplimientos B (Puesto Tipo) 

72012000 Subdirección de Cumplimientos B (Puesto Tipo) 
72012100 Departamento de Cumplimientos C (Puesto Tipo) 
72012200 Departamento de Cumplimientos D (Puesto Tipo) 

72013000 Subdirección de Cumplimientos C (Puesto Tipo) 
72013100 Departamento de Cumplimientos E (Puesto Tipo) 
72013200 Departamento de Cumplimientos F (Puesto Tipo) 

72020000 Direcc ión de Responsabilidades 
72021000 Subdirección de Responsabilidades A (Puesto Tipo) 

72021100 Departamento de Responsabilidades A (Puesto Tipo) 
72021200 Departamento de Responsabilidades B (Puesto Tipo) 

72022000 Subdirección de Responsabilidades B (Puesto Tipo) 
72022100 Departamento de Responsabi lidades C (Puesto Tipo) 

50000000 Órgano Interno de Control 
50010000 Dirección de Auditoria Interna 

50011000 Subdirección de Auditoria Interna 
50011200 Auditor (Puesto Tipo) 
50011300 Auditor (Puesto Tipo) 

50012000 Subdirección de Auditoria para la Prevención 
50012100 Auditor (Puesto Tipo) 
50012200 Auditor (Puesto Tipo) 

50020000 Dirección de Responsabilidades Administrativas y contrataciones\,1 
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Abril 2018 

50022000 Subdirección de Controversias y Sanciones en Contrataciones 
Públicas 

50022100 Consultor (Puesto Tipo) 
50022200 Consultor (Puesto Tipo) 

50030000 Dirección de Investigaciones de Quejas y Denuncias 
50031000 Subdirección de Transparencia y Consultas Normativas 

50031100 Consultor (Puesto Tipo) 
50032000 Subdirección de Investigaciones de Quejas y Denuncias 

50032100 Consultor (Puesto Tipo) 
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En la presentación de los organigramas se pueden identificar los niveles jerárquicos 
diferenciados por colores de la siguiente manera: 

l. Comisionados contorno color dorado. 
11. Secretario contorno color gris 

111. Dirección General contorno color morado. 
IV. Dirección de Área contorno color azul. 
V. Subdirección de Área contorno color amarillo. 

VI. Jefe de Departamento contorno color verde. 
VII. Enlace contorno color azul claro. 

VIII. Auxiliar Administrativo contorno color rojo. 
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VIII. OBJETIVOS y FUNCIONES DE LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS 

• PONENCIAS 

PONENCIA DEL COMISIONADO PRESIDENTE 

El Comisionado Presidente tendrá las siguientes funciones, además de aquellas otras 
especificas para el puesto de Comisionado que derivan del articulo 18 del Estatuto 
Orgánico y demás normatividad aplicable. las cuales se enceuntran señaladas en el 
apartado denominado Ponencia de Comisionado. 

COMISIONADO PRESIDENTE 

Objetivo: 
Representar legalmente al Instituto con la finalidad de garantizar el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información pública y de protección de datos personales, promover la cultura 
de transparencia y rendición de cuentas, así como presidir el Pleno del Instituto. 

Funciones: 
1. Representar legalmente al Instituto para cumplir con el mandato de representación, en 

todo acto jurídico ante cualquier autoridad , institución pública y privada, persona u 
organizaciones nacionales o internacionales, y en el otorgamiento, sustitución y 
revocación de los poderes generales y especiales, así como ante el Comité 
Coordinador del SNA. 

2. Vigilar la salvaguarda de los intereses del Instituto frente cualquier controversia , 
arbitraje o juicio ante cualquier autoridad. 

3. Presidir las sesiones del Pleno del Instituto y el cumplimiento de las leyes en materia 
de acceso a la información , protección de datos personales y archivos. 

4. Instruir el debido turno a los Comisionados ponentes de los asuntos relativos a I s 
medios de impugnación que sean interpuestos ante el Instituto para que en el á b 
de su competencia lleven a cabo la sustanciación y elaboración de los proyectos·VD . ../' 

resolución conforme a las disposiciones aplicables. 
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5. Dirigir, coordinar y supervisar la generación de mecanismos de operación para la 
mejora institucional y el cumplimiento de la normatividad en materia administrativa , de 
servicios, recursos materiales, informáticos, financieros y humanos. 

6. Asistir o nombrar un representante en todas las Comisiones Permanentes para el 
funcionamiento del Instituto y el cumplimiento de las leyes en materia de acceso a la 
información, protección de datos y archivos 

7. Someter a consideración del Pleno los asuntos correspondientes en materia 
normativa, laboral, administrativa, de asuntos internacionales, desempeño y 
funcionamiento del Instituto para el funcionamiento y cumplimiento de las leyes en 
materia de planeación y administración, acceso a la información, protección de datos 
y archivos. 

8. Dirigir la implementación de la politica de planeación , evaluación de los objetivos y 
metas para el funcionamiento del Instituto y el cumplimiento de la normatividad en la 
materia. 

9. Requerir informes sobre las actividades y ejecución de programas del Institulo para 
cumplimentar la función institucional. 

10.Someter a consideración del Pleno el nombramiento y, en su caso, la remoción de los 
titulares de las Secretarias y de las Direcciones Generales del Instituto. 

11 . Vigilar la ejecución de la politica de comunicación social y de la agenda de los 
asuntos internacionales del Instituto para la difusión y promoción de la transparencia , 
los derechos de acceso a la información y protección de datos. 

12. Someter a consideración del Pleno la propuesta de convenios, acuerdos y demás 
actos consensuales, tanto nacionales como internacionales, a celebrarse con 
cualquier ente público o privado. 

13,Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y documentos que emita en el ámbito de 
su competencia, asi como las aprobadas por el Pleno para formalizar los actos 
jurídicos en los que intervenga. 

14. Rendir el informe anual ante el Senado para el cumplimiento del mandato 
constitucional. 

15. Solicitar a los organismos garantes locales la información necesaria para la 
integración del informe anual y la evaluación de la situación del derecho de acceso a 
la información en el pais, con el apoyo de la Secretaria Ejecutiva del SNT. 

16.Presidir el Consejo Nacional y asegurar la coordinación y funcionamiento del SNT 
para el cumplimiento del mandato legal. 

17.Vigilar la coordinación de la agenda de trabajo, las convocatorias y el desarrollo de las 
sesiones del Pleno para la operación institucional y el cumplimiento de las leyes en 
materia de acceso a la información, protección de datos y archivos. 

18.lnstruir la generación de propuestas de acuerdos, lineamientos, normas y 
resoluciones generales que regulen el funcionamiento del SNT, previo acuerdo del 
Pleno. 

19. Participar como integrante del Comité Coordinador del SNA y ejercer las atribuciones 
que le otorgue la normatividad correspondiente. n 
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Coordinar las actividades y funciones de la ponencia, mediante la distribución de labores 
entre sus integrantes para coadyuvar con el Comisionado Presidente en el desarrollo de la 
actividad institucional. 

Funciones: 
1. Apoyar al Comisionado en sus participaciones en eventos institucionales, 

informativos, académicos y especiales para fortalecer la presencia institucional. 
2. Dar cuenta al Comisionado de los asuntos y temas que son turnados a la Ponencia 

para su atención. 
3. Dar seguimiento a la organización y realización de eventos institucionales para asistir 

y mantener informado al Comisionado sobre el desarrollo de los mismos. 
4. Coordinar la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y de datos 

personales en el ámbito de su competencia . 
5. Coordinar la ejecución de los trabajos de la Ponencia para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 
6. Dar seguimiento a los asuntos que se sometan a la aprobación del Pleno. 
7. Auxiliar al Comisionado en el desarrollo de los trabajos institucionales y los que 

deriven de su partición en el Consejo NacionaL 
8. Apoyar los trabajos institucionales en el seno de las Comisiones del Consejo Nacional 

y otros órganos colegiados en que participe el Comisionado. 
9. Dar seguimiento a diversos acuerdos, compromisos institucionales y actividad de las 

distintas unidades administrativas del Instituto que le encomiende el Comisionado , 
para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10.Conducir la elaboración de opiniones, proyectos de acuerdos y de normatividad y 
dictámenes para apoyar al Comisionado en el desempeño de las funciones de la 
ponencia. 

11 . Gestionar los movimientos del personal adscrito a la Ponencia ante la Dirección 
General de Administración. 

12.Contribuir en la vinculación y comunicación estratégica con las unidades 
administrativas del Instituto, los titulares de organismos garantes y con los sujetos 
obligados. 

13.Coordinar los procesos de investigación y sistematización de información, para la 
elaboración de estudios, documentos de opinión que faci liten la toma de decisiones 
del Comisionado, así como para la elaboración de materiales y otros insumas 
necesarios para el desarrollo de participaciones en foros, seminarios y demás eventov 
institucionales en los que participa el Comisionado. 

14. Instrumentar la elaboración de opiniones sobre los proyectos de acuerdo, dictámene 
y demás documentos elaborados por las diversas unidades administrativas, a efecto 

161 



• • o Inol [ijJ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
.~. " , . .. ' . _ .... . .. , ~. o " • 

.. ~" ... . ~ ....... ~ .#. - •.. ~ 

de brindar los elementos necesarios para coadyuvar en la toma de decisiones del 
Comisionado. 

15.Coordinar el archivo institucional del Comisionado con el objetivo de llevar la 
organización interna. 

16. Las demás que le sean encomendadas por el Comisionado, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

Subdirección de Análisis y Estudios de Ponencia 

Objetivo: 
Facilitar insumos al Jefe de Ponencia que coadyuven a la coordinación y seguimiento de las 
actividades en las que participe el Comisionado Presidente. 

Funciones: 
1. Elaborar informes derivados de la revisión de la información generada por las 

unidades administrativas adscritas a la Presidencia para apoyar al Jefe de Ponencia 
en el seguimiento del cumplimiento de los objetivos institucionales. 

2. Auxiliar en la revisión de la información generada para la elaboración del informe 
anual del Instituto. 

3. Elaborar informes de seguimiento a los acuerdos y desarrollo de las sesiones en el 
marco del SNT. 

4. Coadyuvar en el seguimiento del desarrollo de los eventos institucionales 
encaminados al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

5. Integrar las respuestas para la atención a las solicitudes de acceso a la información 
pública y de datos personales en el ámbito de competencia de la Ponencia. 

6. Elaborar informes de seguimiento sobre el avance en la ejecución de los trabajos a 
cargo de la Ponencia. 

7. Coadyuvar en el desarrollo de las reuniones de las comisiones permanentes y de 
otros grupos de trabajo en representación del Jefe de Ponencia. 

8. Auxiliar al Jefe de Ponencia en los trabajos institucionales y del Consejo Naciona l. 
9. Participar en la coordinación de las actividades y acciones para la elaboración del 

informe anual del Comisionado. 
10. Reportar la información aportada por las distintas unidades administrativas del Instituto 

para coadyuvar con el Jefe de Ponencia en el seguimiento a diversos acuerdos y 
compromisos institucionales. 

11 .Elaborar opiniones sobre proyectos de acuerdos, normatividad y dictámenes para 
apoyar al Jefe de Ponencia en el desempeño de sus funciones. 

12.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Auxil iar en el desarrollo de las actividades que deriven de la gestión del Subdirector de 
Análisis y Estudios de Ponencia. 

Funciones: 
1. Registrar información que presenten las unidades administrativas derivado de los 

acuerdos en materia de planeación, comunicación social, asuntos jurídicos y 
administrativos. 

2. Participar en la integración de la información que deriven de las acciones de las 
unidades administrativas, encargadas de proveer la información necesaria para la 
elaboración del informe anual presentado al Senado. 

3. Apoyar en la elaboración de informes de seguimiento a los acuerdos y desarrollo de 
las sesiones en el marco del SNT. 

4. Recopilar la información para la atención a las solicitudes de acceso a la información 
pública y de datos personales de la Ponencia . 

5. Apoyar en la elaboración de las observaciones a las propuestas y proyectos del 
Instituto y el SNT. 

6. Apoyar en la elaboración del informe anual del Comisionado. 
7. Recabar la información aportada por las distintas unidades administrativas del Instituto 

para coadyuvar en el seguimiento a diversos acuerdos y compromisos institucionales. 
8. Auxil iar al Subdirector de Análisis y Estudios de Ponencia en la elaboración de las 

opiniones sobre proyectos de acuerdos, normatividad y dictámenes. 
9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe de inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia B 

Objetivo: 
Auxiliar en el desarrollo de las actividades que deriven de la gestión del Subdirector de 
Análisis y Estudios de Ponencia. 

Funciones: 
1. Registrar información que presenten las unidades administrativas derivado de los V 

acuerdos en materia de planeación, comunicación social, asuntos juridicos y 
administrativos. 
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2. Participar en la integración de la información que deriven de las acciones de las 
unidades administrativas, encargadas de proveer la información necesaria para la 
elaboración del informe anual presentado al Senado. 

3. Apoyar en la elaboración de informes de seguimiento a los acuerdos y desarrollo de 
las sesiones en el marco del SNT. 

4. Recopilar la información para la atención a las solicitudes de acceso a la información 
pública y de datos personales de la Ponencia. 

5. Apoyar en la elaboración de las observaciones a las propuestas y proyectos del 
Instituto y el SNT. 

6. Apoyar en la elaboración del informe anual del Comisionado. 
7. Recabar la información aportada por las distintas unidades administrativas del Instituto 

para coadyuvar en el seguimiento a diversos acuerdos y compromisos institucionales. 
8. Auxiliar al Subdirector de Análisis y Estudios de Ponencia en la elaboración de las 

opiniones sobre proyectos de acuerdos, normatividad y dictámenes. 
9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Secretaría Partícular 

Objetivo: 
Organizar las actividades del Comisionado, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus 
funciones, encaminadas a garantizar los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales, así como la promoción de la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Funciones: 
1. Coordinar, organizar y dar seguimiento a la agenda pública del Comisionado para 

registrar las actividades relacionadas con sus tareas institucionales. 
2. Coadyuvar con el Jefe de Ponencia en la elaboración e integración de documentos y 

demás materiales de apoyo para el adecuado desempeño de las funciones del 
Comisionado. 

3. Colaborar con el Comisionado en las actividades de vinculación y comunicación 
interna y externa para el adecuado cumplimiento de sus facultades y funciones. 

4. Coadyuvar con el Jefe de Ponencia en la atención de los asuntos administrativos , 
normativos y de análisis que deban ser desahogados por la Ponencia en el ámbito de 
su competencia. 

5. Las demás que el Comisionado le asigne para el adecuado cumplimiento de las 
actividades competencia de la Ponencia. 
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Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información 

Objetivo: 
Conducir el desarrollo de sus funciones en materia de acceso a la información, y en la 
elaboración de insumos que faciliten la toma de decisiones del Comisionado para la 
promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas . 

Funciones: 
1. Acordar y resolver sobre los requisitos de procedencia de los medios de impugnación 

en materia de acceso a la información que le sean turnados para su debida 
sustanciación para conocer a qué asuntos se les dará trámite. 

2. Suscribir los acuerdos y demás documentos necesarios para la tramitación de los 
asuntos de su competencia en materia de acceso a la información, de conformidad 
con las directrices que establezca el Comisionado Ponente para la sustanciación de 
los medios de impugnación. 

3. Tomar en cuenta los escritos, promociones , y demás documentos que presenten los 
recurrentes y sujetos obligados para la elaboración del proyecto de resolución en 
materia de acceso a la información , con el objeto de determinar lo que en derecho 
proceda, y de que el Comisionado tome una determinación sobre los documentos que 
se presentan. 

4. Conducir el desahogo, previo acuerdo con el Comisionado Ponente, de las audiencias 
y demás diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los medios de 
impugnación en materia de acceso a la información . 

5. Acordar con el Comisionado los asuntos que, en el ámbito de su competencia , serán 
incorporados al orden del día de las sesiones del Pleno, en materia de acceso a la 
información. 

6. Supervisar la integración de los expedientes que se tramitan en la Ponencia de 
conformidad con la información que proporcione la Secretaría Técnica del Pleno para 
llevar un control sobre los asuntos que conoce el Comisionado Ponente. 

7. Supervisar la elaboración de los insumos en materia de acceso a la información para 
que el Comisionado emita su voto. 

8. Formular las excusas cuando, baja el supuesto de conflicto de interés, el Comisionado 
se abstenga de conocer, opinar y votar asuntos en materia de acceso a la información. 

9. Coordinar la elaboración de los proyectos de resolución en materia de acceso a la 
información y someterlos a consideración del Comisionado Ponente para su 
presentación al Pleno. 

10. Proponer modificaciones a los proyectos de resolución en materia de acceso a lav 
información que presente la Secretaría de Acceso a la Información, así como aquellos 
que turne la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia sobre la 
procedencia de la facultad de atracción para su presentación al Pleno. (JJ 
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11. Cotejar y/o certificar los documentos que obren en los archivos de la Ponencia, previo 
acuerdo con el Comisionado Ponente. 

12.Coadyuvar en el cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder Judicial de la 
Federación que suponga la reposición de procedimiento o la emisión de una nueva 
resolución . 

13. Supervisar, acordar y gestionar las solicitudes de ampliación del periodo de reserva 
turnadas a la Ponencia, para determinar la procedencia o no de las mismas, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

14.Coordinar el turno interno de la Ponencia para la atención de los medios de 
impugnación en materia de acceso a la información. 

15.Coadyuvar con el Comisionado y/o Jefe de Ponencia en la atención de los distintos 
asuntos relativos a los medios de impugnación, así como de los trabajos 
institucionales y los que deriven de su participación en el Consejo Nacional, de las 
Comisiones del Consejo Nacional y otros órganos colegiados en que participe el 
Comisionado. 

16. Las demás que le sean encomendadas por el Comisionado, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información A 

Objetivo: 
Coadyuvar en las funciones del Comisionado mediante la elaboración de proyectos de 
resolución de medios de impugnación y de documentos que le faciliten la toma de 
decisiones, en materia de transparencia y acceso a la información. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en la coordinación del turno interno de la Ponencia para la atención de los 

medios de impugnación en materia de acceso a la información. 
2. Supervisar la elaboración de los proyectos de resolución de medios de impugnación 

en materia de acceso a la información para someterlos a consideración de la 
Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información. 

3. Integrar los expedientes que se tramitan en la Ponencia , a través del sistema 
electrónico institucional, para llevar un control sobre los asuntos que conoce el 
Comisionado Ponente. 

4 . Revisar los proyectos de resolución que, en materia de acceso a la información , son 
presentados por los diversos Comisionados. 

5. Supervisar la elaboración de proyectos de resolución de ampliación del periodo de 
reserva para someterlos a consideración de la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de 
Acceso a la Información . 
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6. Revisar las actas emitidas con motivo de las audiencias de acceso a información 
clasificada y someterlas a consideración del Secretario de Acuerdos y Ponencia de 
Acceso a la Información . 

7. Asistir y apoyar en los eventos y reuniones de trabajo que, en materia de 
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, sean asignadas por el 
Comisionado o la Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, y 
dar seguimiento a los asuntos tratados en las mismas. 

8. Supervisar las notificaciones realizadas por el personal de la ponencia . 
9. Coadyuvar en la elaboración y revisión de proyectos de documentos normativos y/o 

opiniones técnicas en materia de acceso a la información. 
10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis de Acceso a la Información A 

Objetivo: 
Apoyar en la integración de insumos para la elaboración de los proyectos de resolución en 
materia de acceso a la información que son propuestos por el Comisionado al Pleno. 

Funciones: 
1. Actualizar el registro de los recursos en materia de acceso a la información turnados 

dentro de la Ponencia para su tramitación. 
2. Elaborar los proyectos de resolución de los medios de impugnación, asi como en la 

elaboración de documentos que son sometidos al Pleno en materia de acceso a la 
información. 

3. Elborar los proyectos de resoluciones derivados de solicitudes de ampliación del 
periodo de reserva . 

4. Integrar expedientes para la elaboración de resoluciones de medios de impugnación y 
solicitudes de ampliación de periodo de reserva , en materia de acceso a la 
información. 

5. Elaborar notas e informes que le sean requeridos por sus superiores jerárquicos. 
6. Auxiliar en la revisión de los proyectos de resolución en materia de acceso a la 

información que se presenten a consideración del Pleno para que el Comisionado 
emita su voto. 

7. Coadyuvar en el proceso de las notificaciones de trámite relacionadas con los asuntos 
que se sustancien en la Ponencia . 

8. Informar a su superior jerárquico sobre los resultados y avances logrados en las 
tareas que le sean encomendadas. 

9. Auxiliar en la elaboración de los votos que emitan los Comisionados y en los estudios 
normativos o notas técnicas que se requieran para el desahogo de los asuntos. 
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10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información B 

Objetivo: 
Coadyuvar en las funciones del Comisionado mediante la elaboración de proyectos de 
resolución de medios de impugnación y de documentos que le faciliten la toma de 
decisiones, en materia de transparencia y acceso a la información. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en la coordinación del turno interno de la Ponencia para la atención de los 

medios de impugnación en materia de acceso a la información. 
2. Supervisar la elaboración de los proyectos de resolución de medios de impugnación 

en materia de acceso a la información para someterlos a consideración de la 
Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información. 

3. Integrar los expedientes que se tramitan en la Ponencia, a través del sistema 
electrónico institucional, para llevar un control sobre los asuntos que conoce el 
Comisionado Ponente. 

4. Revisar los proyectos de resolución que, en materia de acceso a la información, son 
presentados por los diversos Comisionados. 

5. Supervisar la elaboración de proyectos de resolución de ampliación del periodo de 
reserva para someterlos a consideración de la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de 
Acceso a la Información. 

6. Revisar las actas emitidas con motivo de las audiencias de acceso a información 
clasificada y someterlas a consideración del Secretario de Acuerdos y Ponencia de 
Acceso a la Información. 

7. Asistir y apoyar en los eventos y reuniones de trabajo que, en materia de 
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, sean asignadas por el 
Comisionado o el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, y 
dar seguimiento a los asuntos tratados en las mismas. 

8. Supervisar las notificaciones realizadas por el personal de la ponencia. 
9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis de Acceso a la Información B 

Objetivo: 
Apoyar en la integración de insumos para la elaboración de los proyectos de resolución en 
materia de acceso a la información que son propuestos por el Comisionado al Pleno. 
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Funciones: 
1. Actualizar el registro de los recursos en materia de acceso a la información turnados 

dentro de la Ponencia para su tramitación. 
2. Elaborar los proyectos de resolución de los medios de impugnación, así como en la 

elaboración de documentos que son sometidos al Pleno en materia de acceso a la 
información . 

3. Elaborar los proyectos de resoluciones derivados de solicitudes de ampliación del 
periodo de reserva . 

4. Integrar expedientes para la elaboración de resoluciones de medios de impugnación y 
solicitudes de ampliación de periodo de reserva, en materia de acceso a la 
información. 

5. Elaborar notas e informes que le sean requeridos por sus superiores jerárquicos. 
6. Auxiliar en la revisión de los proyectos de resolución en materia de acceso a la 

información que se presenten a consideración del Pleno para que el Comisionado 
emita su voto. 

7. Coadyuvar en el proceso de las notificaciones de trámite relacionadas con los asuntos 
que se sustancien en la Ponencia. 

8. Informar a su superior jerárquico sobre los resultados y avances logrados en las 
tareas que le sean encomendadas. 

9. Auxiliar en la elaboración de los votos que emitan los Comisionados y en los estudios 
normativos o notas técnicas que se requieran para el desahogo de los asuntos. 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales 

Objetivo: 
Conducir el desarrollo de las funciones en materia de datos personales y en la elaboración 
de insumas que faciliten la toma de decisiones del Comisionado para la promoción de una 
cultura de protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Acordar y resolver sobre los requisitos de procedencia de los medios de impugnación 

en materia de datos personales que le sean turnados para su debida sustanciación 
para conocer a qué asuntos se les dará trámite. 

2. Suscribir los acuerdos y demás documentos necesarios para la tramitación de 10V 
asuntos de su competencia en materia de datos personales, de conformidad con la 
directrices que establezca el Comisionado Ponente para la sustanciación de lo 
medios de impugnación. 
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3. Conducir el desahogo, previo acuerdo con el Comisionado Ponente, de las audiencias, 
sesiones de conciliación y demás diligencias que sean necesarias para la 
sustanciación de los medios de impugnación en materia de datos personales. 

4. Acordar con el Comisionado los asuntos que, en el ámbito de su competencia , serán 
incorporados al orden del dia de las sesiones del Pleno en materia de datos 
personales. 

5. Supervisar la integración de los expedientes que se tramitan en la Ponencia de 
conformidad con la información que proporcione la Secretaria Técnica del Pleno para 
llevar un control sobre los asuntos que conoce el Comisionado Ponente. 

6. Supervisar la elaboración de los insumos en materia de datos personales para que el 
Comisionado emita su voto en los asuntos que los demás Comisionados sometan a 
consideración al Pleno. 

7. Formular las excusas cuando, bajo el supuesto de conflicto de interés, el Comisionado 
se abstenga de conocer, opinar y votar asuntos en materia de protección de datos 
personales. 

8. Coordinar la elaboración de los proyectos de resolución en materia de datos 
personales. y someterlos a consideración del Comisionado Ponente para su 
presentación al Pleno. 

9. Proponer modificaciones a los proyectos de resolución en materia de protección de 
datos personales, así como aquellos sobre la procedencia de la facultad de atracción 
para su presentación al Pleno. 

10. Cotejar y/o certificar los documentos que obren en los archivos de la Ponencia, previo 
acuerdo con el Comisionado Ponente. 

11 Coadyuvar en el cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder Judicial de la 
Federación que suponga la reposición de procedimiento o la emisión de una nueva 
resolución . 

12.Supervisar, acordar y gestionar las solicitudes de ampliación de plazos de recursos de 
revisión en materia de protección de datos personales que sean turnados a la 
Ponencia , para determinar la procedencia o no de las mismas, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

13.Coadyuvar con el Comisionado y/o Jefe de Ponencia en la atención de los distintos 
asuntos relativos a los medios de impugnación, así como de los trabajos 
institucionales y los que deriven de su participación en el Consejo Nacional, de las 
Comisiones del Consejo Nacional y otros órganos colegiados en que participe el 
Comisionado. 

14.Colaborar y asistir al Comisionado en la revisión y opinión de los asuntos y medios de 
impugnación en materia de datos personales en posesión de particulares, en el marco 
de la Ley de Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

15.Las demás que le sean encomendadas por el Comisionado, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 
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Subdirección de Resoluciones de Protección de Datos 

Objetivo: 
Coadyuvar en las funciones del Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales, 
mediante la elaboración de proyectos de resolución de medios de impugnación y de 
documentos que le faciliten la toma de decisiones, en materia de datos personales. 

Funciones: 

1. Coordinar el turno interno de la Ponencia para la tramitación de los medios de 
impugnación en materia de datos personales. 

2. Supervisar la elaboración de los proyectos de resolución de medios de impugnación 
en materia de datos personales para someterlos a consideración de la Secretaría de 
Acuerdos y Ponencia de Protección de Datos Personales. 

3. Integrar los expedientes que se tramitan en la Ponencia, a través del sistema 
electrónico institucional, para llevar un control sobre los asuntos que conoce el 
Comisionado Ponente 

4. Revisar los proyectos de resolución que, en materia de datos personales, son 
presentados por los diversos Comisionados. . 

5. Supervisar las notificaciones rea lizadas por el personal de la ponencia . 
6. Revisar las actas emitidas con motivo de las audiencias y sesiones de conciliación de 

protección de datos y someterlas a consideración del Secretario de Acuerdos y 
Ponencia de Protección de Datos Personales. 

7. Asistir y apoyar en los eventos y reuniones de trabajo que, en materia de datos 
personales, le sean asignadas, por el Comisionado o el Secretario de Acuerdos y 
Ponencia de Datos Personales, y dar seguimiento a los asuntos tratados en las 
mismas. 

8. Coadyuvar en la gestión de las solicitudes de ampliación de plazos de recursos de 
revisión en materia de protección de datos personales que sean turnados a la 
Ponencia , para determinar la procedencia o no de las mismas, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

9. Coadyuvar con el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Protección de Datos 
Personales en la revisión y opinión de los asuntos y medios de impugnación en 
materia de datos personales en posesión de particulares , en el marco de la Ley de 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. ... ¡J / 

10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia IV 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Apoyar en la integración de insumos para la elaboración de los proyectos de resolúción en 
materia de datos personales. 

Funciones: 

1. Actualizar el registro de los recursos en materia de protección de datos personales 
turnados dentro de la Ponencia para su tramitación. 

2. Elaborar los proyectos de resolución de los medios de impugnación, asi como en la 
elaboración de los documentos que son sometidos al Pleno en materia de protección 
de datos personales. 

3. Elaborar notas e informes que le sean requeridos por sus' superiores jerárquicos. 
4. Auxiliar en la revisión de los proyectos de resolución en materia de protección de 

datos personales que se presenten a consideración del Pleno para que el 
Comisionado emita su voto. 

5. Coadyuvar en el proceso de las notificaciones de trámite relacionadas con los asuntos 
que se sustancien en la Ponencia. 

6. Informar a su superior jerárquico sobre los -resultados y avances logrados en las tareas 
que le sean encomendadas. 

7. Auxiliar en la elaboración de los votos que emitan los Comisionados y en los estudios 
normativos o notas técnicas que se requieran para el desahogo de los asuntos. 

8. Auxi liar en la gestión de las solicitudes de ampliación de plazos de recursos de 
revisión en materia de protección de datos personales que sean turnados a la 
Ponencia, para determinar la procedencia o no de las mismas, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis de Protección de Datos B 

Objetivo: 
Apoyar en la integración de insumas para la elaboración de los proyectos de resolución en 
materia de datos personales. 

Funciones: 

1. Actualizar el registro de los recursos en materia de protección de datos personales 
turnados dentro de la Ponencia para su tramitación. n. 
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2. Elaborar los proyectos de resolución de los medios de impugnación , así como en la 
elaboración de los documentos que son sometidos al Pleno en materia de protección 
de datos personales. 

3. Elaborar notas e informes que le sean requeridos por sus superiores jerárquicos. 
4. Auxiliar en la revisión de los proyectos de resolución en materia de protección de 

datos personales que se presenten a consideración del Pleno para que el 
Comisionado emita su voto. 

5. Coadyuvar en el proceso de las notificaciones de trámite relacionadas con los asuntos 
que se sustancien en la Ponencia. 

6. Informar a su superior jerárquico sobre los resultados y avances logrados en las tareas 
que le sean encomendadas. 

7. Auxiliar en la elaboración de los votos que emitan los Comisionados y en los estudios 
normativos o notas técnicas que se requieran para el desahogo de los asuntos. 

8. Auxil iar en la gestión de las solicitudes de ampliación de plazos de recursos de 
revisión en materia de protección de datos personales que sean turnados a la 
Ponencia , para determinar la procedencia o no de las mismas, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

PONENCIA DE COMISIONADO 

COMISIONADO 

Objetivo: 
Dirigir las acciones necesarias que permitan el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales, así como promover la cultura de 
transparencia y rendición de cuentas . 

Funciones: 
1. Representar al Instituto en los eventos y comisiones nacionales e internacionales que 

el Pleno determine para cumplir con las atribuciones conferidas en el marco normativo 

vigente. V 
2. Interpretar, en el ámbito de su competencia, el marco normativo en materia de acc 

a la información y protección de datos personales, así como analizar, delibera 
aprobar los asuntos que sean sometidos a la consideración del Pleno. 

3. Proponer al Pleno la promoción de controversias constitucionales y/o acciones de 
in constitucionalidad para salvaguardar las condiciones que garanticen los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales. 
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4. Someter a consideración del Pleno los proyectos de resolución de medios de 
impugnación en materia de acceso a la información y de protección de datos 
personales para la resolución de las controversias radicadas en cada Ponencia. 

5. Acordar con los Secretarios de Acuerdo y Ponencia, los asuntos derivados de la 
sustanciación de los medios de impugnación que le sean turnados para la elaboración 
de los proyectos de resolución . 

6. Dirigir los trabajos de la Ponencia a su cargo para el desarrollo de la actividad 
institucional. 

7. Conocer los asuntos que se sometan a la aprobación del Pleno y, en su caso, solicitar 
la incorporación de puntos en el orden del día de las sesiones de conformidad con los 
procesos establecidos en la normatividad aplicable, así como participar en las mismas 
con voz y voto para el desahogo de los asuntos que sean sometidos a la 
consideración de dicho órgano superior de dirección. 

8. Suscribir los acuerdos, actas, resoluciones y documentos que emita en el ámbito de su 
competencia , así como las aprobadas por el Pleno para formalizar los actos jurídicos 
en los que intervenga. 

9. Excusarse de conocer, opinar y votar los asuntos en caso de existir conflicto de 
intereses. 

10.Solicitar licencia al Pleno, cuando exista causa justificada. 
11 . Suplir las ausencias temporales del Comisionado Presidente en las sesiones de Pleno 

de conformidad con lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

12.Representar al Instituto en las comisiones e instancias del SNT, del SNA y de 
cualquier otra instancia nacional para el cumplimiento de sus atribuciones. 

13.Coordinar y/o participar en las actividades de las comisiones permanentes de trabajo 
del Instituto para cumplir con los objetivos y metas institucionales. 

14.Solicitar informes sobre las actividades y ejecución de las políticas y programas del 
Instituto, a través del Comisionado Presidente o de la Secretaria que corresponda 

15.Conocer el desempeño de la gestión institucional y el avance del ejercicio del gasto 
del Instituto, dentro del mes posterior al cierre de cada trimestre. 

16.lnstar la elaboración de informes sobre las actividades y ejecución de programas del 
Instituto, a través del Comisionado Presidente, a fin de cumplimentar la función 
institucional. 

17.Requerir el apoyo de las unidades administrativas del Instituto a fin de dar 
cumplimiento a los objetivos institucionales. 

18. Someter a consideración del Pleno los proyectos de acuerdos, así como la 
normatividad que permita el cumplimiento de las funciones institucionales, con el fin de 
garantizar que las personas cuenten con los mecanismos que permitan el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. 

19.Acordar con los Secretarios de Acuerdo y Ponencia de Acceso a la Información y de 
Protección de Datos, respectivamente la certificación de los documentos que obren en 
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los archivos a su cargo para atender las solicitudes formuladas por los interesados y 
autoridades competentes. 

20. Dirigir el análisis de las solicitudes de ampliación del periodo de reserva que le sean 
turnadas para la elaboración del proyecto de resolución , de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

21 .Conocer los dictámenes que resulten de las denuncias y verificaciones por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia que en términos de la normatividad 
aplicable sean sometidos al Pleno. 

22. Nombrar y remover libremente al personal bajo su adscripción. 
23.Acceder a información clasificada contenida en los asuntos que se estén sustanciando 

en materia de acceso a la información y datos personales. 

Jefe de Ponencia 

Objetivo: 
Coordinar las actividades y funciones de la ponencia, mediante la distribución de labores 
entre sus integrantes para coadyuvar, con el Comisionado en el desarrollo de sus funciones. 

Funciones: 
1. Apoyar al Comisionado en sus participaciones en eventos institucionales, informativos, 

académicos y especiales para fortalecer la presencia institucional. 
2. Dar cuenta al Comisionado de los asuntos y temas que son turnados a la Ponencia 

para su atención . 
3. Dar seguimiento a la organización y realización de eventos institucionales para asistir 

y mantener informado al Comisionado sobre el desarrollo de los mismos. 
4. Coordinar la atención a las solicitudes de acceso a la información pública y de datos 

personales en el ámbito de su competencia . 
5. Coordinar la ejecución de los trabajos de la Ponencia para el cumplimiento de sus 

atribuciones. 
6. Dar seguimiento a los asuntos que se sometan a la aprobación del Pleno. 
7. Auxiliar al Comisionado en el desarrollo de los trabajos institucionales y los que 

deriven de su partición en el Consejo Nacional. 
8. Apoyar los trabajos institucionales en el seno de las Comisiones del Consejo Nacional 

y otros órganos colegiados en que participe el Comisionado. V 
9. Dar seguimiento a diversos acuerdos, compromisos institucionales y actividad de las 

distintas unidades administrativas del Instituto que le encomiende el Comisionado, 
para contribuir al cumplimiento de los objetivos institucionales. 

10.Conducir la elaboración de opiniones, proyectos de acuerdos y de normatividad y 
dictámenes para apoyar al Comisionado en el desempeño de las funciones de la 
ponencia. 

175 



· . o Inol [~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 

11 . Gestionar los movimientos del personal adscrito a la Ponencia ante la Dirección 
General de Administración. 

12.Contribuir en la vinculación y comunicación estratégica con las unidades 
administrativas del Instituto, los titulares de organismos garantes y con los sujetos 
obligados. 

13.Coordinar los procesos de investigación y sistematización de información, para la 
elaboración de estudios, documentos de opinión que faciliten la toma de decisiones 
del Comisionado, así como para la elaboración de materiales y otros insumos 
necesarios para el desarrollo de participaciones en foros, seminarios y demás eventos 
institucionales en los que participa el Comisionado. 

14. Instrumentar la elaboración de opiniones sobre los proyectos de acuerdo, dictamenes 
y demás documentos elaborados por las diversas unidades administrativas, a efecto 
de brindar los elementos necesarios para coadyuvar en la toma de decisiones del 
Comisionado. 

15.Coordinar el archivo institucional del Comisionado con el objetivo de llevar la 
organización interna. 

16. Las demas que le sean encomendadas por el Comisionado, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

Subdirección de Análisis y Estudios de Ponencia 

Objetivo: 
Facilitar insumos al Jefe de Ponencia que coadyuven a la coordinación y seguimiento de las 
actividades en las que participe el Comisionado. 
Funciones: 

1. Elaborar informes de seguimiento sobre el avance en la ejecución de los trabajos a 
cargo de la Ponencia. 

2. Coadyuvar en el desarrollo de las reuniones de las comisiones permanentes, 
comisiones de trabajo del SNT y de otros grupos de trabajo. 

3. Auxiliar al Jefe de Ponencia en los trabajos institucionales y del Consejo Nacional. 
4. Elaborar opiniones sobre proyectos de acuerdos, normatividad y dictamenes para 

apoyar al Jefe de Ponencia en el desempeño de sus funciones . 
5. Apoyar en el análisis y sistematización de datos que sirvan de consulta y como insumo 

para atender los diversos requerimientos que formule el Jefe de Ponencia. 
6. Realizar investigaciones que permitan elaborar documentos especializados, así como 

generar opiniones técnicas que orienten en la toma de decisiones. 
7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia A 

Objetivo: 
Auxiliar en el desarrollo de las actividades que deriven de la gestión del Subdirector de 
Análisis y Estudios de Ponencia. 

Funciones: 
1. Auxiliar al Subdirector de Análisis y Estudios de Ponencia en la elaboración de las 

opiniones sobre proyectos de acuerdos, normatividad y dictámenes. 
2. Coadyuvar en el análisis y sistematización de datos que sirvan de consulta y como 

insumo para atender los diversos requerimientos que formule el Jefe de Ponencia. 
3. Apoyar en la realización investigaciones que permitan elaborar documentos 

especializados , así como generar opiniones técnicas que orienten en la toma de 
decisiones. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis y Estudios de Ponencia B 

Objetivo: 
Auxiliar en el desarrollo de las actividades que deriven de la gestión del Subdirector de 
Análisis y Estudios de Ponencia. 

Funciones: 
1. Auxiliar al Subdirector de Análisis y Estudios de Ponencia en la elaboración de las 

opiniones sobre proyectos de acuerdos, normatividad y dictámenes. 
2. Coadyuvar en el análisis y sistematización de datos que sirvan de consulta y como 

insumo para atender los diversos requerimientos que formule el Jefe de Ponencia . 
3. Apoyar en la realizaci6n investigaciones que permitan elaborar documentos 

especializados, así como generar opiniones técnicas que orienten en la toma de 
decisiones. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea d

v 
mando y comunicación aplicable. I 

Secretaría Partícular 

Objetivo: 
Organizar las actividades del Comisionado, a fin de coadyuvar en el cumplimiento de sus 
funciones, encaminadas a garantizar los derechos de acceso a la información y de 
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protección de datos personales, así como la promoción de la cultura de la transparencia y la 
rendición de cuentas. 

Funciones: 
1. Coordinar, organizar y dar seguimiento a la agenda pública del Comisionado para 

registrar las actividades relacionadas con sus tareas institucionales. 
2. Coadyuvar con el Jefe de Ponencia en la elaboración e integración de documentos y 

demas materiales de apoyo para el adecuado desempeño de las funciones del 
Comisionado. 

3. Colaborar con el Comisionado en las actividades de vinculación y comunicación 
interna y externa para el adecuado cumplimiento de sus facultades y funciones. 

4. Coadyuvar con el Jefe de Ponencia en la atención de los asuntos administrativos, 
normativos y de ana lisis que deban ser desahogados por la Ponencia en el ambito de 
su competencia. 

5. Las demas que el Comisionado le asigne para el adecuado cumplimiento de las 
actividades competencia de la Ponencia. 

Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información 

Objetivo: 
Conducir el desarrollo de sus funciones en materia de acceso a la información, y en la 
elaboración de insumas que faciliten la toma de decisiones del Comisionado para la 
promoción de una cultura de transparencia y rendición de cuentas. 

Funciones: 
1. Acordar y resolver sobre los requisitos de procedencia de los medios de impugnación 

en materia de acceso a la información que le sean turnados para su debida 
sustanciación para conocer a qué asuntos se les dará trámite. 

2. Suscribir los acuerdos y demás documentos necesarios para la tramitación de los 
asuntos de su competencia en materia de acceso a la información , de conformidad 
con las directrices que establezca el Comisionado Ponente para la sustanciación de 
los medios de impugnación. 

3. Tomar en cuenta los escritos, promociones, y demás documentos que presenten los 
recurrentes y sujetos obligados para la elaboración del proyecto de resolución en 
materia de acceso a la información , con el objeto de determinar lo que en derecho 
proceda, y de que el Comisionado tome una determinación sobre los documentos que 
se presentan. 

4. Conducir el desahogo, previo acuerdo con el Comisionado Ponente, de las audiencias 
y demás diligencias que sean necesarias para la sustanciación de los medios de 
impugnación en materia de acceso a la información. 
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5. Acordar con el Comisionado los asuntos que, en el ámbito de su competencia, serán 
incorporados al orden del dia de las sesiones del Pleno, en materia de acceso a la 
información. 

6. SupelVisar la integración de los expedientes que se tramitan en la Ponencia de 
conformidad con la información que proporcione la Secretaría T ecnica del Pleno para 
llevar un control sobre los asuntos que conoce el Comisionado Ponente. 

7. Supervisar la elaboración de los insumos en materia de acceso a la información para 
que el Comisionado emita su voto. 

8. Formular las excusas cuando, bajo el supuesto de conflicto de interés , el Comisionado 
se abstenga de conocer, opinar y votar asuntos en materia de acceso a la información. 

9. Coordinar la elaboración de los proyectos de resolución en materia de acceso a la 
información y someterlos a consideración del Comisionado Ponente para su 
presentación al Pleno. 

10.Proponer modificaciones a los proyectos de resolución en materia de acceso a la 
información que presente la Secretaria de Acceso a la Información, as! como aquellos 
que turne la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia sobre la 
procedencia de la facultad de atracción para su presentación al Pleno. 

11 . Cotejar y/o certificar los documentos que obren en los archivos de la Ponencia, previo 
acuerdo con el Comisionado Ponente. 

12.Coadyuvar en el cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder Judicial de la 
Federación que suponga la reposición de procedimiento o la emisión de una nueva 
resolución . 

13.Supervisar, acordar y gestionar las solicitudes de ampliación del periodo de reserva 
turnadas a la Ponencia , para determinar la procedencia o no de las mismas , de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

14.Coordinar el turno interno de la Ponencia para la atención de los medios de 
impugnación en materia de acceso a la información. 

15. Coadyuvar con el Comisionado y/o Jefe de Ponencia en la atención de los distintos 
asuntos relativos a los medios de impugnación, asi como de los trabajos 
institucionales y los que deriven de su participación en el Consejo Nacional, de las 
Comisiones del Consejo Nacional y otros órganos colegiados en que participe el 
Comisionado. 

16.Las demás que le sean encomendadas por el Comisionado, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información A 

Objetivo: 
Coadyuvar en las funciones del Comisionado mediante la elaboración de proyectos de 
resolución de medios de impugnación y de documentos que le faciliten la toma de 
decisiones, en materia de transparencia y acceso a la información. q 
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Funciones: 
1. Coadyuvar en la coordinación del turno interno de la Ponencia para la atención de los 

medios de impugnación en materia de acceso a la información. 
2. Supervisar la elaboración de los proyectos de resolución de medios de impugnación 

en materia de acceso a la información para someterlos a consideración de la 
Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información . 

3. Integrar los expedientes que se tramitan en la Ponencia, a través del sistema 
electrónico institucional, para llevar un control sobre los asuntos que conoce el 
Comisionado Ponente. 

4. Revisar los proyectos de resolución que, en materia de acceso a la información, son 
presentados por los diversos Comisionados. 

5. Supervisar la elaboración de proyectos de resolución de ampliación del periodo de 
reserva para someterlos a consideración de la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de 
Acceso a la Información. 

6. Revisar las actas emitidas con motivo de las audiencias de acceso a información 
clasificada y someterlas a consideración del Secretario de Acuerdos y Ponencia de 
Acceso a la Información. 

7. Asistir y apoyar en los eventos y reuniones de trabajo que, en materia de 
transparencia , acceso a la información y rendición de cuentas, sean asignadas por el 
Comisionado o la Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, y 
dar seguimiento a los asuntos tratados en las mismas. 

8. Supervisar las notificaciones realizadas por el personal de la ponencia. 
9. Coadyuvar en la elaboración y revisión de proyectos de documentos normativos y/o 

opiniones técnicas en materia de acceso a la información. 
10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis de Acceso a la Información A 

Objetivo: 
Apoyar en la integración de insumos para la elaboración de los proyectos de resolución en 
materia de acceso a la información que son propuestos por el Comisionado al Pleno. 

Funciones: 
1. Actualizar el registro de los recursos en materia de acceso a la información turnados 

dentro de la Ponencia para su tramitación . 
2. Elaborar los proyectos de resolución de los medios de impugnación, así como en la 

elaboración de documentos que son sometidos al Pleno en materia de acceso a la 
información. 
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3. Elaborar los proyectos de resoluciones derivados de solicitudes de ampliación del 
periodo de reserva. 

4. Integrar expedientes para la elaboración de resoluciones de medios de impugnación y 
solicitudes de ampliación de periodo de reserva, en materia de acceso a la 
información. 

5. Elaborar notas e informes que le sean requeridos por sus superiores jerarquicos. 
6. Auxiliar en la revisión de los proyectos de resolución en materia de acceso a la 

información que se presenten a consideración del Pleno para que el Comisionado 
emita su voto. 

7. Coadyuvar en el proceso de las notificaciones de trámite relacionadas con los asuntos 
que se sustancien en la Ponencia. 

8. Informar a su superior jerárquico sobre los resultados y avances logrados en las 
tareas que le sean encomendadas. 

9. Auxiliar en la elaboración de los votos que emitan los Comisionados y en los estudios 
normativos o notas técnicas que se requieran para el desahogo de los asuntos. 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Resoluciones de Acceso a la Información B 

Objetivo: 
Coadyuvar en las funciones del Comisionado mediante la elaboración de proyectos de 
resolución de medios de impugnación y de documentos que le faciliten la toma de 
decisiones, en materia de transparencia y acceso a la información. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en la coordinación del turno interno de la Ponencia para la atención de los 

medios de impugnación en materia de acceso a la información. 
2. Supervisar la elaboración de los proyectos de resolución de medios de impugnación 

en materia de acceso a la información para someterlos a consideración de la 
Secretaría de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información. 

3. Integrar los expedientes que se tramitan en la Ponencia, a través del sistema 
electrónico institucional, para llevar un control sobre los asuntos que conoce el 
Comisionado Ponente. 

4. Revisar los proyectos de resolución que, en materia de acceso a la información, sov 
presentados por los diversos Comisionados. 

5. Supervisar la elaboración de proyectos de resolución de ampliación del periodo d 
reserva para someterlos a consideración de la Secretaría de Acuerdos y Ponencia d , 
Acceso a la Información. 
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6. Revisar las actas emitidas con motivo de las audiencias de acceso a información 
clasificada y someterlas a consideración del Secretario de Acuerdos y Ponencia de 
Acceso a la Información. 

7. Asistir y apoyar en los eventos y reuniones de trabajo que, en materia de 
transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, sean asignadas por el 
Comisionado o el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Acceso a la Información, y 
dar seguimiento a los asuntos tratados en las mismas. 

8. Supervisar las notificaciones realizadas por el personal de la ponencia. 
9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis de Acceso a la Información B 

Objetivo: 
Apoyar en la integración de insumos para la elaboración de los proyectos de resolución en 
materia de acceso a la información que son propuestos por el Comisionado al Pleno. 

Funciones: 
1. Actualizar el registro de los recursos en materia de acceso a la información turnados 

dentro de la Ponencia para su tramitación . 
2. Elaborar los proyectos de resolución de los medios de impugnación, así como en la 

elaboración de documentos que son sometidos al Pleno en materia de acceso a la 
información. 

3. Elaborar los proyectos de resoluciones derivados de solicitudes de ampliación del 
periodo de reserva. 

4. Integrar expedientes para la elaboración de resolúciones de medios de impugnación y 
solicitudes de ampliación de periodo de reserva, en materia de acceso a la 
información. 

5. Elaborar notas e informes que le sean requeridos por sus superiores jerárquicos. 
6. Auxiliar en la revisión de los proyectos de resolución en materia de acceso a la 

información que se presenten a consideración del Pleno para que el Comisionado 
emita su voto. 

7. Coadyuvar en el proceso de las notificaciones de trámite relacionadas con los asuntos 
que se sustancien en la Ponencia. 

8. Informar a su superior jerárquico sobre los resultados y avances logrados en las 
tareas que le sean encomendadas. 

9. Auxiliar en la elaboración de los votos que emitan los Comisionados y en los estudios 
normativos o notas técnicas que se requieran para el desahogo de los asuntos. 

10. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. íJI 
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Secretaria de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales 

Objetivo: 
Conducir el desarrollo de las funciones en materia de datos personales y en la elaboración 
de insumos que faciliten la toma de decisiones del Comisionado para la promoción de una 
cultura de protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Acordar y resolver sobre los requisitos de procedencia de los medios de impugnación 

en materia de datos personales que le sean turnados para su debida sustanciación 
para conocer a qué asuntos se les dará trámite. 

2. Suscribir los acuerdos y demás documentos necesarios para la tramitación de los 
asuntos de su competencia en materia de datos personales, de conformidad con las 
directrices que establezca el Comisionado Ponente para la sustanciación de los 
medios de impugnación. 

3. Conducir el desahogo, previo acuerdo con el Comisionado Ponente, de las audiencias, 
sesiones de conciliación y demás diligencias que sean necesarias para la 
sustanciación de los medios de impugnación en materia de datos personales . 

4. Acordar con el Comisionado los asuntos que, en el ámbito de su competencia, serán 
incorporados al orden del día de las sesiones del Pleno en materia de datos 
personales. 

5. Supervisar la integración de los expedientes que se tramitan en la Ponencia de 
confonnidad con la información que proporcione la Secretaria Técnica del Pleno para 
llevar un control sobre los asuntos que conoce el Comisionado Ponente. 

6 . Supervisar la elaboración de los insumas en materia de datos personales para que el 
Comisionado emita su voto en los asuntos que los demás Comisionados sometan a 
consideración al Pleno. 

7. Formular las excusas cuando, bajo el supuesto de conflicto de interés , el Comisionado 
se abstenga de conocer, opinar y votar asuntos en materia de protección de datos 
personales. 

8. Coordinar la elaboración de los proyectos de resolución en materia de datos 
personales. y someterlos a consideración del Comisionado Ponente para su 
presentación al Pleno. 

9. Proponer modificaciones a los proyectos de resolución en materia de protección de 
datos personales, así como aquellos sobre la procedencia de la facultad de atraCCiónLl 
para su presentación al Pleno. 

10. Cotejar ylo certificar los documentos que obren en los archivos de la Ponencia , previo 
acuerdo con el Comisionado Ponente. 

11 . Coadyuvar en el cumplimiento de las sentencias emitidas por el Poder Judicial de la 
Federación que suponga la reposición de procedimiento o la emisión de una nueva 
~I~n. n 
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12. Supervisar, acordar y gestionar las solicitudes de ampliación de plazos de recursos de 
revisión en materia de protección de datos personales que sean turnados a la 
Ponencia, para determinar la procedencia o no de las mismas, de conformidad con la 
normatividad aplicable . 

13.Coadyuvar con el Comisionado y/o Jefe de Ponencia en la atención de los distintos 
asuntos relativos a los medios de impugnación, así como de los trabajos 
institucionales y los que deriven de su participación en el Consejo Nacional, de las 
Comisiones del Consejo Nacional y otros órganos colegiados en que participe el 
Comisionado. 

14. Colaborar y asistir al Comisionado en la revisión y opinión de los asuntos y med ios de 
impugnación en materia de datos personales en posesión de particulares, en el marco 
de la Ley de Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

15.Las demás que le sean encomendadas por el Comisionado, para el adecuado 
cumplimiento de sus funciones y atribuciones. 

Subdirección de Resoluciones de Protección de Datos 

Objetivo: 
Coadyuvar en las funciones del Secretario de Acuerdos y Ponencia de Datos Personales, 
mediante la elaboración de proyectos de resolución de medios de impugnación y de 
documentos que le faciliten la toma de decisiones, en materia de datos personales. 

Funciones: 

1. Coordinar el turno interno de la Ponencia para la tramitación de los medios de 
impugnación en materia de datos personales. 

2. Supervisar la elaboración de los proyectos de resolución de medios de impugnación 
en materia de datos personales para someterlos a consideración de la Secretaría de 
Acuerdos y Ponencia de Protección de Datos Personales . 

3. Integrar los expedientes que se tramitan en la Ponencia, a través del sistema 
electrónico institucional, para llevar un control sobre los asuntos que conoce el 
Comisionado Ponente 

4. Revisar los proyectos de resolución que, en materia de datos personales, son 
presentados por los diversos Comisionados. 

5. Supervisar las notificaciones realizadas por el personal de la ponencia . 
6. Revisar las actas emitidas con motivo de las audiencias y sesiones de conciliación de 

protección de datos y someterlas a consideración del Secretario de Acuerdos y 
Ponencia de Protección de Datos Personales. 
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7. Asistir y apoyar en los eventos y reuniones de trabajo que, en materia de datos 
personales, le sean asignadas, por el Comisionado o el Secretario de Acuerdos y 
Ponencia de Datos Personales, y dar seguimiento a los asuntos tratados en las 
mismas. 

8. Coadyuvar en la gestión de las solicitudes de ampliación de plazos de recursos de 
revisión en materia de protección de datos personales que sean turnados a la 
Ponencia, para determinar la procedencia o no de las mism~s, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

9. Coadyuvar con el Secretario de Acuerdos y Ponencia de Protección de Datos 
Personales en la revisión y opinión de los asuntos y medios de impugnación en 
materia de datos personales en posesión de particulares, en el marco de la Ley de 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis de Protección de Datos A 

Objetivo: 
Apoyar en la integración de insumos para la elaboración de los proyectos de resolución en 
materia de datos personales. 

Funciones: 

1. Actualizar el registro de los recursos en materia de protección de datos personales 
turnados dentro de la Ponencia para su tramitación. 

2. Elaborar los proyectos de resolución de los medios de impugnación, así como en la 
elaboración de los documentos que son sometidos al Pleno en materia de protección 
de datos personales. 

3. Elaborar notas e informes que le sean requeridos por sus superiores jerárquicos. 
4. Auxiliar en la revisión de los proyectos de resolución en materia de protección de 

datos personales que se presenten a consideración del Pleno para que el 
Comisionado emita su voto. 

5. Coadyuvar en el proceso de las notificaciones de trámite relacionadas con los asuntos 
que se sustancien en la Ponencia. V 

6. Informar a su superior jerárquico sobre los resultados y avances logrados en las tareas 
que le sean encomendadas. 

7. Auxiliar en la elaboración de los votos que emitan los Comisionados y en los estudios 
normativos o notas técnicas que se requieran para el desahogo de los asuntos. 

8. Auxi liar en la gestión de las solicitudes de ampliación de plazos de recursos de 
revisión en materia de protección de datos personales que sean tur~ a 1~: 
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Ponencia, para determinar la procedencia o no de las mismas, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Aná lisis de Protección de Datos B 

Objetivo : 
Apoyar en la integración de insumas para la elaboración de los proyectos de resolución en 
materia de datos personales. 
Funciones: 

1. Actualizar el registro de los recursos en materia de protección de datos personales 
turnados dentro de la Ponencia para su tramitación. 

2. Elaborar los proyectos de resolución de los medios de impugnación, asi como en la 
elaboración de los documentos que son sometidos al Pleno en materia de protección 
de datos personales. 

3. Elaborar notas e informes que le sean requeridos por sus superiores jerárquicos. 
4. Auxiliar en la revisión de los proyectos de resolución en materia de protección de 

datos personales que se presenten a consideración del Pleno para que el 
Comisionado emita su voto. 

5. Coadyuvar en el proceso de las notificaciones de trámite relacionadas con los asuntos 
que se sustancien en la Ponencia. 

6. Informar a su superior jerárquico sobre los resultados y avances logrados en las tareas 
que le sean encomendadas. 

7. Auxiliar en la elaboración de los votos que emitan los Comisionados y en los estudios 
normativos o notas técnicas que se requieran para el desahogo de los asuntos. 

8. Auxiliar en la gestión de las solicitudes de ampliación de plazos de recursos de 
revisión en materia de protección de datos personales que sean turnados a la 
Ponencia, para determinar la procedencia o no de las mismas, de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Coordinar la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto, 
así como la adquisición y prestación de servicios de conformidad con la normatividad 
aplicable para contribuir en la operación, funcionamiento y en el logro de los objetivos y 
estrategias de las unidades administrativas. 

Funciones: 
1. Dirigir la administración de los recursos humanos, financieros y materiales del Instituto 

con objeto de contribuir a garantizar el funcionamiento de las unidades administrativas 
que conforman al Instituto. 

2. Proponer al Pleno del Instituto las politicas, normas, lineamientos, criterios y demás 
ordenamientos en materia de recursos humanos, financieros y materiales y dirigir su 
administración con base en las disposiciones aprobadas para tales efectos. 

3. Coordinar las disposiciones y ejecutar los procesos aprobados para la administración 
de los recursos financieros del Instituto. 

4. Conducir la integración del anteproyecto anual de presupuesto del Instituto de 
acuerdo con las directrices establecidas por el Pleno y las disposiciones aplicables en 
la materia. 

5. Coordinar y administrar los sistemas de presupuesto , contabilidad, tesorería , nómina y 
finanzas del Instituto. 

6. Dirigir con base en las disposiciones aprobadas por el Pleno los procesos de 
elaboración, actualización y/o modificación de la normatividad técnica organizacional 
en materia de administración. 

7. Presentar y proponer a las autoridades superiores la reorientación a proyectos 
prioritarios de los recursos puestos a disposición por las unidades administrativas . 

8. Conducir las estrategias que contribuyan al fortalecimiento de una cultura institucional 
con objeto de optimizar el funcionamiento de los procesos de desarrollo humanos 
dentro del Instituto. 

9. Coordinar la operación de los programas de servicio social y practicas profesionales 
en el Instituto, de acuerdo con el marco normativo aplicable. V 

10.Proponer al Pleno del Instituto las normas y procedimientos para la organización, 
funcionamiento y desarrollo del servicio profesional, dirigiendo su operación con base 
en las disposiciones vigentes, así como dirigir la administración de los procesos 
relativos a la gestión de los recursos humanos. (Ji 
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11 . lnstrumentar los procedimientos de contratación de bienes, servicios, obra pública y 
servicios relacionados con la misma, conforme a la normatividad vigente. 

12.Establecer, supervisar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil para el 
personal, instalaciones, bienes e información del Instituto, conforme a la normatividad 
aplicable. 

13. Dirigir las gestiones presupuesta les ante las instancias competentes y someter a 
consideración del Pleno el programa anual y de seguimiento de cada ejercicio en 
términos de las disposiciones legales aplicables. 

14.Administrar los bienes muebles e inmuebles del Instituto, para su resguardo, custodia , 
almacenaje y en su caso, la des incorporación; registrando contablemente los 
movimientos de altas y bajas, en términos de las disposiciones legales aplicables. 

15. Presidir el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así como los 
Subcomités en el ámbito de su competencia. 

16.Dirigir la implementación de acciones que garanticen condiciones de accesibilidad 
para que los grupos vulnerables puedan ejercer, en igualdad de circunstancias, sus 
derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales en el 
ámbito de su competencia. 

17.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Desarrollo Humano y Organizacional 

Objetivo: 
Administrar los recursos humanos del Instituto mediante la aplicación de la normatividad 
vigente en la materia para asegurar la operación y aplicación del sistema de 
remuneraciones, prestaciones y servicios al personal, así como observar y ejecutar las 
disposiciones aprobadas por el Pleno en materia organizacional y de operación del servicio 
profesional. 

Funciones: 
1. Coordinar la planeación, organización y control de los procesos administrativos en 

materia de recursos humanos. 
2. Coordinar y dar seguimiento a la instrumentación de las políticas, normas, 

lineamientos, criterios y demás ordenamientos en materia de administración de 
recursos humanos. 

3. Supervisar la elaboración e integración del anteproyecto anual de presupuesto 
correspondiente al capitulo de servicios personales. 

4. Organizar y supervisar el registro, operación y control del proceso integral de nómina 
con objeto de dar cumplimiento a la normatividad aplicable. 

5. Coordinar y verificar la instrumentación y dar seguimiento a la normatividad técnica 
organizacional tales como la estructura organizacional y ocupacional , el manual de 
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organización , la descripción y los perfiles de los puestos que conforman la estructura 
y el manual de procedimientos. 

6. Definir e implementar las estrategias que permitan optimizar a partir de la 
implementación de diagnósticos, la interacción entre los integrantes de la 
organización. 

7. Coordinar y dar seguimiento a la implementación de los programas de servicio social 
y prácticas profesionales en el Instituto de acuerdo con la normatividad aplicable en la 
materia. 

8. Coordinar y dar seguimiento a la instrumentación del sistema del servicio profesional , 
con base en las disposiciones emitidas por el Pleno. 

9. Conducir las gestiones de solicitudes formuladas por los servidores públ icos relativas 
al otorgamiento de licencias sin goce de sueldo para la realización de actividades 
académicas y elaborar una valoración de la procedencia de dichas solicitudes 
conforme a la normatividad aplicable. 

10. Diseñar y dirigir los programas de formación y desarrollo de los servidores públicos 
del Instituto para el forta lecimiento de competencias en apego a las politicas 
aprobadas por el Pleno. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento Médico 

Objetivo: 
Propiciar el bienestar físico, mental y social de los servidores públicos del Instituto, 
generando una cultura de prevención de enfermedades y/o accidentes laborales, así como 
proteger al personal de los factores de riesgo inherentes a sus actividades . 

Funciones: 
1. Brindar atención médica para tratar los padecimientos por los que los servidores 

públicos acuden a consulta y servicio. 
2. Fomentar la concientización sobre la importancia del cuidado de la salud con objeto 

de implementar hábitos saludables en la vida diaria , así como establecer actividades 
de prevención de accidentes y enfermedades de origen profesional. 

3. Evaluar las condiciones de salud de los servidores públicos para identificar los 
principales factores de riesgo que atentan contra su integridad, así como proponer 
mejoras en las condiciones de trabajo para favorecer su salud y seguridad. a/ 

4. Realizar actividades de estrategia de manera conjunta con la brigada de protección 
civil de la Institución, a fin de salvaguardar la seguridad del personal en ellnstitulo. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de q 
mando y comunicación aplicable. 
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Subdirección de Control de Ingresos y Nómina 

Objetivo: 
Administrar el presupuesto asignado al Instituto por concepto de servicios personales, así 
como implementar controles para la operación y el manejo de los recursos conforme a la 
normatividad y disposiciones aplicables en la materia , con objeto de garantizar el 
otorgamiento de las prestaciones y remuneraciones autorizadas a los servidores públicos del 
Instituto. 

Funciones: 
1. Instrumentar y dar seguimiento a los procesos de nómina, registro de asistencia e 

incidencias y prestaciones y servicios al personal del Instituto de conformidad con las 
disposiciones vigentes. 

2. Elaborar e integrar el anteproyecto anual de presupuesto correspondiente al capitulo 
de servicios personales conforme a la estructura ocupacional autorizada y a las 
disposiciones vigentes. 

3. Instrumentar el proceso integral de pago de nómina, asi como de las repercusiones 
de la misma habiendo validado los reportes de movimientos de personal. 

4. Realizar el cálculo mensual y anual del Impuesto Sobre la Renta , la declaración 
informativa múltiple de sueldos y salarios, de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

5. Elaborar el registro e informes correspondientes a la ejecución del presupuesto 
asignado al capitulo de servicios personales de conformidad con la normatividad 
aplicable para realizar las conciliaciones correspondientes al presupuesto de servicios 
personales con las subdirecciones de contabilidad y de presupuesto. 

6. Realizar el cálculo y pago de los enteros por concepto de retenciones, cuotas de los 
trabajadores y aportaciones patronales correspondientes al I.S.S.S.T.E., 
F.O.v.I.S.S.S.T.E. , S.A.R. , seguros, I.S.R. e impuesto sobre nóminas para garantizar 
el cumplimiento de obligaciones patronales. 

7. Supervisar el otorgamiento de prestaciones y servicios al personal del Instituto. 
8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comun icación aplicable. 

Departamento de Prestaciones y Servicios al Personal 

Objetivo: 
Garantizar la operación, registro, aplicación y seguimiento de los movimientos de personal 
para la generación del pago de los salarios y prestaciones, así como el control de las 
aportaciones institucionales y servicios al personal del Instituto, que proporcione seguridad 
juridica y respeto a los derechos laborales. 
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Funciones: 
1. Registrar y gestionar los movimientos del personal recibidos de conformidad con la 

normatividad vigente. con objeto de elaborar los reportes de movimientos para su 
aplicación en nómina. 

2. Gestionar ante las instancias competentes el registro de movimientos de personal con 
la finalidad de garantizar el otorgamiento de prestaciones y servicios, de conformidad 
con la normatividad vigente. 

3. Atender y asesorar a los servidores públicos del Instituto con relación a las 
prestaciones y servicios a los que tienen derecho. 

4. Atender las sol icitudes que presenten los servidores públicos sobre prestaciones, 
constancias de no adeudo, hojas únicas de servicio y registros de antigüedad, así 
como verificar su registro e integración en los expedientes laborales de los mismos. 

5. Integrar y actualizar periódicamente los expedientes de personal. 
6. Gestionar los movimientos de alta, baja y modificaciones salariales ante el Instituto de 

Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, asi como dar 
seguimiento a las licencias médicas conforme a la normatividad aplicable para su 
registro y aplicación. 

7. Integrar y actualizar el registro de movimientos de personal autorizados para la 
emisión de nombramientos de los servidores públicos del Instituto. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Control de Ingresos y Nómina 

Objetivo: 
Gestionar y controlar los requerimientos de información y pago a terceros derivados de la 
administración de prestaciones y servicios al personal. 

Funciones: 
1. Apoyar en la integración de los insumos para la elaboración del anteproyecto anual de 

presupuesto del capitulo de servicios personales. 
2. Generar los reportes, informes y el cálculo de pago para los terceros institucionales y 

remitirlos a la Subdirección de Control de Ingresos y Nómina para su reg istro y control. 
3. Apoyar en la integración de los insumas para la elaboración de los informes sobre la 

ejecución del presupuesto asignado al capítulo de servicios personales. 
4. Auxi liar en la administración del sistema de emisión de recibos electrónicos de 

nómina, elaborar constancias laborales, recibos de nómina certificados y las 

empleo para atender los requerimientos del personal. 
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5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirecc ión de Servic io Profesional 

Objetivo: 
Participar en la planeación y administración del servicio profesional en el Instituto, con el fin 
de impulsar el desarrollo profesional de los servidores públicos en beneficio de la sociedad. 

Funciones: 
1. Instrumentar y dar seguimiento al servicio profesional del Instituto de conformidad con 

las disposiciones vigentes. 
2. Instrumentar los procesos de selección, ingreso, movilidad, evaluación del 

desempeño, estimulas y revisión de resultados del servicio profesional de conformidad 
con la normatividad vigente aprobada por el Pleno. 

3. Elaborar los proyectos de informes derivados de la ejecución de los procesos de 
selección , ingreso, movilidad , evaluación del desempeño, estímulos y revisión de 
resultados del servicio profesional. 

4. Diseñar y aplicar estrategias de seguimiento de la ejecución y resultados de los 
procesos de selección , ingreso, movilidad , evaluación del desempeño, estímulos y 
revisión de resultados del servicio profesional. 

5. Coordinar y supervisar los procesos de ingreso del personal a puestos de libre 
designación de conformidad con la normatividad vigente. 

6. Supervisar la aplicación de las disposiciones aprobadas para la emisión de 
nombramientos de los servidores públicos del Instituto. 

7. Proponer proyectos de normas, políticas, lineamientos, manuales, guías y demás 
disposiciones generales en materia de servicio profesional. 

8. Coordinar y gestionar el otorgamiento de prestaciones al personal del Instituto, en 
coadyuvancia con la Subdirección de Control de Ingresos y Nómina. 

9 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Selecc ión de Personal 

Objetivo: 
Colaborar en la organización y administración del servicIo profesional en el Instituto, 
mediante la formulación de propuestas y seguimiento a procedimientos con el fin de impulsar 
el desarrollo de los servidores públicos en beneficio de la sociedad . 
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Funciones: 
1. Dar seguimiento a los procesos de selección, ingreso, movilidad , evaluación del 

desempeño, eslimulos y revisión de resultados del servicio profesional. 
2. Atender los requerimientos de la Subdirección de Servicio Profesional para la 

operación del servicio profesional en el Instituto. 
3. Generar insumos para la elaboración de los reportes e informes derivados de la 

ejecución de los procesos de selección, ingreso, movilidad , evaluación del 
desempeño, estímulos y revisión de resultados del servicio profesional. 

4 . Efectuar análisis estadísticos como parte de las actividades de seguimiento del 
servicio profesional con objeto de aportar información que permita identificar áreas de 
oportunidad y generar propuestas de mejora. 

5. Colaborar en la formulación y revisión de proyectos de normas, políticas, 
lineamientos, manuales, gu ías y otras disposiciones generales en materia de Servicio 
Profesional. 

6. Coadyuvar en los procesos de ingreso del personal a puestos de libre designación de 
conformidad con la normatividad vigente. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico ° jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Servicio Profesional A 

Objetivo: 
Colaborar en la organización y administración del servicIo profesional en el Instituto, 
mediante la formulación de propuestas y seguimiento a procedimientos con el fin de impulsar 
el desarrollo de los servidores públicos en beneficio de la sociedad. 

Funciones: 
1. Apoyar y dar seguimiento a los procesos de selección, ingreso, movilidad, evaluación 

del desempeño, estimulos y revisión de resultados del servicio profesional. 
2. Atender los requerimientos de la Subdirección de Servicio Profesional para la 

operación del servicio profesional en el Instituto. 
3. Generar insumas para la elaboración de los reportes e informes derivados de la 

ejecución de los procesos de selección , ingreso, movilidad, evaluación del 
desempeño, estímulos y revisión de resultados del servicio profesional. 

4. Efectuar análisis estadísticos como parte de las actividades de seguimiento de

v servicio profesional con objeto de aportar información que permita identificar áreas de 
oportunidad y generar propuestas de mejora. 

5. Generar insumas para la formulación y revisión de proyectos de normas, políticas 
lineamientos, manuales, guías y otras disposiciones generales en materia de Servicio (( 
Profesional. 
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6. Colaborar con la Subdirección de Control de Ingresos y Nómina en la gestión, control 
y registro de las incidencias del personal, así como realizar el registro de huella de los 
servidores públicos del Instituto para cumplir con la normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Servicio Profesional B 

Objetivo: 
Colaborar en la organización y administración del servicIo profesional en el Instituto, 
mediante la formulación de propuestas y seguimiento a procedimientos con el fin de impulsar 
el desarrollo de los servidores públicos en beneficio de la sociedad . 

Funciones: 
1. Apoyar y dar seguimiento a los procesos de selección , ingreso, movilidad , evaluación 

del desempeño, estímulos y revisión de resultados del servicio profesional. 
2. Atender los requerimientos de la Subdirección de Servicio Profesional para la 

operación del servicio profesional en el Instituto. 
3. Generar insumos para la elaboración de los reportes e informes derivados de la 

ejecución de los procesos de selección , ingreso, movilidad , evaluación del 
desempeño, estímulos y revisión de resultados del servicio profesional. 

4. Efectuar análisis estadisticos como parte de las actividades de seguimiento del 
servicio profesional con objeto de aportar información que permita identificar áreas de 
oportunidad y generar propuestas de mejora. 

5. Colaborar en la formulación y revisión de proyectos de normas, políticas, 
lineamientos, manuales, guías y otras disposiciones generales en materia de Servicio 
Profesional. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Servicio Profesional C 

Objetivo: 
Colaborar en la organización y administración del servicIo profesional en el Instituto, 
mediante la formulación de propuestas y seguimiento a procedimientos con el fin de impulsar 
el desarrollo de los servidores públicos en beneficio de la sociedad . 

Funciones: 
1. Apoyar y dar seguimiento a los procesos de selección, ingreso, movilidad, evaluación 
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2. Atender los requerimientos de la Subdirección de Servicio Profesional para la 
operación del servicio profesional en el Instituto. 

3. Generar insumos para la elaboración de los reportes e informes derivados de la 
ejecución de los procesos de selección, ingreso, movilidad , evaluación del 
desempeño, estímulos y revisión de resultados del servicio profesional. 

4. Efectuar análisis estadisticos como parte de las actividades de seguimiento del 
servicio profesional con objeto de aportar información que permita identificar áreas de 
oportunidad y generar propuestas de m"ejora. 

5. Colaborar en la formulación y revisión de proyectos de normas, políticas, 
lineamientos, manuales, guías y otras disposiciones generales en materia de Servicio 
Profesional. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Desarrollo Organizacional 

Objetivo: 
Implementar las estrategias aprobadas en materia de formación y desarrollo de los 
servidores públicos del Instituto, así como coadyuvar en la atención de requerimientos en 
materia organizacional, tales como reg istro de estructuras, elaboración de perfiles de puesto, 
manual de organización y cl ima organizacional. 

Funciones: 
1. Contribuir en los procesos de instrumentación y demás requerimientos en términos de 

la aplicación, seguimiento, actualización y/o modificación de la normatividad técnica 
en materia organizacional. 

2. Instrumentar y dar seguimiento a las propuestas de modificación a la estructura 
orgánica y ocupacional del Instituto. 

3. Actualizar las plantillas ocupacionales de las unidades administrativas que integran la 
estructura orgánica del Instituto de conformidad con las disposiciones vigentes. 

4. Implementar el programa para la medición del clima y cultura organizacional, así como 
llevar a cabo el análisis de resultados y dar seguimiento al programa de acciones de 
mejora en apego a las políticas de operación autorizadas para el fo rtalecimiento 
organizacional . 

5. Coadyuvar en la administración de los programas de servicio social y prácticas 
profesionales en el Instituto para atender los requerimientos de apoyo formulados poV 
las unidades administrativas y dar seguimiento al desarrollo y conclusión de los 
mismos. 

6. Colaborar en la elaboración de los documentos técnicos-metodológicos que sustente 
la aplicación e interpretación de resultados del Diagnóstico de necesidades de 
capacitación , especialización y desarrollo. 
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7. Proponer el programa de capacitación de inducción para los servidores públicos que 
ingresan al Instituto. 

8. Aplicar el diagnóstico de Necesidades de Capacitación para diseñar y ejecutar el 
Programa de Aprendizaje y Desarrollo de los servidores públicos del Instituto de 
conformidad con las disposiciones aprobadas. 

9. Coordinar la elaboración, integración y seguimiento del programa de capacitación , 
especialización y desarrollo. 

10. Coadyuvar en la administración del otorgamiento de apoyos económicos para los 
servidores públicos en torno a la realización de estudios de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

11. Colaborar con la Subdirección de Servicio Profesional en el seguimiento al proceso de 
evaluación del desempeño. 

12. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Procesos y Procedimientos 

Objetivo : 
Coadyuvar en la ejecución de los programas enfocados a la formación y desarrollo del 
personal , clima laboral, administración de los programas de servicio social y prácticas 
profesionales, así como coadyuvar en los trabajos para actualizar los documentos 
normativos en materia organizacional. 

Funciones : 
1. Apoyar en los procesos de instrumentación, seguimiento, actualización y/o 

modificación de la normatividad técnica en materia organizacional. 
2. Generar los reportes e insumas para atender los requerimientos en materia 

actualización y/o modificación de la estructura orgánica y ocupacional. 
3. Elaborar y actualizar la descripciones y perfiles de puesto de conformidad con las 

disposiciones vigentes y estructura orgánica autorizada. 
4. Coadyuvar en la operación del programa para la medición del clima y cultura 

organizacional para la integración y registro de resultados. 
5. Registrar ante las instituciones educativas los programas de prácticas profesionales y 

servicio social, mantener actualizado el registro y expedientes de prestadores para el 
otorgamiento del apoyo económico que en su caso autorice el Instituto, así como 
brindar orientación y atención a los prestadores para su incorporación. 

6. Realizar análisis estadísticos como parte de las actividades de seguimiento de los 
programas de servicio social y prácticas profesionales a fin de aportar información 
para identificar áreas de oportunidad y generar propuestas de mejora . 
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7. Impartir los cursos de inducción programados para los servidores públicos del Instituto 
con objeto de contribuir a su integración e identificación institucional, así como 
coordinar las actividades relacionados con la convocatoria y registro de los mismos. 

8. Elaborar informes y reportes de seguimiento del Programa de Aprendizaje y Desarrollo 
de los servidores públicos del Instituto, así como apoyar en la coordinación de los 
eventos de capacitación dirigidos por la Dirección de Desarrollo Humano u 
Organizacional para su ejecución. 

9. Auxiliar en la administración del otorgamiento de apoyos económicos para los 
servidores publicas en torno a la realización de estudios, así como en la aplicación del 
programa de seguimiento especial, en términos de la normatividad aplicable. 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Recursos Financieros 

Objetivo: 
Asegurar y administrar los recursos financieros autorizados a las unidades administrativas 
del Instituto para apoyar el cumplimiento de los objetivos y programas institucionales, 
promoviendo las acciones necesarias para el registro y control de las operaciones 
presupuestarias y contables. 

Funciones: 
1. Difundir las disposiciones y vigilar la ejecución de los procesos aprobados para la 

administración de los recursos financieros del Instituto. 
2. Coordinar la operación de los procesos de contabilidad , presupuesto y tesorería de 

acuerdo a las normas, políticas y procedimientos aplicables, sometiendo a 
consideración de las autoridades superiores del Instituto, a la SHCP, órganos 
fiscalizadores internos y externos los estados financieros, cuenta pública, e informes 
presupuestarios y de tesorería correspondientes. 

3. Coordinar la autorización de los diversos reportes financieros y presupuestales ante la 
Dirección General de Administración y la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

4. Coordinar el proceso anual de anteproyecto y cierre contable, presupuestario y de 
tesorería conforme a las disposiciones normativas en la materia. 

5. Dirigir y vigi lar el proceso de programación y presupuesto con las unidades 
administrativas para dar cumplimiento a las disposiciones legales y administrativas en 
materia de presupuesto. V 

6. Vigilar a través de los estados financieros y otros informes presupuesta les, el correct 
funcionamiento de los sistemas implementados para el control presupuestal, contabl 
bancario y administrativo. 
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7. Supervisar y presentar ante la Dirección General de Administración , los informes de 
los recursos puestos a disposición por las unidades administrativas para ser 
reorientados a proyectos prioritarios. 

8. Supervisar el registro de los diversos movimientos contables de los bienes muebles e 
inmuebles. 

9. Implementar las acciones relativas para operar el INFOMEX, asi como la conciliación 
de los depósitos recibidos en la cuenta concentradora, correspondientes a las 
dependencias para su envío a la Tesorería de la Federación y restitución de los 
depósitos de origen en las dependencias y entidades . 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Programación y Presupuesto 

Objetivo: 
Integrar y gestionar el Anteproyecto de Presupuesto del Instituto para el ejercicio fiscal 
correspondiente, así como supervisar las ministraciones de los recursos y el registro de los 
diferentes momentos presupuestarios que gestionan las unidades administrativas de 
acuerdo con el presupuesto autorizado para gasto ordinario y los proyectos especiales. 

Funciones: 
1. Supervisar el registro y control del presupuesto autorizado, modificado, ejercido, 

devengado, comprometido y reservado, con base en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria, el Clasificador por Objeto del Gasto para la 
Administración Publica Federal y el Reglamento de Recursos Financieros y 
Presupuesta les del Instituto. 

2. Supervisar las adecuaciones presupuestarias que solicitan las unidades 
administrativas del Instituto, para su operación y ejecución del gasto y dar 
seguimiento hasta su autorización. 

3. Supervisar los oficios de autorización de partida restringida que tramitan las diferentes 
unidades administrativas del Instituto para la operación de sus programas. 

4. Integrar la Información relativa al análisis y seguimiento del ejercicio presupuestal a fin 
de presentar informes ta les como el de la Cuenta de la Hacienda Publica Federal, las 
obligaciones de transparencia establecidas en la normatividad, entre otros, con objeto 
de ser entregados a las instancias correspondientes. 

5. Integrar la estructura programática en apego al proceso de planea ció n aprobado para 
gestionar la autorización del Pleno y su incorporación al Presupuesto de Egresos de 
la Federación. 

6. Supervisar el proceso de programación y presupuesto conforme a las disposiciones 
vigentes en la materia , así como a aquellas aprobadas en lo particular por el Pleno del 
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Instituto para asegurar la ejecución del presupuesto autorizado a las unidades 
administrativas. 

7. Auxiliar a las unidades administrativas en la elaboración de los oficios de liberación de 
Inversión y justificación económica para la adquisición de los bienes requeridos por 
las unidades administrativas para la operación del Instituto. 

8. Asesorar a las unidades administrativas para que estas reporten los recursos que 
pondrán a disposición. 

9. Integrar los informes de los recursos puestos a disposición por las unidades 
administrativas para ser reorientados a proyectos prioritarios. 

1 O.lntegrar, de conformidad con la información de las unidades administrativas el 
Anteproyecto Presupuesto del Instituto, asi como tramitar y darle seguimiento ante la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

11.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. . 

Oepartamento de Control Presupuestal 

Objetivo: 
Apoyar en la integración y trámite del Anteproyecto de Presupuesto, asi como en la 
supervlslon del registro de los diferentes momentos presupuestarios que gestionan las 
unidades administrativas de acuerdo al presupuesto autorizado para gasto ordinario y los 
proyectos especiales. 

Funciones: 
1. Verificar el registro de las suficiencias, contratos y pedidos registrados para asegurar 

el adecuado ejercicio del presupuesto de las unidades administrativas. 
2. Registrar las Ministraciones de fondos y Reintegros en el Sistema Integral de 

Administración Financiera Federal (SIAFF) de la Tesoreria de la Federación y dar 
seguimiento hasta su autorización . 

3. Operar el Modulo del Proceso Integral de Programación y Presupuesto (PIPP) del 
Módulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN) de la Secretaria de 
Hacienda y Crédito Público, llevando el registro de las operaciones presupuestarias 
que genera el Instituto. 

4. Apl icar y Gestionar las adecuaciones presupuestarias que soliciten las distintas 
unidades administrativas para el cumplimiento de sus metas y objetivos, llevando a 
cabo su registro y seguimiento hasta su autorización en el Modulo de Adecuacionev 
Presupuestarias (MAP) del MÓdulo de Seguridad de Soluciones de Negocio (MSSN). 

5. Elaborar y dar trámite a los Oficios de autorización de partida restringida que tramita 
las diferentes unidades del Instituto, dando seguimiento hasta su autorización po 
parte del Titular del Instituto para la operación de sus programas. 
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6. Apoyar en la integración de diversos informes tales como la Cuenta de la Hacienda 
Pública Federal y las obligaciones de transparencia establecidas en la normatividad 
en la materia, entre otros, con objeto de ser entregados a las instancias 
correspondientes. 

7. Ejecutar el proceso de programación y presupuesto conforme a las disposiciones 
vigentes en la materia, asi como aquellas aprobadas en lo particular por el Pleno del 
Instituto para verificar el registro de las operaciones presupuestarias de las unidades 
administrativas. 

8. Verificar la suficiencia presupuestal y clasificación de partidas presupuestarias de los 
Oficios de Liberación de Inversión para la adquisición de los bienes requeridos por las 
unidades administrativas para la operación del Instituto. 

9. Generar los reportes con el presupuesto disponible de cada trimestre, para recabar la 
información de los recursos que serán puestos a disposición por las unidades 
administrativas para ser reorientados a proyectos prioritarios. 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Tesoreria y Contabilidad 

Objetivo : 
Supervisar el proceso de pagos, asi como el registro contable del Instituto y la elaboración 
de los Estados Financieros, el Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública. 

Funciones: 
1. Supervisar y ejecutar las normas, políticas y procedimientos en materia de Tesorería, 

Contabilidad Gubernamental, Ingresos y Gasto Público para coadyuvar a los procesos 
de tesoreria y contabi lidad del Instituto. 

2. Fungir como enlace de las unidades administrativas del Instituto ante los Órganos 
Fiscalizadores internos y externos, promoviendo la entrega oportuna y adecuada de la 
información objeto de la revisión y dictamen. 

3. Programar y registrar los pagos a proveedores y elaborar diversos informes y reportes 
solicitados por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público en materia de contabilidad 
y tesoreria. 

4. Verificar la elaboración de las cuentas por pagar comprobando la existencia de la 
documentación justificativa y comprobatoria y su afectación presupuestal para el 
registro contable. 

5. Supervisar las operaciones bancarias, así como el manejo, registro y control de las 
cuentas bancarias. 

6. Supervisar que la información que se reporta sea alimentada con la base de los 
sistemas de información establecidos en el Instituto. 
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7. Supervisar los diversos movimientos del activo fijo a través de las Conciliaciones de 
bienes muebles e inmuebles. 

8. Coordinar el proceso de INFOMEX para el debido cumpl imiento normativo. 
9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Contabilidad 

Objetivo: 
Registrar y revisar las operaciones contables y presupuestarias con base en la 
documentación justificativa y comprobatoria de ingresos y gastos, para el adecuado manejo 
y control de los recursos financieros y la emisión de información, que será la base de los 
Estados Financieros, el Avance de Gestión Financiera y la Cuenta Pública. 

Funciones: 
1. Atender los requerimientos de información financiera, así como la integración de 

diversos informes que soliciten las diferentes instancias fiscalizadoras. 
2. Realizar los registros contables que refleje cada uno de los movimientos monetarios 

que afectaron al Instituto, conforme a la normatividad vigente. 
3. Realizar y validar a través de las conciliaciones bancarias que todas las operaciones 

de fiujo de efectivo que afectaron al Instituto estén debidamente registradas. 
4. Realizar, procesar y validar los registros contables para atender los requerimientos de 

información financiera , así como la integración de diversos informes que soliciten las 
diferentes instancias fiscalizadoras. 

5. Registrar contablemente los movimientos de altas y bajas, en términos de las 
disposiciones legales aplicables. 

6. Elaborar la conciliación de los depósitos recibidos en la cuenta de TESOFE, 
correspondientes a los sujetos obligados, para su validación, así como la elaboración 
del archivo de Ley de Ingresos para determinar el remanente a restituir y realizar la 
dispersión a las entidades. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Tesorería 

Objetivo: V 
Ejecutar el proceso de elaboración de las cuentas por pagar a proveedores y gastos d 
viáticos. 
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Funciones: 
1. Apoyar en la programación y registro de los pagos a proveedores, así como elaborar 

diversos informes en materia de contabilidad y tesorería y dar cumplimiento a los 
compromisos contractuales. 

2. Recibir, registrar y dar seguimiento a las solicitudes de pago a proveedores para dar 
cumplimiento a los compromisos contractuales, asi como a las solicitudes de pago 
que por concepto de viáticos, pasajes y adquisiciones de bienes y servicios requieran 
las unidades administrativas para su operación . 

3. Integrar la documentación comprobatoria de gasto y financiera para su registro 
contable . 

4. Clasificar y verificar la disponibilidad de las cuentas bancarias de cheques y de 
inversión , para mantener la liquidez suficiente a efecto de hacer frente a los 
compromisos de realización inmediata y evitar la generación de recursos ociosos . 

5. Elaborar los cheques de asignación del fondo revolvente y verificar su comprobación 
de acuerdo a lo señalado en las políticas para la administración del mismo. 

6. Apoyar en la revisión de la cuenta bancaria de INFOMEX, y generar los respaldos de 
información que complementan el informe y la dispersión de los recursos a las 
diferentes entidades. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Recursos Materiales 

Objetivo: 
Administrar los recursos materiales y los servicios generales del Instituto, garantizando el 
suministro de los mismos en apego a la normatividad vigente en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios para contribuir al desempeño de las Unidades Administrativas del 
Instituto. 

Funciones: 
1. Aplicar las disposiciones y ejecutar los procesos aprobados para la administración de 

los recursos materiales del Instituto. 
2. Proponer políticas de operación para la administración de los recursos materiales y la 

prestación de los servicios generales. 
3. Coordinar la atención de requerimientos en materia de servicios generales formulados 

por las unidades administrativas del Instituto para facilitar su operación . 
4. Coordinar el Programa Interno de Protección Civil para salvaguardar la integridad 

fisica de los trabajadores del Instituto y sus instalaciones, conforme a la normatividad 
aplicable. 

5. Presidir las sesiones del Subcomité Revisor de Convocatorias. 
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6. Fungir como Secretario Técnico del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

7 . Coordinar la integración del Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios con las diferentes unidades administrativas del Instituto. 

8. Supervisar el registro y sistematización de la información de adquisiciones e 
inventarios, baja y destino final de los bienes con los que cuenta el Instituto para su 
operación. 

9. Proponer la actualización de la normatividad en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios , así como de recursos materiales y servicios generales . 

10. Coordinar las actividades de la toma fisica de los bienes muebles e inmuebles del 
Instituto. 

11 . Coordinar la carga de información en el SIPOT de las obligaciones de transparencia 
en el ámbito de sus atribuciones. 

12. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Adquisiciones y Control Patrimonial 

Objetivo: 
Ejecutar los procesos de contratación y adquisiciones de bienes, arrendamientos , servicios, 
obra pública y servicios relacionados con las mismas que lleve a cabo el Instituto, conforme 
a la normatividad aplicable 

Funciones: 
1. Elaborar los pedidos que se suscriben entre los proveedores y el Instituto. 
2. Organizar y participar en los procesos de Licitación Pública, Invitación a Cuando 

Menos Tres Personas y Adjudicación Directa de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios, así como de obra pública y servicios relacionados con las mismas, que se 
llevan a cabo dentro del Instituto, supervisando el cumpl imiento con la normatividad 
aplicable. 

3. Fungir como Vocal del Subcomité Revisor de Convocatorias, así como coordinar la 
integración, revisión y envío de la documentación soporte y dar seguimiento a los 
procedimientos de contratación que deriven de los mismos. 

4. Presidir los eventos derivados de los procedimientos de contratación , juntas de 
aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y de fallos. 

5. Integrar el Programa Anual de Adquisiciones , Arrendamientos y Servicios, asi como V 
elaborar los reportes trimestrales del mismo. 

6. Integrar los expedientes que se deriven de los procedimientos de contratación de 
adquisiciones, arrendamientos y servicios, así como los de obra pública y servicios 
relacionados con las mismas. 
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7. Integrar la información que se cargue en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la PNT de las obligaciones de transparencia en el ámbito de sus 
atribuciones. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Contrataciones 

Objetivo: 
Elaborar los contratos, convenios en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios, 
verificando el cumplimiento de la normatividad aplicable a la materia. 

Funciones: 
1. Elaborar las respuestas a requerimientos de los Órganos fiscalizadores en materia de 

adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
2. Elaborar los contratos y convenios de adquisición de bienes, arrendamientos y 

servicios. 
3. Elaborar los documentos necesarios para la rescisión de contratos. 
4 . Elaborar los proyectos de informes previo y circunstanciado con motivo de la 

interposición de inconformidad es. 
5. Fungir como secretario técnico del Subcomité Revisor de Convocatorias 
6. Apoyar en la integración de la documentación soporte que sea presentada a los 

cuerpos colegiados en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios. 
7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Servicios Generales 

Objetivo: 
Suministrar los recursos materiales y servicIos generales que se requieran para el 
funcionamiento de las diversas áreas que integran el Instituto, así como administrar los 
contratos de los servicios generales y mantener en óptimas condiciones de operación los 
bienes muebles, inmuebles, maquinaria y equipos. 

Funciones: 
1. Coordinar la contratación de servIcIos generales en el Instituto, con base en la 

normatividad vigente en la materia para garantizar la correcta prestación de los 
mismos. 

2. Supervisar el adecuado manejo del fondo revolvente institucional de acuerdo a las 
normas y politicas establecidas. 
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3. Coordinar, en el ámbito de su competencia, la administración de las prestaciones 
establecidas en el Manual de Percepciones del Instituto. 

4. Supervisar el uso del parque vehicular propiedad del Instituto, conforme a la 
normatividad aplicable. 

5. Coordinar, supervisar los requerimientos de espacIo físico, adaptaciones, 
instalaciones y mantenimiento del inmueble, así como de servicios generales que se 
requieran para la correcta operación de las áreas, instalaciones, bienes y equipos del 
Instituto, en los términos de las disposiciones aplicables. 

6. Supervisar los sistemas electrónicos para el registro y sistematización de la 
información de servicios y bienes de consumo. 

7 . Coordinar la utilización , conservación, reparación , mantenimiento, rehabilitación y 
aprovechamiento del inmueble del Instituto. 

8. Solicitar la autorización de las prórrogas en la prestación de servicios, adquisiciones y 
obra pública; así como los casos de excepción que establece la normatividad 
aplicable para otorgar garantías y en su caso, la cancelación de las mismas 
relacionados con los recursos materiales y servicios generales que requiera el 
instituto. 

9. Coadyuvar en la integración del Programa Interno de Protección Civil para 
salvaguardar la integridad fisica de los trabajadores del Instituto y sus instalaciones, 
conforme a la normatividad aplicable. 

10.lntegrar la información soporte que será presentada a los miembros del Comité de 
Bienes Muebles. 

11Verificar el registro y control de los movimientos de activo fijo y organizar el 
levantamiento fisico de los bienes muebles e inmueble del Instituto, asi como la 
actualización del inventario y reguardo correspondientes. 

12. Integrar la información que se cargue en el Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia de la PNT de las obligaciones de transparencia en el ambito de sus 
atribuciones. 

13. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerarquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Mantenimiento 

Objetivo: 
Mantener en óptimas condiciones de operación las instalaciones, equipos y maquinaria 
patrimonio del Instituto, así como atender las solicitudes de mantenimiento correctivo aVI 
mobiliario y equipo de administración. 
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1. Coadyuvar en la administración de los contratos de prestación de servicios generales 
del Instituto para que se apeguen a lo establecido en los anexos técnicos y en la 
normatividad aplicable. 

2. Apoyar en la administración de los contratos referentes al mantenimiento de los 
bienes muebles e inmueble propiedad del Instituto. 

3. Supervisar los trabajos realizados para la habilitación de espacios, obra pública y 
acondicionamiento de áreas para eventos institucionales. 

4. Elaborar y ejecutar el Programa de Mantenimiento de bienes muebles e inmuebles. 
5. Elaborar la documentación soporte para la contratación de servicios generales en el 

Instituto, con base en la normatividad vigente en la materia para garantizar la correcta 
prestación de los mismos. 

6. Proponer los servicios de mantenimiento mayor que requieran los sistemas instalados 
en el inmueble. 

7. Elaborar el Programa de mantenimiento del Parque Vehicular del Instituto. 
8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Control Patrimonial 

Objetivo: 
Administrar e implementar los mecanismos técnicos y legales necesarios para la utilización, 
conservación, rehabilitación y aprovechaniiento de los bienes muebles e inmueble 
patrimonio del Instituto, asi como administrar el Programa Anual Integral de Aseguramiento 
de los bienes propiedad del Instituto. 

Funciones: 
1. Realizar el registro y control de los movimientos de activo fijo de conformidad con la 

normatividad en la materia. 
2. Administrar el contrato de aseguramiento de bienes patrimoniales del Instituto de 

conformidad con la normatividad en la materia 
3. Analizar que la información presentada al Comité de Bienes Muebles se apegue a la 

normatividad aplicable. 
4. Actualizar el inventario fisico de bienes muebles e inmueble del Instituto, asi como los 

resguardos correspondientes. 
5. Registrar la utilización , conservación, rehabilitación y aprovechamiento de todos los 

bienes muebles al servicio del Instituto para mantener el control de los centros de 
costo por Unidad Administrativa. 

6. Operar los sistemas electrónicos para el registro y sistematización de la información 
de servicios y bienes de consumo. 
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7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Control de Gestión e Información 

Objetivo: 
Estandarizar las actividades relacionadas con los documentos ingresados al Instituto en el 
marco de la normatividad aplicable, así como atender los requerimientos de información 
especializada por medio del Centro de Información y Documentación. 

Funciones: 
1. Coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la documentación que 

ingresa al Instituto, con base en la normatividad vigente aplicable en la materia. 
2. Supervisar las actividades de control de gestión de la documentación oficial ingresada 

al Instituto en la Oficialia de Partes a través del Sistema de Gestión Documental 
(SIGeDa) . 

3. Coordinar los recursos informativos y servicios del Centro de Información y 
Documentación el Instituto, así como la actualización del mismo. 

4. Coadyuvar en el seguimiento de acuerdos de la Dirección General de Administración y 
las áreas administrativas que integran la Dirección General de Administración . 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Control de Gestión 

Objetivo: 
Administrar, controlar y registrar la documentación ingresada al Instituto. 

Funciones: 
1. Registrar y controlar la documentación que ingresa al Instituto, asi como darle el turno 

que corresponda hacia las diversas áreas del Instituto. 
2. Coadyuvar en la elaboración de los lineamientos normativos que permitan realizar de 

manera eficiente el servicio de gestión documental. 
3. Dirigir las actividades de control de gestión de la documentación oficial ingresada al 

Instituto a través del Sistema de Gestión Documental (SIGeDa). 
4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le ~ / 

sean asignadas por su superior jerarquico o jefe inmediato, conforme a la línea de V 
mando y comunicación aplicable. V 207 
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Coordinar y dirigir la atención de los asuntos juridicos del Instituto, asi como supervisar la 
observancia con la finalidad de salvaguardar los intereses del mismo. 

Funciones: 
1. Representar legalmente al Instituto en asuntos jurisdiccionales, contencioso

administrativos y ante toda clase de autoridades administrativas y judiciales en los 
procesos de toda índole, cuando requiera su intervención y para absolver posiciones. 

2. Rendir los informes previos y justificados que en materia de amparo deban 
presentarse; asimismo, los escritos de demanda o contestación en las controversias 
constitucionales o acciones de ¡nconstitucionalidad; promover o resistirse, en su caso, 
de los juicios de amparo, para ejercitar todas las acciones que a dichos juicios se 
refieran. 

3. Presentar denuncias de hechos, querellas, desistimientos, y otorgar perdones ante el 
Ministerio Público u otras autoridades competentes; así como coadyuvar en la 
integración de las carpetas de investigación y en el trámite de los procesos que 
afecten al instituto, o en los que éste, tenga interés jurídico, con el fin de salvaguardar 
los intereses del Instituto. 

4. Colaborar con las autoridades y con las Coordinaciones en los asuntos de orden 
jurídíco del Instituto, para fijar, sistematizar, unificar y difundir los criterios de 
interpretación y de aplicación de las leyes y de otras disposiciones jurídicas que 
normen el funcionamiento del Instituto. 

5. Someter a consideración del Comisionado Presidente, las alternativas jurídicas de 
solución a los asuntos considerados como relevantes o especiales para el Instituto, 
así como notificar las resoluciones, acuerdos y demás actos que emita el Pleno en 
materia de su competencia, para su aprobación por parte del Pleno, Comisionados y 
Comisionado presidente. 

6. Colaborar con las Secretarias en los asuntos de orden jurídico del Instituto, para fijar, 
sistematizar, unificar y difundir los criterios de interpretación y de aplicación de las 
leyes y de otras disposiciones juridicas que normen el funcionamiento del Instituto. 

7. Coordinar y dictaminar en el ámbito jurídico los convenios y contratos que se deban 
suscribir. 

8. Contribuir con el Comisionado Presidente en la elaboración de los lineamientos, 
normas recomendaciones criterios y dictámenes relacionados con el Comité 
Coordinador del SNA. 
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9. Asesorar y coadyuvar con el Comisionado Presidente y el Coordinador Ejecutivo del 
SNT en la elaboración de lineamientos, normas de aplicación de leyes y otras 
disposiciones que normen el funcionamiento del Sistema. 

10.Asesorar, dictaminar y emitir comentarios de los procedimientos relativos a los 
procedimientos de adquisiciones, arrendamientos, obras públicas y servicios; así 

. como acudir y participar en las sesiones de diversos comités en los que deba 
participar. 

11 .Dirigir la Unidad de Transparencia del Instituto, para llevar registro de las solicitudes 
de acceso a la información y protección de datos, dar trámite a cada una de ellas, 
emitir respuestas, resu ltados, costos de reproducción, envio y realizar notificaciones a 
los solicitantes. 

12.Presidir el Comité de Transparencia , asi como proponer los procedimientos internos, 
para asegurar la eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información. 

13.lmpulsar politicas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad , para 
incentivar al Instituto a publicar información adicional a la establecida en Ley. 

14.Comunicar al superior jerarquico de determinada area del Instituto, que se niegue a 
colaborar con la Unidad de Transparencia, para que por su conducto realice las 
acciones conducentes y en caso de persistir en su negativa iniciar el procedimiento de 
responsabilidad respectivo. 

15. Representar al Instituto en el recurso de revisión en materia de seguridad nacional 
que interponga la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal. 

16.Participar en el Comité de Valoración Documental conforme a las disposiciones 
aprobadas para su integración. 

17. Hacer efectiva la garantia tratándose de las terminaciones anticipadas o recisiones de 
contrato o pedido, a que se refiere el numeral 8, párrafo séptimo del capítulo XI, de 
las bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del 
Instituto, con la finalidad de verificar la legalidad de los mismos. 

18.lnstruir la tramitación la publicación en el Diario Oficial de la Federación de las 
disposiciones de caracter general que emita el Pleno del Instituto. 

19.Decretar la admisión o desecha miento de las reclamaciones de responsabilidad 
patrimonial del Estado que se interpongan contra el Instituto; así como la admisión, 
desahogo de pruebas y alegatos del procedimiento establecido en el capítulo 111 de la 
Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

20. Proponer al Pleno el proyecto de resolución donde se apruebe o niegue la 
indemnización del procedimiento establecido en el capítulo 111 de la Ley Federal de 
Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

21 . Supervisar las actividades de seguimiento legislativo y de mas actividades de apoyo 
que resulten necesarias para que el Pleno esté en posibilidad de ejercer las V 
facultades conferidas al Instituto en el artículo 105, fracciones 1, inciso 1) y 11 , inciso h) 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. /'j¡ 
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22.lnlegrar el Comilé de Élica, para velar por los derechos humanos y equidad de género 
de los servidores públicos del Inslilulo. 

23.Cumplir con las funciones y demas aclividades que en el ambilo de su compelencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Gestión de la Unidad de Enlace 

Objetivo: 
Facilitar y garantizar el acceso de las personas a la información pública y el acceso y 
protección de los datos personales, a través de la promoción de la cultura de la 
transparencia en la gestión pública y la rendición de cuentas; contribuyendo en los procesos 
de implementación de las normas jurídicas necesarias. 

Funciones: 
1. Vigilar respecto de las distinlas unidades administrativas la información relativa a las 

obligaciones de transparencia, para difundirlas en el portal de obligaciones de 
transparencia en beneficio de la sociedad en su conjunto. 

2. Asesorar al Director General en las propuestas que deban ser sometidas al Comité de 
Información, respecto de los procedimientos internos que aseguren la mayor 
eficiencia en la gestión de las solicitudes de acceso a la información, con el fin de 
mejorar la gestión de la atención de solicitudes de información. 

3. Coordinar la recepción y trámite de a las solicitudes de acceso a la información o 
acceso a datos personales, así como los procesos internos necesarios para la 
entrega de la información y notificaciones respectivas, para garantizar de manera 
eficiente el derecho de acceso a la información y protección de datos personales de 
los solicitantes. 

4 . Supervisar el auxilio y orientación a los particulares en la elaboración y 
direccionamiento de solicitudes, para garantizar el derecho de acceso a la información 
y protección de datos personales de los solicitantes. 

5. Contribuir a la implementación de políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad, para incentivar al Instituto a publicar información adicional a la 
establecida en Ley. 

6. Supervisar las respuestas y omisiones que las Unidades Administrativas giren en 
torno a las peticiones de la Unidad de Transparencia del Instituto. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Subdirección de Integración y Cumplimiento 

Objetivo: 
Facilitar y garantizar el acceso de la ciudadanía a la información pública y el acceso y 
protección de los datos personales, así como contribuir a la organización de los archivos de 
la Unidad de Transparencia. 

Funciones: 
1. Integrar la actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia , para garantizar 

su integración en tiempo y forma. 
2. Atender las solicitudes de información competencia de la Unidad de Transparencia 

para garantizar que el solicitante, acceda a información que se encuentre en posesión 
del Instituto. 

3. Inspeccionar la elaboración de alegatos de la Unidad de Transparencia, para justificar 
ante el Comité de Transparencia la respuesta proporcionada al solicitante. 

4. Coordinar la integración de los archivos que genera la Unidad de Transparencia . 
5. Integrar informes que por disposición normativa deba integrar la Unidad de 

Transparencia para asegurar la conservación de información. 
6. Notificar las respuestas y omisiones que las Unidades Administrativas giren en torno a 

las peticiones de la Unidad de Transparencia del Instituto. 
7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Apoyo A 

Objetivo: 
Coadyuvar para garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Funciones: 
1. Dar seguimiento a la actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia , para 

garantizar su integración en tiempo y forma . 
2. Recopilar la información relativa a la atención de solicitudes de acceso a la 

información y datos personales presentadas por los solicitantes, para dar respuesta 
en tiempo y forma a los solicitantes, en salvaguarda de derecho al acceso a la 
información y protección de datos personales. 

3. Monitorear de los sistemas SISITUR e INFOMEX, para dar seguimiento a las 
solicitudes turnadas. U 

4. Apoyar en la integración de informes que por disposición normativa deba integrar 1 
Unidad de Transparencia . /Ji 
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5. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Apoyo B 

Objetivo : 
Coadyuvar para garantizar el derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

Funciones: 
1. Dar seguimiento a la actualización del Porlal de Obligaciones de Transparencia , para 

garantizar su integración en tiempo y forma. 
2. Recopilar la información relativa a la atención de solicitudes de acceso a la 

información y datos personales presentadas por los solicitantes, para dar respuesta 
en tiempo y forma a los solicitantes, en salvaguarda de derecho al acceso a la 
información y protección de datos personales. 

3. Monitorear de los sistemas SISITUR e INFOMEX, para dar seguimiento a las 
solicitudes turnadas. 

4. Apoyar en la integración de informes que por disposición normativa deba integrar la 
Unidad de Transparencia. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Asesoría y Obligaciones 

Objetivo: 
Facilitar y garantizar el derecho de acceso a la información pública y la protección de los 
datos personales, respecto de la totalidad de asuntos sometidos a consideración del Comité 
de Información. 

Funciones: 
1. Supervisar la publicación de las actas y resoluciones del Comité de Transparencia, en 

el SIPOT de la PNT, con el objetivo de que la sociedad pueda conocerlas. 
2. Elaborar los proyectos de actas y resoluciones de las sesiones del Com ité de 

Transparencia , para que se determine la naturaleza pública, reservada o confidencial, 
inexistencia , incompetencia o negativa de la información o datos personales y con ello 
se garantice el derecho de acceso a la información y a la protección de datos 
personales. 

3. Supervisar la notificación de los acuerdos tomados por el Comité de Transparencia , a 
las unidades administrativas del Instituto y darles seguimiento con el fin de aseg urar el (J 212 
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cumplimiento de sus determinaciones, así como para que las áreas del Instituto y los 
solicitantes tengan el soporte documental de los acuerdos tomados acerca de los 
asuntos sometidos a consideración de dicho Comité. 

4. Coordinar las sesiones del Comité de Transparencia del Instituto, con la finalidad de 
que se cuente con los elementos necesarios para que realice sus funciones de forma 
óptima. 

5. Consolidar los proyectos de alegatos que rinde el Comité de Transparencia, en los 
recursos de revisión en los que el Instituto es el sujeto obligado, para la defensa de las 
determinaciones de las unidades administrativas y del Comité, durante la 
sustanciación de los recursos de revisión. 

6. Supervisar el archivo de la información de los expedientes, actas, resoluciones y 
alegatos, con la finalidad de controlar la gestión y custodia de los mismos. 

7. Supervisar la elaboración de políticas de transparencia proactiva procurando su 
accesibilidad, para incentivar al Instituto a publícar información adicional a la 
establecida en Ley. 

8. Dar seguimiento al cumplimiento y omisiones que las Unidades Administrativas giren 
en torno a las peticiones dirigidas al Comité de Transparencia del Instituto. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Apoyo A 

Objetivo: 
Colaborar en la supervisión del cumplimiento de la Ley Federal y Ley General por parte de 
las unidades administrativas del Instituto. 

Funciones: 
1. Efectuar la publicación de las actas y resoluciones del Comité de Transparencia , en el 

SIPOT y dar el seguimiento correspondiente, con el objetivo de que la sociedad 
pueda conocerlas. 

2. Ayudar en la elaboración de los proyectos de actas y resoluciones de las sesiones del 
Comité de Transparencia , para que se determine la naturaleza pública , reservada o 
confidencial ; inexistencia , incompetencia o negativa de la información o datos 
personales; y con ello se garantice el derecho de acceso a la información y a la 
protección de datos personales. V 

3. Notificar los acuerdos tomados por el Comité de Transparencia, a las unidad 
administrativas del Instituto y ayudar en su seguimiento con el fin de asegurar 
cumplimiento de sus determinaciones, así como para que las áreas del Instituto y lo 
solicitantes tengan el soporte documental de los acuerdos tomados acerca de los 
asuntos sometidos a consideración de dicho Comité. 

213 



• • o Inol [~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
.... ... . ... ~ r " ... ,... ... . .... .. , 

4. Apoyar al desarrollo de las sesiones del Comité de Transparencia del Instituto, con la 
finalidad de que se cuente con los elementos necesarios para que realice sus 
funciones de forma óptima. 

5. Apoyar en la elaboración de los proyectos de alegatos que rinde el Comité de 
Transparencia, en los recursos de revisi,ón en los que el Instituto es el sujeto obligado, 
para la defensa de las determinaciones de las unidades administrativas y del Comité, 
durante la sustanciación de los recursos de revisión. 

6. Analizar y archivar la información de los expedientes, actas, resoluciones y alegatos, 
con la finalidad de controlar la gestión y custodia de los mismos. 

7. Proponer políticas de transparencia proactiva procurando su accesibilidad, para 
incentivar al Instituto a publicar información adicional a la establecida en Ley. 

8. Monitorear el cumplimiento y omisiones que las unidades administrativas giren en 
torno a las peticiones dirigidas al Comité de Transparencia del Instituto. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de lo Consultivo 

Objetivo: 
Garantizar la atención de las consultas formuladas a la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Funciones : 
1. Formular opiniones jurídicas en las resoluciones emitidas por las Ponencias, para 

garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 
2. Proporcionar la asesoría jurídica correspondiente a las diferentes unidades 

administrativas del Instituto en materia de transparencia , acceso 'a la información y 
datos personales. 

3. Supervisar la respectiva dictaminación, revisión, registro y resguardo de los convenios 
y contratos que se deban suscribir. 

4. Colaborar en la elaboración de la normatividad relativa al SNA. 
5. Impulsar los mecanismos de consulta de la normatividad en las materias de 

transparencia, acceso a la información y datos personales. 
6. Interpretar la normatividad en materia de transparencia y demás normatividad 

aplicable a los sujetos obligados, a fin de emitir su opinión. 
7. Formular opiniones jurídicas en los procedimientos en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obras Públicas y contratación de servicios. 
8. Proporcionar la asesoría correspondiente para la formalización y registro de contratos 

y convenios que realice el Instituto. 
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9. Coordinar y dar seguimiento a la susta~ciac ión del procedimiento para la revisión de 
resultados de la evaluación bienal del desempeno de los miembros del servicio 
profesional ¡nconformes con dichos resultados. 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de lo Consultivo 

Objetivo: 
Gestionar las diversas solicitudes de consulta jurídica que realizan las unidades 
administrativas, con la finalidad de proteger los intereses juridicos del Instituto. 

Funciones: 
1. Realizar alternativas jurídicas de solución a los asuntos considerados como 

relevantes o especiales para el Instituto. 
2. Revisar y dictaminar los Acuerdos sometidos al Pleno del Instituto. 
3. Asesorar jurídicamente a las unidades administrativas del Instituto. 
4. Dictaminar y revisar los convenios y contratos en el ámbito de su competencia, así 

como coordinar el registro y resguardo de los mismos. 
5. Apoyar en la elaboración, revisión y dictaminación de la normatividad relacionada al 

SNA. 
6. Revisar y dictaminar aquella normatividad que regule el funcionamiento del Instituto. 
7. Asesorar y dictaminar en los procedimientos relativos a las Adquisiciones, 

Arrendamientos, Obras Públicas y contratación de servicios. 
8. Revisar, y en su caso, dictaminar los aspectos jurídicos de los convenios y contratos 

que se deban suscribir. 
9. Instrumentar y dar seguimiento a las etapas de sustanciación del procedimiento para 

la revisión de resultados de la evaluación bienal del desempeño de los miembros del 
servicio profesional inconformes con dichos resultados. 

10. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárqu ico o jefe inmediato, conforme a la line a de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de lo Consultivo A 

Objetivo: 
Defender jurídicamente al Instituto y apegar a derecho su funcionamiento ylo actuación. 

Funciones: Al / 
1. Proponer la formulación de opiniones jurídicas en las resoluciones emitidas por las V 

Ponencias, a fin de garantizar el adecuado derecho a las mismas. í21. 
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2. Apoyar al superior jerárquico en el asesoramiento a las áreas administrativas y 
sustantivas que integran el Instituto, en caso de requerirlo, en materia de 
transparencia, acceso a la información y datos personales. 

3. Auxiliar en la dictaminación y revisión de los convenios y contratos, así como realizar 
el registro y resguardo de los mismos; y tramitar, en su caso, su publicación en la 
página de internet del Instituto. 

4. Realizar el registro, control y seguimiento de los asuntos consultivos; así como 
elaborar el reporte por entidad y el análisis respectivo, de acuerdo con los temas 
asignados por su superior jerárquico. 

5. Auxiliar en la elaboración, revisión y dictaminación de la normatividad relacionada al 
SNA. 

6. Apoyar al superior jerárquico en la dictaminación y revisión de la normatividad. 
7. Apoyar al superior jerárquico en el asesoramiento y dictaminación a las unidades 

administrativas y sustantivas que integran el Instituto, en los procedimientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras Públicas y contratación de servicios. 

8. Realizar las actividades inherentes a la sustanciación del procedimiento para la 
revisión de resultados de la evaluación bienal del desempeño de los miembros del 
servicio profesional inconformes con dichos resultados. 

9. Elaborar los proyectos de documentos que deriven de la sustanciación del 
procedimiento para la revisión de resultados de la evaluación bienal del desempeño 
de los miembros del servicio profesional inconformes. 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de lo Consultivo B 

Objetivo: 
Defender jurídicamente al Instituto y apegar a derecho su funcionamiento y/o actuación. 

Funciones: 
1. Proponer la formulación de opiniones jurídicas en las resoluciones emitidas por las 

Ponencias, a fin de garantizar el adecuado derecho a las mismas. 
2. Apoyar al superior jerárquico en el asesoramiento a las áreas administrativas y 

sustantivas que integran el Instituto, en caso de requerirlo, en materia de 
transparencia, acceso a la información y datos personales. 

3. Auxiliar en la dictaminación y revisión de los convenios y contratos, así como realizar 
el registro y resguardo de los mismos; y tramitar, en su caso, su publicación en la 
página de internet del Instituto. 

4. Realizar el registro, control y seguimiento de los asuntos consultivos; así como 
elaborar el reporte por entidad y el análisis respectivo, de acuerdo con los temas 
asignados por su superior jerárquico. 
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5. Auxiliar en la elaboración, revisión y dictaminación de la normatividad relacionada al 
SNA . . 

6. Apoyar al superior jerárquico en la dictaminación y revisión de la normatividad. 
7 . Apoyar al superior jerárquico en el asesoramiento y dictaminaci6n a las unidades 

administrativas y sustantivas que integran el Instituto , en los procedimientos en 
materia de Adquisiciones, Arrendamientos, Obras Públicas y contratación de servicios. 

8. Realizar las actividades inherentes a la sustanciación del procedimiento para la 
revisión de resultados de la evaluación bienal del desempeño de los miembros del 
servicio profesional ¡nconformes con dichos resultados. 

9. Elaborar los proyectos de documentos que deriven de la sustanciación del 
procedimiento para la revisión de resultados de la evaluación bienal del desempeño 
de los miembros del servicio profesional ¡nconformes. 

10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de lo Contencioso 

Objetivo: 
Dar cumplimiento a las obligaciones que derivan de la Ley Federal de Responsabilidad 
Patrimonial del Estado, Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la Ley de 
Amparo, la Ley General, y la Ley Reglamentaria de las fracciones I y " del articulo 105 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en consecuencia contribuir a la 
defensa de los asuntos jurisdiccionales. 

Funciones: 
1. Atender los juicios de amparo y juicios contenciosos administrativos federales 

promovidos por los particulares contra las resoluciones del Instituto derivados de la 
normatividad vigente para sostener la legalidad y constitucionalidad de los actos 
impugnados ante los órganos jurisdiccionales. 

2. Supervisar el seguimiento a los juicios de amparo indirecto y directo, y juicios 
contenciosos administrativos federales; así como la supervisión de la elaboración de 
los escritos de acciones de ¡nconstitucionalidad y controversias constitucionales en los 
que sea parte el Instituto en materia de acceso a la información y datos personales en 
posesión de los sujetos obligados y los particulares . 

3. Proporcionar y exhibir las pruebas, así como dirigir la real ización de informes, 
estudios, recursos, alegatos y estrategias correspond ientes en los juicios en los que el 
Instituto sea parte, para sostener la legalidad y constitucionalidad de los actos 
impugnados ante los órganos jurisdiccionales. V 

4. Organizar los informes correspondientes del estado que guardan los procedimiento 
en materia de acceso a la información y datos personales en posesión de los sujeto 
obligados y particulares. q 



• • o Inol [~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
. .,. . - ~ .. _., ~ ~, .. ~~ .. ' " ,', 
O,,,., •. ~ _ o', . . ..... .. , _. 

5. Supervisar las propuestas de aplicación de medidas preventivas que propicien una 
mayor seguridad para el Instituto en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales, con el fin de que las áreas administrativas tomen conocimiento 
de los puntos de interés que puedan servir como base para la emisión de futuras 
resoluciones. 

6. Supervisar y dar seguimiento a los requerimientos que la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación formule en atención al recurso de revisión en materia de seguridad 
nacional interponga el Consejero Jurídico de Ejecutivo Federal; así como atender los 
escritos que se elaboren para la defensa de las resoluciones del Instituto. 

7. Supervisar los proyectos de acuerdos de admisión o desechamiento de las 
reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado que se interpongan contra el 
Instituto; y supervisar su seguimiento en caso de impugnación frente a los órganos 
jurisdiccionales. 

8. Supervisar el proyecto de resolución que se presentará al Pleno del Instituto donde se 
apruebe o niegue la indemnización del procedimiento establecido en el capitulo III de 
la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de lo Contencioso de Acceso 

Objetivo: 
Velar por la defensa de las actuaciones que el Instituto emite en los procedimientos que lleva 
a cabo en el marco de sus funciones, para que con ello se garantice el debido cumplimiento 
de la normatividad en materia de acceso a la información. 

Funciones: 
1. Conocer sobre los juicios y cualquier otro asunto contencioso en materia de acceso a 

la información y acceso a datos personales que sean interpuestos en contra de las 
resoluciones emitidas por el Instituto, con la finalidad de crear precedentes en los 
órganos jurisdiccionales y sentar bases de interpretación de la materia. 

2. Coordinar la integración y seguimiento de los procedimientos en materia de acceso a 
la información y proporcionar los informes correspondientes del estado que guardan, 
con la finalidad de hacerlos del conocimiento del Director General y de las instancias 
del Instituto que las requieran . 

3. Atender en tiempo y forma todo aquél requerimiento en los procesos jurisdiccionales 
que se lleven a cabo en los asuntos y juicios en materia de acceso a la información, 
así como interponer todo aquél recurso que defienda los intereses del Instituto, con el 
fin de darles resolución. 

4. Participar en la planeación de las estrategias para la defensa de las resoluciones del 
Instituto que sean impugnadas a través del juicio de amparo ante el Poder Judicial de 
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la Federación , en relación con el acceso a la información, para poder defender la 
legalidad y constitucionalidad de los actos que el Instituto emite a fin de lograr que 
éstos subsistan y se declaren firmes. 

5. Generar las propuestas de aplicación de medidas preventivas que propicien una 
mayor seguridad para el Instituto en materia de acceso a la información , con el fin de 
que las áreas administrativas tomen conocimiento de los puntos de interés que 
puedan servir como base para la emisión de futuras resoluciones. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de lo Contencioso de Acceso 

Objetivo: 
Coadyuvar en la elaboración de los proyectos para la defensa de los actos que el Instituto 
emite en materia de acceso a la información, que sean impugnadas ante Tribunales 
Federales, y en general, representar y defender los intereses del Instituto en materia juridico
contenciosa de acuerdo a los casos asignados. 

Funciones: 
1. Analizar los asuntos y juicios ante las diversas instancias judiciales y adm inistrativas, 

con la finalidad de atender su desahogo. 
2. Integrar y actualizar de manera sistemática el archivo relativo a los asuntos y juicios 

en materia de acceso a la información, para la defensa del Instituto, ante las diversas 
Instancias judiciales y administrativas. 

3. Apoyar en la defensa del Instituto ante diversas instancias derivado de los asuntos y 
juicios que se interpongan , para poder defender la legal idad y constitucionalidad de 
los actos que el Instituto emite a fin de lograr que éstos subsistan y se declaren 
firmes. 

4. Proponer y elaborar los proyectos para el desahogo de los asuntos y juicios en materia 
de acceso a la información en donde el Instituto sea parte. 

5. Integrar y actualizar de manera sistemática el archivo relativo a las propuestas de 
aplicación de medidas preventivas que propicien una mayor seguridad para el 
Instituto en materia de acceso a la información, con el fin de que las áreas 
administrativas tomen conocimiento de los puntos de interés que puedan servir como 
base para la emisión de futuras resoluciones. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de fl / 
mando y comunicación aplicable. V 
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Velar por la defensa de las actuaciones que el Instituto emite en los procedimientos que lleva 
a cabo en el marco de sus funciones, para que con ello se garantice el debido cumplimiento 
de la normatividad en materia de protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Conocer sobre los juicios y cualquier otro asunto contencioso en materia de protección 

de datos personales que sean interpuestos en contra de las resoluciones emitidas por 
el Instituto, con la finalidad de crear precedentes en los órganos jurisdiccionales y 
sentar bases de interpretación de la materia . 

2. Controlar la integración y seguimiento de los procedimientos en materia de protección 
de datos personales y proporcionar los informes correspondientes del estado que 
guardan , para hacerlos del conocimiento del Director General y de las instancias del 
Instituto que las requieran . 

3. Atender en tiempo y forma todo aquél requerimiento en los procesos jurisdiccionales 
que se lleven a cabo en los asuntos y juicios en materia de protección de datos 
personales, así como interponer todo aquél recurso que defienda los intereses del 
Instituto, con el fin de darles resolución . 

4. Planear las estrategias para la defensa de las resoluciones del Instituto que sean 
impugnadas a través del juicio de amparo y del juicio de nulidad ante los órganos 
jurisdiccionales, en relación con la protección de datos personales, para poder 
defender la legalidad y constitucionalidad de los actos que el Instituto emite a fin de 
lograr que éstos subsistan y se declaren firmes. 

5. Generar las propuestas de aplicación de medidas preventivas que propicien una 
mayor seguridad para el Instituto en materia de protección de datos personales, con el 
fin de que las áreas administrativas tomen conocimiento de los puntos de interés que 
puedan servir como base para la emisión de futuras resoluciones. 

6. Consolidar los proyectos de resolución que se presentará al Pleno del Instituto donde 
se apruebe o niegue la indemnización del procedimiento establecido en el capitu lo 111 
de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de lo Contencioso de Datos 

Objetivo: 
Coadyuvar en la elaboración de los proyectos para la defensa de los actos que el Instituto 
emite en materia deprotección de datos personales, que sean impugnadas ante Tribunales 
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Federales, y en general, representar y defender los intereses del Instituto en materia juríd ico
contenciosa de acuerdo a los casos asignados. 

Funciones: 
1. Analizar los asuntos y juicios ante las diversas instancias judiciales y administrativas, 

con la finalidad de atender su desahogo. 
2. Integrar y actualizar de manera sistemática el archivo relativo a los asuntos y juicios 

en materia de protección de datos personales, para la defensa del Instituto, ante las 
diversas instancias judiciales y administrativas. 

3. Apoyar en la defensa del Instituto ante diversas instancias derivado de los asuntos y 
juicios que se interpongan, para poder defender la legalidad y constitucionalidad de 
los actos que el Instituto emite a fin de lograr que éstos subsistan y se declaren 
firmes. 

4. Proponer y elaborar los proyectos para el desahogo de los asuntos y juicios en materia 
de protección de datos personales en donde el Instituto sea parte. 

5. Integrar y actualizar de manera sistemática el archivo relativo a las propueslas de 
aplicación de medidas preventivas que propicien una mayor seguridad para el Instituto 
en materia de protección de datos personales, con el fin de que las áreas 
administrativas tomen conocimiento de los puntos de interés que puedan servir como 
base para la emisión de futuras resoluciones o bien en atención a una consulta sobre 
un caso en específico. 

6. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competen cia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Asuntos Constitucionales 

Objetivo: 
Coadyuvar en el análisis y desahogo de los asuntos que deriven del ejercIcIo de las 
facultades conferidas al Instituto en el artículo 105, fracciones 1, inciso 1) y 11 , inciso h) de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las derivadas de los 
procedimientos de responsabilidad patrimonial del Estado y del recurso de revisión en 
materia de seguridad nacional previsto en la Ley General. 

Funciones: 
1. Elaborar los escritos de demanda para la promoción de los medios de impugnación 

previstos en la Ley Reglamentaria de las fracciones l y 11 del articulo 105 de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos (acciones de 
inconstitucionalidad y controversias constitucionales). V 

2. Atender y dar seguimiento a los requerimientos que la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación formule en atención al recurso de revisión en materia de seguridad nacional 
que interponga el Consejero Juridico de Ejecutivo Federal. 
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3. Controlar la atención de los escritos que se elaboren para la defensa de las 
resoluciones del Instituto en la sustanciación del recurso de revisión en materia de 
seguridad nacional. 

4. Vigilar el seguimiento de las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado 
que se interpongan contra el Instituto. 

5. Elaborar los proyectos de acuerdos de admisión o desechamiento y de resolución de 
las reclamaciones de responsabilidad patrimonial del Estado; y supervisar su 
seguimiento en caso de impugnación frente a los órganos jurisdiccionales. 

6. Consolidar los proyectos de resolución que se presentarán al Pleno del Instituto donde 
se apruebe o niegue la indemnización del procedimiento establecido en el capitulo 111 
de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado. 

7. Cumplír con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Análisis Normativo 

Objetivo: 
Asegurar el desarrollo de las actividades de seguimiento legislativo y demás actividades de 
apoyo que resulten necesarias para que el Pleno esté en posibilidad de ejercer las 
facultades conferidas al Instituto en el articulo 105, fracciones 1, inciso 1) y 11 , inciso h) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, asi como aquellas que deriven de 
las actividades del SNA. 

Funciones: 
1. Elaborar e integrar estudios legislativos que coadyuven en la elaboración de los 

medios de impugnación previstos en la Ley Reglamentaria de las fracciones I y 11 del 
articulo 105 de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos (acciones de 
¡nconstitucionalidad y controversias constitucionales). 

2. Formular las opiniones jurídicas que deriven del acompañamiento de las actividades 
relacionadas con el SNA, asi como elaborar los proyectos de normatividad regulatoria 
en la materia. 

3. Asesorar, dictaminar y emitir comentarios en materia de protección de datos 
personales en posesión de los sujetos obligados del sector público, es decir, de 
aquellos datos en posesión de cualquier autoridad, entidad , órgano u organismo que 
forme parte de alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos politicos, fideicomisos y fondos públicos en el ámbito federal , 
para coadyuvar a las areas administrativas del Instituto. 

4. Dar seguimiento a los criterios relevantes en materia de transparencia , acceso a la 
información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados que 
emita el Pleno, de conformidad con el nuevo marco juridico, para apoyar en la difusión 
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de los criterios de interpretación y de aplicación de las leyes y de otras disposiciones 
jurídicas. 

5. Cumplir con las funciones y demás acl ividades que en el ámbilo de su compelencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE COMUNICACiÓN SOCIAL Y DIFUSiÓN 
(Adscrita a Presidencia) 

Objetivo: 
Planear, impulsar y dirigir estrategias de comunicación para promover el quehacer 
institucional entre la sociedad. 

Funciones: 
1. Impulsar los ajustes a la política general de comunicación social para su pres'entación 

y aprobación por el Pleno. 
2. Vigilar y dirigir la ejecución de la política general de comunicación social y los 

programas de comunicación social para asegurar el cumplimiento de los principios, 
melas y objelivos planteados. 

3. Coord inar la atención de las relaciones del Instituto con los medios de comunicación 
para brindarles información. 

4. Determinar los tiempos y formas para el envío de materiales relativos a las 
actividades sustantivas del Instituto para mantener informados a los medios de 
comunicación. 

5. Planear las campañas y productos de difusión institucionales aprobadas en el 
programa de comunicación social o la Matriz de Indicadores de Resullados del área 
para coadyuvar al cumpl imiento de los objetivos institucionales. 

6. Aprobar las formas de geslión de las cuentas institucionales de redes sociales con el 
propósito de lograr su mayor aprovechamiento. 

7. Establecer los instrumentos de medición necesarios para conocer la percepción de la 
sociedad sobre las actividades del Instituto 

8. Planear las estrategias de monitoreo, análisis y elaboración de reportes de la 
información que publican los medios de comunicación acerca del Instituto para poder 
contar con elementos de referencia sobre la percepción de ese grupo de relación

V institucional. . 
9. Coordinar la colaboración con sus similares, públicas o privadas, en tareas de 

información y difusión orientadas al conocimiento y ejercicio de los derechos que 
tutela el Instituto con el objeto de generar alianzas estratégicas. íJ. / 
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10.Autorizar la ejecución de estrategias de comunicación interna para abonar al 
desarrollo organizacional y al cumplimiento de las funciones. 

11.Coordinar la atención de solicitudes de diseño y contenidos que resulten de la 
planeación de eventos de otras unidades administrativas. 

12. Coordinar las actividades administrativas del área para la consecución de las metas y 
objetivos del Instituto. 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Difusión 

Objetivo: 
Diseñar y desarrollar estrategias de comunicación para fomentar el ejercicio de los derechos 
que tutela el Instituto, así como para generar una cultura de transparencia y rendición de 
cuentas. 

Funciones: 
1. Vigi lar la aplicación de politicas y lineamientos en materia de difusión y promoción 

institucional para asegurar que la difusión a la sociedad de los derechos tutelados por 
el Instituto, así como de su quehacer, se realice bajo los parámetros de 
autorregulaci6n existentes. 

2. Proponer a la Dirección General el desarrollo y actualización de instrumentos de 
planeación , seguimiento, logistica y autorregulación del área para la realización de 
reportes y la toma de decisiones. 

3. Diseñar y desarrollar estrategias de difusión institucionales, fundamentadas en 
estudios de opinión, para promover entre la población el conocimiento y ejercicio de 
los derechos tutelados por el Instituto. 

4. Evaluar y definir las necesidades de servicios externos que se requieren contratar para 
realizar campañas de difusión, así como productos publicitarios diversos. 

5. Dirigir las negociaciones de tarifas de difusión con los diversos medios de 
comunicación a contratar con el objeto de lograr las mejores condiciones para que el 
Instituto optimice sus recursos económicos. 

6. Planificar las estrategias, el monitoreo y la gestión de las redes sociales del Instituto 
con el fin de que se mantengan activas y se interactúe a través de ellas con la 
sociedad. 

7. Coordinar la aplicación de instrumentos de medición con la finalidad de analizar y 
evaluar la pertinencia de los mensajes emitidos por el Instituto, así como las 
expectativas que tienen los distintos grupos de relación institucional. 

8. Promover acercamientos estratégicos con los organismos de difusión para generar 
condiciones de apoyo a la difusión de los derechos que tutela el Instituto. (! 224 
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9. Impulsar la ejecución de estrategias de comunicación interna para abonar al desarrollo 
organizacional. 

10. Coordinar la atención de solicitudes de diseño y contenidos que resulten de la 
planeación de eventos de otras unidades administrativas. 

11. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Planeación Estratégica 

Objetivo: 
Coordinar la planeación estratégica, el uso de la identidad gráfica institucional y la aplicación 
de instrumentos de medición de resultados relacionados con el desempeño de las 
estrategias de comunicación y el desempeño del área. 

Funciones: 
1. Asegurar la aplicación de politicas y lineamientos en materia de planeación estratégica 

para asegurar que la difusión a la sociedad de los derechos tutelados por el Instituto, 
así como de su quehacer se realice bajo los parámetros de autorregulación existentes. 

2. Proponer y revisar los instrumentos y estrategias de planeación , seguimiento, logística 
y autorregulación del área para asegurar su pertinencia y vigencia. 

3. Proponer elementos de identidad gráfica para redes sociales y medios digitales como 
parte de la planeación estratégica de campañas y productos de comunicación del 
área, considerando para ello los estudios de opinión existentes. 

4 . Proponer contenidos, diseño gráfico y formación editorial de productos relacionados 
con las tareas de comunicación social para coadyuvar al logro de los objetivos de la 
Dirección. 

5. Elaborar los requerimientos técnicos de los productos editoria les, de contenido y 
diseño necesarios para la contratación de los proveedores externos que se requieren 
para la ejecución de planes de difusión, de evaluación de desempeno y de elaboración 
de identidad gráfica. 

6. Supervisar que los trabajos que rea licen los proveedores externos involucrados en la 
ejecución de planes de difusión, de evaluación de desempeño y de elaboración de 
identidad gráfica se lleven a cabo según los objetivos establecidos en los anexos 
técnicos. 

7. Supervisar el desarrollo de los instrumentos de medición para conocer la percepción 
que tiene la opinión pública acerca del Instituto y la pertinencia de los mensajes qUV 
serán difundidos con motivo de la ejecución de la campana institucional 

8. Proponer y ejecutar estrategias de comunicación interna para abonar al desarroll 
organizacional y la responsabilidad social institucional. a 
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9. Integrar e interpretar la información relacionada con la percepción de los medios de 
comunicación interna por parte del personal del Instituto. 

10.lntegrar el trabajo de otras áreas del Instituto en la ejecución de estrategias de 
comunicación interna para abonar a la integración organizacional. 

11.Atender las solicitudes de diseño y contenido que resulten de la planeación de eventos 
de otras áreas del Instituto. 

12. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Producción Editorial 

Objetivo: 
Proponer y elaborar producción editorial y de diseño gráfico asociadas a las estrategias de 
comunicación del área. 

Funciones: 
1. Formular normas y los criterios editoriales de los productos a difundir para que las 

publicaciones sean atractivas, funcionales y su difusión cumpla con los objetivos de 
las campañas. 

2. Proponer la conceptualización, diseño y formación editorial de materiales impresos 
para generar la identidad gráfica de cada evento y difundirla de una manera atractiva 
en redes sociales. 

3. Proponer la conceptualización, diseño y elaboración de materiales audiovisuales para 
difundir las campañas y productos institucionales de comunicación en redes sociales. 

4. Elaborar los requerimientos técnicos de los productos editoriales y de diseño que se 
requieren para la ejecución de planes o estrategias de difusión. 

5. Apoy.ar la ejecución de estrategias de comunicación interna a través de la elaboración 
de conceptos editoriales, de relación y prácticos. 

6. Proponer los elementos conceptuales, visuales, de relación y prácticos para la 
atención de solicitudes de diseño que resulten de la planeación de eventos de otras 
áreas. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Diseño Gráfico 

Objetivo: 
Proponer y elaborar el diseño gráfico de los materiales asociadas a las estrategias de 
comunicación del área y supervisar su ejecución. 
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Funciones: 
1. Proponer materiales gráficos de campañas de difusión para formular estrategias de 

comunicación visual. 
2. Diseñar, conceptualizar, elaborar y editar materiales de difusión del Instituto para dar a 

conocer la labor que realiza y brindar a la sociedad mayor claridad de su función . 
3. Proponer los diseños de los materiales de difusión tomando en cuenta los elementos 

conceptuales, visuales, de relación y elementos prácticos para difundir las campañas y 
eventos que realiza el Instituto y darlos a conocer través de soportes impresos y 
electrónicos. 

4. Orientar en la ejecución de materiales gráficos que refuercen las estrategias de 
comunicación interna. 

5. Apoyar y orientar a las unidades administrativas del Instituto en el diseño y elaboración 
de materiales gráficos requeridos para la realización de sus eventos. 

6. Llevar el inventario de las materias primas necesarias para el diseño gráfico para tener 
un mejor control del mismo y optimizar su utilización . 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Divulgación y Logística 

Objetivo: 
Coordinar la operación y logística de las estrategias de comunicación , así como la 
distribución de los materiales de divulgación del Instituto. 

Funciones: 
1. Revisar la aplicación de políticas y lineamientos en materia de divulgación y logística 

para asegurar que la difusión a la sociedad de los derechos tutelados por el Instituto, 
así como de su quehacer se realice bajo los parámetros de autorregulación existentes. 

2. Revisar los instrumentos y estrategias de planeación , seguimiento, logística y 
autorregulación del área para asegurar su pertinencia y vigencia. 

3. Participar en el desarrollo de la propuesta de difusión de las campañas institucionales 
del Instituto, considerando los estudios de opinión existentes, para aportar elementos 
de promoción acordes con los objetivos que se establezcan . 

4. Supervisar la planeación de medios, la elaboración de las pautas publicitarias y las 
ejecuciones gráficas de las campañas o estrategias de difusión para atender los 
objetivos planteados. 

5. Implementar la estrategia y conducir la logistica para la divulgación adecuada de las 
campañas y productos de difusión institucionales. V 

6. Formular las órdenes de inserción y órdenes de servicio para la reserva de espacio 
en medios impresos y medios digitales, en cumplimiento a la normatividad vigente e 
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materia de comunicación para la publicación de avisos institucionales en medios 
impresos y medios digitales. 

7. Supervisar las negociaciones de tarifas o políticas de descuentos y bonificaciones con 
los diversos medios de comunicación a contratar para el desarrollo de las diversas 
campañas. 

8. Coordinar la planeación, diseño y ejecución de estrategias de difusión en las 
diferentes plataformas digitales con que cuenta el Instituto para la difusión de la 
imagen y las actividades institucionales. 

9. Supervisar el monitoreo de las cuentas institucionales en redes sociales y de los 
comisionados; así como de las instituciones, organismos y eventos que tienen 
vincu lación con el Instituto para poder diseñar estrategias en estas plataformas. 

10. Coordinar las gestiones derivadas de las solicitudes de espacios a la Dirección 
General de Radio, Televisión y Cinematografia (RTC), asi como la recepción y 
distribución de los oficios emitidos en los que se instruye la transmisión a los 
concesionarios relativos a la asignación de los tiempos de Estado en todas las 
estaciones de radio y televisión del país para difundir las acciones y actividades 
institucionales que lleva a cabo el Instituto. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Vinculación con Medios y Corresponsales Extranjeros A 

Objetivo: 
Establecer vinculas con los medios de comunicación y corresponsales en el extranjero, a fin 
de difundir de las actividades del Instituto. 

Funciones: 
1. Analizar la imagen gráfica que se difunde en medios nacionales e internacionales 

acerca del Instituto para, en su caso, generar nuevas propuestas de difusión de 
imágenes gráficas. 

2. Realizar la cobertura fotográfica de los eventos organizados por el Instituto y de 
aquellos donde participen los directivos del mismo, para difundir la memoria visual 
institucional en medios nacionales e internacionales a través de redes sociales y otros 
medios digitales. 

3. Enviar material fotográfico testimonial de los eventos donde participa el personal del 
Instituto para su difusión en redes sociales como Twitter y Facebook. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Departamento de Vinculación con Medios y Corresponsales Extranjeros B 

Objetivo: 
Establecer vínculos con los medios de comunicación y corresponsales en el extranjero, a fin 
de difundir de las actividades del Instituto. 

Funciones: 
1. Revisar las mejores prácticas de vinculación de medios y redes sociales, nacionales e 

internacionales, para poder incorporarlas a las dinámicas de trabajo institucionales. 
2. Proponer estrategias de redes sociales y de vinculación con medios con la finalidad de 

abonar a las estrategias de promoción de las campañas institucionales. 
3. Ejecutar estrategias de comunicación y vinculación especificas para posicionar las 

redes sociales institucionales ante la sociedad como referentes de información 
relacionada con los derechos tutelados por el Instituto. 

4. Elaborar el programa de trabajo en redes sociales y de vinculación con medios a fin de 
lograr un mayor impacto de las tareas del Instituto a nivel nacional e internacional. 

5. Implementar campañas de difusión de eventos organizados por o en las que participa 
el Instituto, a nivel nacional e internacional , para invitar a la sociedad a participar y a 
concientizarse. 

6. Monitorear las cuentas de redes sociales de los comisionados del Instituto y aquellas 
de interés institucional para informar a las direcciones de Medios y de Difusión y 
apoyar asi en el desarrollo de estrategias en estas plataformas. 

7. Monitorear redes sociales de organismos nacionales e internacionales similares al 
Instituto con la finalidad de estar al tanto de sus pOSicionamientos. 

8. Elaborar la agenda de contacto con los responsables de redes, medios de 
comunicación y corresponsales en el extranjero a fin de lograr una cobertura 
adecuada de las giras de trabajo que realizan los comisionados del Instituto por 
diversos países. 

9. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerarquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Apoyo Técnico 

Objetivo: 
Revisar y proponer estrategias y herramientas 
institucional a través de medios digitales . 

para la mejor difusión del quehacer 

Funciones: 
1. Revisar las mejores estrategias de difusión en medios 

incorporarlas a las dinámicas de trabajo institucionales. 
digitales para 
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2. Elaborar estrategias de comunicación y vinculación específicas para posicionar las 
redes sociales institucionales ante la sociedad como referentes de información 
relacionada con los derechos tutelados por el Instituto. 

3. Investigar las tarifas de difusión en medios digitales y medios alternativos para ubicar 
las condiciones de inversión por estas vías. 

4. Realizar las negociaciones necesarias a fin de lograr que las tarifas de difusión en 
medios digitales y alternativos sean las más convenientes para el Instituto. 

5. Revisar y proponer los elementos técnicos necesarios para la difusión por medios 
digitales de eventos que organiza o participa el Instituto para asegurar su correcto 
desarrollo. 

6. Realizar los reportes cuantitativos y cualitativos que resulten de la difusión en las 
redes sociales institucionales, a fin de conocer la opinión de los usuarios de estas 
plataformas acerca de las campañas institucionales en México y el extranjero. 

7. Tramitar la documentación necesaria con la finalidad de formalizar acuerdos de 
vinculación y divulgación en medios digitales. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Medios 

Objetivo: 
Definir y desarrollar las acciones de comunicación institucional para mantener informada a la 
sociedad ya los medios acerca de las actividades que realiza el Instituto. 

Funciones: 
1. Vigilar la aplicación de las políticas y lineamientos de comunicación del Instituto ante 

los medios de comunicación , nacionales y extranjeros, para asegurar que la actividad 
de los comisionados y el quehacer institucional se realice bajo parámetros de 
autorregulación. 

2. Comunicar a la Dirección General la propuesta de desarrollo y actualización de 
instrumentos de planeación, seguimiento y autorregulación del area para la realización 
de reportes y la toma de decisiones. 

3. Vigilar la atención a peticiones de información de los medios de comunicación para 
que cuenten con los insumos necesarios para su labor. 

4. Formular y desarrollar una estrategia y plan de trabajo informativo orientados a 
establecer relaciones con los comunicadores y líderes de opinión de manera no 
fortuita a fin de mantener abiertos canales estratégicos de comunicación sobre las 
actividades del Instituto 

5. Coordinar la producción y distribución entre los medios de comunicación y la sociedad 
del material informativo relacionado con las actividades públicas del Instituto para 
promover su difusión. 
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6. Consolidar una relación de respeto y colaboración con los medios de comunicación 
nacionales e internacionales, con el fin de facilitar el flujo de información sobre las 
actividades del Instituto . 

7. Coordinar, en materia informativa, las giras que efectúen los Comisionados, para dar 
conocer los planteamientos y exposiciones de los comisionados a nivel nacional e 
internacional. 

8. Comunicar al Dirección General los informes de actividades en medios de 
comunicación para tener un registro del impacto de las acciones institucionales. 

9. Evaluar los programas y acciones institucionales para definir si el tipo de cobertura 
que se utiliza es la correcta 

10. Promover acercamientos estratégicos con los medios de comunicación para generar 
condiciones de apoyo a la difusión de los derechos que tutela el Instituto. 

11 .Supervisar que se atienda y cumpla con los requisitos administrativos y de gestión 
necesarios para el buen desenvolvimiento de la Dirección. 

12. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Medios 

Objetivo: 
Vigilar que existan y se cumplan las condiciones técnicas, administrativas y normativas 
requeridas para el desarrollo de las actividades de cobertura institucional, de generación de 
productos informativos, de relación con medios y de monitoreo como parte de las estrategias 
de comunicación del área. 

Funciones: 
1. Supervisar la aplicación de politicas y lineamientos de redacción y edición de los 

materiales informativos del Instituto para su exposición de acuerdo con los parámetros 
de calidad existentes. 

2. Elaborar propuestas de lineamientos, estrategias y políticas de difusión para poder 
informar a los medios, con base en documentos de autorregu lación, las actividades y 
programas que lleva a cabo el Instituto. 

3. Coordinar la atención a representantes de medios de comunicación para apoyarlos en 
sus necesidades de entrevista a funcionarios del Instituto y orientarlos en cuanto a la 
información que se genera. 

4. Dar seguim iento a los temas publicados por los medios de comunicación sobre el 
Inst ituto para poder identificar aquellas que ameritan seguimiento. U 

5. Supervisar la elaboración y distribución de invitaciones a eventos, material informativo 
institucional y redes sociales para uso y aprovechamiento de los medios d 
comunicación y de la sociedad en general. /7! 
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6. Supervisar la gestión de entrevistas con medios de comunicación para generar 
mayores espacios en medios en los cuales se difunda el quehacer del Instituto. 

7. Proponer y ejecutar la logística en ruedas de prensa en las que participe el Instituto, 
para asegurar su correcto desenvolvimiento. 

8. Actualizar los directorios de medios para la oportuna comunicación con ellos para la 
difusión de información institucional, así como supervisar la actualización de la 
relación de cuentas y páginas en redes sociales de interés. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Monitoreo de Información, Asistencia a Medios y Apoyo a Prensa 

Objetivo: 
Monitorear la información generada en medios digitales y proponer estrategias de difusión 
por estas vías para apoyar las estrategias de comunicación institucional existentes. 

Funciones: 
1. Proponer y desarrollar estrategias de difusión de las redes sociales institucionales 

para que cumplan su función de fuentes de información a medios, así como para 
incrementar el número de seguidores del Instituto en estas plataformas. 

2. Difundir, a través de redes sociales, aquellos eventos organizados por o en los que 
participa el Instituto para invitar e informar a la sociedad y a los medios de 
comunicación. 

3. Atender las peticiones, dudas, denuncias y/o comentarios de los seguidores de 
cuentas institucionales en redes sociales con la finalidad de cerrar el ciclo de 
comunicación. 

4. Difundir a través de las redes sociales las actividades publicas que realizan los 
comisionados y/o funcionarios del Instituto para mantener informados a la sociedad y 
a los medios de comunicación. 

5. Generar reportes sobre la actividad producida en redes sociales sobre las campañas 
y/o difusión de eventos para registrar, medir y analizar el impacto de los hashtag y 
estrategias que se implementen para la difusión de campañas y/o eventos. 

6. Realizar el monitoreo en redes sociales de las actividades de los comisionados y 
funcionarios del Instituto para registrar e informar a la Dirección de Medios y Difusión 
de las actividades que los comisionados registraron en redes sociales. 

7. Actualizar la relación de cuentas y paginas en redes sociales cuyo monitoreo o 
información resulte de interés, con la finalidad de asegurar su vigencia. 
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8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Redacción A 

Objetivo: 
Generar, revisar y dar seguimiento a los productos informativos necesarios para cumplir con 
las estrategias de comunicación institucional existentes. 

Funciones: 
1. Verificar que la redacción y estilo de los contenidos de publicaciones, publicaciones 

web y comunicados del Instituto cumpla con las politicas y lineamientos de 
autorregulación existentes en el tema. 

2. Atender a representantes de medios de comunicación para apoyarlos en sus 
necesidades de entrevista a funcionarios del Instituto y orientarlos en cuanto a la 
información generada. 

3. Clasificar información publicada en medios de comunicación para seguir temas de 
interés y relación con las labores del Instituto. 

4. Redactar y enviar comunicados de prensa, invitaciones a eventos y notas informativas 
para informar de las actividades que se generan en el Instituto. 

5. Gestionar entrevistas con medios de comunicación para generar mayores espacios en 
medios en los cuales se difunda el quehacer del Instituto. 

6. Realizar coberturas y entrevistas para tener los insumas para la redacción de notas y 
comunicados institucionales . 

7. Recopilar el listado de eventos y actividades del Instituto a los que se les da cobertura 
para integrar un reporte del dia de las actividades. 

8. Integrar bases de datos de medios de comunicación para poder difundir información 
relacionada con el quehacer institucional de manera estratégica. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Redacción B 

Objetivo: 
Generar, revisar y dar seguimiento a los productos informativos necesarios para cumplir con ¡J / 
las estrategias de comunicación institucional existentes. V 
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Funciones: 
1. Revisar que la redacción y estilo de los contenidos de publicaciones, publicaciones 

web y comunicados del Instituto cumpla con las politicas y lineamientos de 
autorregulación existentes en el tema. 

2. Atender a representantes de medios de comunicación para apoyarlos en sus 
necesidades de entrevista a funcionarios del Instituto y orientarlos en cuanto a la 
información generada. 

3. Redactar y enviar comunicados de prensa, invitaciones a eventos y notas informativas 
para informar de las actividades que se generan en el Instituto. 

4. Gestionar entrevistas con medios de comunicación para generar mayores espacios en 
medios en los cuales se difunda el quehacer del Instituto. 

5. Realizar coberturas y entrevistas para tener los insumos para la redacción de notas y 
comunicados institucionales. 

6. Clasificar información publicada en medios de comunicación para seguir temas de 
interés y relación con las labores del Instituto. 

7. Recopilar el listado de eventos y actividades del Instituto a los que se les da cobertura 
para integrar un reporte del dia a dia de las actividades. 

8. Integrar bases de datos de medios de comunicación para poder difundir información 
relacionada con el quehacer institucional de manera estratégica. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Televisión 

Objetivo: 
Coordinar y supervisar los guiones, la producción y la transmisión en aud io, video o 
streaming de los eventos que requiera el Instituto y proponer nuevos contenidos 
audiovisuales para fortalecer las plataformas institucionales . 

Funciones: 
1. Supervisar la aplicación de políticas y lineamientos de producción, operación, 

programación y editoriales de materiales informativos del Instituto para su exposición 
de acuerdo con los parámetros de calidad existentes. 

2. Formular y proponer las políticas generales de información, producción, operación y 
programación para contar con documentos de autorregulación que normen la calidad 
de los trabajos. 

3. Coordinar la atención de las solicitudes de material audiovisual que soliciten los 
medios de comunicación para asegurar que cuenten con los insumos para realizar su 
trabajo. 
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4. Coordinar la planeadon, producción y transmisión de los cortes informativos, capsulas 
videograbación de eventos institucionales para su envío a canales de televisión , 
consumo del público en general y su posterior archivo. 

5. Supervisar la distribución , a través de las plataformas institucionales de video, las 
notas informativas sobre las actividades institucionales y los derechos que se tutelan 
para forta lecer su difusión. 

6. Coadyuvar en la coordinación de la transmisión semanal de la sesión del Pleno, 
seminarios y conferencias institucionales para asegurar la difusión de la información a 
la sociedad . 

7. Inspeccionar la difusión en linea y los cortes de prensa de las actividades de los 
comisionados cuando se participe en las giras de trabajo, para informar a la sociedad 
de las labores realizadas. 

8. Instrumentar y supervisar el archivo audiovisual del Instituto para preservar su 
memoria sonora y visual, así como para satisfacer las necesidades de consulta que 
pudieran existir por parte de la sociedad . 

9. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Televisión A 

Objetivo: 
Realizar la producción y transmisión en audio, video o streaming, de los eventos que 
requiera el Instituto, asi como proponer nuevos contenidos audiovisuales para fortalecer las 
distintas plataformas de medios institucionales. 

Funciones: 
1. Seguir la apl icación de políticas y lineamientos de producción, operación, 

programación y editoriales de materiales informativos de acuerdo con los parámetros 
de calidad existentes. 

2. Atender las solicitudes de material audiovisual que soliciten los medios de 
comunicación para asegurar que cuenten con los insumas para realizar su trabajo. 

3. Coadyuvar en la planeación, producción y transmisión de los cortes informativos y 
cápsulas videograbación de eventos institucionales para su envío a canales de 
televisión , consumo del público en general y su posterior archivo. 

4. Distribuir, a través de las plataformas institucionales de video, las notas informativas 
sobre las actividades institucionales y los derechos que se tutelan para fortalecer su 
difusión . V 

5. Realizar la transmisión semanal de la sesión del Pleno , seminarios y conferenci 
institucionales para asegurar la difusión de la información a la sociedad. a 
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6. Realizar la difusión en linea y los cortes de prensa de las actividades de los 
comisionados y funcionarios cuando se participe en las giras de trabajo que realicen 
para informar a la sociedad de las labores realizadas. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Televisión B 

Objetivo: 
Realizar el guion y contenidos para generar materiales en audio o video, de los eventos que 
requiera el Instituto, y proponer nuevos contenidos audiovisuales para fortalecer las 
plataformas institucionales. 

Funciones: 
1. Seguir la aplicación de politicas y lineamientos de producción, operación, 

programación y editoriales de materiales informativos de acuerdo con los parámetros 
de calidad existentes. 

2. Atender las solicitudes de material informativo que requieran los medios para asegurar 
que cuenten con los insumas para realizar su trabajo. 

3. Proveer información y realizar entrevistas para la elaboración de los guiones y 
productos audiovisuales que se publican a través de las distintas plataformas 
institucionales para beneficio de la sociedad. 

4. Distribuir, a través de las plataformas institucionales las notas informativas sobre las 
actividades institucionales y los derechos que se tutelan, así como revisar la 
pertinencia de la información en el sitio web de la información editorial o audiovisual 
generada para fortalecer su difusión. 

5. Dar seguimiento a las transmisiones del Pleno para contar con los recursos y la 
información necesaria para la elaboración de notas y guiones para la confección de 
productos editoriales o audiovisuales institucionales. 

6. Realizar la cobertura y difusión de eventos públicos y giras de trabajo de los 
comisionados y funcionarios del Instituto para informar a la sociedad de las labores 
realizadas, a través de plataformas editoriales o audiovisuales . 

7. Actualizar las bases de datos de medios de comunicación para el envío de la 
información editorial o audiovisual que genere el área, con la finalidad de atender las 
necesidades que surjan de distribución de información. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Subdirección de Enlace con Medios Electrónicos 

Objetivo: 
Supervisar la relación con medios de comunicación y las cond iciones técnico operativas 
necesarias para lograr el desarrollo de una comunicación institucional estratégica, así como 
su monitorea. 

Funciones: 
1. Supervisar el apego a la normatividad en materia administrativa y de medios para 

asegurar que la realización de las acciones de difusión institucional se fundamente y 
motiven conforme a derecho. 

2. Revisar los soportes documentales generados por los medios de comunicación 
durante los procesos de divulgación del trabajo institucional para integrar los 
expedientes que den soporte a los trámites administrativos necesarios. 

3. Asegurar que existan las condiciones técnicas-operativas requeridas para realizar las 
coberturas informativas de los eventos institucionales y de aquellos en los que 
participen funcionarios del Instituto. 

4. Instrumentar las acciones administrativas necesarias para contar con un servicio de 
monitoreo de medios de comunicación y las suscripciones necesarias a publicaciones 
para la entrega de información oportuna a los funcionarios del Instituto. 

5. Coadyuvar en la integración del expediente administrativo relacionado con la 
adquisición de servicios de medición estadística para poder conocer el impacto que la 
promoción en medios de las labores del Instituto tiene en la percepción social. 

6. Elaborar e integrar casos, expedientes y carpetas que atienden las necesidades de la 
Dirección para la contratación de servicios y productos de comunicación institucional. 

7. Formular los proyectos de respuesta de las solicitudes de información recibidas en 
materia de comunicación social por parte de medios o de la sociedad , para contribuir 
con el debido ejercicio del derecho de acceso a la información. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Seguimiento de Información A 

Objetivo: 
Atender y dar seguimiento a la atención de medios de comunicación, al monitoreo de 
materiales informativos y a la creación de bases de datos necesarios para cumplir con las d / 
estrategias de comunicación institucional existentes. V 
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Funciones: 
1. Distribuir material informativo generado por la Dirección y relacionado con las 

actividades públicas del Instituto entre los medios de comunicación y organismos 
garantes de Transparencia para generar mayor alcance. 

2. Actualizar los comunicados y notas informativas que se encuentran en la página web 
del Instituto para su difusión a través de esta plataforma digital del Instituto. 

3. Coadyuvar en el establecimiento de contacto con medios de comunicación e 
instituciones para tener mayor contacto con las áreas de medios y difusión cuando lo 
requieren las coberturas para tener un mayor alcance. 

4. Identificar y registrar los cambios que se están produciendo en el periodismo digital y 
en la prensa diaria para tener actualizada la fuente de medios a través de la cual se 
difunden los comunicados y notas generadas por la Dirección. 

5. Producir notas de seguimiento para medios electrónicos con la finalidad de dar 
continuidad a la información que se genera a través de las actividades del Instituto y 
de la participación de sus autoridades en diversos foros. 

6. Realizar el seguimiento de la información presentada en medios electrónicos, 
impresos y digitales para generar un reporte de monitoreo del impacto de 
comunicados y notas. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Seguimiento de Información B 

Objetivo: 
Atender y dar seguimiento a la atención de medios de comunicación , al monitoreo de 
materiales informativos y a la creación de bases de datos necesarios para cumplir con las 
estrategias de comunicación institucional existentes. 

Funciones: 
1. Distribuir material informativo ' generado por la Dirección y relacionado con las 

actividades públicas del Instituto entre los medios de comunicación y organismos 
garantes de Transparencia para generar mayor alcance. 

2. Actualizar los comunicados y notas informativas que se encuentran en la página web 
del Instituto para su difusión a través de esta plataforma digital del Instituto. 

3. Coadyuvar en el establecimiento de contacto con medios de comunicación e 
instituciones para tener mayor contacto con las áreas de medios y difusión cuando lo 
requieren las coberturas para tener un mayor alcance. 

4. Identificar y registrar los cambios que se están produciendo en el periodismo digital y 
en la prensa diaria para tener actualizada la fuente de medios a través de la cual se 
difunden los comunicados y notas generadas por la Dirección. 
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5. Realizar el seguimiento de la información presentada en medios electrónicos, 
impresos y digitales para generar un reporte de monitoreo del impacto de 
comunicados y notas. 

6. Apoyar en la integración de casos, expedientes y carpetas que den atención y 
seguimiento a las necesidades de la Dirección para la contratación de servicio y 
productos de comunicación institucional. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE PLANEACIÓN y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL 
(Adscrita a Presidencia) 

Objetivo: 
Contribuir a la mejora del desempeño de las unidades administrativas del Instituto para 
transitar a un modelo institucional basado en resultados con enfoque de derechos humanos 
y perspectiva de género. 

Funciones: 
1. Coordinar la implementación del proceso de planeación, seguimiento y evaluación , así 

como los elementos que integran el Sistema de Evaluación del Desempeño del 
Instituto para impulsar un modelo institucional basado en resultados con enfoque de 
derechos humanos, igualdad y perspectiva de género. 

2. Impulsar la expedición de las disposiciones necesarias en materia de planeación , 
evaluación, seguimiento, derechos humanos, igualdad y perspectiva de género para 
impulsar un modelo institucional de servicio público orientado a resultados. 

3. Coordinar la conformación, orientación a resultados y evaluación del Programa 
Institucional , asi como de los programas y planes institucionales encomendados por el 
Pleno del Instituto. 

4. Coordinar el proceso para que las unidades administrativas definan sus objetivos, 
elaboren sus indicadores de desempeño y establezcan sus metas con la finalidad de 
valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas institucionales. 5. Definir y proponer al Pleno los indicadores de impacto que evaluarán la incidencia d{V 
los objetivos estratégicos del Instituto 

6. Coordinar la integración de los informes en materia de desempeño institucional qu 
contemplen la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacend0 la Le 
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General de Contabilidad Gubernamental, asi como los encomendados por el Pleno del 
Instituto. 

7. Dirigir las propuestas de cambios y/o mejoras a la Misión, Visión y Objetivos 
Estratégicos, así como en los objetivos y procesos de las unidades administrativas y 
del proceso presupuestario que se presentaran al Pleno para mejorar la eficiencia en 
los recursos y el desempeño institucional. 

8. Coordinar el proceso de emisión y atención de recomendaciones de mejora emanadas 
del Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto, asi como evaluar los efectos 
en el desempeño institucional. 

9. Definir el proceso de valoración técnica y/o evaluación para analizar el desempeño y 
resultados de las unidades administrativas del Instituto. 

10. Coordinar la realización de estudios, investigaciones, informes especializados y emitir 
recomendaciones en materia de planeación, seguimiento, evaluación del desempeño, 
derechos humanos, igualdad y equidad de género. 

11. Coordinar el proceso de sistematización y resguardo de información de desempeño, 
con base en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño 
Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

12. Promover la alineación del proceso presupuestario a la consecución de los objetivos 
estratégicos y al logro de las metas institucionales para impulsar la adopción de un 
modelo de presupuesto basado en resultados en el Instituto. 

13. Definir la metodologia y las herramientas que el Instituto utilizará para dar seguimiento 
a los objetivos y metas definidos por las unidades administrativas; 

14.Colaborar en la vinculación con instancias públicas, académicas y organizaciones de 
la sociedad civil en materia de planeación, evaluación, desempeño gubernamental, 
derechos humanos, igualdad y género. 

15. Determinar los términos de referencia , así como coordinar la metodología y el 
seguimiento de las evaluaciones externas que se realicen para emitir 
recomendaciones de mejora que impacten en el desempeño del Instituto 

16. Coordinar la conformación del Programa Institucional, asi como los programas y 
planes institucionales encomendados por el Pleno del Instituto. 

17.Fomentar la articulación de los elementos del Sistema de Evaluación de Desempeño 
Institucional con el ejercicio de los recursos de las unidades administrativas para 
impulsar un modelo de presupuesto basado en resultados en el Instituto con enfoque 
de derechos humanos, igualdad y género. 

18. Colaborar con la Secretaria Ejecutiva del SNT en materia de planeación y evaluación 
de desempeño con el objetivo de contribuir al cumplimiento de los objetivos de este 
Sistema. 

19.Contribuir en la atención de las auditorías de desempeño con base en lo estipulado en 
los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del INA!. 
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20.Cumptir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la linea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Planeación Institucional y Monitoreo 

Objetivo: 
Promover y coordinar el proceso institucional de planeación y seguimiento y que este se 
oriente a la consolidación de un modelo de gestión para resultados en el Instituto. 

Funciones: 
1. Asegurar el proceso de planeación y seguimiento institucional para impulsar un 

modelo de servicio público orientado a resultados. 
2. Proponer metodologias y criterios para el establecimiento de objetivos y en la 

elaboración de indicadores de desempeño y proyectos especiales de las unidades 
administrativas, conforme a lo establecido en los Lineamientos Generales del Sistema 
de Evaluación del Desempeño del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. 

3. Supervisar la integración y elaboración del Programa Institucional, Programas 
Anuales, Planes de Trabajo y/o programas que se deriven para que tengan una 
orientación a resultados, así como dar seguimiento a los mismos. 

4 . Brindar el acompañamiento a las unidades administrativas en la definición de sus 
objetivos y procesos, así como en la elaboración de los indicadores de desempeño y 
metas para que permitan valorar el cumplimiento de los objetivos estratégicos y metas 
institucionales. 

5. Supervisar la elaboración de los informes en materia de desempeño institucional para 
cumplir con las disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria y en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi 
como los encomendados por el Pleno del Instituto. 

6. Implementar el proceso de sistematización de indicadores de desempeño y metas, yel 
resguardo de instrumentos y herramientas de planeación institucional , con base en los 
Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto 
Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

7. Fomentar al interior del Instituto acciones de formación de personal en materia de 
gestión para resultados, planeación estratégica y presupuesto basado en resultados 
para implementar y consolidar el modelo de planeación institucional orientado a 

resultados. V 
8. Coordinar, junto con la Dirección General de Administración , la alineación de 

presupuesto a la consecución de los objetivos estratégicos y al logro de las meta 
institucionales para impulsar un modelo de Presupuesto basado en Resultados. 
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9. Implementar la metodología y las herramientas que se utilizarán para dar seguimiento 
a los objetivos y las metas establecidas por las unidades administrativas. 

10. Supervisar la elaboración de informes especializados en materia de planeación y 
seguimiento para impulsar un modelo de desempeño institucional de servicio público 
orientado a resultados. 

11 . Participar con instancias públicas, académicas y organizaciones de la sociedad civil en 
la identificación de buenas prácticas e intercambios de experiencias en materia de 
planeación y seguimiento. 

12. Supervisar el proceso de atención de recomendaciones de mejora emanadas del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto. 

13.Desarrollar las propuestas de metodología en materia de planeación estratégica e 
indicadores para dar seguimiento al logro de los objetivos en el marco del SNT. 

14. Participar en la atención de las auditorias de desempeño con base en lo estipulado en 
los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño dellNAI. 

15.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Planeación Institucional 

Objetivo: 
Proporcionar a las unidades administrativas las herramientas e instrumentos de planeación 
estratégica pertinentes, relevantes y útiles, que pemnitan el cumplimiento de objetivos a partir 
del establecimiento de metas articuladas con el ejercicio presupuestario. 

Funciones: 
1. Supervisar las asesorías a las unidades administrativas para la elaboración de sus 

objetivos e indicadores de desempeño, así como para la programación de metas para 
consolidar el modelo de planeación institucional orientado a resultados. 

2. Facilitar el proceso de construcción y mejora de objetivos, indicadores y metas, así 
como la selección y aprobación de Proyectos Especiales de las unidades 
administrativas. 

3. Coordinar al interior del Instituto las acciones de formación de personal en materia de 
gestión para resultados, planeación estratégica, seguimiento y presupuesto basado en 
resultados. 

4. Desarrollar los elementos normativos y metodológicos para la integración y 
elaboración del Programa Institucional , Programas Anuales, Planes de Trabajo y/o 
programas que se deriven para que tengan una orientación a resultados 

5. Consolidar la integración de la exposición de motivos y supervisar la elaboración de 
los "Objetivos, Indicadores y Metas" para dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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6. Coadyuvar en el desarrollo de la metodología y las herramientas que se utilizarán para 
reportar el avance de los indicadores de las unidades administrativas, así como para 
dar seguimiento a los objetivos y las metas definidas por las mismas. 

7. Elaborar informes en materia de planeación y programación en el marco de un modelo 
público orientado a resultados 

8. Asesorar a las unidades administrativas sobre la atención de recomendaciones de 
mejora emanadas del Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional del Instituto 
con base en los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño 
Institucional del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Planeación 

Objetivo: 
Cuidar que las herramientas e instrumentos de planeación institucional sean desarrolladas 
con base en el modelo organizacional de gestión para resultados y sean adoptados por las 
Unidades Administrativas 

Funciones: 
1. Brindar asesorías a las unidades administrativas en la elaboración de objetivos e 

indicadores de desempeño, asi como en la programación de metas para consolidar el 
modelo de planeación institucional orientado a resultados. 

2 . Gestionar al interior del Instituto las acciones de formación de personal en materia de 
gestión para resultados, planeación estratégica , seguimiento y presupuesto basado en 
resultados. 

3. Integrar la información de las áreas para la elaboración de un diagnóstico institucional. 
4 . Recabar información de planeación y programación institucional de las unidades 

administrativas para la elaboración de Exposición de Motivos. 
5. Elaborar el informe de "Objetivos, Indicadores y Metas" para dar cumplimiento a las 

disposiciones establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaría. 

6 . Dar seguimiento a la atención de recomendaciones de mejora emanadas del Sistema 
de Evaluación del Desempeño Institucional con base en los Lineamientos Generales 
del Sistema de Evaluación de Desempeño del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia IV 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea d 
mando y comunicación aplicable. í7I 
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Verificar que las herramientas e instrumentos de planeación institucional estén articulados 
con el ejercicio de los recursos a fin de lograr los objetivos de las unidades administrativas 
mediante el cumplimiento de metas medibles, especificas, temporales, alcanzables y 
significativas. 

Funciones: 
1. Brindar las asesorías a las unidades administrativas para la modificación de los 

indicadores de desempeño y metas. 
2. Recabar la información sobre el avance en los indicadores establecidos en el 

Programa Institucional, Programas Anuales, Planes de Trabajo y/o programas que se 
deriven . 

3. Desarrollar herramientas para el seguimiento de la alineación del presupuesto a la 
consecución de los objetivos estratégicos y al logro de las metas institucionales. 

4. Recabar la información y elaborar los Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública, asi como el informe de Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal para dar cumplimiento a las disposiciones 
establecidas en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Seguimiento Institucional 

Objetivo: 
Coadyuvar a que el Instituto implemente un modelo de seguimiento que provea información 
de desempeño oportuna y relevante de las unidades administrativas y permita encausar la 
gestión institucional hacia la generación de resultados. 

Funciones: 
1. Coordinar el proceso de modificación de los indicadores de desempeño y metas de las 

unidades administrativas para mejorar la calidad de los mismos. 
2. Desarrollar la metodología y las herramientas que se utilizarán para reportar el avance 

de los indicadores de las unidades administrativas, así como para dar seguimiento a 
los objetivos y las metas definidas por las mismas. 

3. Supervisar las asesorías técnicas requeridas por las unidades administrativas en 
materia de seguimiento para que éstas se enfoquen en la generación de resultados 
medibles. 
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4. Supervisar el seguimiento de la alineación del presupuesto a la consecución de los 
objetivos estratégicos y al logro de las metas institucionales, a partir de la información 
provista por la Dirección General de Administración. 

5. Desarrollar el mecanismo de seguimiento de los programas institucionales y/o planes 
de trabajo. 

6. Consolidar la integración de los Informes Trimestrales sobre la Situación Económica, 
las Finanzas Públicas y la Deuda Pública , asi como del informe de Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal para dar cumplimiento a las disposiciones establecidas en 
la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, asi como los encomendados por el Pleno del Instituto. 

7. Supervisar el reporte de avance de metas de las unidades administrativas. 
8. Analizar la información recabada sobre el avance de los indicadores del Programa 

Institucional , Programas Anuales, Planes de Trabajo y/o programas que se deriven 
para dar seguimiento a su cumplimiento. 

9 . Elaborar informes especializados en materia de seguimiento y avance de metas en el 
marco de un modelo de servicio público orientado a resultados. 

10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Seguimiento 

Objetivo: 
Verificar que el modelo de seguimiento contenga información de las UA actualizada , 
completa y oportuna para generar productos estandarizados que den cuenta del estado que 
guarda la gestión institucional. 

Funciones: 
1. Analizar los indicadores de desempeño de las unidades administrativas y proponer 

mejoras a los mismos. 
2 . Recopilar información sobre el avance de los indicadores de las matrices de 

indicadores para dar seguimiento al desempeno de las unidades administrativas del 
Instituto. 

3. Atender las solicitudes de asesorias técnicas requeridas por las unidades 
administrativas para llevar a cabo el reporte de avance de metas. 

4 . Proponer mejoras al proceso de seguimiento del avance de metas y ejercicio de 
recursos de las unidades administrativas. 

5. Recopilar información sobre el avance de los indicadores de los programas 
institucionales y/o planes de trabajo. V 

6. Elaborar los informes de desempeño de las unidades administrativas y el avance de 
los proyectos especiales, así como los reportes encomendados por el Pleno del 
Instituto. (Jj 
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7. Compilar la información y elementos estadísticos en materia de desempeño para la 
integración de bases de datos especializadas. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Di rección de Evaluación y Desempeño Institucional 

Objetivo: 
Coordinar las acciones de evaluación del Sistema de Evaluación del Desempeño con la 
finalidad de integrar y fomentar la mejora continua de los programas y acciones del Instituto 

Funciones: 
1. Supervisar la instrumentación de las acciones de evaluación del Desempeño del 

Instituto, para dar cumplimiento a lo establecido en los Lineamientos Generales del 
Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto Nacional de Transparencia 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

2. Supervisar la realización de estudios, investigaciones, e informes especializados 
relativos a la evaluación del desempeño institucional; así como determinar los 
términos de referencia, coordinar la metodología y dar seguimiento aquellas 
evaluaciones externas y a las recomendaciones que de ellas emanen. 

3. Seleccionar indicadores de impacto para evaluar la incidencia de los objetivos 
estratégicos del Instituto y conformar una propuesta para presentarla al Pleno. 

4. Establecer criterios para el diseño y aprobación de los indicadores de impacto, 
desempeno, gestión, cobertura, eficiencia , territorialidad , económicos y sociales del 
Instituto, para impulsar mejoras en el desempeño de las Unidades Administrativas 

5. Consolidar el proceso de valoración de los instrumentos de planeación del Instituto, 
para proponer mejoras y en su caso, implementar los mecanismos de evaluación 
necesarios. 

6. Dar seguimiento a las recomendaciones de mejora emitidas derivadas de 
evaluaciones externas o de la valoración de los instrumentos de planeación y otros 
estudios o investigaciones realizadas. 

7. Dirigir las acciones de apoyo técnico a las unidades administrativas que lo soliciten, en 
materia de evaluación del desempeno, para impulsar mejoras en el desempeno de las 
unidades Administrativas. 

8. Proponer políticas, lineamientos y criterios, en materia de evaluación de desempeno, 
así como proporcionar el apoyo técnico y supervisión para la realización, contratación 
e implementación de evaluaciones institucionales, para dar cumplimiento a los 
lineamientos de evaluación el desempeno. 

9. Instruir las acciones necesarias para el establecimiento de los acuerdos que integren 
las recomendaciones de mejora derivadas de los instrumentos de evaluación 
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10. Promover la diseminación y fomentar la retroalimentación de los resultados y las 
recomendaciones emitidas derivadas de la valoración de los instrumentos de 
planeación, de las evaluaciones externas o de otros estudios realizados 

11 . Fomentar la participación en cursos, seminarios y programas que difundan el 
conocimiento sobre los mecanismos de evaluación , con la finalidad de fortalecer la 
capacidad institucional . 

12.Promover metodologias de evaluación de desempeño para el logro de los objetivos en 
el marco del SNT ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema. 

13.Contribuir en la atención de las auditorias de desempeño con base en lo estipulado en 
los Lineamientos Generales del Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto. 

14.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Análisis de Resultados e Innovación del Desempeño 

Objetivo: 
Supervisar e implementar las acciones de evaluación del Sistema de Evaluación del 
Desempeño con la finalidad de integrar y fomentar la mejora continua de los programas y 
acciones del Instituto. 

Funciones: 
1. Elaborar estudios, investigaciones, e informes especializados en materia de 

evaluación del desempeño institucional, asi como proponer y elaborar los términos de 
referencia para las evaluaciones externas que en su caso se realicen. 

2. Diseñar y proponer indicadores de impacto para evaluar la incidencia de los objetivos 
estratégicos del Instituto. 

3. Elaborar y proponer criterios para el diseño y aprobación de los indicadores de 
impacto, desempeño, gestión, cobertura, eficiencia, territorialidad y económicos del 
Instituto, para impulsar mejoras en el desempeño de las unidades administrativas. 

4. Supervisar e implementar el proceso de valoración de los instrumentos de planeación 
de las unidades administrativas, para proponer mejoras y en su caso, implementar los 
mecanismos de evaluación necesarios. 

5. Diseñar y proponer recomendaciones de mejora derivadas de la valoración de los 
instrumentos de planeación y otros estudios o investigaciones realizadas. 

6. Asesorar a las unidades adm inistrativas referente a las politicas, lineamientos y 
criterios emitidos en materia de evaluación, para impulsar mejoras en el desempeño 
de las unidades administrativas. V 

7. Elaborar políticas, lineamientos y criterios, en materia de evaluación, para la contribuir 
al seguimiento y control de los elementos de evaluación del Sistema de Evaluación de 
Desempeño Institucional. !lI 
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8. Coadyuvar en el seguimiento de los procesos de contratación de la evaluación de los 
Programas y unidades administrativas, con el fin de apegarse a los criterios 
establecidos y obtener el producto con la calidad deseada. 

9. Formular las acciones necesarias para el establecimiento de los acuerdos de 
recomendaciones de mejora, que integren las recomendaciones derivadas de los 
instrumentos de evaluación . 

10. Implementar las acciones de retroalimentación a las recomendaciones emitidas 
derivadas de la valoración de los instrumentos de planeación, de las evaluaciones 
externas o de otros estudios realizados. 

11 . Proponer temas de interés en materia de evaluación para la impartición de 
cursos, seminarios, programas y talleres. 

12. Proponer y desarrollar metodologias de evaluación de desempeño para el logro de los 
objetivos en el marco del SNT ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema. 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis de Desempeño 

Objetivo: 
Ejecutar las acciones de evaluación necesarias para dar cumplimiento al Sistema de 
Evaluación del Desempeño con la finalidad de integrar y fomentar la mejora continua de los 
programas y acciones del Instituto. 

Funciones: 
1. Coadyuvar a la elaboración de estudios, investigaciones, e informes especializados en 

materia de evaluación del desempeño institucional , así como proporcionar la 
información necesaria para la elaboración de los términos de referencia de las 
evaluaciones externas que en su caso se realicen. 

2. Proporcionar los insumos necesarios para el diseño y aprobación de los indicadores 
de impacto, desempeño, gestión, cobertura, eficiencia, territorialidad y económicos del 
Instituto, para impulsar mejoras en el desempeño de las unidades administrativas. 

3. Ejecutar las acciones instruidas para realizar la valoración de los instrumentos de 
planeación del Instituto y detectar elementos que permitan proponer mejoras. 

4. Atender requerimientos de diseño de formatos y compilar la información necesaria 
para implementar el proceso de valoración de los instrumentos de planeación y 
evaluación. 

5. Proporcionar información analizada que servirá como insumo para emitir 
recomendaciones de mejora derivadas de la valoración de los instrumentos de 
planeación y otros estudios o investigaciones realizadas. 

248 



• • o Inol [ctJ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
...... " . ~,. .... ~ .h _ . .. _ 

6. Facilitar los insumos necesarios para brindar asesoría a las Unidades Administrativas 
referente a las políticas , lineamientos y criterios, emitidos en materia de evaluación , 
para impulsar mejoras en el desempeño de las unidades administrativas. 

7. Analizar y clasificar la información que pudiera ser insumo para emitir políticas, 
lineamientos y criterios, en materia de evaluación. 

8. Generar los insumos administrativos necesarios para la contratación, operación y 
supervisión de la evaluación del desempeño y programas especificas del Instituto. 

9. Ejecutar las acciones instruidas a fin de apoyar a la retroalimentación de las 
recomendaciones emitidas derivadas de la valoración de los instrumentos de 
planeación, de las evaluaciones externas o de otros estudios realizados 

10.Facilitar información en materia de evaluación referente a temas de interés para la 
impartición de cursos, seminarios, programas y talleres 

11 .lnstrumentar metodologias de evaluación de desempeño institucional para el logro de 
los objetivos en el marco del SNT ante la Secretaria Ejecutiva del Sistema. 

12.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género 

Objetivo: 
Promover y coordinar las estrategias para la incorporación de la perspectiva de derechos 
humanos, igualdad, género y no discriminación en la política interna y externa del Instituto. 

Funciones: 
1. Coordinar la incorporación del enfoque de derechos humanos, igualdad y género en el 

proceso de planeación, seguimiento y evaluación , así como los elementos que 
integran el Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto. 

2. Definir y proponer disposiciones de aplicación del enfoque de derechos humanos y la 
perspectiva de igualdad y género, para impulsar un modelo de servicio público 
orientado a resultados. 

3. Promover la incorporación de indicadores sobre la transversalidad de los derechos 
humanos, igualdad y perspectiva de género, para impulsar un modelo de servicio 
público orientado a resultados. 

4 . Promover la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de 
igualdad y género en los objetivos y procesos institucionales. 

5. Promover la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de 
igualdad y género en la realización de estudios, investigaciones, evaluaciones e 
informes en materia de planeación , seguimiento y evaluación del desempeño. l/ 

6. Fomentar el intercambio de experiencias exitosas con organizaciones públicas 
académicas y de la sociedad civil, en materia de derechos humanos, igualdad 
género en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación del desempeño. r¡ 249 
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7. Coordinar acciones para la formación del personal del Instituto en materia de 
incorporación del enfoque de derechos humanos, género, igualdad y no discriminación 
en la planeación y el quehacer institucional. 

8. Emitir recomendaciones sobre la incorporación del enfoque de derechos humanos y la 
perspectiva de género, cuando así corresponda a su naturaleza. 

9. Definir y promover herramientas, documentos o lineamientos para la incorporación del 
enfoque de derechos humanos y la transversalidad de la perspectiva de igualdad y 
género en los procesos, programas y el quehacer del Instituto, con la participación de 
otras unidades administrativas en congruencia con sus ámbitos de competencia. 

10. Promover estudios sobre el estado en que se encuentran los derechos humanos, la 
igualdad y género en el Instituto y en los organismos garantes locales. 

11 . Promover la vinculación con instancias públicas, académicas y organizaciones de la 
sociedad civil en materia de derechos humanos, igualdad y género, para impulsar 
conjuntamente la transversalidad de dichos temas en el Instituto. 

12.Coordinar la politica, estrategias y el programa anual de trabajo para garantizar un 
enfoque de derechos humanos, género, igualdad y no discriminación en la politica 
interna y externa del Instituto. 

13. Definir y difundir los elementos y herramientas de promoción de los derechos 
humanos y los principios de género y no discriminación , para promover la igualdad 
sustantiva en los temas relacionados con el quehacer institucional. 

14. Proponer acciones que promuevan un presupuesto con perspectiva de género. 
15. Colaborar con la Secretaria Ejecutiva del SNT en el establecimiento de criterios e 

instrumentos para incorporar una política transversal con enfoque de derechos 
humanos, género, igualdad y no discriminación. 

16. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género 

Objetivo: 
Supervisar y coadyuvar en las estrategias para la incorporación de la perspectiva de 
derechos humanos, igualdad, género y no discriminación , en la politica interna y externa del 
Instituto. 

Funciones: 
1. Supervisar la incorporación del enfoque de derechos humanos, igualdad y género en 

el proceso de planeación , seguimiento y evaluación, así como los elementos que 
integran el Sistema de Evaluación del Desempeño del Instituto. 
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2. Formular disposiciones de aplicación del enfoque de derechos humanos y la 
perspectiva de igualdad y género, para impulsar un modelo de servicio público 
orientado a resultados. 

3. Diseñar indicadores sobre la transversalidad de los derechos humanos, igualdad y 
perspectiva de género en las políticas, programas y acciones del Instituto. 

4. Coadyuvar en la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de 
igualdad y género en los objetivos y procesos institucionales, así como en la 
realización de estudios , investigaciones, evaluaciones e informes en materia de 
planeación , seguimiento y evaluación del desempeno. 

5. Proponer el intercambio de experiencias exitosas con organizaciones públicas, 
académicas y de la sociedad civil , en materia de derechos humanos, igualdad y 
género en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación del desempeño. 

6. Desarrollar acciones para la formación del personal del Instituto en materia de 
incorporación del enfoque de derechos humanos, género, igualdad y no discriminación 
en la planeación y el quehacer institucional. 

7. Proponer recomendaciones sobre la incorporación del enfoque de derechos humanos 
y la perspectiva de género, cuando así corresponda a su naturaleza. 

8. Proponer herramientas, documentos o lineamientos para la incorporación del enfoque 
de derechos humanos y la transversalidad de la perspectiva de igualdad y género en 
los procesos, programas y el quehacer del Instituto, con la participación de otras 
unidades administrativas en congruencia con sus ámbitos de competencia. 

9. Integrar los estudios sobre el estado en que se encuentran los derechos humanos, la 
igualdad y género en el Instituto y en los organismos garantes locales. 

10.Coordinar la vinculación con instancias públicas, académicas y organizaciones de la 
sociedad civil en materia de derechos humanos, igualdad y género, para impulsar 
conjuntamente la transversalidad de dichos temas en el Instituto. 

11 . lntegrar la politica, estrategias y el programa anual de trabajo para garantizar un 
enfoque de derechos humanos, género, igualdad y no discriminación en la politica 
interna y externa del Instituto. 

12. Proponer y elaborar elementos y herramientas para la difusión de los derechos 
humanos y los principios de género y no discriminación, para promover la igualdad 
sustantiva en los temas relacionados con el quehacer institucional. 

13.Formular acciones que promuevan un presupuesto con perspectiva de género. 
14.Apoyar en la colaboración con la Secretaria Ejecutiva del SNT en el establecimiento 

de criterios e instrumentos para incorporar una política transversal con enfoque de 
derechos humanos, género, igualdad y no discriminación. 

15.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. V 
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Departamento de Derechos Humanos, Igualdad y Género 

Objetivo: 
Instrumentar y participar en las estrategias para la incorporación de la perspectiva de 
derechos humanos, igualdad, género y no discriminación, en la política interna y externa del 
Instituto. 

Funciones: 
1. Participar en la incorporación del enfoque de derechos humanos, igualdad y género 

en la planeación, formulación, operación, seguimiento y evaluación del desempeño de 
políticas, programas, presupuesto, acciones transversales y lineamientos. 

2. Facilitar información para el diseño de indicadores sobre la transversalidad de los 
derechos humanos, igualdad y perspectiva de género en las politicas, programas y 
acciones del Instituto. 

3. Auxiliar en la incorporación del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de 
igualdad y género en los objetivos y procesos institucionales, asi como en la 
realización de estudios, investigaciones, evaluaciones e informes en materia de 
planeación, seguimiento y evaluación del desempeño. 

4. Gestionar el intercambio de experiencias exitosas con organizaciones públicas, 
académicas y de la sociedad civil , en materia de derechos humanos, igualdad y 
género en los procesos de planeación, seguimiento y evaluación del desempeño. 

5. Participar en el desarrollo de las acciones para la formación del personal del Instituto 
en materia de incorporación del enfoque de derechos humanos, género, igualdad y no 
discriminación en la planeación y el quehacer institucional. 

6. Proporcionar insumos para la formulación de herramientas, documentos, lineamientos 
o recomendaciones para la incorporación del enfoque de derechos humanos y la 
transversalidad de la perspectiva de igualdad y género en los procesos, programas y 
el quehacer del Instituto. 

7. Recabar la información necesaria para poder llevar a cabo los estudios sobre el 
estado en que se encuentran los derechos humanos, la igualdad y género en el 
Instituto y en los organismos garantes locales. 

8. Gestionar la vinculación con instancias públicas , académicas y organizaciones de la 
sociedad civil en materia de derechos humanos, igualdad y género, para impulsar 
conjuntamente la transversalidad de dichos temas en el Instituto. 

9. Proporcionar los insumos para la formulación de la política, estrategias y el programa 
anual de trabajo para garantizar un enfoque de derechos humanos, género, igualdad 
y no discriminación en la política interna y externa del Instituto. 

10.Recopilar información para la difusión de los derechos humanos y los principios de 
género y no discriminación, para promover la igualdad sustantiva en los temas 
relacionados con el quehacer institucional. 

11 . Participar en la formulación de acciones que promuevan un presupuesto con 
perspectiva de género. 
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12.Auxiliar en la colaboración con la Secretaría Ejecutiva del SNT en el establecimiento 
de criterios e instrumentos para incorporar una política transversal con enfoque de 
derechos humanos, género, igualdad y no discriminación . 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmed iato, conforme a la li nea de 
mando y comunicación aplicable. 

Oficina de Control Interno 
(Adscrita a Presidencia) 

Objetivo: 
Coordinar y supervisar la implementación y conducción del Sistema de Control Interno 
Institucional y de administración de riesgos. 

Funciones: 
1. Coordinar la elaboración de la propuesta de normatividad para la implementación de 

la política de control interno institucional y administración de riesgos. 
2. Definir la metodología, mecanismos y guías que apoyen el proceso de 

implementación de la política de control interno institucional y administración de 
riesgos. 

3. Supervisar y dar seguimiento a las actividades y acciones que lleven a cabo las 
unidades administrativas en materia de control interno institucional y administración 
de riesgos, así como brindarles apoyo y asesoría para el cumplimiento de las 
disposiciones aplicables. 

4. Supervisar la implementación del programa anual de control interno institucional , con 
el propósito de asegurar que las acciones rea lizadas incidan positivamente en la 
mejora de los procesos y en la calidad de los servicios que presta ellnstituto. 

5. Supervisar los programas para la evaluación , análisis, mitigación y control de riesgos, 
en conjunto con las Unidades Administrativas. 

6. Coordinar las acciones encaminadas a la promoción de una cultura institucional de 
control y valoración de riesgos institucional, así como capacitar a las unidades 
administrativas para la identificación de riesgos. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior Jerárquico o Jefe inmediato , conforme a la linea ~e / 
mando y comunicación aplicable. V 
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Subdirección de Control Interno 

Objetivo: 
Analizar y operar en coordinación con las Unidades Administrativas la implementación de la 
polilica de Control Inlerno Institucional y la Administración de Riesgos. 

Funciones: 
1. Elaborar la propuesta de normatividad para la implementación de la politica de control 

interno institucional y administración de riesgos. 
2. Proponer el analisis de los procesos estratégicos del Instituto e identificar mejores 

prácticas, con el fin de diseñar estrategias para la implementación de los programas 
institucionales en materia de control interno institucional y administración de riesgos. 

3. Instrumentar actividades y acciones de soporte, así como de apoyo y asesoría a las 
unidades administrativas sobre su contribución en la política de control interno 
institucional y administración de riesgos. 

4. Elaborar y presentar los informes del estado que guarda el sistema de control 
institucional a partir de la información y evidencia documental que proporcionen las 
unidades administrativas. 

5. Elaborar, presentar y operar de manera conjunta con las unidades administrativas la 
autoevaluación del desempeño del proceso de control interno institucional de 
conformidad con las disposiciones aplicables. 

6. Analizar en coordinación con las unidades administrativas la estructuración de los 
procesos criticos, a fin de identificar los tipos y calidad de controles establecidos y 
proponer acciones de mejora . 

7. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Control Interno 

Objetivo: 
Apoyar en las actividades auxiliares dirigidas a la promoción , capacitación, diseño de 
estrategias e integración de informes en materia de control interno institucional y de 
administración de riesgos. 

Funciones: 
1. Auxiliar en el análisis de los procesos estratégicos del Instituto e identificación de 

mejores prácticas, con el fin de coadyuvar en el diseño de estrategias para la 
implementación de los programas institucionales en materia de control interno 
institucional y administración de riesgos. 
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2. Participar en las actividades y acciones de soporte, así como de apoyo y asesoría a 
las unidades administrativas sobre su contribución en la política de control interno 
institucional y administración de riesgos. 

3. Facilitar insumos para la elaboración de los informes del estado que guarda el sistema 
de control institucional a partir de la información y evidencia documental que 
proporcionen las unidades administrativas. 

4. Facilitar insumos para la elaboración de los informes del estado que guarda el sistema 
de control institucional a partir de la información y evidencia documental que 
proporcionen las unidades administrativas. 

5. Apoyar en el análisis de la estructuración de los procesos críticos que se lleve a cabo 
en coordinación con las unidades administrativas, a fin de identificar los tipos y 
calidad de controles establecidos y proponer acciones de mejora. 

6. Coadyuvar en la elaboración y operación de acciones encaminadas a la promoción de 
una cu ltura de control interno institucional. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Coordinar y dirigir las acciones, estrategias, políticas y directrices en materia de promoción y 
vinculación con la sociedad , capacitación, relaciones internacionales, gestión documental e 
informática para garantizar los derechos de acceso a la información , de protección de datos 
personales y gestión documental. 

Funciones: 
1. Coordinar la elaboración de propuestas de políticas generales y dirigir las estrategias 

en materia de promoción y vinculación con la sociedad, capacitación, relaciones 
internacionales, gestión documental e informática 

2. Acordar acciones conjuntas con los sujetos obligados, otras autoridades y el sector 
social y privado para instrumentar mecanismos de promoción y capacitación sobre los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

3. Coordinar y supelVisar la implementación de estrategias y mecanismos que 
coadyuven al fortalecimiento y cooperación en el ámbito internacional para promover 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales para 
posicionar al Instituto como referente nacional e internacional en dichas materias . 

4. Coordinar las estrategias para promover la cultura de gestión documental y 
archivística como mecanismo facilitador del acceso a la información y como 
instrumento de protección de los datos personales 

5. Presidir y colaborar en las sesiones del Comité de Valoración Documental del Instituto 
y coordinar la conducción de las políticas y lineamientos en materia de gestión 
documental y archivos del Instituto. 

6. Presidir las sesiones del Comité de Ética del Instituto y coordinar la conducción del 
Código de Ética del Instituto. 

7. Coordinar, impulsar y promover el uso de la PNT y su utilidad con los sujetos 
obligados, otras autoridades, el sector social y la población en general con el fin de 
garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

8. Coordinar y supervisar los programas de las Tecnologías de la Información que 
permitan brindar un servicio de operación eficiente en el Instituto. 

9. Coordinar los servicios que brinda el Centro de Atención a la Sociedad para garantizar 
el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la protección de 
datos personales. 

10.Coordinar los programas específicos de trabajo dirigidos a organizaciones de la 
sociedad civil, así como dar seguimiento a los mismos. Dichos programas deben 
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promover el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, asi como la gestión documental 

11 . Colaborar en la realización de las sesiones del Comité Editorial y coordinar la politica 
editorial del Instituto. 

12.Coordinar las propuestas para la incorporación de los temas relacionados con los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el 
Sistema Educativo Nacional para promover el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales. 

13.Coordinar y supervisar la implementación de acciones de accesibilidad , que permitan 
a los grupos vulnerables, en igualdad de circunstancias. ejercer sus derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales. 

14.Coordinar las acciones para implementar los ajustes razonables, en el ámbito de sus 
funciones, que permitan a las personas con discapacidad ejercer sus derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales 

15.Coordinar y supervisar planes, programas, criterios, políticas y procedimientos en 
materia de gestión documental que permitan la catalogación, conservación, 
organización de los archivos del Instituto, asi como el resguardo de información en 
formatos digitales para facilitar el acceso a la información y el ejercicio del derecho de 
protección de datos personales . 

16.Supervisar y vigilar que las estrategias de mediano y largo plazo del Instituto en el 
ámbito internacional, promuevan las actividades que desarrollan las Secretarías de 
Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales respectivamente. 

17. Coordinar el diseño, desarrollo y actualización de la oferta de capacitación del Instituto 
dirigida a los sujetos obligados y regulados 

18.Supervisar la implementación de mecanismos que permitan la comunicación remota 
para la atención de foros, eventos , reuniones nacionales e internacionales 

19.Coordinar y supervisar la aplicación y desarrollo del Programa Anual de Capacitación 
del Instituto dirigido a los sujetos obligados y regulados. 

20.Coordinar la integración de la agenda para la cooperación, participación y 
establecimiento de relaciones del Instituto en materia internacional 

21 . Coordinar la promoción y difusión de estudios y recomendaciones de buenas 
prácticas en la defensa efectiva de los derechos de acceso a la información pública y 
de protección de datos personales, emitidas por organismos nacionales e 
internacionales 

22 .Coordinar la implementación de los mecanismos de diálogo sobre temas relevantes 
de política pública entre las organizaciones de la sociedad civil y los entes públicos 

23.Coordinar y supervisar los programas especificas de trabajo, mecanismos de diálogo, 
talleres, foros y eventos que realicen las organizaciones de la sociedad civil para 
fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información, la protección de dato V 
personales y la gestión documental. Asi como la participación ciudadana en 
desarrollo de políticas de acceso a la información y protección de datos personales. 
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24. Establecer y supervisar los mecanismos de coordinación con el Archivo General de la 
Nación para impulsar políticas de gestión documental y archivos 

25. Coordinar las acciones que permitan el resguardo de información en formatos 
digitales, manteniendo una estrecha colaboración con la Secretaría Ejecutiva del 
Sistema Nacional de Transparencia 

26. Promover la implementación y la divulgación de procedimientos archivisticos y de 
gestión documental que faciliten el acceso a la información, así como el ejercicio del 
derecho de protección de datos personales 

27.Coordinar con la Secretaria Ejecutiva del SNT en la definición de los programas para 
la vinculación, promoción y capacitación promovidas por el SNT, organismos garantes 
y sujetos obligados estatales y municipales. 

28.Coordinar la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de las 
politicas de acceso a la información y de protección de datos personales 

29. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la linea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Coordinación y Seguimiento 

Objetivo: 
Dirigir los procesos internos y dar seguimiento a las funciones inherentes a la Secretaría 
Ejecutiva en materia de promoción y vinculación con la sociedad, capacitación, relaciones 
internacionales, gestión documental e informática para garantizar los derechos de acceso a 
la información, de protección de datos personales y gestión documental. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en la revisión de las propuestas de politicas generales y apoyar en las 

estrategias en materia de promoción y vinculación con la sociedad , capacitación , 
relaciones internacionales, gestión documental e informática para garantizar el acceso 
a los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, 
gestión documental y archivistica. 

2. Coadyuvar, comunicar y promover las sinergias con los sujetos obligados, otras 
autoridades y los sectores social y privado para instrumentar mecanismos de 
capacitación y promoción sobre los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales 

3. Coadyuvar, coordinar y organizar las acciones y estudios para fortalecer el 
posicionamiento del Instituto en el ámbito internacional 

4. Coadyuvar en las estrategias para promover la cultura de gestión documental y 
archivística como mecanismo facilitador del acceso a la información y como 
instrumento de protección de los datos personales en la PNT. 
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5. Coadyuvar en las sesiones del Comité de Valoración Documental y las políticas y 
lineamientos en materia de gestión documental y archivos del Instituto. 

6. Ca participar y coadyuvar en los aspectos técnicos y juridicos de las actividades del 
Comité de Ética del Instituto. 

7. Coadyuvar y dar seguimiento a la PNT para garantizar los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales. 

8. Colaborar y participar en la supervisión de los programas de tecnologías de la 
Información para que la red tecnológica sea eficiente, segura y de calidad. 

9. Supervisar que los servicios que brinda el Centro de Atención a la Sociedad son 
eficaces para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales. 

10. Coadyuvar y coordinar el seguimiento a los programas especificas de trabajo dirigidos 
a organizaciones de la sociedad civil , que permitan promover el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como la 
gestión documental 

11 . Coordinar el apoyo en la realización de las sesiones del Comité Editorial para 
optimizar sus actividades. 

12. Proponer y evaluar las acciones para la incorporación de los temas relacionados con 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el 
Sistema Educativo Nacional. 

13. Coadyuvar con las áreas para la implementación de acciones de accesibilidad que 
permitan a los grupos vulnerables y a las personas con discapacidad, en igualdad de 
circunstancias, para ejercer sus derechos de acceso a la información y de protección 
de datos personales. 

14.Coadyuvar, en el ámbito de sus funciones, para la implementación de ajustes 
razonables que permitan a las personas con discapacidad , en igualdad de 
circunstancias, ejercer sus derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales. 

15.Colaborar en la revisión y dar seguimiento a los planes, programas, criterios, politicas 
y procedimientos en materia de gestión documental que permitan la catalogación, 
conservación , organización de los archivos del Instituto, así como el resguardo de 
información en formatos digitales para facilitar el acceso a la información y el ejercicio 
del derecho de protección de datos personales. 

16.Coparticipar en la implementación de estrategias y mecanismos que coadyuven al 
fortalecimiento y cooperación en el ámbito internacional para promover los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales para posicionar al 
Instituto como referente nacional e internacional en dichas materias. 

17. Coadyuvar con el área responsable de las acciones en materia de capacitación 
dirigida a los sujetos obligados y regulados para promover el ejercicio del derecho dV 
acceso a la información y la protección de datos personales. 

18. Coordinar la supervisión de la implementación de mecanismos que permitan 
comunicación remota para la atención de foros , eventos, reuniones nacionales VJ/' 
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internacionales para promover el acceso a la información y la protección de datos 
personales. 

19.Dirigir la supervisión de la integración, ejecución y evaluación del Programa Anual de 
Capacitación del Instituto dirigido a los sujetos obligados y regulados. 

20. Supervisar la integración de la agenda para la cooperación , participación y 
establecimiento de relaciones del Instituto en materia internacional. 

21 .Coadyuvar en las actividades de promoción y difusión de estudios y recomendaciones 
de buenas practicas en la defensa efectiva de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, emitidas por organismos nacionales e 
internacionales. 

22. Organizar la coordinación de la implementación de los mecanismos de dialogo sobre 
temas relevantes de politica pública entre las organizaciones de la sociedad civil y los 
entes públicos 

23. Coadyuvar la realización talleres, foros y eventos que r~alicen las organizaciones de la 
sociedad civil para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información, la 
protección de datos personales y la gestión documental. Asi como la participación 
ciudadana en el desarrollo de políticas de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

24.Colaborar y supervisar los mecanismos de coordinación con el Archivo General de la 
Nación para impulsar políticas de gestión documental y archivos 

25. Colaborar y supervisar las acciones que permitan el resguardo de información en 
formatos digitales. 

26. Colaborar y supervisar la implementación y la divulgación de procedimientos 
archivisticos y de gestión documental que faciliten el acceso a la información, así 
como el ejercicio del derecho de protección de datos personales 

27.Coadyuvar y colaborar en las actividades que se lleven a cabo en el marco de 
coordinación y colaboración con la Secretaria Ejecutiva del SNT 

28. Coparticipar en las actividades de coordinación de participación ciudadana en el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas de acceso a la información y de 
protección de datos personales para fortalecer los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales. 

29.Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Coordinación 

Objetivo: 
Revisar y coordinar las acciones, estrategias, políticas y directrices en materia de promoción 
y vinculación con la sociedad, capacitación, relaciones internacionales, gestión documental e 
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informática para garantizar los derechos de acceso a la información , de protección de datos 
personales y gestión documental en la PNT. 

Funciones: 
1. Coordinar y reportar las propuestas de politicas generales y coadyuvar en las 

estrategias en materia de promoción y vinculación con la sociedad, capacitación, 
relaciones internacionales, gestión documental e informática para garantizar los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, gestión 
documental y archivistica. 

2. Coadyuvar y coordinar el desarrollo de las acciones conjuntas con los sujetos 
obligados, otras autoridades y el sector social y privado para instrumentar 
mecanismos de promoción y capacitación sobre los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales en el marco de la PNT. 

3. Instrumentar y presentar las acciones y estudios para forta lecer el posicionamiento del 
Instituto en el ámbito internacional 

4. Coordinar e Integrar las estrategias para promover la cultura de gestión documental y 
archivística como mecanismo facilitador del acceso a la información y como 
instrumento de protección de los datos personales en la PNT. 

5. Coadyuvar en la revisión de los asuntos derivados de las sesiones del Comité de 
Valoración Documental. 

6. Coadyuvar en la revisión de los asuntos concernientes al Comité de Ética del Instituto 
7. Realizar, apoyar e integrar el seguimiento de la operación de la PNT para garantizar 

los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 
8. Supervisar y revisar los programas de tecnologias de la información para que éstos 

brinden un servicio de operación eficiente 
9. Inspeccionar y reportar que los servicios que brinda el Centro de Atención a la 

Sociedad son eficaces para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales. 

10.Apoyar y dar seguimiento a los programas especificas de trabajo dirigidos a 
organizaciones de la sociedad civi l, que perm itan promover el ejercicio de los 

. derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, asi como la 
gestión documental y uso de la PNT. 

11 . Revisar la realización de las sesiones del Comité Editorial y en la coordinación de la 
politica editorial para optimizar sus actividades. 

12.1ntegrar y proponer acciones para la incorporación de los temas relacionados con los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el 
Sistema Educativo Nacional. V 

13.Coordinar y consolidar la implementación de acciones de accesibilidad que permitan 
los grupos vulnerables, en igualdad de circunstancias, para ejercer sus derechos d 
acceso a la información y de protección de datos personales. 

(JI 261 



• • o Inol cetJ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
... " ..... . " -.'. ~ ' .. '_ .. ~, 

14. Coordinar y comunicar la implementación de ajustes razonables que permitan a las 
personas con discapacidad, ejercer sus derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

15.Analizar y presentar los planes, programas, criterios, politicas y procedimientos en 
materia de gestión documental que permitan la catalogación , conservación , 
organización de los archivos del Instituto, así como el resguardo de información en 
formatos digitales para facilitar el acceso a la información y el ejercicio del derecho de 
protección de datos personales. 

16.lntegrar estrategias y mecanismos que coadyuven al fortalecimiento y cooperación en 
el ámbito internacional para promover los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales para posicionar al Instituto como referente nacional e 
internacional en dichas materias. 

17.Participar en los procesos de diseño, desarrollo y actualización de la oferta de 
capacitación del Instituto dirigida a los sujetos obligados y regulados. 

18.Auxiliar en la supervisión de la implementación de mecanismos que permitan la 
comunicación remota para la atención de foros, eventos, reuniones nacionales e 
internacionales para promover el acceso a la información y la protección de datos 
personales. 

19.Coordinar, revisar y supervisar la integración, ejecución y evaluación del Programa 
Anual de Capacitación del Instituto dirigido a los sujetos obligados y regulados. 

20. Coordinar y participar en el análisis de la integración de la agenda para la 
cooperación , participación y establecimiento de relaciones del Instituto en materia 
internacional . 

21 .Apoyar e integrar la coordinación de la promoción y difusión de estudios y 
recomendaciones de buenas prácticas de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales, emitidas por organismos nacionales e 
internacionales 

22.0rientar la coordinación de la implementación de los mecanismos de diálogo sobre 
temas relevantes de politica pública entre las organizaciones de la sociedad civil y los 
entes públicos 

23.Coordinar la supervisión de los programas especificos de trabajo, mecanismos de 
diálogo, talleres, foros y eventos que realicen las organizaciones de la sociedad civil 
para fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información, la protección de 
datos personales y la gestión documental. Así como proponer políticas de acceso a la 
información y protección de datos personales. 

24. Integrar y supervisar los mecanismos de coordinación con el Archivo General de ia 
Nación para impulsar politicas de gestión documental y archivos 

25.lntegrar y supervisar las acciones que permitan el resguardo de información en 
formatos digitales. 

26.lntegrar y supervisar la implementación y la divulgación de procedimientos 
archivísticos y de gestión documental que faciliten el acceso a la información, así 
como el ejercicio del derecho de protección de datos personales C! 262 
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27. Coordinar, integrar y comunicar las actividades que se lleven a cabo en el marco de 
coordinación y colaboración con la Secretaria Ejecutiva del SNT 

28. Coordinar, integrar y reportar la participación ciudadana en el diseño, implementación 
y evaluación de las políticas de acceso a la información y de protección de datos 
personales para fortalecer los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

29.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmedialo, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Enlace 

Objetivo: 
Apoyar como enlace con las direcciones generales adscritas a esta Secretaría Ejecutiva en 
las funciones inherentes a ésta . 

Funciones: 
1. Verificar las politicas generales y ajustar las estrategias en materia de promoción y 

vinculación con la sociedad , capacitación , relaciones internacionales, gestión 
documental e informática para garantizar los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales, gestión documental yarchivística. 

2. Participar como enlace con las direcciones generales adscritas a la Secretaría 
Ejecutiva para dar seguimiento a los mecanismos de capacitación y vinculación con 
los sujetos obligados , otras autoridades y los sectores social y privado . 

3. Reportar las actividades de la dirección general adscrita a la Secretaria Ejecutiva que 
se encarga de los asuntos internacionales para fortalecer el posicionamiento del 
Instituto a nivel internacional. 

4. Supervisar las actividades de la dirección general encargada de la gestión documental 
y archivos para apoyar a la promoción del tema como mecanismo facilitador del 
acceso a la información y como instrumento de protección de los datos personales. 

5. Auxiliar en los asuntos del Comité de valoración documental. 
6. Auxiliar en los asuntos del Comité de Ética. 
7. Participar en el seguimiento de la PNT para garantizar los derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales. 
8. Participar en el seguimiento de la dirección general encargada de las tecnologias de la 

información para que los programas de tecnologías brinden un servicio de operación 

eficiente. V 
9. Verificar que los servicios que brinda el Centro de Atención a la Sociedad son eficace 

para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y 
protección de datos personales. . 0 
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10.Sistematizar, recabar, y revisar el seguimiento a los programas especificos de trabajo 
dirigidos a organizaciones de la sociedad civil , que permitan promover el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así 
como la gestión documental 

11 .Auxiliar en los asuntos del Comité Editorial. 
12.Auxiliar en la integración de acciones para la incorporación de los temas relacionados 

con los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el 
Sistema Educativo Nacional. 

13. Presentar acciones de accesibilidad que. permitan a los grupos vulnerables y a las 
personas con discapacidad, en igualdad de circunstancias, para ejercer sus derechos 
de acceso a la información y de protección de datos personales. 

14. Presentar acciones de ajustes razonables que permitan a los grupos vulnerables y a 
las personas con discapacidad, en igualdad de circunstancias, para ejercer sus 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. 

15. Preparar comentarios respecto a planes, programas, criterios, políticas y 
procedimientos en materia de gestión documental que permitan la catalogación, 
conservación , organización de los archivos del Instituto, así como el resguardo de 
información en formatos digitales para facilitar el acceso a la información y el ejercicio 
del derecho de protección de datos personales. 

16.Verificar, con la dirección general encargada de los asuntos internacionales, que las 
estrategias de mediano y largo plazo, promuevan las actividades que desarrollan las 
Secretarias de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales 
respectivamente. 

17. Proponer acciones en materia de capacitación dirigida a los sujetos obligados y 
regulados para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información y la 
protección de datos personales. 

18. Proponer y registrar la implementación de mecanismos que permitan la comunicación 
remota para la atención de foros, eventos, reuniones nacionales e internacionales 
para promover el acceso a la información y la protección de datos personales. 

19.Analizar la integración , ejecución y evaluación del Programa Anual de Capacitación 
del Instituto dirigido a los sujetos obligados y regulados. 

20.Analizar la integración de la agenda para la cooperación, participación y 
establecimiento de relaciones del Instituto en materia internacional. 

21. Estudiar las recomendaciones de buenas prácticas de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales, emitidas por organismos 
nacionales e internacionales. 

22 . Comunicar a la dirección general encargada de la vinculación con la sociedad, los 
temas relevantes sobre la coordinación de la implementación de los mecanismos de 
diálogo. 

23.Calificar los programas especificas de trabajo, mecanismos de diálogo, talleres , foros 
y eventos que realicen las organizaciones de la sociedad civi l para fomentar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y 
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la gestión documental. Así como proponer políticas de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

24.Revisar y analizar los mecanismos de coordinación con el Archivo General de la 
Nación para impulsar políticas de gestión documental y archivos 

25. Revisar y analizar las acciones que permitan el resguardo de información en formatos 
digitales. 

26 . Revisar y analizar la implementación y la divulgación de procedimientos archivísticos y 
de gestión documental que faciliten el acceso a la información, así como el ejercicio 
del derecho de protección de datos personales 

27 . Compilar y comunicar las actividades que se lleven a cabo en el marco de 
coordinación y colaboración con la Secretaría Ejecutiva del SNT 

28.Asesorar, apoyar y atender en la participación ciudadana en el diseño, implementación 
y evaluación de las polít icas de acceso a la información y de protección de datos 
personales para fortalecer los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

29 .Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico ' o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Apoyo Técnico 

Objetivo: 
Verificar y revisar las acciones, estrategias, políticas y directrices en materia de promoción y 
vinculación con la sociedad, capacitación, relaciones internacionales, gestión documental e 
informática para garantizar los derechos de acceso a la información, de protección de datos 
personales y gestión documental. 

Funciones: 
1. Revisar las políticas generales y ajustar las estrategias en materia de promoción y 

vinculación con la sociedad, capacitación, relaciones internacionales, gestión 
documental e informática para garantizar los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales, gestión documental yarchivistica. 

2. Reportar y supervisar los mecanismos de capacitación y promoción derivados de las 
sinergias con los sujetos obligados, otras autoridades y los sectores social y privado 
para garantizar los derechos de acceso a la información y protección de datos 

personales. V 
3. Supervisar y analizar las acciones propuestas en materia internacional para fortalece 

el posicionamiento del Instituto en el ámbito internacional. (IJ 
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4. Preparar y presentar las acciones, estrategias, políticas y directrices en materia de 
gestión documental y archivos para fomentar el acceso a la información y la protección 
de los datos personales. 

5. Apoyar en los asuntos del Comité de Valoración Documental. 
6. Apoyar en los asuntos del Comité de Ética. 
7. Participar en seguimiento de la PNT para garantizar los derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales. 
8. Supervisar y reportar el seguimiento de la dirección general encargada de las 

tecnologías de la información para que los programas de tecnologías brinden un 
servicio de operación eficiente. 

9. Analizar que los servicios que brinda el Centro de Atención a la Sociedad son eficaces 
para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

10.lntegrar, compilar y presentar el seguimiento a los programas especificas de trabajo 
dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, que permitan promover el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así 
como la gestión documental 

11 .Apoyar en los asuntos del Comité Editorial. 
12. Revisar y apoyar en la integración de acciones para la incorporación de los temas 

relacionados con los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales en el Sistema Educativo Nacional. 

13. Producir propuestas sobre acciones de accesibilidad que permitan a los grupos 
vulnerables, hacer uso de sus derechos en igualdad de circunstancias, para garantizar 
el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales. 

14.Revisar y analizar propuestas sobre acciones de ajustes razonables que permitan a 
las personas con discapacidad, hacer uso de sus derechos en igualdad de 
circunstancias, para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
y de protección de datos personales. 

15. Revisar los planes , programas, criterios, políticas y procedimientos en materia de 
gestión documental que permitan la catalogación , conservación, organización de los 
archivos del Instituto, así como el resguardo de información en formatos digitales para 
facilitar el acceso a la información y el ejercicio del derecho de protección de datos 
personales. 

16.Comprobar que las estrategias de mediano y largo plazo en materia internacional , 
para que promuevan las actividades que desarrollan las Secretarías de Acceso a la 
Información y de Protección de Datos Personales respectivamente. 

17.Realizar acciones en materia de capacitación dirigida a los sujetos obligados y 
regulados para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información y la 
protección de datos personales. 
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18.Procesar y comunicar el seguim iento de la implementación de mecanismos que 
permitan la comunicación remota para la atención de foros, eventos, reuniones 
nacionales e internacionales para promover el acceso a la información y la protección 
de datos personales. 

19.Revisar la integración , ejecución y evaluación del Programa Anual de Capacitación del 
Instituto dirigido a los sujetos obl igados y regulados. 

20. Revisar, preparar y recomendar la integración de la agenda para la cooperación , 
participación y establecimiento de relaciones del Instituto en materia internacional. 

21.Analizar los estudios de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, emitidas por organismos nacionales e internacionales. 

22.Analizar y revisar la implementación de los mecanismos de diálogo sobre temas 
relevantes de política pública entre las organizaciones de la sociedad civil y los entes 
públicos 

23.Supervisar los programas específicos de trabajo, los mecanismos de diálogo, ta lleres, 
foros y eventos que rea licen las organizaciones de la sociedad civil para fomentar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, la protección de datos personales y 
la gestión documental. Así como realizar, revisar y sistematizar políticas de acceso a 
la información y protección de datos personales. 

24. Supervisar los mecanismos de coordinación con el Archivo General de la Nación para 
impulsar políticas de gestión documental y archivos 

25.Supervisar las acciones que permitan el resguardo de información en formatos 
digitales. 

26.Supervisar la implementación y la divulgación de procedimientos archivísticos y de 
gestión documental que facil iten el acceso a la información, así como el ejercicio del 
derecho de protección de datos personales 

27.Revisar y presentar las actividades que se lleven a cabo en el marco de coordinación y 
colaboración con la Secretaría Ejecutiva del SNT. 

28.Compilar, comunicar e integrar en la participación ciudadana en el diseño, 
implementación y evaluación de las políticas de acceso a la información y de 
protección de datos personales para fortalecer los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales. 

29.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea .de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Seguimiento 

Objetivo: /l / 
Coadyuvar, investigar y reportar las acciones, estrategias, políticas y directrices en materiV 
de promoción y vinculación con la sociedad , capacitación , re laciones internacionales, gestión 
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documental e informática para garantizar los derechos de acceso a la información, de 
protección de datos personales y gestión documental. 

Funciones: 
1. Investigar, proponer y participar en las propuestas de politicas generales y coadyuvar 

en las estrategias en materia de promoción y vinculación con la sociedad, 
capacitación, relaciones internacionales, gestión documental e informática para 
garantizar los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales, gestión documental y archivística. 

2. Investigar y proponer acciones conjuntas con los sujetos obligados, otras autoridades 
y el sector social y privado para instrumentar mecanismos de promoción y 
capacitación sobre los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

3. Investigar y proponer acciones y estudios para fortalecer el posicionamiento del 
Instituto en el ámbito internacional 

4. Investigar, reportar y comunicar las estrategias para promover la cultura de gestión 
documental y archivística como mecanismo facilitador del acceso a la información y 
como instrumento de protección de los datos personales. 

5. Apoyar y revisar los asuntos concernientes al Comité de Valoración Documental para 
dar seguimiento a sus actividades. 

6. Revisar los asuntos concernientes al Comité de Ética del Instituto 
7. Reportar el seguimiento de la operación de la PNT, asi como investigar, proponer y 

presentar instrumentos normativos, para garantizar los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales. 

8. Investigar e integrar normatividad respecto a los programas de tecnología para que 
brinden servicios eficientes, seguros y de calidad . 

9. Reportar que los servicios que brinda el Centro de Atención a la Sociedad son 
eficaces para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y la protección de datos personales. 

10.Atender, asesorar e investigar el seguimiento a los programas especificas de trabajo 
dirigidos a organizaciones de la sociedad civil, que permitan promover el ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, asi 
como la gestión documental 

11.Asesorar y participar en los asuntos del Comité Editorial para consolidar las acciones 
del Comité Editorial del Instituto. 

12.lnvestigar y presentar propuestas de acciones para la incorporación de los temas 
relacionados con los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales en el Sistema Educativo Nacional. 

13.lnvestigar y proponer acciones de accesibilidad que permitan a los grupos 
vulnerables, hacer uso de sus derechos en igualdad de circunstancias, para 
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garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales. 

14. Investigar y proponer acciones de ajustes razonables que permitan a las personas 
con discapacidad, hacer uso de sus derechos en igualdad de circunstancias, para 
garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales. 

15.lnvestigar y proponer mejoras a los planes, programas, criterios , políticas y 
procedimientos en materia de gestión documental que permitan la catalogación , 
conservación, organización de los archivos del Instituto, así como el resguardo de 
información en formatos digitales para facilitar el acceso a la información y el ejercicio 
del derecho de protección de datos personales. 

16.lnvestigar y reportar propuestas de mediano y largo plazo del Instituto en el ámbito 
internacional, que promuevan las actividades que desarrollan las Secretarias de 
Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales respectivamente. 

17. Investigar, proponer y reportar acciones en materia de capacitación dirigida a los 
sujetos obligados y regulados, asi como revisar normatividad referente a la 
capacitación , para promover el ejercicio del derecho de acceso a la información y la 
protección de datos personales. 

18.lnvestigar y reportar los mecanismos que permitan la comunicación remota para la 
atención de foros , eventos, reuniones nacionales e internacionales con base en la 
normatividad establecida. 

19. Investigar, revisar y proponer la integración, ejecución y evaluación del Programa 
Anual de Capacitación del Instituto dirigido a los sujetos obligados y regulados. 

20. Coadyuvar y supervisar el análisis, con base en los lineamientos y normatividad 
vigente, de las comisiones internacionales establecidas en la agenda internacional. 

21 .Coadyuvar y supervisar el análisis de los estudios y recomendaciones emitidos por 
organismos nacionales e internacionales con base en la normatividad vigente. 

22.lnvestigar y proponer mecanismos de diálogo sobre temas relevantes de politica 
pública entre las organizaciones de la sociedad civil y los entes públicos 

23. Investigar y revisar los programas especificos de trabajo, los mecanismos de diálogo, 
talleres, foros y eventos que realicen las organizaciones de la sociedad civil para 
fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información, la protección de datos 
personales y la gestión documental. Así como realizar, revisar y sistematizar políticas 
de acceso a la información y protección de datos personales. 

24.lnvestigar y participar en los mecanismos de coordinación con el Archivo General de 
la Nación para impulsar politicas de gestión documental y archivos 

25. Investigar y participar en las acciones que permitan el resguardo de información eVn 
formatos digitales. 

26.lnvestigar y participar en la implementación y la divulgación de procedimient 
archivísticos y de gestión documental que faciliten el acceso a la información, a 
como el ejercicio del derecho de protección de datos personales 
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27 . Investigar y revisar las actividades que se lleven a cabo en el marco de coordinación y 
colaboración con la Secretaría Ejecutiva del SNT 

28 .lnvestigar y proponer normatividad que permita la participación ciudadana en el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

29.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Seguímiento 

Objetivo: 
Apoyar e integrar las acciones, estrategias, politicas y directrices en materia de promoción y 
vinculación con la sociedad , capacitación, relaciones internacionales, gestión documental e 
informática para garantizar los derechos de acceso a la información, de protección de datos 
personales y gestión documental. 

Funciones: 
1. Integrar y apoyar las políticas generales y ajustar las estrategias en materia de 

promoción y vinculación con la sociedad , capacitación , relaciones internacionales, 
gestión documental e informática para garantizar los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales, gestión documental yarchivística. 

2. Investigar y proponer normatividad relacionada con los mecanismos de promoción y 
capacitación con otros sujetos obligados, autoridades y sectores público y privado 
para obtener mejores resultados de capacitación y promoción. 

3. Recomendar posibles acciones y estudios en materia internacional para fortalecer el 
posicionamiento del Instituto en el ámbito internacional. 

4. Presentar estrategias jurídicas para promover la cultura de gestión documental y 
archivística como mecanismo facilitador del acceso a la información y como 
instrumento de protección de los datos personales. 

5. Revisar los aspectos normativos del Comité de Valoración Documental. 
6. Apoyar en la revisión de los asuntos normativos del Comité de Ética. 
7. Investigar y proponer normativa relacionada con la PNT para mejorar su 

funcionamiento. 
8. Investigar, comunicar y proporcionar sobre la normatividad respecto a los programas 

de tecnología para que brinden servicios eficientes, seguros y de calidad. 
9. Calificar que los servicios que brinda el Centro de Atención a la Sociedad son eficaces 

para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 
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10. Calificar el seguimiento a los programas especificos de trabajo dirigidos a 
organizaciones de la sociedad civil, que permitan promover el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, así como la 
gestión documental 

11 . Participar en los asuntos del Comité Editorial. 
12. Recomendar acciones para la incorporación de los temas relacionados con los 

derechos de acceso a la información y de protección de datos personales en el 
Sistema Educativo Nacional. 

13. Reportar acciones y normas que permitan a los grupos vulnerables hacer uso de sus 
derechos en igualdad de circunstancias, para garantizar el ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y de protección de datos personales. 

14. Investigar y reportar ajustes razonables y normas que permitan a las personas con 
discapacidad hacer uso de sus derechos en igualdad de circunstancias, para 
garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales. 

15.lnvestigar mejoras a los planes, programas, criterios, políticas y procedimientos en 
materia de gestión documental que permitan la catalogación, conservación, 
organización de los archivos del Instituto, así como el resguardo de información en 
formatos digitales para facilitar el acceso a la información y el ejercicio del derecho de 
protección de datos personales. 

16. Investigar y analizar estrategias juridicas de mediano y largo plazo del Instituto en el 
ámbito internacional , que promuevan las actividades que desarrollan las Secretarías 
de Acceso a la Información y de Protección de Datos Personales respectivamente. 

17.Analizar la normatividad en materia de capacitación para promover el ejercicio del 
derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. 

18.Analizar los mecanismos de comunicación remota para la atención de foros, eventos, 
reuniones nacionales e internacionales con base en la normatividad establecida. 

19.Ajustar, analizar y apoyar en la integración, ejecución y evaluación del Programa 
Anual de Capacitación del Instituto dirigido a los sujetos obligados y regulados. 

20.Analizar, con base en los lineamientos y normatividad vigente, las comisiones 
internacionales establecidas en la agenda internacional. 

21 .Analizar, con base en los lineamientos y normatividad vigente, los estudios y 
recomendaciones emitidos por organismos nacionales e internacionales 

22.Asesorar y examinar los mecanismos de diálogo sobre temas relevantes de politica 
pública entre las organizaciones de la sociedad civil y los entes pÚblicos 

23.Analiza y proporciona los programas específicos de trabajo, los mecanismos de 
diálogo, talleres, foros y eventos que realicen las organizaciones de la sociedad CiVVil 
para fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información, la protección d 
datos personales y la gestión documental. Así como realizar, revisar y sistematiza 
políticas de acceso a la información y protección de datos personales. 

24. Proponer y presentar los mecanismos de coordinación con el Archivo General de la 
Nación para impulsar políticas de gestión documental y archivos n 
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25. Proponer y presentar las acciones que permitan el resguardo de información en 
formatos digitales. 

26. Proponer y presentar la implementación y la divulgación de procedimientos 
archivísticos y de gestión documental que faciliten el acceso a la información , así 
como el ejercicio del derecho de protección de datos personales 

27.Revisar y reportar las actividades que se lleven a cabo en el marco de coordinación y 
colaboración con la Secretaría Ejecutiva del SNT. 

28.Recomendar e investigar normatividad que permita la participación ciudadana en el 
diseño, implementación y evaluación de las políticas de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

29.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE ASUNTOS INTERNACIONALES 
(Adscrita a la Secretaría Ejecutiva) 

Objetívo: 
Contribuir a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y 
de protección de datos personales, mediante la vinculación que realiza la Dirección General 
con organismos garantes de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales de otros países para compartir la experiencia institucional y conocer de las 
mejores prácticas. 

Funciones: 
1. Proponer al Pleno del Instituto a través de la Secretaria Ejecutiva la Estrategia 

Internacional para las distintas Secretarias y unidades administrativas del Instituto, asi 
como de los integrantes del Pleno para apoyar en el diseño de la política internacional 
y desarrollar una estrategia de interrelación con los actores relevantes para el mismo. 

2. Promover la cooperación internacional para la tutela de los derechos de acceso y 
protección de datos, así como la difusión e intercambio de las mejores prácticas con 
autoridades y organizaciones nacionales e internacionales en coordinación con las 
unidades administrativas correspondientes para fomentar la promoción y vinculación 
del Instituto. 

3. Proponer al Secretario Ejecutivo la ejecución de los convenios interinstitucionales y 
dar seguimiento a los instrumentos internaciones suscritos por el Estado Mexicano 
que impacten en la esfera de competencia del Instituto para cumplir con los 
compromisos contraídos. 
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4. Proponer al Secretario Ejecutivo la participación del Instituto en diversos foros 
internacionales tanto bilaterales como multilaterales para promover la imagen del 
mismo y sugerir a los funcionarios que deban atender dichos foros de acuerdo con su 
ámbito de competencia, además de coordinar la asistencia a los mismos. 

5. Presentar la propuesta de agenda para contar con una herramienta que permita 
ordenar y priorizar la actividad en el exterior del Instituto, a fin de mantener una 
vinculación activa con los colaboradores y contrapartes internacionales. 

6. Coordinar la organización del componente internacional de eventos del Instituto 
realizados en México para proponer expertos internacionales en los temas de su 
competencia, además de brindar toda la atención correspondiente a los invitados 
extranjeros. 

7. Implementar en conjunto con la Dirección General de Tecnologías de la Información, 
los mecanismos de comunicación remota para la atención de foros, eventos, 
reuniones y negociaciones internacionales que aseguren la partición del Instituto en 
las reuniones virtuales para acotar distancias, generar ahorros y lograr acuerdos 
inmediatos sin necesidad de desplazarse. 

8. Identificar y difundir estudios y recomendaciones internacionales de buenas practicas 
en la defensa efectiva de los derechos humanos de Acceso a la Información y de 
Protección de Datos Personales, previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo para 
contribuir con la experiencia del Instituto en los temas que le son propios, además de 
posicionarlo como referente en materia de protección de datos personales y acceso a 
la información a nivel internacional. 

9. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Asuntos Internacionales de Datos 

Objetivo: 
Establecer funciones que permitan aportar estudios e investigaciones con información 
actualizada sobre practicas y manejos en el ambito internacional relacionados con la 
protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Proponer las estrategias necesarias para la organización de eventos, reuniones y 

encuentros con las representaciones diplomáticas acreditadas en México, com isiones 
y delegaciones extranjeras con el fin de promover los avances y retos del Instituto a 
nivel internacional para ejecutar las políticas que garanticen la participación de V 
Instituto en materia de protección de datos personales. 

2. Contribuir y coadyuvar en el seguimiento a las redes internacionales d 
organizaciones, institutos y personas que manejen el tema de protección de datas 
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personales para participar en las actividades de cooperación y colaboración 
internacional acordes a las necesidades del Instituto en esta materia. 

3. Participar en reuniones con agencias de información , instituciones y órganos de 
gobierno, nacionales y extranjeros, bilaterales y multilaterales que permitan el 
intercambio de experiencias y el conocimiento de las mejores prácticas relacionadas 
con la ejecución y desarrollo de proyectos institucionales en materia de protección de 
datos y privacidad que instruya el Director General para promover la imagen 
internacional del Instituto. 

4. Desarrollar y supervisar las actividades necesarias para la asistencia de los 
funcionarios del Instituto a los eventos internacionales relacionados con la protección 
de datos y privacidad. 

5. Proponer los foros y eventos que tratan los temas de protección de datos y privacidad 
que deben integrarse a la agenda internacional para su atención correspondiente. 

6. Contribuir en la organización de los eventos en materia de protección de datos y 
privacidad que cuenten con un componente internacional para coordinar la parte 
logistica de la estancia de las misiones extranjeras o funcionarios que visitan nuestro 
Instituto. 

7. Elaborar la agenda de las reuniones que tendrán lugar de manera virtual en materia 
de protección de datos para que en coordinación con la Dirección General de 
Tecnologías de la Información se realicen las gestiones necesarias para asegurar que 
el Instituto participe en la misma. 

8. Participar en los estudios e investigaciones de las leyes y los ordenamientos jurídicos 
en materia de protección de datos de otros paises para contribuir al enriquecimiento 
de leyes y ordenamientos ¡uridicos con la ·colaboración de las unidades 
administrativas del Instituto. 

9. Cumplir con· las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Asuntos Internacionales de Datos 

Objetivo : 
Desarrollar proyectos sobre politica internacional en materia de protección de datos 
personales y privacidad. 

Funciones: 
1. Instrumentar politicas para la participación del Instituto en foros y eventos 

internacionales en materia de protección de datos personales y privacidad, para 
apoyar en la integración de la estrategia internacional en las materias 
correspondientes. 
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2. Coordinar el seguimiento de las Redes Institucionales de Organizaciones e Institutos 
en materia de protección de datos personales y privacidad a nivel internacional para 
promover y potencializar el trabajo en redes como método de cooperación. 

3. Establecer relaciones institucionales nacionales e internacionales con dependencias 
gubernamentales e instituciones tanto públicas como privadas, bilaterales y 
multilaterales , para apoyar en lo relativo a la cooperación internacional en las materias 
de protección de datos personales y privacidad . 

4. Facilitar los trámites necesarios a fin de lograr la acreditación correspondiente para la 
participación de funcionarios que asistan a eventos internacionales, asi como la 
internación al territorio nacional de extranjeros que asistan a eventos convocados en 
materia de protección de datos personales y privacidad . 

5. Desarrollar y/o complementar los proyectos y programas que permitan difundir la labor 
del Instituto a nivel internacional para contribuir al cumplimento de la agenda 
internacional en materia de protección de datos personales y privacidad . 

6. Coadyuvar con la organización de eventos o reuniones en materia de protección de 
datos personales y privacidad que tengan lugar en México con componente 
internacional para promover el intercambio, experiencias y buenas practicas. 

7. Auxiliar el desarrollo de las reuniones remotas o vi rtuales que tengan lugar en materia 
de protección de datos o privacidad para mantener el contacto y comunicación 
necesarios a nivel internacional. 

8. Apoyar en la elaboración de estudios comparados en materia de protección de datos 
personales aportando insumos para su integración. 

9. Apoyar a la DGAI en la elaboración y seguimiento del programa de trabajo de la 
Comisión Permanente de Asuntos Internacionales para su presentación ante la 
Comisión . 

10. Auxiliar a la DGAI en su calidad de Secretaria Técnica de la Comisión de Asuntos 
Internacionales en la preparación y desahogo de las sesiones ordinarias y 
extraordinarias para dar seguimiento a los acuerdos emitidos por la misma, así como 
coordinar la gestión y emisión de las actas de las sesiones. 

11 . Coadyuvar en la definición de la planeación estratégica , así como las acciones que 
puedan medir el desempeño del área para generar el programa de trabajo de la DGAI. 

12. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Asuntos Internacionales de Datos A 

Objetivo: V 
Coad~uva.r y dar seguimiento a la cooperación internacional del Instituto con otros paises 
organizaciones. 
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Funciones: 
1. Apoyar en las relaciones internacionales de cooperación tanto bilaterales como 

multilaterales del Instituto, para contribuir con la administración de las redes 
internacionales de protección de datos personales. 

2. Coadyuvar en la organización de la participación del Instituto en foros y eventos fuera 
del país, así como la visita y participación de delegaciones e invitados internacionales 
a los eventos organizados por el Instituto. 

3. Revisar las comunicaciones que se envían a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
mediante las cuales se le notifica de las comisiones internacionales a las que asisten 
servidores públicos del Instituto. 

4. Apoyar en el componente internacional de los eventos organizados por el Instituto 
para gestionar ante las áreas administrativas los recursos necesarios para su 
realización. 

5. Realizar contacto remoto con los diferentes foros y mecanismos internacionales en 
materia de protección de datos y privacidad. 

6. Sistematizar el gasto corriente que incluye el seguimiento de gastos de las comisiones 
internacionales que realizan los servidores públicos del Instituto, asi como los gastos 
de los invitados extranjeros para llevar el control de los gastos que se erogan con 
cargo al presupuesto asignado a la Dirección General de Asuntos Internacionales. 

7. Integrar y elaborar el anteproyecto de presupuesto, para contar con los recursos 
financieros suficientes para la ejecución del programa anual de trabajo de la Dirección 
General de Asuntos Internacionales. 

8. Elaborar la matriz de indicadores para resultados y los informes correspondientes del 
proceso de evaluación de los programas y acciones de la Dirección General de 
Asuntos Internacionales. 

9. Coadyuvar en el proceso de revisión yen su caso de elaboración de los documentos 
generados al interior de la Dirección de Asuntos Internacionales de Datos para 
contribuir al proceso de control de calidad de los oficios, memorándum s y notas 
informativas. 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Asuntos Internacionales de Datos B 

Objetivo: 
Elaborar los insumas para la integración, atención y seguimiento de la agenda internacional 
en materia de protección de datos y privacidad del Instituto. 
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Funciones: 
1. Apoyar en las relaciones internacionales de cooperación tanto bilaterales como 

multi laterales del Instituto, para contribuir con la administración de las redes 
internacionales de protección de datos personales. 

2. Coadyuvar en la preparación de las comisiones internacionales que realizan los 
funcionarios del Instituto elaborando los informes, discursos, traducciones, 
actualizando información sustantiva relevante y realizando las presentaciones en 
materia de protección de datos y privacidad. 

3. Apoyar en la logística de eventos que organiza el Instituto y brindar atención 
personalizada a los invitados extranjeros para contribuir a que los eventos 
internacionales lleguen a buen término. 

4. Procesar y sintetizar la información general sobre los viajes y eventos internacionales 
a los que asisten los funcionarios del instituto para generar las carpetas sustantivas y 
logísticas. 

5. Actualizar el registro de las comisiones internacionales de los servidores públicos del 
Instituto, los directorios internacionales y perfiles de invitados para contar con un 
banco de datos. 

6. Elaborar los borradores de propuesta de acuerdos por los que se aprueban las 
participaciones de los Comisionados en eventos internacionales. 

7. Realizar contacto remoto con los diferentes foros y mecanismos internacionales en 
materia de protección de datos y privacidad. 

8. Analizar diversos instrumentos internacionales y desarrollar los requeridos para la 
presentación en eventos internacionales y los que envíen para conocimiento del 
Instituto para apoyar en la elaboración de estudios comparados y conocimiento de 
mejores prácticas. 

9. Coadyuvar en el proceso de revisión y en su caso de elaboración de los documentos 
generados al interior de la Dirección de Asuntos Internacionales de Datos para 
contribuir al proceso de control de calidad de los oficios, memorándums y notas 
informativas . 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Asuntos Internacionales de Acceso 

Objetivo: V 
Coadyuvar a la consolidación de lazos de colaboración entre el Instituto y las instituciones 
responsables de garantizar la transparencia , el derecho de acceso a la información, I 
apertura gubernamental y la rendición de cuentas con otros paises. 
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1. Proponer al Director General las estrategias necesarias para la realización de 
eventos, reuniones, encuentros con representaciones diplomáticas acreditadas en 
México, Comisiones, Delegaciones Extranjeras y Autoridades de Instituciones 
públicas o privadas que traten los temas de acceso a la información, transparencia, 
rendición de cuentas y archivos para ejecutar las politicas que garanticen la 
participación del Instituto en reuniones, encuentros y eventos Internacionales 

2. Contribuir y coadyuvar en el seguimiento a las redes internacionales de 
organizaciones, institutos y personas que manejen el tema de acceso a la información 
pública, transparencia y la rendición de cuentas para participar en las actividades de 
cooperación y colaboración internacional acordes a las necesidades del Instituto en 
las materias de su competencia . 

3. Participar en reuniones con agencias de información, Instituciones y órganos de 
gobierno, nacionales y extranjeros, bilaterales y multilaterales que permitan el 
intercambio de experiencias y el conocimiento de las mejores prácticas, así como 
asistir a las reuniones con actores internos y externos relacionadas con la ejecución y 
desarrollo de proyectos institucionales en materia de transparencia , acceso a la 
información, rendición de cuentas que instruya el Director General para promover la 
imagen internacional del Instituto y participar en el proceso de toma de decisiones en 
las reuniones a las que se le convoque. 

4. Promover la imagen del Instituto a través de la participación en eventos y foros 
internacionales en materia de transparencia , acceso a la información y rendíción de 
cuentas para contribuir a que el Instituto sea referente internacional en dichas 
materias. 

5. Proponer los foros y eventos que tratan los temas de transparencia, acceso a la 
información y rendición de cuentas que deben integrarse a la agenda internacional 
para su atención correspondiente. 

6. Coordinar en la organización de los eventos del Instituto que cuenten con un 
componente internacional en materia de transparencia , acceso a la información, 
rendición de cuenta y archivos para coordinar la estancia de las misiones extranjeras 
o funcionarios que visitan nuestro Instituto en la parte logística. 

7. Elaborar la agenda de las reuniones que tendrán lugar de manera virtual en materia 
de transparencia y acceso a la información para que en coordinación con la Dirección 
General de Tecnologías de la Información se real icen las gestiones necesarias para 
asegurar que el Instituto participé en las mismas. 

8. Participar en los estudios e investigaciones de las leyes y los ordenamientos jurídicos 
en materia de transparencia , acceso a la información y rendición de cuentas de otros 
paises para contribuir al enriquecimiento de leyes y ordenamientos jurídicos con la 
colaboración de las unidades administrativas del Instituto. 

9. Propiciar el diálogo e intercambio de prácticas entre las áreas del Instituto para 
desarrollar las actividades con eficacia. 
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10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Asuntos Internacionales de Acceso 

Objetivo: 
Desarrollar proyectos sobre politica internacional en materia de protección de datos 
personales y privacidad. 

Funciones: 
1. Inslrumentar politicas para la participación del Instituto en foros y eventos 

internacionales en materia de transparencia , acceso al a la información , rendición de 
cuentas y archivos para apoyar en la integración de la estrategia internacional en las 
materias correspondientes 

2. Coordinar el seguimiento de las redes institucionales de organizaciones e institutos en 
materia de transparencia y acceso a la información pública a nivel internacional para 
promover y potencializar el trabajo en redes como método de cooperación . 

3. Establecer relaciones institucionales nacionales e internacionales con órganos de 
gobierno e instituciones tanto públicas como privadas, bilaterales y multilaterales para 
apoyar en lo relativo a la cooperación internacional en las materias de transparencia y 
acceso a la información. 

4. Facilitar los trámites necesarios a fin de lograr la acreditación correspondiente para la 
participación de funcionarios que asistan a eventos internacionales, así como la 
internación al territorio nacional de extranjeros que asistan a eventos convocados por 
la institución en materia de transparencia , acceso a la información, rendición de 
cuentas y archivos para asegurar la participación de funcionarios y personal del 
Instituto e invitados en eventos, talleres, coloquios, seminarios. 

5. Supervisar los borradores de propuesta de acuerdos por los que se aprueban las 
participaciones de los Comisionados en eventos internacionales, así como de los 
informes de comisiones internacionales de algunos servidores públicos del Instituto 
para someterlos a revisión . 

6. Desarrollar y complementar los proyectos y programas que permitan difundir la labor 
del Instituto a nivel internacional para contribuir a la integración de la agenda 
internacional en materia de transparencia , acceso a la información y rendición de 
cuentas. 

7. Coadyuvar con la organización de eventos o reuniones que tengan lugar en México 
con componente internacional en materia' de transparencia, acceso a la informació

V pública, rendición de cuentas y archivos para promover el intercambio de buena 
prácticas y su conocimiento. 
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8. Auxiliar en el desarrollo de las reuniones remotas o virtuales que tengan lugar en 
materia de transparencia y acceso a la información para mantener el contacto y 
comunicación necesarios a nivel internacional. 

9. Apoyar en la elaboración de estudios comparados en materia de transparencia , 
acceso a la información y rendición de cuentas para contribuir con insumos para su 
integración. 

10. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Asuntos Internacionales de Acceso A 

Objetivo: 
Coadyuvar y dar seguimiento a la cooperación internacional del Instituto con otros países u 
organizaciones. 
Funciones: 

1. Apoyar en el desarrollo de las re laciones internacionales de cooperación tanto 
bi laterales como multilaterales del Instituto, en particular lo relativo al trabajo en redes, 
para contribuir con la administración de las redes internacionales de transparencia y 
acceso a la información. 

2. Realizar el borrador de propuesta de convenios o acuerdos de cooperación 
interinstitucional entre el Instituto y las instituciones con las que se pretenda promover 
y cooperar en la ejecución de estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura de la 
transparencia y apertura informativa para fomentar mejores prácticas en la 
administración pública. 

3. Coadyuvar en la preparación de las comisiones internacionales que realizan los 
funcionarios del Instituto elaborando los informes, discursos, traducciones, 
actualizando información sustantiva relevante y realizando las presentaciones en 
materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y archivos 
para apoyar a los selVidores públicos en sus comisiones internacionales. 

4. Apoyar en la logística de eventos que organiza el Instituto y brindar atención 
personalizada a los invitados extranjeros para contribuir a que los eventos 
internacionales lleguen a buen término. 

5. Procesar y sintetizar la información general sobre los viajes y eventos internacionales 
a los que asisten los funcionarios del instituto para elaborar las carpetas sustantivas y 
logísticas. 

6. Elaborar los borradores de propuesta de acuerdos por los que se aprueban las 
participaciones de los Comisionados en eventos internacionales. 

7. Actualizar el registro de las comisiones internacionales de los servidores pÚblicos del 
Instituto, los directorios internacionales y perfiles de invitados para contar con un 
banco de datos que aboné en el desahogo del trabajo. 
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8. Apoyar en la elaboración de la agenda internacional del Instituto en temas como 
transparencia , acceso a la información y rendición de cuentas para que se sometan a 
la autorización del Director General y posterior integración a la misma. 

9. Realizar contacto remoto con los diferentes foros y mecanismos internacionales en 
materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 

10.Analizar diversos documentos internacionales y desarrollar el análisis de los mismos 
en particular los que se presentan en los eventos internacionales y los que envíen 
para conocimiento del Instituto en la elaboración de estudios comparados y 
conocimiento de mejores prácticas. 

11 . Coadyuvar en el proceso de revisión y en su caso de elaboración de los documentos 
generados al interior de la Dirección de Asuntos Internacionales de Acceso para 
contribuir al proceso de contro l de calidad de los oficios, memorándums y notas 
informativas. 

12.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Asuntos Internacionales de Acceso B 

Objetivo: 
Elaborar los insumos para la integración, atención y seguimiento de la agenda internacional 
en materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y gestión 
documental del Instituto. 

Funciones: 
1. Apoyar en el desarrollo de las relaciones internacionales de cooperación tanto 

bilaterales como multilaterales del Instituto, en particular lo relativo al trabajo en redes, 
para contribuir con la administración de las redes internacionales de transparencia, 
acceso a la información, rendición de cuentas e integridad en la vida pública. 

2. Coadyuvar en la preparación de las comisiones internacionales que realizan los 
funcionarios del Instituto elaborando los informes, discursos , traducciones , 
actualizando información sustantiva relevante y realizando las presentaciones en 
materia de transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas y archivos 
para apoyar a los servidores públicos en sus comisiones internacionales. 

3. Apoyar en la logística de eventos que organiza el Instituto y brindar atención 
personalizada a los invitados extranjeros para contribuir a que los eventos 
internacionales lleguen a buen término. 

4. Procesar y sintetizar la información general sobre los viajes y eventos internaCionale¡J 
a los que asisten los funcionarios del Instituto para elaborar las carpetas sustantivas 
logisticas. 

5. Elaborar los borradores de propuesta de acuerdos por los que se aprueban I 
participaciones de los Comisionados en eventos internacionales. 
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6 . Actualizar el registro de las comisiones internacionales de los servidores publicos del 
Instituto, los directorios internacionales y perfiles de invitados para contar con un 
banco de datos útil y confiable que abone en el desahogo del trabajo cotidiano de la 
DGAI. 

7. Apoyar en la elaboración de la agenda internacional del Instituto en temas como 
transparencia , acceso a la información , rendición de cuentas e integridad en la vida 
pública, para que se sometan a la autorización del Director General y posterior 
integración a la misma. 

8. Realizar contacto remoto con los diferentes foros y mecanismos internacionales en 
materia de transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 

9. Analizar diversos documentos internacionales y desarrollar el análisis de los mismos 
en particular los que se presentan en los eventos internacionales y los que envíen 
para conocimiento del Instituto en la elaboración de estudios comparados y 
conocimiento de mejores prácticas. 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conform~ a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE TECNOLOGíAS DE LA INFORMACiÓN 
(Adscrita a la Secretaria Ejecutiva) 

Objetivo: 
Proveer servicios informáticos y de telecomunicaciones para resolver oportuna y 
eficientemente los requerimientos tecnológicos de los usuarios institucionales, 
comprometidos con la innovación , el profesionalismo y la calidad , aportando conocimiento y 
certeza en el desarrollo de proyectos relevantes para apoyar a las unidades r:tdministrativas 
al logro de los objetivos institucionales y su estrategia. 

Funciones: 
1. Administrar las tecnologías de información y comunicación con las estrategias que 

establezcan el Pleno del Instituto, para alcanzar las metas y objetivos institucionales. 
2. Proponer, ejecutar y evaluar las políticas de informática, sistemas , seguridad de la 

información y telecomunicaciones del Instituto que garanticen servicios para el 
funcionamiento de las unidades administrativas. 

3. Colaborar en materia técnica, previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo y con las 
unidades administrativas competentes, emitiendo opinión y dictamen técnico para 
asistirlas en las materias de su responsabilidad, para que las áreas del Instituto 
ejecuten sus atribuciones. 

4 . Coordinar el desarrollo y administración de soluciones basadas en tecnologías de 
información y comunicación , así como la automatización de los procesos sustantivos 
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para facilitar el derecho de acceso a la información , así como el derecho a la 
protección de datos personales. 

5. Implementar el sistema de gestión de riesgo proporcionando una seguridad razonable 
en la consecución de los objetivos establecidos aportando valor, la disponibilidad, 
integridad y confidencialidad de los sistemas de Tecnologias de la Información, para 
que las áreas del Instituto ejecuten sus atribuciones. 

6. Formular y administrar anualmente el programa estratégico de tecnologías de 
información y comunicación del Instituto, así como dirigir su ejecución, evaluación y 
seguimiento, previo acuerdo con el Secretario Ejecutivo para que las áreas del 
Instituto cuenten con las TIC necesarias. 

7. Asesorar a las unidades administrativas del Instituto en la definición de soluciones y 
servicios de te'cnologías de información para la ejecución de sus atribuciones, así 
como validar y prever, en su caso, la adquisición de dichas soluciones, para que las 
áreas del Instituto ejecuten sus atribuciones. 

8. Analizar permanentemente las tecnologías de información y comunicación, con el fin 
de generar alternativas para su posible adopción en el Instituto 

9. Implementar las mejores prácticas para la planeación , diseño, adquisición, entrega, 
administración y soporte de servicios informáticos y de telecomunicaciones para que 
las áreas del Instituto ejecuten sus atribuciones. 

10.Coadyuvar con la unidad administrativa competente en la definición y ejecución de los 
programas de capacitación en materia de tecnología de información y comunicación . 

11 .Supervisar, administrar y dar mantenimiento a los sistemas en operación y de bases 
de datos y a la infraestructura y servicios informáticos y de telecomunicaciones del 
Instituto. 

12.Administrar, custodiar y mantener bajo uso lícito las licencias de software, así como 
realizar su distribución entre las unidades administrativas que las requieran para 
proveer software de forma legal. 

13.Evaluar, establecer y dirigir la dirección tecnológica acorde a objetivos, estrategias de 
TIC y requerimientos institucionales en coordinación y aprobación de la Secretaria 
Ejecutiva. 

14.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Sistemas 

Objetivo: 
Proveer a las Unidades Administrativas del Instituto de soluciones informáticas que 
satisfagan sus necesidades con base en las metodologías seleccionadas, al más bajo cos~ / 
y con oportunidad. V 
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Funciones: 
1. Organizar y evaluar el desarrollo de los programas y acciones a su cargo para 

asegurar el cumplimiento de la normatividad y estrategias del Instituto. 
2. Definir las soluciones tecnológicas adecuadas para atender los requerimientos de las 

unidades administrativas. 
3. Asegurar la operación y mantenimiento de las aplicaciones informaticas para que el 

Instituto, los particulares y los sujetos obligados ejerzan sus derechos. 
4. Coordinar la atención de asesorias y soporte técnico para que las unidades 

administrativas realicen sus actividades. 
5. Coparticipar en la coordinación de capacitación técnica a los usuarios de las 

aplicaciones informáticas. 
6. Formular los lineamientos y políticas de operación de los sistemas informáticos para 

armonizar el desarrollo y funcionamiento de las TIC's. 
7. Garantizar la operación y mantenimiento de aplicaciones informáticas 'del Instituto. 
8. Definir la plataforma de desarrollo de soluciones tecnológicas. 
9. Participar en la elaboración del presupuesto de la Dirección General, para administrar 

eficientemente los recursos del Instituto. 
10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Sistemas de Acceso a la Información 

Objetivo : 
Coordinar el , desarrollo y soporte de las soluciones tecnológicas en materia de acceso a la 
información, y aquellas que le sean encomendadas por el Instituto, de acuerdo a los 
procesos y plataforma tecnológica con que se cuenta. 

Funciones: 
1. Proponer iniciativas, programas y proyectos de TIC en materia de acceso a la 

información para atender los requerimientos de las unidades administrativas del 
Instituto. 

2. Coadyuvar a la Dirección en la implementación de acciones en materia de seguridad 
que atiendan a vulnerabilidades críticas, para que el Instituto cuente con sistemas de 
información seguros. 

3. Apoyar a las unidades administrativas del Instituto, en la definición de sus 
requerimientos de soluciones tecnológicas. 

4. Apoyar técnicamente a la Dirección, en la contratación de soluciones de TIC y 
seguimiento al desarrollo de las mismas hasta su entrega técnica, mediante acciones 
coordinadas con las áreas requirentes para brindar nuevos servicios al Instituto. 
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5. Proponer en conjunto con la Dirección , el diseño integral de servicios de TIC tomando 
en cuenta la capacidad , disponibilidad y continuidad para atender los requerimientos 
de servicios de las unidades administrativas del Instituto. 

6. Determinar en conjunto con la Dirección , la viabi lidad de los cambios solicitados por 
las unidades administrativas del Instituto y su consecuente impacto en el ambiente 
operativo de TIC para atender las necesidades de mejoras a los sistemas de 
información institucionales . 

7. Supervisar una administración efectiva y correcta aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas, técnicas y recursos en el desarrollo de las actividades de 
los proyectos de TIC para cumplir los objetivos de las iniciativas y programas de 
proyectos asignados. 

8. Proponer iniciativas, programas y proyectos de TIC, a fin de optimizar la aplicación de 
los recursos y obtener mayores beneficios para la Institución. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Sistemas de Acceso a la Información 

Objetivo: 
Llevar a cabo la administración de los proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas , en 
materia de sistemas de acceso a la información, y aquellas que le sean encomendadas, para 
apoyar las operaciones de las Unidades Administrativas del Instituto y a las dependencias en 
el cumplimiento de sus obl igaciones. 

Funciones: 
1. Especificar y asegurar el método a seguir para el desarrollo de las soluciones 

tecnológicas de TIC, en materia de sistemas de acceso a la información y aquellas 
que le sean encomendadas, considerando la especificación de los requerimientos, su 
arquitectura, el diseño, el desarrollo, pruebas unitarias, la verificación , validación e 
integración de los componentes o productos necesarios para su entrega . 

2. Comprobar que los equipos de desarrollo ejecuten las acciones de seguridad que 
correspondan para que el Instituto cuente con sistemas seguros. 

3. Ejecutar la aplicación de conocimientos, habi lidades, herramientas, técnicas y 
recursos en el desarro llo de las actividades de la administración de proyectos de TIC 
durante todo su ciclo de vida para que las unidades administrativas cuenten con 
nuevas soluciones tecnológicas para el ejercicio de sus atribuciones. 

4. Especificar el plan de la administración de la configuración del software y asegurar svu 
cumplimiento en los desarrollos de soluciones tecnológicas asignadas para u 
adecuado control de los sistemas institucionales . 
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5. Verificar la entrega de los paquetes de liberación de soluciones tecnológicas para su 
proceso de aseguramiento de ca lidad, y de ser el caso su proceso de transición y 
habilitación operativa. 

6. Verificar que cualquier cambio a los sistemas de información y proyectos de TIC 
asignados, se realicen mediante una solicitud de cambio autorizada para atender las 
necesidades de mejoras a los sistemas de información institucionales. 

7. Asegurar la ejecución de las solicitudes de servicios de soporte técnico a usuarios de 
los sistemas asignados, a través de la mesa de servicio para que las unidades 
administrativas ejecuten sus atribuciones. 

8. Verificar la elaboración de procedimientos de solución para la atención del soporte 
técnico a los sistemas asignados para que las unidades administrativas ejecuten sus 
atribuciones. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Desarrollo de Sistemas 

Objetivo: 
Llevar a cabo la administración de los proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas, en 
materia de desarrollo de sistemas, y aquellas que le sean encomendadas, para apoyar las 
operaciones de las Unidades Administrativas del Instituto y a las dependencias en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Funciones: 
1. Especificar y asegurar el método a seguir para el desarrollo de las soluciones 

tecnológicas de TIC, en materia de desarrollo de sistemas y aquellas que le sean 
encomendadas, considerando la especificación de los requerimientos , su arquitectura, 
el diseño, el desarrollo, pruebas unitarias, la verificación, validación e integración de 
los componentes o productos necesarios para su entrega. 

2. Comprobar que los equipos de desarrollo ejecuten las acciones de seguridad que 
correspondan para que el Instituto cuente con sistemas seguros. 

3. Ejecutar la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas y 
recursos en el desarrollo de las actividades de la administración de proyectos de TIC 
durante todo su ciclo de vida para que las unidades administrativas cuenten con 
nuevas soluciones tecnológicas para el ejercicio de sus atribuciones. 

4. Especificar el plan de la administración de la configuración del software y asegurar su 
cumplimiento en los desarrollos de soluciones tecnológicas asignadas para un 
adecuado control de los sistemas institucionales. 
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5. Verificar la entrega de los paquetes de liberación de soluciones tecnológicas para su 
proceso de aseguramiento de calidad, y de ser el caso su proceso de transición y 
habilitación operativa. 

6. Verificar que cualquier cambio a los sistemas de información y proyectos de TIC 
asignados, se realicen mediante una solicitud de cambio autorizada para atender las 
necesidades de mejoras a los sistemas de información institucionales. 

7. Asegurar la ejecución de las solicitudes de servicios de soporte técnico a usuarios de 
los sistemas asignados, a través de la mesa de servicio para que las unidades 
administrativas ejecuten sus atribuciones. 

8. Verificar la elaboración de procedimientos de solución para la atención del soporte 
técnico a los sistemas asignados para que las unidades administrativas ejecuten sus 
atribuciones. 

9. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico O jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Sistemas de Protección de Datos 

Objetivo : 
Coordinar el desarrollo y soporte de las soluciones tecnológicas en materia de protección de 
datos, y aquellas que le sean encomendadas por el Instituto, de acuerdo a los procesos y 
plataforma tecnológica con que se cuenta . 

Funciones: 
1. Proponer iniciativas, programas y proyectos de TIC en materia de protección de datos 

para atender los requerimientos de las unidades administrativas del Instituto. 
2. Coadyuvar a la Dirección en la implementación de acciones en materia de seguridad 

que atiendan a vulnerabilidades criticas , para que el Instituto cuente con sistemas de 
información seguros. 

3. Apoyar a las unidades administrativas del Instituto, en la definición de sus 
requerimientos de soluciones tecnológicas. 

4 . Apoyar técnicamente a la Dirección, en la contratación de soluciones de TIC y 
seguimiento al desarrollo de las mismas hasta su entrega técnica , mediante acciones 
coordinadas con las áreas requirentes para brindar nuevos servicios al Instituto. 

5. Proponer en conjunto con la Dirección , el diseño integral de servicios de TIC tomando 
en cuenta la capacidad, disponibilidad y continuidad para atender los requerimientos 
de servicios de las unidades administrativas del Instituto. 

6. Determinar en conjunto con la Dirección, la viabilidad de los cambios solicitados porV 
las unidades administrativas del Instituto y su consecuente impacto en el ambiente 
operativo de TI C para atender las necesidades de mejoras a los sistemas de 
información institucionales. 
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7. Supervisar una administración efectiva y correcta aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas, técnicas y recursos en el desarrollo de las actividades de 
los proyectos de TIC para cumplir los objetivos de las iniciativas y programas de 
proyectos asignados. 

8. Proponer iniciativas, programas y proyectos de TIC , a fin de optimizar la aplicación de 
los recursos y obtener mayores beneficios para la Institución . 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Desarrollo de Sistemas de Protección de Datos 

Objetivo: 
Llevar a cabo la administración de los proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas, en 
materia de sistemas de protección de datos, y aquellas que le sean encomendadas, para 
apoyar las operaciones de las Unidades Administrativas del Instituto y a las dependencias en 
el cumplimiento de sus obligaciones. 

Funciones: 
1. Especificar y asegurar el método a seguir para el desarrollo de las soluciones 

tecnológicas de TIC, en materia de protección de datos y aquellas que le sean 
encomendadas, considerando la especificación de los requerimientos, su arquitectura, 
el diseño, el desarrollo, pruebas unitarias, la verificación, validación e integración de 
los componentes o productos necesarios para su entrega. 

2. Comprobar que los equipos de desarrollo ejecuten las acciones de seguridad que 
correspondan para que el Instituto cuente con sistemas seguros. 

3. Ejecutar la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas , técnicas y 
recursos en el desarrollo de las actividades de la administración de proyectos de TIC 
durante todo su ciclo de vida para que las unidades administrativas cuenten con 
nuevas soluciones tecnológicas para el ejercicio de sus atribuciones. 

4. Especificar el plan de la administración de la configuración del software y asegurar su 
cumplimiento en los desarrollos de soluciones tecnológicas asignadas para un 
adecuado control de los sistemas institucionales. 

5. Verificar la entrega de los paquetes de liberación de soluciones tecnológicas para su 
proceso de aseguramiento de calidad , y de ser el caso su proceso de transición y 
habilitación operativa. 

6. Verificar que cualquier cambio a los sistemas de información y proyectos de TIC 
asignados, se realicen meqiante una solicitud de cambio autorizada para atender las 
necesidades de mejoras a los sistemas de información institucionales. 

7. Asegurar la ejecución de las solicitudes de servicios de soporte técnico a usuarios de 
los sistemas asignados, a través de la mesa de servicio para que las unidades 
administrativas ejecuten sus atribuciones. 
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8. Verificar la elaboración de procedimientos de solución para la atención del soporte 
técnico a los sistemas asignados para que las unidades administrativas ejecuten sus 
atribuciones. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Aplicaciones Web 

Objetivo: 
Coordinar el desarrollo y soporte de las soluciones tecnológicas en materia de aplicaciones 
web, y aquellas que le sean encomendadas por el Instituto, de acuerdo a los procesos y 
plataforma tecnológica con que se cuenta . 

Funciones: 
1. Proponer iniciativas, programas y proyectos de TIC en materia de aplicaciones web 

para atender los requerimientos de las unidades administrativas del Instituto. 
2. Coadyuvar a la Dirección en la implementación de acciones en materia de seguridad 

que atiendan a vulnerabilidades críticas, para que el Instituto cuente con sistemas de 
información seguros. 

3. Apoyar a las unidades administrativas del Instituto, en la definición de sus 
requerimientos de soluciones tecnológicas. 

4. Apoyar técnicamente a la Dirección, en la contratación de soluciones de TIC y 
seguimiento al desarrollo de las mismas hasta su entrega técnica, mediante acciones 
coordinadas con las áreas requirentes para brindar nuevos servicios al Instituto. 

5. Proponer en conjunto con la Dirección , el diseño integral de servicios de TIC tomando 
en cuenta la capacidad , disponibilidad y continuidad para atender los requerimientos 
de servicios de las unidades administrativas del Instituto. 

6. Determinar en conjunto con la Dirección , la viabilidad de los cambios solicitados por 
las unidades administrativas del Instituto y su consecuente impacto en el ambiente 
operativo de TIC para atender las necesidades de mejoras a los sistemas de 
información institucionales. 

7. Supervisar una administración efectiva y correcta aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas, técnicas y recursos en el desarrollo de las actividades de 
los proyectos de TIC para cumplir los objetivos de las iniciativas y programas de 
proyectos asignados. 

8. Recomendar iniciativas, programas y proyectos de TIC , a fin de optimizar la aplicación 
de los recursos y obtener mayores beneficios para la Institución. V 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia I 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato , conforme a la linea d 
mando y comunicación aplicable. (f 
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Departamento de Aplicaciones Web A 

Objetivo: 
Llevar a cabo la administración de los proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas, en 
materia de aplicaciones web, y aquellas que le sean encomendadas, para apoyar las 
operaciones de las Unidades Administrativas del Instituto y a las dependencias en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Funciones: 
1. Especificar y asegurar el método a seguir para el desarrollo de las soluciones 

tecnológicas de TIC, en materia de aplicaciones web y aquellas que le sean 
encomendadas, considerando la especificación de los requerimientos, su arquitectura, 
el diseño, el desarrollo, pruebas unitarias, la verificación, val idación e integración de 
los componentes o productos necesarios para su entrega. 

2. Comprobar que los equipos de desarrollo ejecuten las acciones de seguridad que 
correspondan para que el Instituto cuente con sistemas seguros. 

3. Ejecutar la aplicación de conocimientos, habilidades: herramientas, técnicas y 
recursos en el desarrollo de las actividades de la administración de proyectos de TIC 
durante todo su ciclo de vida para que las unidades administrativas cuenten con 
nuevas soluciones tecnológicas para el ejercicio de sus atribuciones. 

4. Especificar el plan de la administración de la configuración del software y asegurar su 
cumplimiento en los desarrollos de soluciones tecnológicas asignadas para un 
adecuado control de los sistemas institucionales. 

5. Verificar la entrega de los paquetes de liberación de soluciones tecnológicas para su 
proceso de aseguramiento de calidad, y de ser el caso su proceso de transición y 
habilitación operativa. 

6. Verificar que cualquier cambio a los sistemas de información y proyectos de TI C 
asignados, se realicen mediante una solicitud de cambio autorizada para atender las 
necesidades de mejoras a los sistemas de información institucionales. 

7. Asegurar la ejecución de las solicitudes de servicios de soporte técnico a usuarios de 
los sistemas asignados, a través de la mesa de servicio para que las unidades 
adm inistrativas ejecuten sus atribuciones. 

8. Verificar en la elaboración de procedimientos de solución para la atención del soporte 
técnico a los sistemas asignados para que las unidades ad ministrativas ejecuten sus 
atribuciones. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de AplicaCiones Web B 

Objetivo: 
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Llevar a cabo la administración de los proyectos de desarrollo de soluciones tecnológicas, en 
materia de aplicaciones web, y aquellas que le sean encomendadas, para apoyar las 
operaciones de las Unidades Administrativas del Instituto y a las dependencias en el 
cumplimiento de sus obligaciones. 

Funciones: 
1. Especificar y asegurar el método a seguir para el desarrollo de las soluciones 

tecnológicas de TIC, en materia de aplicaciones web y aquellas que le sean 
encomendadas, considerando la especificación de los requerimientos, su arquitectura , 
el diseño, el desarrollo, pruebas unitarias, la verificación, validación e integración de 
los componentes o productos necesarios para su entrega. 

2. Comprobar que los equipos de desarrollo ejecuten las acciones de seguridad que 
correspondan para que el Instituto cuente con sistemas seguros. 

3. Ejecutar la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas, técnicas y 
recursos en el desarrollo de las actividades de la administración de proyectos de TIC 
durante todo su ciclo de vida para que las unidades administrativas cuenten con 
nuevas soluciones tecnológicas para el ejercicio de sus atribuciones. 

4. Especificar el plan de la administración de la configuración del software y asegurar su 
cumplimiento en los desarrollos de soluciones tecnológicas asignadas para un 
adecuado control de los sistemas institucionales. 

5. Verificar la entrega de los paquetes de liberación de soluciones tecnológicas para su 
proceso de aseguramiento de calidad , y de ser el caso su proceso de transición y 
habilitación operativa. 

6. Verificar que cualquier cambio a los sistemas de información y proyectos de TIC 
asignados , se realicen mediante una solicitud de cambio autorizada para atender las 
necesidades de mejoras a los sistemas de información institucionales. 

7. Asegurar la ejecución de las solicitudes de servicios de soporte técnico a usuarios de 
los sistemas asignados, a través de la mesa de servicio para que las unidades 
administrativas ejecuten sus atribuciones. 

8. Verificar en la elaboración de procedimientos de solución para la atención del soporte 
técnico a los sistemas asignados para que las unidades administrativas ejecuten sus 
atribuciones. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Soluciones Tecnológicas 

Objetivo: 
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Coordinar el desarrollo y soporte de las soluciones tecnológicas y aquellas que le sean 
encomendadas por el Instituto, de acuerdo a los procesos y plataforma tecnológica con que 
se cuenta. 

Funciones: 
1. Proponer iniciativas, programas y proyectos de TIC en materia de transparencia, para 

atender los requerimientos de los organismos garantes y de los sujetos obligados de 
la Federación, a través de las Direcciones Generales de Enlace del Instituto. 

2. Apoyar a la Dirección de Sistemas en la implementación de acciones en materia de 
seguridad que atiendan, en su caso, vulnerabilidades críticas para que a nivel 
nacional se cuenten con sistemas de información seguros. 

3. Apoyar a los organismos garantes y a los sujetos obligados de la Federación a través 
de las Direcciones Generales de Enlace del Instituto en la definición de 
requerimientos de soluciones tecnológicas. 

4. Apoyar técnicamente a la Dirección de Sistemas en la contratación de soluciones de 
TIC y en el seguimiento al desarrollo de las mismas hasta su entrega técnica, 
mediante acciones coordinadas con los requirentes para brindar nuevos servicios a 
los organismos garantes y sujetos obligados de la Federación. 

5. Proponer en conjunto con la Dirección de Sistemas el diseño integral de servicios de 
TIC tomando en cuenta la capacidad , disponibilidad y continuidad para atender los 
requerimientos de los organismos garantes y sujetos obligados de la Federación . 

6. Determinar en conjunto con la Dirección de Sistemas la viabilidad de los cambios 
solicitados por los organismos garantes y sujetos obligados de la Federación y su 
consecuente impacto en el ambiente operativo de TIC para atender las necesidades 
de mejoras a los sistemas de información nacionales. 

7. Supervisar una administración efectiva y correcta aplicación de conocimientos, 
habilidades, herramientas, técnicas y recursos en el desarrollo de las actividades de 
los proyectos de TIC para cumplir los objetivos de las iniciativas y programas de 
proyectos asignados. 

8. Proponer iniciativas, programas y proyectos de TIC, a fin de optimizar la aplicación de 
los recursos y obtener mayores beneficios para el Instituto. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Calidad de Sistemas de Información 

Objetivo: 
Coordinar el desarrollo y soporte de las soluciones tecnológicas en materia de calidad de 
sistemas de información, y aquellas que le sean encomendadas por el Instituto, de acuerdo 
a los procesos y plataforma tecnológica con que se cuenta. 
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Funciones: 
1. Proponer iniciativas, programas y proyectos de TIC en materia de calidad de sistemas de 

información para atender los requerimientos de las unidades administrativas del Instituto. 
2. Coadyuvar a la Dirección en la implementación de acciones en materia de seguridad que 

atiendan a vulnerabilidades críticas, para que el Instituto cuente con sistemas de información 
seguros. 

3. Apoyar a las unidades administrativas del Instituto, en la definición de sus requerimientos de 
soluciones tecnológicas. 

4. Apoyar técnicamente a la Dirección, en la contratación de soluciones de TIC y seguimiento al 
desarrollo de las mismas hasta su entrega técnica, mediante acciones coordinadas con las 
areas requirentes para brindar nuevos servicios al Instituto. 

5. Proponer en conjunto con la Dirección, el diseño integral de servicios de TIC tomando en 
cuenta la capacidad, disponibilidad y continuidad para atender los requerimientos de servicios 
de las unidades administrativas del Instituto. 

6 . Determinar en conjunto con la Dirección, la viabilidad de los cambios solicitados por las 
unidades administrativas del Instituto y su consecuente impacto en el ambiente operativo de 
TIC para atender las necesidades de mejoras a los sistemas de información institucionales. 

7. Supervisar una administración efectiva y correcta aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas, técnicas y recursos en el desarrollo de las actividades de los proyectos de TIC 
para cumplir los objetivos de las iniciativas y programas de proyectos asignados. 

8. Recomendar iniciativas, programas y proyectos de TIC, a fin de optimizar la aplicación de los 
recursos y obtener mayores beneficios para la Institución. 

9 . Cumpl ir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Soluciones Tecnológicas 

Objetivo: 
Planear y administrar la infraestructura informática del Instituto para ofrecer servicios de 
cómputo y telecomunicaciones eficaces y continuos a las Unidades Admin istrativas y 
al ineados con los objetivos Institucionales. 

Funciones: 
1. Evaluar, revisar y aprobar la gestión y mejora de los procesos y programas 

implementados en materia de TI C, conforme a la normatividad vigente , a fin de 
administrar de manera óptima y efectiva los recursos tecnológicos en beneficio de la 

Institución. U 
2. Definir, organizar, dirigir y autorizar, los requerimientos de infraestructura, servicios y 

soluciones tecnológicas, asi como brindar asesoría y apoyo técnico en materia de TI 
para su diseño, desarrollo, contratación e implantación, en coordinación con las 
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unidades administrativas responsables en las que tenga injerencia, a fin de asegurar· 
su calidad conforme a la normatividad aplicable. 

3. Administrar y controlar los mecanismos de operación y niveles de servicios, así como 
mantener un punto único de contacto para los usuarios de los servicios, soluciones e 
infraestructura tecnológica aplicadas: a fin de medir la satisfacción de los usuarios, y 
en su caso, proponer acciones de mejora. 

4. Coordinar la atención a los requerimientos y demandas de las distintas instancias 
normativas y de gobierno, garantizando el cumplimiento de las mismas, conforme a 
su ámbito de competencia. 

5. Establecer, dirigir y evaluar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, a 
fin de preservar la confidencia lidad , integridad y disponibilidad de la información 
asegurando la autenticidad, confiabilidad, trazabi lidad y no repudio de la misma. 

6. Determinar, organizar, dirigir y autorizar el programa de aprovisionamiento de 
infraestructura de TIC acorde con los controles de seguridad de la información de los 
activos de TIC . 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Operaciones 

Objetivo: 
Gestionar la infraestructura tecnológica, a fin de garantizar la disponibilidad de los servicios 
informáticos que el instituto utiliza y los que ofrecen a la sociedad y a los sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Determinar los requerimientos tecnológicos para satisfacer las necesidades de 

infraestructura el procesamiento, almacenamiento y telecomunicaciones para el 
Instituto. 

2. Coadyuvar en la administración de contratos que se efectúen en referencia a la 
tercerización de servicios de operación, garantía, mantenimiento, compra, cambios, 
de infraestructura y software para su seguimiento vigi lando los niveles de servicio y 
entrega bies. 

3. Elaborar y supervisar los programas de mantenimiento, infraestructura eléctrica, 
procesamiento y telecomunicaciones que se encuentra en el Centro de 
Procesamiento de Datos para garantizar la disponibilidad de las aplicaciones dentro y 
fuera del Instituto. 

4. Proponer e implantar la infraestructura de proyectos de tecnología que se desarrollen 
en el Instituto para las diversas unidades administrativas que lo requieran. 

5. Generar la arquitectura tecnológica de las plataformas de almacenamiento, 
procesamiento y telecomunicaciones para garantizar el desempet'io de las funciones 
establecidas dentro del Instituto. q 
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6. Supervisar la correcta implantación de cambios y puestas en producción de las 
aplicaciones del Instituto de los diferentes proyectos requeridos por las unidades 
administrativas con el fin de garantizar el funcionamiento de las aplicaciones. 

7. Supervisar que la documentación y evidencia de la operación se mantenga 
actualizada para gestionar los cambios realizados sobre los sistemas. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Telecomunicaciones 

Objetivo: 
Supervisar y Operar la infraestructura de Tecnologías de la Información y Comunicación 
mediante el monitoreo de la red , Soporte Técnico y el Área de Gestión Operativa, para que 
las áreas del Instituto ejecuten sus atribuciones. 

Funciones: 
1. Supervisar y mantener en operación en coordinación con los proveedores de servicio , 

los enlaces de voz e internet para que las unidades administrativas del Instituto 
puedan desempeñar sus funciones. 

2. Gestionar el equipamiento de red de datos ethernet e inalambrico con la finalidad de 
permitir a los servidores públicos del Instituto trabajar en sus dispositivos móviles. 

3. Operar y supervisar que el equipo PBX de voz, cumpla con los niveles de servicio 
para el Instituto. 

4. Reportar e inventariar la infraestructura de telecomunicaciones del Instituto para 
verificar que existan físicamente, movimientos, mal estado, obsoletos, faltantes y 
sobrantes. 

5. Operar y supervisar el equipamiento de Seguridad Perimetral y Balanceo de Carga en 
la infraestructura de red de datos para que las diferentes areas del Instituto ejecuten 
sus atribuciones. 

6. Generar reportes de operación de los servicios de telecomunicaciones como 
evidencia documental de los cambios realizados para temas auditables e informar los 
mismos. 

7. Coadyuvar al mejoramiento de las telecomunicaciones para que las áreas del Instituto 
ejecuten sus atribuciones. 

8. Operar el mantenimiento y respaldo de la infraestructura de telecomunicaciones para 
reestablecer los sistemas ante alguna falla o emergencia. V 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea d 
mando y comunicación aplicable. 
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Departamento de Operación y Mantenimiento del Ambiente Físico 

Objetivo: 
Operar y analizar el funcionamiento de los sistemas y plataforma tecnológica del Centro de 
Datos que alberga los sistemas y aplicaciones institucionales. 

Funciones: 
1. Analizar y revisar el registro de eventos en los sistemas garantizando la disponibilidad 

de los mismos en el Instituto. 
2. Elaborar y verificar el cumplimiento de los lineamientos de uso y conservación de los 

servidores que administran los accesos de los equipos informáticos del Instituto y el 
de los equipos de cómputo. 

3. Inspeccionar que las condiciones físicas del lugar se encuentren en óptimas 
condiciones para el manejo y mantenimiento de los servidores, así como de los 
equipos de cómputo para salvaguardar la buena operación de los sistemas 
Institucionales. 

4. Supervisar constantémente que las instalaciones eléctricas y de prevención de 
incendios, cuenten con las condiciones fisicas y ambientales necesarias para 
garantizar los niveles de servicio en los sistemas Institucionales. 

5. Realizar la supervisión del resguardo de bóveda externa para los respaldos de 
información en las aplicaciones institucionales. 

6. Supervisar la plataforma de servidores fisicos y virtuales del Instituto para que las 
áreas del Instituto ejecuten sus atribuciones. 

7. Atender, reportar y dar seguimiento a incidencias presentadas en las aplicaciones e 
infraestructura del Instituto manteniendo la disponibilidad de los sistemas 
institucionales para que las áreas del Instituto ejecuten sus atribuciones . 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Soporte Técnico de Asistencia a Escritorio 

Objetivo: 
Proveer soporte técnico a los usuarios para resolver problemas relacionados con la 
infraestructura informática de cómputo personal y mantener la infraestructura de 
comunicaciones de voz para que las áreas del Instituto ejecuten sus atribuciones. 

Funciones: 
1. Ejecutar los procesos para la gestión de incidentes, gestión de problemas, gestión de 

cambios y de configuración y requerimientos al área de soporte tecnológico para los 
servidores públicos del Instituto. 
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2. Sistematizar el cumplimiento de los niveles de servicio de la Mesa de Ayuda para dar 
respuesta a los incidentes levantados por los servidores públicos del Instituto. 

3. Supervisar que los servicios de soporte y atención brindada a cada unidad 
administrativa del Instituto sea de calidad y acorde cumpliendo con los niveles de 
servicio establecidos. 

4. Asegurar, revisar y reportar el inventario de equipos de cómputo, telefónico y 
licenciamiento para asignar y controlar los bienes informáticos del Instituto. 

5. Gestionar altas, bajas y modificación en los servicios informáticos y de 
telecomunicaciones para el desempeño de actividades de los servidores públicos del 
Instituto. 

6. Efectuar y reportar el seguimiento sobre los tickets manteniéndolos siempre 
documentados, ampliando también la base de conocimientos en colaboración con 
todo el personal de sistemas como evidencia documental para cualquier solicitud de 
información en referencia. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Calidad e Implantación 

Objetivo: 
Verificar la correcta instalación de las soluciones tecnológicas del Instituto, asi como llevar a 
cabo la definición y documentación de los procedimientos y estándares relacionados , asi 
como supervisar la administración y operación de las bases de datos del instituto para 
mantenerlas en servicio. 

Funciones: 
1. Asegurar la integridad, el funcionamiento de las bases de datos del Instituto. 
2. Desarrollar procedimientos para el aseguramiento de la calidad , ejecutarlos y darles 

seguimiento. 
3. Implementar políticas de calidad para la administración y aseguramiento de los 

servidores de datos. 
4. Proponer los planes de trabajo para llevar a cabo auditorías en informática y el 

desarrollo de actividades apropiadas que permitan maximizar la eficacia del área de 
sistemas. 

5. Comunicar los resultados y recomendaciones que resulten de sus evaluaciones, 
mediante los informes de auditoría para la toma de decisiones de la alta dirección . V 

6. Mantener mecanismos de respaldo y recuperación de las bases de datos productivas 
para la recuperación de los sistemas en caso de alguna contingencia. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Departamento de Calidad de Soluciones Tecnológicas 

Objetivo: 
Mantener el proceso de aseguramiento de calidad de los sistemas y aplicaciones del 
Instituto, así definir y documentar los procedimientos y estándares involucrados en la calidad 
de las soluciones tecnológicas. 

Funciones: 
1. Ejecutar la integridad, el funcionamiento adecuado y confiable de las bases de datos 

del Instituto asegurando la calidad en los sistemas y aplicaciones institucionales . 
. 2. Ejecutar procedimientos para el aseguramiento de la calidad y darles seguimiento. 
3. Ejecutar las politicas para la administración de los servidores de datos. 
4. Reportar los resultados y recomendaciones que resulten de sus evaluaciones como 

parte de la evidencia documental para los informes de auditoría . 
5. Ejecutar y medir los mecanismos de respaldo y recuperación de las bases de datos 

productivas cumpliendo con los niveles de calidad establecidos. 
6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Seguridad de la Información 

Objetivo: 
Ejecutar medidas preventivas y reactivas de los sistemas tecnológicos que permitan 
resguardar y proteger la información del Instituto buscando mantener la confidencialidad, la 
disponibilidad e integridad de la misma a través de la planeación, coordinación y 
administración de los procesos de seguridad de la información, así como difundir la cultura 
de seguridad informática entre todos los miembros de la Institución. 

Funciones: 
1. Coordinar la realización periódica de auditorías a las prácticas de seguridad 

informática, así como dar seguimiento al corto plazo de las recomendaciones que 
hayan resultado de cada auditoria de los sistemas institucionales para salvaguardar la 
integridad y confidencialidad de la información. 

2. Supervisar y revisar la seguridad informática de software, bases de datos, archivos y 
demás información para el aseguramiento de la información y aplicaciones que 
maneja el Instituto. 

3. Proponer y coordinar la realización de un análisis de riesgos formal en seguridad de la 
información que permita conocer el nivel de riesgo aceptable dentro de la Institución, 
a fin de gestionar los riesgos mediante políticas de seguridad de la información. 
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4. Controlar y detectar las vulnerabilidades del sistema de información, y mantenerse 
informado respecto de las falencias en las aplicaciones y en los materiales que se 
usan a fin de recomendar la mitigación de las vulnerabilidades correspondientes, 
salvaguardando la integridad y confidencialidad de la información. 

5. Garantizar el acceso a recursos a las personas autorizadas y llevar a cabo el 
monitoreo constante de los accesos al sistema para garantizar la disponibilidad e 
integridad en los sistemas Institucionales. 

6. Identificar las necesidades de seguridad y los riesgos informáticos que enfrenta el 
Instituto, así como sus posibles consecuencias para proponer las mejores alternativas 
de aseguramiento de la información 

7. Guiar al cuerpo directivo y a la Institución ante incidentes de seguridad mediante un 
Plan de Respuesta a Incidentes, con el fin de atender rápidamente este tipo de 
eventualidades. 

8. Desarrollar el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información razonable en la 
consecución de los objetivos establecidos aportando valor, disponibilidad, integridad y 
confidencialidad de los sistemas de tecnologias de la información para que las áreas 
del Instituto ejecuten sus atribuciones. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerarquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Seguridad de la Información A 

Objetivo: 
Ejecutar, analizar y reportar las politicas y procedimientos que aseguren la integridad, 
disponibilidad y seguridad de las comunicaciones e información digital del Instituto. 

Funciones: 
1. Ejecutar la realización periódica de auditorías a las prácticas de seguridad informática, 

así como, dar seguimiento al corto plazo de las recomendaciones que hayan, 
resultado de cada auditoria de los sistemas institucionales. 

2. Instrumentar el Sistema de Gestión de Riesgo proporcionando una seguridad 
razonable en la consecución de los objetivos establecidos aportando valor, 
disponibilidad, integridad y confidencialidad de los sistemas de tecnologias de la 
información para que las' áreas del Instituto ejecuten sus atribuciones. 

3. Ejecutar y reportar el análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración a las 
aplicaciones web del Instituto e infraestructura tecnológica que las soporta, V 

4. Desarrollar los procedimientos de seguridad detallados que fortalezcan la politica de 
seguridad informática institucional. 
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5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE GESTiÓN DE INFORMACiÓN Y ESTUDIOS 
(Adscrita a la Secretaría Ejecutiva) 

Objetivo: 
Coordinar los programas y proyectos para la organización, conservación y disposición de los 
archivos del Instituto con base en las prácticas archivísticas nacionales e internacionales y 
en cumplimiento a la normatividad aplicable en la materia , así como planear y dirigir la 
elaboración de estudios e investigaciones en materia de gestión documental y 
administración de archivos y participar en las acciones, políticas y modelos que contribuyan 
a mejorar la gestión documental de los sujetos obligados en el marco del SNT. 

Funciones: 
1. Planear e instrumentar los mecanismos y acciones para organizar, conservar y 

disponer de los archivos y documentación que genere, administre , posea y resguarde 
el Instituto, en su etapa de trámite y concentración, para que la organización de 
archivos del Instituto esté apegada a la normatividad. 

2. Coordinar la elaboración y actualización de procedimientos archivisticos para su 
presentación ante el Comité de Transparencia del Instituto. 

3. Instruir la generación y actualización del registro de los titulares de los archivos de 
trámite del Instituto, así como coordinar los procedimientos de valoración y destino 
final de la documentación del Instituto. 

4. Coordinar las políticas, modelos y acciones, que contribuyan a mejorar la gestión 
documental, administración y actualización de archivos de los sujetos obligados en 
coordinación con el Secretario Ejecutivo del SNT. 

5. Representar al Instituto ante el Consejo Nacional de Archivos. 
6. Implementar los mecanismos de coordinación y colaboración con el Archivo General 

de la Nación, los organismos garantes y los responsables de la gestión documental 
en los estados y municipios, para llevar a cabo recomendaciones a la normativa en la 
materia , en coordinación con la autoridad en materia archivistica loca l. 

7. Definir las políticas, estrategias y criterios para la organización, modernización y 
sistematización de la información en materia de gestión documental y conservación 
de los documentos de archivo del Instituto y someterlos al Pleno del Instituto , para 
que éstos mejoren los procedimientos de gestión documental y la conservación de 
archivos. 

8. Impulsar acciones para desarrollar y promover la política de gestión documental 
electrónica para actualizar los procedimientos archivísticos, controlar los exped ientes y 300 
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durante el ciclo vital de la documentación y facilitar el acceso a la información, 
mediante la implementación de herramientas tecnológicas. 

9. Dirigir la elaboración y ejecución de los planes y programas en la implementación de 
criterios para la catalogación, conservación de documentos y la organización de los 
archivos de los sujetos obligados a través de mecanismos de colaboración con el 
Archivo General de la Nación. 

10. Definir y coordinar las actividades de apoyo técnico para los sujetos obligados en la 
elaboración y ejecución de sus programas en materia de gestión documental para que 
puedan apl icar de manera coordinada los procedimientos, modelos , actividades y 
políticas en materia de gestión documental y archivos. 

11 .Supervisar la elaboración de investigaciones y estud ios que tengan por objeto 
proporcionar los elementos necesarios en materia de gestión documental y manejo de 
archivos. 

12.ldentificar y difundir las mejores prácticas en esa materia, para que la emisión de 
políticas públicas, lineamientos y recomendaciones estén fundamentadas y motivadas 
tanto en la normativa como en las prácticas internacionales y nacionales. 

13.Coordinar la elaboración de proyectos de normatividad en materia de gestión 
documental y archivos en colaboración con el área jurídica del Instituto. 

14.lmpulsar las acciones y programas de capacitación y validar sus contenidos, en 
materia de gestión documental y administración de archivos entre los sujetos 
obligados y organismos garantes de estados y municipios; en coordinación con las 
áreas competentes del Instituto. 

15. Promover la elaboración y distribución de materiales de difusión en materia de gestión 
documental y administración de archivos de los sujetos obligados en coordinación con 
las áreas competentes del Instituto. 

l B. Representar como Coordinador de Archivos del Instituto de conformidad con lo 
establecido en el artículo 12 de la Ley Federal de Archivos y el numeral Décimo, 
fracción I de los Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, y 
el Trigésimo Segundo de los Lineamientos en materia de valoración documental, 
gestión documental y organización de archivos del INAI. 

17.Participar como Secretario Técnico del Comité de Valoración Documental. 
18. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Gestión Documental 

Objetivo: V 
Promover, coordinar e implementar los programas y proyectos para la organización, 
conservación y disposición de los archivos del Instituto con base en las prácticas 
archivísticas nacionales e internacionales , en cumplimiento a la normatividad a9 ' able en la 
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materia y el uso de las tecnologías de la información, así como participar en las acciones, 
políticas y modelos que contribuyan a mejorar la gestión documental de los sujetos 
obligados en el marco del SNT. 

Funciones: 
1. Diseñar y proponer los mecanismos y acciones para organizar, conservar y disponer 

de los archivos y la documentación que genere, administre, posea y resguarde el 
Instituto, en su etapa de trámite, concentración e histórico, para que la organización 
de archivos del Instituto esté apegada a la normatividad. 

2. Proponer al titular de la Dirección General los procedimientos archivisticos para la 
organización de los archivos del Instituto para su presentación al Comité de 
Transparencia del Instituto: 

3. Supervisar la generación y actualización del registro de los titulares de los archivos de 
trámite y coordinar los procedimientos de valoración y destino final de la 
documentación del Instituto. 

4. Dirigir las acciones, politicas y modelos que contribuyan a mejorar la gestión 
documental, así como la administración y actualización de archivos en el marco del 
SNT. 

5. Coparticipar en la representación del Instituto ante el Consejo Nacional de Archivos. 
6. Revisar y proponer al titular de la Dirección General los mecanismos de colaboración 

y coordinación con el Archivo General de la Nación, los organismos garantes y los 
responsables de la gestión documental en los estados y municipios; así como 
coadyuvar en su implementación, para llevar a cabo una regulación y normativa 
adecuada en coordinación con la autoridad en materia archivística local. 

7. Contribuir al establecimiento de las políticas, estrategias y criterios para la 
organización, modernización y sistematización de la información en materia de 
gestión documental y conservación de los documentos de archivo para los sujetos 
obligados, para que éstos mejoren los procedimientos de gestión documental de la 
información que poseen. 

8. Promover la política interna de gestión documental mediante la implementación de 
herramientas tecnológicas para automatizar los procedimientos archivísticos, controlar 
los expedientes durante el ciclo vital de la documentación y facilitar el acceso a la 
información. 

9. Coordinar la elaboración y ejecución de los planes y programas en la implementación 
de criterios para la catalogación, conservación de documentos y la organización de 
los archivos de los sujetos obligados a través de mecanismos de colaboración con el 
Archivo General de la Nación. 

10.Coordinar las acciones de capacitación y asesoria en materia de gestión documental 
y archivo a los sujetos obligados para facilitar la aplicación del marco normativo 
aplicable. 
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11. Dirigir la elaboración de proyectos de normatividad interna en materia de gestión 
documental y archivos en colaboración con el area jurídica del Instituto. 

12.Supervisar los contenidos de los programas de capacitación , en materia de gestión 
documental y administración de archivos para los sujetos obligados y organismos 
garantes de estados y municipios; en coordinación con las áreas correspondientes del 
Instituto. 

13. Coordinar la elaboración y distribución de materiales de difusión en materia de gestión 
documental y administración de archivos de los sujetos obligados, en coordinación 
con las áreas competentes del Instituto. 

14.Coadyuvar con el Coordinador de Archivos del Instituto de conformidad con lo 
establecido en el articulo 12 de la LFA y el numeral Décimo, fracción I de los 
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, y el Trigésimo 
Segundo de los Lineamientos en materia de valoración documental, gestión 
documental y organización de archivos dellNAI. 

15.Coadyuvar con el Coordinador de Archivos en su participación como Secretario 
Técnico del Comité de Valoración Documental. 

16.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Control y Conservación del Archivo Institucional 

Objetivo: 
Elaborar e implementar las acciones para organizar, conselVar y disponer de los archivos de 
trámite y concentración del Instituto , a fin de facilitar el acceso a la información. 

Funciones: 
1. SupelVisar la aplicación de los mecanismos y acciones para organizar, conservar y 

disponer de los archivos que genere, administre, posea y resguarde el Instituto, en su 
etapa de trámite y concentración , para que la organización de archivos del Instituto 
esté apegada a la normatividad aplicable. 

2. Participar en la elaboración de los procedimientos archivisticos que se presenten al 
Comité de Transparencia del Instituto, a fin de facilitar el acceso a la información 
resguardada en los archivos del Instituto. 

3. Revisar la generación y actualización del registro de los responsables de los archivos 
de trámite del Instituto. 

4. SupelVisar la implementación de los procedimientos de valoración y destino final de la V 
documentación del Instituto bajo resguardo del archivo de concentración . 

5. Instrumentar las acciones, políticas y modelos que contribuyan a mejorar la 
administración y actualización de archivos del Instituto. 
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6. Participar en la elaboración y reVISlon de los mecanismos de colaboración y 
coordinación con el Archivo General de la Nación , los organismos garantes y los 
responsables de la gestión documental en los estados y municipios; así como apoyar 
en su implementación, para llevar a cabo una regulación y normativa adecuada en 
coordinación con la autoridad en materia archivística. 

7. Elaborar propuestas de politicas, estrategias y criterios para la organización, 
modernización y sistematización de la información del Instituto. 

8. Participar en la implementación de herramientas tecnológicas para una gestión 
documental que facilite el acceso a la información pública de los archivos del Instituto. 

9. Proponer la elaboración y ejecución de los planes y programas en la implementación 
de criterios para la catalogación , conservación de documentos y la organización de 
los archivos de los sujetos obligados a través de mecanismos de colaboración con el 
Archivo General de la Nación. 

10. Participar en las acciones de capacitación y asesoría en materia de gestión 
documental y archivo a los sujetos obligados para facilitar la aplicación del marco 
normativo aplicable. 

11 . Elaborar la normativa interna en materia de archivos que se someta al área jurídica 
del Instituto. 

12. Elaborar, o en su caso, revisar los contenidos de los programas de capacitación para 
la administración de archivos de los sujetos obligados, en coordinación con las áreas 
del Instituto correspondientes. 

13. Revisar y proponer los contenidos del material didáctico en materia de administración 
de archivos y coadyuvar en su difusión, en coordinación con las áreas competentes 
del Instituto. 

14.Apoyar en el cumplimiento de la Coordinador de Archivos del Instituto de conformidad 
con lo establecido en el articulo 12 de la LFA y el numeral Décimo, fracción I de los 
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, y el Trigésimo 
Segundo de los Lineamientos en materia de valoración documental, gestión 
documental y organización de archivos dellNAI. 

15.Apoyar en la participación del Coordinador de Archivos como Secretario Técnico del 
Comité de Valoración Documental. 

16.Dar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anual de Desarrollo 
Archivistico dellNAI 

17.Dar seguimiento a las funciones derivadas del articulo 15 de la LFA y numeral Décimo 
primero, fracción 111 de los Lineamientos para la organización y conservación de los 
archivos y Trigésimo Cuarto de Lineamientos para la Organización y Conservación de 
los Archivos, y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos en materia de valoración 
documental, gestión documental y organización de archivos dell NAI. 

18. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Departamento de Control 

Objetivo: 
Elaborar los proyectos normativos, políticas y manuales en materia de gestión documental y 
archivos, que garantice la organización , descripción y conservación de la información del 
archivo institucional, a fin de facilitar el acceso a la información . 

Funciones: 
1. Elaborar los procedimientos archivísticos que se presenten al Comité de 

Transparencia del Instituto, a fin de facilitar el acceso a la información resguardada en 
los archivos del Instituto. 

2. Administrar y actualizar el registro de los responsables de los archivos de trámite del 
Instituto. 

3. Participar en las actividades establecidas en los procedimientos de valoración, así 
como las gestiones necesarias para el destino final de la documentación del Instituto. 

4. Participar en las actividades establecidas en las políticas y modelos que contribuyan a 
mejorar la administración y actual ización del archivo institucional . 

5. Participar en las actividades establecidas en las políticas, estrategias y criterios para 
la organización , modernización y sistematización de la información del archivo 
institucional. 

6 . Participar en la implementación de herramientas tecnológicas para una gestión 
documental que facilite el acceso a la información del archivo institucional. 

7. Participar en la elaboración de los planes y programas en la implementación de 
criterios para la catalogación , conservación de documentos y la organización de los 
archivos de los sujetos obl igados a través de mecanismos de colaboración con el 
Archivo General de la Nación. 

8. Participar en las acciones de apoyo técnico a los sujetos obligados. 
9. Elaborar los contenidos de la normatividad interna que se someta al área jurídica del 

Instituto en materia de archivos. 
10.Elaborar los contenidos y temas de los programas de capacitación para la 

administración de archivos del Instituto. 
11. Participar en la difusión del material didáctico en materia de administración de 

archivos, en coordinación con las áreas competentes del Instituto. 
12.Apoyar en el cumplimiento de la Coordinador de Archivos del Instituto de conformidad 

con lo establecido en el artículo 12 de la LFA y el numeral Décimo, fracción I de los 
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos , y el Trigésimo 
Segundo de los Lineamientos en materia de valoración documental, gestión 
documental y organización de archivos del Instituto. V 

13.Apoyar en la partiCipación del Coordinador de Archivos como Secretario Técnico de 
Comité de Valoración Documental. 

14. Ejecutar las actividades programadas en el Plan Anual de Desarrollo Archivístico del 
Instituto. 
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15.Ejecutar las funciones derivadas del artículo 15 de la LFA y numeral Décimo primero, 
fracción 111 de los Lineamientos para la organización y conservación de los archivos y 
Trigésimo Cuarto de Lineamientos para la Organización y Conservación de los 
Archivos, y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos en materia de valoración 

. documental, gestión documental y organización de archivos del Instituto. 
16. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Conservación 

Objetivo: 
Ejecutar los procedimientos y acciones para la organización , descripción y conservación de 
la información de los archivos de concentración y trámite del Instituto. 

Funciones: 
1. Formular los mecanismos y acciones para organizar, describir y conservar los 

archivos que genere, administre, posea y resguarde el Instituto, en su etapa de 
trámite y concentración de conformidad con la normatividad aplicable. 

2. Implementar las políticas, estrategias y criterios para la organización, modernización y 
sistematización de la información del archivo institucional. 

3. Ejecutar las acciones de los procedimientos archivisticos e implementar mecanismos 
de control para los expedientes, durante el ciclo vital de la documentación. 

4. Llevar a cabo la capacitación para los responsables de los archivos del Instituto. 
5. Instrumentar programas para la conservación del patrimonio documental del Instituto 

a efecto de mantener su integridad y disponibilidad a lo largo del tiempo. 
6. Administrar los espacios fís icos para el resguardo de los archivos del Instituto. 
7. Apoyar en el cumplimiento de la Coordinador de Archivos del Instituto de confonmidad 

con lo establecido en el articulo 12 de la LFA y el numeral Décimo, fracción I de los 
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, y el Trigésimo 
Segundo de los Lineamientos en materia de valoración documental, gestión 
documental y organización de archivos del Instituto. 

8. Apoyar en la participación del Coordinador de Archivos como Secretario Técnico del 
Comité de Valoración Documental. 

9. Ejecutar las actividades programadas en el Plan Anual de Desarrollo Archivistico del 
Instituto. 

10.Ejecutar las funciones derivadas del articulo 15 de la LFA y numeral Décimo primero, 
fracción 111 de los Lineamientos para la organización y conservación de los archivos y 
Trigésimo Cuarto de Lineamientos para la Organización y Conservación de los 
Archivos, y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos en materia de valoración 
documental, gestión documental y organización de archivos dellnstitutO. r¡ 306 
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11. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Gestión 

Objetivo: 
Proponer la implantación de las mejores prácticas de Gestión Documental en los sujetos 
obligados. 

Funciones: 
1. Revisar los mecanismos y acciones para organizar, conservar y disponer de los 

archivos que genere, administre, posea y resguarde el Instituto, en su etapa de 
concentración, para que la organización de archivos del Instituto esté apegada a la 
normatividad. 

2. Revisar las acciones, politicas y modelos que contribuyan a mejorar la gestión 
documental, en el marco del SNT, para que los sujetos obl igados apliquen de manera 
coordinada y análoga los criterios para la sistematización de la información. 

3. Elaborar los mecanismos de coordinación y colaboración con los organismos garantes 
y los responsables de la gestión documental en los estados y municipios, así como 
coadyuvar en su implementación, para llevar a cabo una regulación y normativa 
adecuada en coordinación con la autoridad en materia archivística. 

4. Integrar las propuestas de politicas, estrategias y criterios para la organización, 
modernización y sistematización de la información en materia de gestión documental 
de los sujetos obligados, para que éstos mejoren los procedimientos de gestión 
documental de la información que poseen. 

5. Diseñar programas de difusión e implementación de herramientas tecnológicas para 
una gestión documental que garantice el acceso a la información pública. 

6. Proponer y revisar la elaboración y ejecución de los planes y programas en la 
implementación de criterios para la catalogación , conservación de documentos y la 
organización de los archivos de los sujetos obligados a través de mecanismos de 
colaboración con el Archivo General de la Nación 

7. Diseñar y programar acciones de apoyo técnico a los sujetos obligados y coadyuvar 
en su implementación, a fin de que éstos elaboren y ejecuten sus programas en 
materia de gestión documental y puedan aplicar de manera coordinada los 
procedimientos, modelos, actividades y politicas vigentes. 

8. Revisar los contenidos de la normativa que se someta al área jurídica del Instituto en 
materia de archivos. U 

9. Formular los contenidos de las acciones y programas de capacitación en materia de 
gestión documental, en coordinación con las áreas correspondientes del Instituto para 
que los sujetos obligados conozcan las metodologías y técnicas para su 
implementación. 
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10. Revisar y proponer los contenidos del material didáctico en las materias de gestión 
documental y coadyuvar con su difusión, en coordinación con las áreas competentes 
del Instituto y socializar entre éstos las acciones y programas en esos ámbitos. 

11.Apoyar en el cumplimiento de la Coordinador de Archivos del Instituto de conformidad 
con lo establecido en el articulo 12 de la LFA y el numeral Décimo, fracción I de los 
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, y el Trigésimo 
Segundo de los Lineamientos en materia de valoración documental, gestión 
documental y organización de archivos del Instituto. 

12.Apoyar en la participación del Coordinador de Archivos como Secretario Técnico del 
Comité de Valoración Documental. 

13. Dar seguimiento a las actividades programadas en el Plan Anual de Desarrollo 
Archivistico del Instituto. 

14. Dar seguimiento a las funciones derivadas del articulo 15 de la LFA y numeral Décimo 
primero, fracción 111 de los Lineamientos para la organización y conservación de los 
archivos y Trigésimo Cuarto de Lineamientos para la Organización y Conservación de 
los Archivos, y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos en materia de valoración 
documental, gestión documental y organización de archivos del Instituto. 

15. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Gestión 

Objetivo: 
Elaborar propuestas, mecanismos y acciones para la implantación de las mejores prácticas 
de Gestión Documental en los sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Formular los mecanismos y acciones para organizar, conservar y disponer de la 

documentación que genere, administre, posea y resguarde el Instituto, para que la 
organización de archivos del Instituto esté apegada a la normatividad. 

2. Elaborar las acciones y politicas y modelos que contribuyan a mejorar la gestión 
documental , en el marco del SNT, para que los sujetos obligados apliquen de manera 
coordinada y análoga los criterios para la sistematización de la información. 

3. Desarrollar las propuestas de las políticas, estrategias y criterios para la organización, 
modernización y sistematización de la información en materia de gestión documental 
de los sujetos obligados, para que éstos mejoren los procedimientos de gestión 
documental de la información que poseen. 

4. Presentar propuestas de acciones sobre la politica de gestión documental electrónica 
y controlar los expedientes durante el ciclo vital de la documentación y hacer eficaz el 
acceso a la información. (jI 30S 
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5. Coadyuvar en la elaboración y ejecución de los planes y programas en la 
implementación de criterios para la catalogación , conservación de documentos y la 
organización de los archivos de los sujetos obligados a través de mecanismos de 
colaboración con el Archivo General de la Nación. 

6. Desarrollar acciones de apoyo técnico a los sujetos obligados y coadyuvar en su 
implementación , a fin de que éstos elaboren y ejecuten sus programas en materia de 
gestión documental y puedan aplicar de manera coordinada los procedimientos, 
modelos, actividades y políticas vígentes. 

7. Formular los contenidos de la normatividad que se someta al area jurídica del Instituto 
en materia de archivos. 

8. Elaborar los contenidos y temas de las acciones y programas de capacitación en 
materia de gestión documental , para que los sujetos obligados conozcan las 
metodologías y técnicas para su implementación. 

9. Desarrollar los contenidos del material didactico en materia de gestión documental y 
coadyuvar en su difusión, en coordinación con las áreas competentes del Instituto y 
socializar entre éstos las acciones y programas en esos ambitos. 

10.Apoyar en el cumplimiento de la Coordinador de Archivos del Instituto de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12 de la LFA y el numeral Décimo, fracción I de los 
Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos, y el Trigésimo 
Segundo de los Lineamientos en materia de valoración documental, gestión 
documental y organización de archivos del Instituto. 

11.Apoyar en la participación del Coordinador de Archivos como Secretario Técnico del 
Comité de Valoración Documental. 

12. Ejecutar las actividades programadas en el Plan Anual de Desarrollo Archivistico del 
Instituto. 

13. Ejecutar las funciones derivadas del artículo 15 de la LFA y numeral Décimo primero, 
fracción 111 de los Lineamientos para la organización y conservación de los archivos y 
Trigésimo Cuarto de Lineamientos para la Organización y Conservación de los 
Archivos, y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos en materia de valoración 
documental, gestión documental y organización de archivos del Instituto. 

14.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerarquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Información 

Objetivo: 
Elaborar propuestas de politicas, estrategias y criterios para la conservación, organización ,/} / 
modernización y sistematización de la información de los sujetos obligados. l!!./ 
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1. Formular los mecanismos y acciones para organizar, conservar y disponer de la 
documentación que genere, administre, posea y resguarde el Instituto, para que la 
organización de archivos del Instituto esté apegada a la normatividad. 

2. Desarrollar las propuestas de políticas, estrategias y criterios para la organización, 
modernización y sistematización de la información en materia de gestión documental 
de los sujetos obligados, para que éstos mejoren los procedimientos de gestión 
documental de la información que poseen. 

3. Apoyar en la elaboración de los programas de difusión e implementación de 
herramientas tecnológicas para una gestión documental que garantice el acceso a la 
información pública. 

4. Elaborar los contenidos y temas de las acciones y programas de capacitación en 
materia de gestión documental, para que los sujetos obligados conozcan las 
metodologías y técnicas para su implementación. 

5. Desarrollar los contenidos del material didáctico en materia de gestión documental y 
coadyuvar en su difusión , en coordinación con las áreas competentes del Instituto y 
socializar entre éstos las acciones y programas en esos ámbitos. 

6. Apoyar en el cumplimiento de la Coordinador de Archivos del Instituto de conformidad 
con lo establecido en el artículo 12 de la LFA y el numeral Décimo, fracción I de los 
Lineamientos para la Organización y. Conservación de los Archivos, y el Trigésimo 
Segundo de los Lineamientos en materia de valoración documental, gestión 
documental y organización de archivos del Instituto. 

7. Apoyar en la participación del Coordinador de Archivos como Secretario Técnico del 
Comité de Valoración Documental. 

8. Ejecutar las actividades programadas en el Plan Anual de Desarrollo Archivistico del 
Instituto. 

9. Ejecutar las funciones derivadas del artículo 15 de la LFA y numeral Décimo primero, 
fracción 111 de los Lineamientos para la organización y conservación de los archivos y 
Trigésimo Cuarto de Lineamientos para la Organización y Conservación de los 
Archivos, y el Trigésimo Segundo de los Lineamientos en materia de valoración 
documental, gestión documental y organización de archivos del Instituto. 

10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Estudios 

Objetivo: 
Dirigir la formulación de estudios e investigaciones en materia de gestión documental y 
administración de archivos; así como la identificación y vinculación con las mejores prácticas 
nacionales e internacionales en la materia. 
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Funciones: 
1. Proponer los contenidos y fundamentos de los procedimientos archivísticos que sean 

presentados al Comité de Transparencia del- Instituto a fin de facilitar el acceso a la 
información resguardada en los archivos del Instituto y de los sujetos obligados. 

2. Dirigir las investigaciones y estudios que tengan por objeto proporcionar contenidos a 
las políticas, estrategias y criterios para la organización, modernización y 
sistematización de la información en materia de gestión documental y conservación 
de los documentos de archivo de los sujetos obligados para que dichos 
procedimientos estén fundamentados en la normatividad y mejores prácticas en dicho 
ámbito. 

3. Promover la política de gestión documental para la implementación de herramientas 
tecnológicas para actualizar los procedimientos archivísticos que garanticen el acceso 
a la información pública. 

4. Definir los temas y contenidos de las investigaciones y estudios que tengan por objeto 
proporcionar al Instituto los elementos necesarios en materia de gestión documental y 
manejo de archivos administrativos, así como identificar y difundir las mejores 
prácticas en esa materia, para que la emisión de politicas públicas, lineamientos y 
recomendaciones estén fundamentadas y motivadas tanto en la normativa como en 
las prácticas internacionales y nacionales. 

5. Impulsar las mejores prácticas internacionales y nacionales entre los .sujetos 
obligados para la implantación de sistemas de gestión documental y archivos y que la 
emisión de políticas públicas, lineamientos y recomendaciones estén fundamentadas 
y motivadas tanto en la normatividad como en las prácticas internacionales y 
nacionales. 

6. Proponer los contenidos de la normatividad que se someta al área jurídica del 
Instituto, en materia de gestión documental y archivos y difundirlas entre los sujetos 
obligados, que permita a los sujetos obligados llevar a cabo la adecuada 
organización , conservación, sistematización y actualización de la información que 
poseen. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Estudios 

Objetivo: 
Proponer políticas con base en estudios e investigaciones en materia de gestión documental 
y archivos, así como de la vinculación e identificación de las mejores prácticas nacionales e () / 
internacionales en la mate na. (V 
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Funciones: 
1. Revisar los contenidos y fundamentos de los procedimientos archivísticos que sean 

presentados al Comité de Transparencia del Instituto a fin de facilitar el acceso a la 
información resguardada en los archivos de éste y de los sujetos obligados. 

2. Desarrollar e integrar las investigaciones y estudios que tengan por objeto 
proporcionar contenidos a las políticas, estrategias y criterios para la organización, 
modernización y sistematización de la información en materia de gestión documental 
y conservación de los documentos de archivo de los sujetos obligados, para que 
dichos procedimientos estén fundamentados en la normatividad y mejores prácticas 
en dicho ámbito. 

3. Diseñar programas de difusión para promover la implementación de herramientas 
tecnológicas para una gestión documental que garantice el acceso a la información 
pública. 

4. Revisar las investigaciones y estudios que tengan por objeto proporcionar al Instituto 
los elementos necesarios en materia de gestión documental y manejo de archivos 
administrativos, así como identificar y difundir las mejores prácticas en esa materia 
para que la emisión de politicas públicas, lineamientos y recomendaciones estén 
fundamentadas y motivadas tanto en la normatividad como en las prácticas 
internacionales y nacionales. 

5. Evaluar los contenidos de la normativa que se someta al área jurídica del Instituto, en 
materia de gestión documental y archivos y difundirlas entre los sujetos obligados, 
que permita a los sujetos obligados llevar a cabo la adecuada organización , 
conservación , sistematización y actualización de la información que poseen. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Estudios A 

Objetivo: 
Elaborar estudios e investigaciones en materia de gestión documental y archivos. 

Funciones: 
1. Realizar investigaciones y estudios que tengan por objeto proporcionar los elementos 

y contenidos a las políticas, estrategias y criterios para la organización, modernización 
y sistematización de la información en materia de gestión documental y conservación 
de los documentos de archivo de los sujetos obligados, para que d ichos 
procedimientos estén fundamentados en la normatividad y mejores prácticas en dicho 
ámbito. 

2. Coadyuvar en el diseño de programas de difusión para la implementación de 
herramientas tecnológicas para una eficaz gestión documental, que facilite el acceso 
a la información pública . f7 
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3. Elaborar las investigaciones y estud ios que tengan por objeto proporcionar al Instituto 
los elementos necesarios en materia de gestión documental y manejo de archivos 
administrativos, asi como identificar y difundir las mejores prácticas en esa materia, 
para que la emisión de políticas públicas, lineamientos y recomendaciones estén 
fundamentadas y motivadas tanto en la normativa como en las prácticas 
internacionales y nacionales. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Estudios B 

Objetivo: 
Elaborar estudios e investigaciones en materia de gestión documental y archivos. 

Funciones: 
1. Realizar investigaciones y estudios que tengan por objeto proporcionar los elementos 

y contenidos a las políticas, estrategias y criterios para la organización , 
modernización y sistematización de la información en materia de gestión documental 
y conservación de los documentos de archivo de los sujetos obligados, para que los 
procedimientos estén fundamentados en la normatividad y mejores prácticas en dicho 
ámbito. 

2. Coadyuvar en el diseno de programas de difusión para la implementación de 
herramientas tecnológicas para una eficaz gestión documental, que facilite el acceso 
a la información pública. 

3. Elaborar las investigaciones y estudios que tengan por objeto proporcionar al Instituto 
los elementos necesarios en materia de gestión documental y manejo de archivos 
administrativos, así como identificar y difundir las mejores prácticas en esa materia , 
para que la emisión de políticas públicas, lineamientos y recomendaciones estén 
fundamentadas y motivadas tanto en la normativa como en las prácticas 
internacionales y nacionales. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Reportes A 

Objetivo: V 
Apoyar la elaboración de estudios e investigaciones a través de propuestas tecnológicas y 
normativas que contribuyan a mejorar la gestión documental, administración y actualización 
de archivos de los sujetos obligados. 

313 



• • o Inol [~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
..... , ." .. , ~ ........... ,,' _.' . .. . -..... . " - .' .. ~ ... _ ... ~. 

Funciones: 
1. Elaborar los contenidos y fundamentos de los procedimientos archivisticos que sean 

presentados al Comité de Transparencia del Instituto a fin de facilitar el acceso a la 
información resguardada en los archivos de éste y de los sujetos obligados. 

2. Coadyuvar en la formulación de contenidos de la normatividad que se someta al área 
juridica del Instituto, en materia de gestión documental y archivos. 

3. Apoyar en la difusión de la normatividad en materia de gestión documental y archivos 
entre los sujetos obligados para que lleven a cabo la adecuada organización, 
conservación, sistematización y actualización de la información que poseen . 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Reportes B 

Objetivo : 
Apoyar la elaboración de estudios e investigaciones a través de propuestas tecnológicas y 
normativas que contribuyan a mejorar la gestión documental, administración y actualización 
de archivos de los sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Elaborar los contenidos y fundamentos de los procedimientos archivisticos que sean 

presentados al Comité de Transparencia del Instituto a fin de facilitar el acceso a la 
información resguardada en los archivos de éste y de los sujetos obligados. 

2. Coadyuvar en la formulación de los contenidos de la normativa que se someta al área 
juridica del Instituto, en materia de gestión documental y archivos. 

3. Apoyar en la difusión de la normatividad en materia de gestión documental y archivos 
entre los sujetos obligados para que lleven a cabo la adecuada organización, 
conservación, sistematización y actualización de la información que poseen. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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DIRECCiÓN GENERAL DE CAPACITACiÓN 
(Adscrita a la Secretaría Ejecutiva) 

Objetivo: 

Fecha de Modificación 

Abril 2018 

Desarrollar en el personal de los sujetos obligados y regulados las capacidades y actitudes 
necesarias para dar cumplimiento a los principios, normatividad y criterios de actuación que 
requiere la implementación de una gestión basada en la transparencia , apertura de 
información y rendición de cuentas, así como en el respeto a la autodeterminación 
informativa de las personas sobre sus datos personales. 

Funciones: 
1. Coordinar el diseño e instrumentación de la politica, procedimientos y lineamientos 

para el desarrollo de los planes y programas de capacitación en materia de acceso a 
la información y protección de datos personales, dirigidos a los sujetos obligados y 
regulados y proponerlos para su aprobación. 

2. Dirigir y coordinar con las unidades administrativas correspondientes, el desarrollo e 
integración del Plan Anual de Capacitación, en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales, dirigido a los integrantes de los sujetos 
obligados y regulados, para su aprobación . 

3. Vigilar la implementación de las acciones necesarias para que la instrumentación de 
los proyectos y acciones de capacitación dirigida a los sujetos obligados y regulados 
cumplan con los objetivos y metas establecidos en el Plan Anual de Capacitación . 

4. Vigilar que las acciones de capacitación incorporen los criterios, procedimientos, 
lineamientos y disposiciones que emita el Pleno del Instituto en materia de los dos 
derechos que tutela , así como los temas que consideren relevantes las Secretarías. 

5. Promover y supervisar entre las unidades administrativas del Instituto, el cumpl imiento 
de la politica, procedimientos y lineamientos en materia de capacitación. 

6. Definir y revisar el desarrollo de contenidos temáticos de los cursos dirigidos a los 
sujetos obligad6s y sujetos regulados, en materia de transparencia, acceso a la 
información publica , protección de datos personales, normatividad archivistica y 
temas afines para propiciar el fortalecimiento de la cultura de transparencia y 
protección de datos personales. 

7. Autorizar la instrumentación didáctica de las acciones de capacitación que imparta el 
Instituto en materia de transparencia, acceso a la información publica, protección de 
datos personales y temas afines. 

8. Planear y coordinar la instrumentación de la oferta de capacitación presencial y en 
linea que ofrece el Instituto, en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales, dirigida a sujetos obligados y regulados . V 

9. Coordinar la elaboración de lineamientos y criterios internos para darle dirección, 
coordinación y orden a las actividades de capacitación que realizan las diferentes 
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unidades administrativas del Instituto dirigidas a los sujetos obligados y a los sujetos 
regulados. . 

10. Determinar mecanismos e indicadores para evaluar al desarrollo e impacto de los 
programas y acciones de capacitación , conforme a los lineamientos del Instituto, la 
normatividad en la materia , así como en coordinación con las unidades 
administrativas correspond ientes. 

11 . Vigilar la instrumentación de mecanismos de evaluación de las acciones de 
capacitación que realice o coordine la Dirección General. 

12. Participar en la elaboración de propuestas para promover en los diferentes niveles y 
programas educativos del Sistema Educativo Nacional, el conocimiento y ejercicio de 
los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
en coordinación con la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Socied9-d 
y previo visto bueno de la Secretaria Ejecutiva, con el Secretario Ejecutivo del 
Sistema Nacional. 

13.Coordinar el diseño e instrumentación de estrategias y mecanismos de coordinación y 
comunicación con los sujetos obligados y regulados para fomentar la capacitación y el 
fortalecimiento de la cultura de la transparencia, acceso a la información, protección 
de datos personales y temas afines. 

14. Suscribir las constancias que acrediten la participación de los servidores públicos e 
integrantes de los sujetos obligados y regulados en las acciones de capacitación y 
formación que realice o coordine la Dirección General. 

15. Definir estrategias y mecanismos para la formación de agentes capacitadores que 
apoyen en el fortalecimiento de la cultura de la transparencia y el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información pública y de protección dI; datos personales en 
sus instituciones. 

16. Desarrollar y proponer estrategias y mecanismos de colaboración y comunicación en 
materia de capacitación, con los organismos garantes en el marco del SNT, para 
consensuar las orientaciones, estrategias y directrices para la planeación, operación y 
evaluación de la capacitación. 

17.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Capacitación de Acceso 

Objetivo: 
Proveer la capacitación en materia de transparencia , acceso a la información pública, 
protección de datos personales y temas afines, de manera presencial y a través de medios 
remotos, a los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados. 
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Funciones: 
1. Proponer políticas, procedimientos y criterios para la integración, operación y 

evaluación de los planes y programas de capacitación en materia de acceso a la 
información, protección de datos personales y temas afines dirigidos a los sujetos 
obligados y proponerlas para su autorización. 

2. Coordinar la integración de la propuesta del Plan Anual de Capacitación en materia de 
transparencia , acceso a la información, protección de datos personales y temas afines 
para que los servidores públicos y personas de los sujetos obligados dispongan de 
acciones de capacitación en la materia. 

3. Coordinar el diseño de metodologías para la detección de necesidades de 
capacitación en los sujetos obligados y supervisar su implementación. 

4 . Determinar y proponer el Programa y Presupuesto anual de Capacitación presencial y 
en linea, dirigidos a los sujetos obligados para operar y dar seguimiento a las 
acciones de capacitación. 

5. Definir y proponer estrategias de coordinación para que los sujetos obligados 
promuevan, operen y evalúen sus programas de capacitación de manera directa o en 
coordinación con las Direcciones Generales de Enlace. 

6. Integrar los informes y estadísticas de capacitación en acceso, protección de datos 
personales y temas relacionados, que imparte el Instituto a los sujetos obligados, para 
rendir cuentas de la gestión con relación a los programas y proyectos que están bajo 
su responsabilidad. 

7. Supervisar que en los contenidos de las acciones de capacitación se incorporen los 
criterios, procedimientos , lineamientos y disposiciones que emita el Pleno del Instituto 
en materia de los dos derechos que tutela, así como los temas que consideren 
relevantes las Secretarías. 

8. Proponer y desarrollar metodologías y contenidos temáticos para los cursos de 
capacitación presencial y en línea dirigidos a los sujetos obligados. 

9. Asesorar a las unidades administrativas del Instituto sobre la instrumentación 
didáctica de las acciones de capacitación que impartan en materia de transparenCia, 
acceso a la información pública, protección de datos personales y temas afines 
dirigidas a sujetos obligados. 

10.Generar y promover con los sujetos obligados, una oferta de capacitación presencial y 
en línea , en las materias de transparencia , acceso a la información , protección de 
datos personales y temas afines. 

11 . Elaborar propuestas de Lineamientos y criterios de coordinación interna para la 
realización de las acciones de capacitación. 

12. Desarrollar, proponer y supervisar la instrumentación de criterios , mecanismos e 
ind icadores, para evaluar la calidad, la eficacia e impacto de las acciones deU 
capacitación dirigida a los sujetos obligados, conforme a los lineamientos del Instituto, 
la normatividad en la materia, así como en coordinación con la~ unidades 
administrativas correspondientes. 
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13. Desarrollar y proponer estrategias y mecanismos de coordinación y comunicación con 
los sujetos obligados para la integración, operación y evaluación de sus programas de 
capacitación en la materia. 

14. Proponer y coordinar la instrumentación de programas de formación de instructores 
que apoyen en la multiplicación de acciones de capacitación presencial en sus sujetos 
obligados. 

15. Coordinar la emisión de constancias a los participantes que asistan a los cursos para 
que los servidores públicos o integrantes de los sujetos obligados cuenten con el 
documento que acredite su participación a los cursos y el cumplimiento de los 
estándares establecidos para su aprobación. 

16. Diseñar y dar seguimiento a las estrategias de colaboración y comunicación con los 
organismos garantes para implementar programas de capacitación en el marco del 
SNT. 

17.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Desarrollo de Capacitación de Acceso 

Objetivo: 
Generar e instrumentar planes de capacitación que promuevan el conocimiento y los 
alcances de las leyes que el Instituto tutela para que los servidores públicos e integrantes de 
los sujetos obligados, se sensibilicen y apliquen la normatividad. 

Funciones: 
1. Participar en la instrumentación de las políticas, procedimientos y criterios para la 

integración, operación y evaluación de los planes y programas de capacitación en 
materia de acceso a la información , protección de datos personales y temas afines 
dirigidos a los sujetos obligados. 

2. Elaborar mecanismos y lineamientos de operación de la capacitación en línea dirigida 
a los sujetos obligados. 

3. Participar en la integración de la propuesta del Plan Anual de Capacitación en materia 
de Transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y temas 
afines para que los servidores públicos y personas de los sujetos obligados dispongan 
de acciones de capacitación en la materia . 

4. Participar en la integración, operación y seguimiento del Programa para la ejecución 
de las acciones de capacitación. 

5. Atender la administración del presupuesto de la Dirección General y elaborar los 
informes correspondientes. 

6. Asesorar a los sujetos obligados bajo su responsabilidad para que integren 
promuevan, operen y evalúen sus programas de capacitación de manera directa o en 
coordinación con las Direcciones Generales de Enlace. 
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7. Supervisar y orientar en los procesos de asesoría que realiza el personal a su cargo, 
sobre la implementación de los programas de capacitación en la materia a los sujetos 
obligados. 

8. Coordinar los informes bimestrales, trimestrales y anuales de las acciones de 
capacitación presenciales y en línea realizadas por la Dirección de Capacitación de 
Acceso. 

9. Coordinar y mantener actualizada la información que se publica en el portal de 
transparencia proactiva, sobre la capacitación dirigida a sujetos obligados. 

10.Supervisar el diseño y desarrollo de los cursos en línea, así como coordinar la 
correcta operación de los mismos con la finalidad de que la oferta de capacitación en 
linea responda a las necesidades de los usuarios. 

11 . Participar y dar seguimiento en el diseño de indicadores e instrumentos para la 
evaluación de las acciones de capacitación en línea. 

12.Dar seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos en el marco de los 
mecanismos y estrategias de coordinación y comunicación con los sujetos obligados 
bajo su responsabilidad. 

13. Supervisar que las Constancias de participación a los cursos en linea se emitan de 
acuerdo a los criterios establecidos. 

14.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Desarrollo de Capacitación de Acceso A 

Objetivo: 

Desarrollar, implementar y dar seguimiento a las acciones de capacitación, para dar 
cumplimiento a lo establecido en los planes y programas de capacitación dirigidos a los 
sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Participar en el diseño de mecanismos y lineamientos en materia de capacitación de 

transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales para 
uniformar criterios de operación del Programa de Trabajo establecido por la Dirección 
de Capacitación dirigida a sujetos obligados. 

2. Realizar la coordinación técnica y logistica de las acciones de capacitación para que 
se lleven a cabo conforme a los estándares establecidos. V 

3. Participar como instructor en las acciones de capacitación para sensibilizar a lo 
servidores públicos de la importancia de los derechos que el Instituto tutela , dirigid 
a sujetos obligados. (f 
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4. Elaborar, revisar y analizar contenidos para la elaboración de materiales didácticos de 
apoyo a los participantes en las acciones de capacitación que realiza la Dirección. 

5. Auxiliar en la integración de la información y en los trámites de los procesos de 
adquisiciones, que se requieran para llevar a cabo el Programa de Capacitación 
dirigido a sujetos obligados. 

6. Orientar a los sujetos obligados sobre procesos de integración de programas, 
inscripción a cursos, cumplimiento de requisitos de participación y de evaluación, para 
que cumplan con los requerimientos y lineamientos establecidos. 

7. Sistematizar la información de las acciones de capacitación que se realicen bajo su 
coordinación técnica, elaborar los reportes necesarios e integrar el expediente 
correspondiente . 

8. Verificar y coordinar la realización de las acciones de capacitación presencial del 
Programa de Anual de Capacitación a fin de que se lleven a cabo conforme al 
estándares y al calendario establecido. 

9. Participar en el diseño didáctico e instruccional para el desarrollo de cursos en línea. 
10.Apoyar en el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos. para la 

coordinación y comunicación, en materia de capacitación, con los sujetos obligados 
bajo su responsabilidad . 

11. Elaborar las constancias de participación de los asistentes a las acciones de 
capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos y temas afines para acreditar el cumplimiento de los requisitos por parte de los 
participantes. 

12. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Desarrollo de Capacitación de Acceso B 

Objetivo: 
Desarrollar, implementar y dar seguimiento a las acciones de capacitación , para dar 
cumplimiento a lo establecido en los planes y programas de capacitación dirigidos a los 
sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Administrar el Sistema de Capacitación Presencial .(SACP) y elaborar los reportes 

necesarios para su seguimiento. 
2. Realizar la coordinación técnica y logística de las acciones de capacitación para que 

se lleven a cabo conforme a los estándares establecidos. 
3. Participar como instructor en las acciones de capacitación para sensibilizar a los 

servidores públicos en la importancia del derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales dirigida a sujetos obligados. 
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4. Auxil iar en la integración de la información y en la realización de los trámites de los 
procesos de adquisiciones que se requieran para contar con instructores y servicios 
necesarios para llevar a cabo las acciones de capacitación. 

5. Orientar a los sujetos obligados sobre procesos de integración de programas, 
inscripción a cursos, cumplimiento de requisitos de participación y de evaluación, para 
que cumplan con los requerimientos y lineamientos establecidos. 

6 . Sistematizar la información de las acciones de capacitación que se realicen bajo su 
coordinación técnica, elaborar los reportes necesarios e integrar el expediente 
correspondiente. 

7. Desarrollar contenidos temáticos para los programas de capacitación en materia de 
las Leyes que tutela el Instituto dirigidos a sujetos obligados. 

8. Auxiliar en el seguimiento de la instrumentación de los criterios, mecanismos e 
indicadores definidos para evaluar las acciones de capacitación en linea. 

9. Apoyar en el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos para la 
coordinación y comunicación, en materia de capacitación, con los sujetos obligados 
bajo su responsabilidad. 

10. Elaborar las constancias de participación de los asistentes a las acciones de 
capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos y temas afines para acreditar el cumplimiento de los requisitos por parte de los 
participantes. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Programación de Capacitación de Acceso 

Objetivo: 
Generar e instrumentar programas y contenidos didácticos para lograr que los participantes 
en las acciones de capacitación, identifiquen el alcance de las disposiciones a las que deben 
dar atención en materia de Transparencia, acceso a la información pública y protección de 
datos personales dirigidas a los sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Participar en la instrumentación de las políticas procedimientos y criterios para la 

integración, operación y evaluación de los programas de capacitación en materia de 
acceso a la información, protección de datos personales y temas afines dirigidos a los 
sujetos obligados . ~ 

2. Elaborar mecanismos y lineamientos de operación de la capacitación presencial 
dirigida a los sujetos obligados para la supervisión de la administración del Sistema 
de Capacitación Presencial (SACP). 
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3. Participar en el diseño, ejecución y evaluación del Programa de Capacitación en 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales dirigido a servidores 
públicos e integrantes de los sujetos obligados para el cumplimiento de los objetivos y 
metas de la Dirección. 

4. Participar en el diseño y aplicación de metodologías para la detección de necesidades 
de capacítación de los sujetos obligados y supervisar su implementación. 

5. Realizar la programación de las acciones de capacitación dirigida a sujetos obligados 
para dar cumplimiento al Programa Anual de Capacitación. 

6. Coadyuvar en la integración de la información y en la realización de los trámites 
necesarios para los procesos de adquisiciones y pagos que se requieren para la 
ejecución de las acciones de capacitación presencial a su cargo, de acuerdo con los 
objetivos y metas establecidas en el programa de capacitación. 

7. Asesorar a los sujetos obligados bajo su responsabilidad para que integren 
promuevan, operen y evalúen sus programas de capacitación de manera directa o en 
coordinación con las Direcciones Generales de Enlace. 

8. Supervisar y orientar en los procesos de asesoría que realiza el personal a su cargo, 
sobre la implementación de los programas de capacitación en la materia a los sujetos 
obligados. 

9. Elaborar reportes y estadísticas sobre las acciones de capacitación presencial 
dirigidas a los sujetos obligados realizadas en los períodos que la Dirección General 
establezca . 

10.Monitorear e Investigar los criterios o procedimientos emitidos por el Pleno del 
Instituto y temas de interés de las Áreas Sustantivas, para su incorporación en los 
contenidos de las acciones de capacitación en la materia. 

11 . Participar en el desarrollo de metodologías y contenidos temáticos en materia de 
transparencia , acceso a la información pública y protección de datos personales. 

12.Revisar la instrumentación didáctica de las acciones de capacitación que imparta el 
Instituto en materia de transparencia, acceso a la información pública , protección de 
datos personales y temas afines. 

13.Participar en el diseño y desarrollo de los cursos presenciales, así como coordinar la 
correcta operación de los mismos con la finalidad de que la oferta de capacitación 
presencial responda a las necesidades de los usuarios. 

14. Participar y dar seguimiento en el diseño de indicadores e instrumentos para la 
evaluación de las acciones de capacitación presencial. 

15.Coadyuvar en la definición y operación de estrategias para la coordinación y 
comunicación con y entre los sujetos obligados en materia de capacitación. 

16. Supervisar los programas de formación de instructores definidos para la multiplicación 
de la capacitación presencial. 

17. Supervisar que las constancias de participación a los cursos presenciales se emitan 
de acuerdo a los criterios establecidos 

18.Participar en el diseño y seguimiento de las estrategias de colaboración para la 
implementación de los programas de capacitación en el marco del SNT. (J 322 
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19.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación apl icable. 

Departamento de Programación de Capacitación de Acceso 

Objetivo: 
Desarrollar, implementar y dar seguimiento a las acciones de capacitación, para dar 
cumplimiento a lo establecido en los planes y programas de capacitación dirigidos a los 
sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Operar y dar seguimiento a las acciones de capacitación contenidas en el programa 

de capacitación dirigido a sujetos obligados para que cumplan con los estándares 
establecidos de cal idad y aprendizaje establecidos. 

2. Realizar la coordinación técnica y logística de las acciones de capacitación para que 
se lleven a cabo conforme a los estandares establecidos. 

3. Participar como instructor en las acciones de capacitación para sensibilizar a los 
servidores públicos en la importancia del derecho de acceso a la información y 
protección de datos personales dirigida a sujetos obligados. 

4. Realizar la calendarización de las acciones de capacitación dirigida a sujetos 
obligados para dar cumplimiento al Programa Anual de Capacitación en coordinación 
con los sujetos obligados. 

5. Auxiliar en la integración de la información y en la realización de los trámites 
necesarios para los procesos de adquisiciones y pagos que se requieren para la 
ejecución de las acciones de capacitación a su cargo de acuerdo con los objetivos y 
metas establecidas en el programa de capacitación . 

6. Orientar a los sujetos obligados sobre procesos de integración de programas, 
inscripción a cursos, cumplimiento de requisitos de participación y de evaluación , para 
que cumplan con los requerimientos y lineamientos establecidos. 

7. Sistematizar la información de las acciones de capacitación que se realicen bajo su 
coordinación técnica , elaborar los reportes necesarios e integrar el expediente 
correspondiente. 

8. Auxil iar en el monitoreo e investigación de los criterios o procedimientos emitidos por 
el Pleno del Instituto y temas de interés de las Áreas Sustantivas, para su 
incorporación en los contenidos de las acciones de capacitación en la materia. 

9. Coord inar técnica y logisticamente las acciones de capacitación para que se lleven a 
cabo conforme a los estándares establecidos. 

10.Auxi liar en el seguimiento de la instrumentación de los criterios, mecanismos rv 
indicadores definidos para evaluar las acciones de capacitación presencial. 

323 



• • o Inol [~ 
.. " ... ~, ••. , - ~' "'~' '' '--o . _ . .. -.-" ."- ,', ~ ' .. -.-. -

Fecha de Modificación 
Manual de Organización 

Abril 2018 

11 .Apoyar en el seguimiento a los acuerdos y compromisos establecidos para la 
coordinación y comunicación, en materia de capacitación, con los sujetos obligados 
bajo su responsabilidad . 

12. Instrumentar y dar seguimiento a los programas de formación de instructores 
definidos. 

13. Elaborar las constancias de participación de los asistentes a las acciones de 
capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos y temas afines para acreditar el cumplimiento de los requisitos por parte de los 
participantes. 

14.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la Hnea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Capacitación de Datos Personales 

Objetivo : 
Proveer la capacitación en materia de protección de datos personales de manera presencial 
ya través de medios remotos a los integrantes de los sujetos regulados por la LFPDPPP, asi 
como elaborar propuestas de contenido para la incorporación de los temas relacionados con 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en el Sistema 
Educativo Nacional. 

Funciones: 
1. Proponer políticas, procedimientos y criterios para la integración, operación y 

evaluación de los planes y programas de capacitación en materia de protección de 
datos personales dirigidos a los sujetos regulados y proponerlas para ,su autorización. 

2. Proponer y efectuar criterios y mecanismos de coordinación internos para darle 
dirección, coordinación y orden a las actividades de capacitación que realizan las 
diferentes unidades administrativas del Instituto dirigidas a los sujetos regulados. 

3. Coordinar la integración de la propuesta del Plan Anual de Capacitación en materia de 
protección de datos personales para que los integrantes de los sujetos regulados 
dispongan de acciones de capacitación en la materia. 

4. Coordinar el diseño de metodologias para la detección de necesidades de 
capacitación en los sujetos regulados y supervisar su implementación. 

5. Determinar y proponer el Programa y Presupuesto anual de Capacitación presencial y 
en línea, dirigidos a los sujetos regulados para operar y dar seguimiento a las 
acciones de capacitación. 

6 . Integrar los informes y estadísticas de capacitación en datos personales que imparte 
el Instituto a los sujetos regulados para rendir cuentas de la gestión con relación a los 
programas y proyectos que están bajo su responsabilidad. 

7. Supervisar que en los contenidos de las acciones de capacitación incorporen los 
criterios, procedimientos, lineamientos y disposiciones que emita el Pleno dqtit~~4 
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en materia de los dos derechos que tutela , así como los temas que consideren 
relevantes las secretarias . 

8. Proponer y desarrollar metodologías y contenidos temáticos para los cursos de 
capacitación presencial y en linea dirigidos a los sujetos regulados. 

9. Asesorar a las unidades administrativas del Instituto sobre la instrumentación 
didáctica de las acciones de capacitación que impartan en materia de protección de 
datos personales y temas afines dirigidas a sujetos regulados. 

10. Generar y promover con los sujetos regulados, una oferta de capacitación presencial 
y en línea en la materia de protección de datos personales. 

11. Elaborar propuestas de lineamientos y criterios de coordinación interna para la 
realización de las acciones de capacitación. 

12. Desarrollar, proponer y supervisar la instrumentación de los criterios, mecanismos e 
indicadores, para evaluar la calidad, la eficacia e impacto de las acciones de 
capacitación dirigida a los sujetos regulados, asi como los de formación educativa, 
conforme a los lineamientos del Instituto, la normatividad en la materia, así como en 
coordinación con las unidades administrativas correspondientes. 

13.Diseñar propuestas de acciones de formación educativa, relacionadas con la 
protección de datos personales y acceso a la información, dirigidas a diferentes 
niveles educativos, en coadyuvancia con otras unidades administrativas del Instituto. 

14.Promover la firma de convenios de colaboración académica con instituciones 
educativas, a fin de incluir en actividades curriculares o extracurriculares, temas 
relacionados con la protección de datos personales y acceso a la información. 

15.Desarrollar y proponer estrategias y mecanismos de coordinación con los sujetos 
regulados para la implementación de la capacitación. 

16.Coordinar la emisión de constancias a los participantes que asistan a los cursos para 
que los integrantes de los sujetos regulados cuenten con el documento que acredite 
su participación a los cursos y el cumplimiento de los estándares establecidos para su 
aprobación. 

17.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Desarrollo y Programación de Capacitación de Datos 

Objetivo: 
Generar e instrumentar planes de capacitación que promuevan el conocimiento y los 
alcances de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares para que los integrantes de los sujetos regulados, se sensibilicen y apliquen la

V normatividad, así como participar en la elaboración de propuestas de contenido para la 
incorporación de los temas relacionados con los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en el Sistema Educativo Nacional. (]¡ 
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1. Participar en la instrumentación de las políticas procedimientos y criterios para la 
integración, operación y evaluación de los programas de capacitación en materia de 
protección de datos personales dirigidos a los sujetos regulados. 

2. Supervisar y administrar del Sistema de Capacitación Presencial (SACP). 
3. Participar en el diseño, ejecución y evaluación del Plan Anual de Capacitación en 

datos personales dirigido a integrantes de los sujetos regulados para el cumplimiento 
de los objetivos y metas de la Dirección. 

4. Participar en el diseño y aplicación de metodologías para la detección de necesidades 
de capacitación en los sujetos regulados y supervisar su implementación. 

5. Participar en la integración, operación y seguimiento del Programa y Presupuesto 
para la ejecución de las acciones de capacitación . 

6. Coordinar los informes bimestrales, trimestrales y anuales de las acciones de 
capacitación presenciales y en línea realizadas por la Dirección de Capacitación de 
Datos y mantener actualizada la información que se publica en el portal de 
transparencia proactiva. 

7. Monitorear e Investigar los criterios o procedimientos emitidos por el Pleno del 
Instituto y temas de interés de las Areas Sustantivas, para su incorporación en los 
contenidos de las acciones de capacitación en la materia. 

8 . Participar en el desarrollo de metodologías y contenidos temáticos en materia de 
protección de datos personales dirigida a sujetos regulados. 

9. Revisar la instrumentación didáctica de las acciones de capacitación que imparta el 
Instituto en materia de protección de datos personales dirigida a sujetos regulados. 

10. Supervisar el diseño y desarrollo de los cursos en linea y presenciales, así como 
coordinar la correcta operación de los mismos con la finalidad de que la oferta de 
capacitación responda a las necesidades de los usuarios. 

11 .Promover con los sujetos regulados, la oferta de capacitación presencial yen linea en 
la materia de protección de datos personales. 

12.Participar en el diseño de indicadores e instrumentos para la evaluación de las 
acciones de capacitación y de formación educativa y dar seguimiento a su 
implementación. 

13. Coadyuvar en la elaboración y dar seguimiento a los convenios de colaboración 
académica celebrados con instituciones educativas, para incorporar los temas de 
acceso a la información y protección de datos personales. 

14.Coadyuvar en la definición y operación de estrategias para la coordinación y 
comunicación con los sujetos regulados en materia de capacitación. 

15.Supervisar que las constancias de participación a los cursos en línea y presenciales 
se emitan de acuerdo a los criterios establecidos. 

16.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. flf \ ¡- 326 
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Departamento de Desarrollo y Programación de Capacitación de Datos 

Objetivo: 
Desarrollar, implementar y dar seguimiento a las acciones de capacitación, para dar 
cumplimiento a lo establecido en los planes y programas de capacitación dirigidos a los 
sujetos regulados, así como a las acciones relativas a la incorporación de los derechos que 
lutela el Instituto en el Sistema Educativo Nacional 

Funciones: 
1. Administrar el Sistema de Capacitación Presencial (SACP) y elaborar los reportes 

necesarios. 
2. Realizar la coordinación técnica y logística de las acciones de capacitación para que 

se lleven a cabo conforme a los estándares establecidos. 
3. Participar como instructor en las acciones de capacitación para los integrantes de los 

sujetos regulados. 
4. Elaborar materiales didácticos de apoyo a los participantes en las acciones de 

capacitación que realiza la Dirección. 
5. Sistematizar la información de las acciones de capacitación que se rea licen bajo su 

coordinación técnica , elaborar los reportes necesarios e integrar el expediente 
correspondiente. 

6. Auxiliar en el monitoreo e investigación de los criterios o procedimientos emitidos por 
el Pleno del Instituto y temas de interés de las áreas sustantivas, para su 
incorporación en los contenidos de las acciones de capacitación en la materia. 

7. Participar en el diseño didactico e instruccional para el desarrollo de cursos en línea y 
de los presenciales en materia de protección de datos personales dirigidos a sujetos 
regulados. 

8. Administrar y sistematizar la oferta de capacitación en línea en materia de protección 
de datos personales del Campus Iniciativa Privada, así como proponer acciones para 
mejorar la experiencia de navegación y de aprendizaje de los usuarios. 

9. Auxiliar en el seguimiento de la instrumentación de los criterios, mecanismos e 
indicadores definidos para evaluar las acciones de capacitación presencial y en línea. 

10. Elaborar ana lisis periódicos de las diferentes evaluaciones aplicadas en las acciones 
de formación educativa . 

11. Elaborar las constancias de participación de los asistentes a las acciones de 
capacitación en materia de protección de datos para acreditar el cumplimiento de los 
requisitos por parte de los participantes. 

12. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquIco o Jefe inmediato, conforme a la línea de/) / 
mando y comunicación aplicable. CL/ 
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DIRECCiÓN GENERAL DE PROMOCiÓN Y DE VINCULACiÓN CON LA SOCIEDAD 
(Adscrita a la Secretaria Ejecutiva) 

Objetivo: 
Promover los derechos de acceso a la información pública y de protección de dalos 
personales con acciones de promoción , vinculación , sensibilización, colaboración y atención 
con las organizaciones de la sociedad civil , con la comunidad académica y con la población 
general. 

Funciones: 
1. Promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información 

pública y de protección de datos personales para que la población en general, 
comunidades educativas y organizaciones de la sociedad civil de diversas regiones 
del país conozcan y ejerzan los derechos de los que es garante el Instituto. 

2. Impulsar diversas herramientas tecnológicas para ofrecer a la población en general 
los medios accesibles que faciliten el conocimiento y el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales. 

3. Coordinar la implementación de acciones y estrategias de promoción y vinculación 
para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales para grupos vulnerables, mediante acciones conjuntas con Estados y 
Municipios. 

4. Establecer acciones de promoción y vinculación con Organizaciones de la Sociedad 
Civil , Instituciones Académicas, Comunidad Educativa, Organismos Internacionales e 
Iniciativa Privada para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales y se repliquen los conocimientos entre la población . 

5. Organizar mecanismos de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil y sujetos 
obligados para el desarrollo de políticas públícas que impulsen el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

6. Coordinar la política editorial y coadyuvar en el funcionamiento del Comité Editorial en 
términos de lo establecido en su reglamento para elaborar, publicar y difundir 
documentos de divulgación que contribuyan al conocimiento en materia de 
transparencia , rendición de cuentas, gobierno abierto, cultura archivistica, de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

7. Dirigir los servicios que otorga el Centro de Atención a la Sociedad en el Instituto y en 
los eventos en los que participe para asegurar la calidad del servicio y detectar 
oportunidades de mejora en la atención personalizada a través de medios 
electrónicos y telefónicos. 

8. Impulsar las Medidas de Ajustes Razonables para la implementación de mecan ismos 
que faciliten el uso y comprensión del derecho de acceso a la información de 
personas con discapacidad en coordinación con los sujetos obligados. r7J 

'j- 328 



inai [~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 -- ...... .. .--.......... - '. 
"' ~ " ' ."~"''' ' .. _ .. -

9. Determinar los protocolos de atención y modelos de interacción que se implemente en 
los servicios que otorga el personal del CASo 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la linea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Promoción 

Objetivo: 
Dirigir, organizar e instrumentar las estrategias de promoción del derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales entre la población general. 

Funciones: 
1. Implementar la elaboración de las politicas de promoción del ejercicio de los derechos 

de acceso a la información y protección de datos personales para garantizar que las 
acciones derivadas de la política de promoción cumplan con sus objetivos y 
beneficien a los diferentes sectores de población y comunidades académicas a las 
que van dirigidas. 

2. Promover el desarrollo de herramientas tecnológicas para facilitar y ampliar los 
mecanismos de promoción de los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales. 

3. Establecer y desarrollar mecanismos de promoción de los derechos acceso a la 
información y protección de datos personales para que la población ejerza sus 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

4. Dirigir la implementación de acciones con los organismos garantes de los estados, 
autoridades estatales y municipales para que conozcan y ejerzan los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales. 

5. Establecer mecanismos de promoción y colaboración con instituciones educativas, 
comunidades académica e iniciativa privada para contribuir al conocimiento y ejercicio 
del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. 

6. Promover la generación de herramientas tecnológicas para facilitar y ampliar los 
mecanismos de promoción de los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales. 

7. Desarrollar mecanismos de promoción para que la población en condiciones de 
vulnerabilidad conozca y ejerzan los derechos de acceso a la información y protección 
de datos personales. 

8. Coadyuvar en la realización e impulsar la politica editorial en conjunto con los 
integrantes del Comité Editorial para que la sociedad conozca y ejerza los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales a través de libroS"¿/ 
historietas y cuadernillos. 

9. Concertar mecanismos y acciones de promoción y colaboración con institucione 
educativas, comunidades académica e iniciativa privada de la República Mexicana 
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para reforzar y ampliar los medios de promoción que contribuyen al conocimiento y 
ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos personales. 

10. Desarrollar políticas para el acceso a la información y protección de datos personales 
entre las personas con discapacidad para reducir las brechas de desigualdad debidas 
a condiciones de discapacidad en las personas en el conocimiento del acceso a la 
información y protección de datos personales. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Promoción y Vinculación con el Sector Público 

Objetivo: 
Supervisar que las acciones de promoción de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales impacten en la población en general de las actividades. 

Funciones: 
1. Coordinar y desarrollar las actividades para la promoción del conocimiento y ejercicio 

de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales para que la sO,ciedad ejerza los derechos. 

2. Elaborar e implementar estrategias para incentivar el ejercicio de los derechos de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales entre grupos de 
población vulnerable para asegurar la viabilidad de las acciones de impulso al 
ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

3. Planificar acciones conjuntas con los organismos garantes de las entidades 
federativas y autoridades estatales y municipales para fortalecer en las entidades 
federativas y municipios las acciones de promoción del derecho de acceso a la 
información y protección de datos personales. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Promoción y Seguimiento A 

Objetivo: 
Coordinar el diseño, la operación y eventos públicos de promoción del ejercicio del derecho 
de acceso a la información y de protección de datos personales en colaboración con sujetos 
obligados, organismos estatales de acceso a la información, y gobiernos locales. 
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Funciones: 
1. Participar en la logistica y el desarrollo de las actividades en colaboración con 

organizaciones civiles e instituciones académicas para que la sociedad, comunidades 
educativas y organizaciones de la sociedad civil conozcan y ejerzan los derechos de 
los que es garante el Instituto. 

2. Participar en el seguimiento de la administración del área y en la integración de la 
documentación derivada de ella para lograr la contratación de bienes y servicios. 

3. Coadyuvar a la realización de acciones que deriven en la celebración de Convenios 
de Colaboración entre las personas y organizaciones involucrada. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Promoción y Seguimiento B 

Objetivo: 
Coordinar el diseño, la operación y eventos públicos de promoción del ejercicio del derecho 
de acceso a la información y de protección de datos personales en colaboración con sujetos 
obligados, organismos estatales de acceso a la información, y gobiernos locales. 

Funciones: 
1. Apoyar en la promoción del conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la 

información pública y de protección de datos personales para que la sociedad pueda 
apropiarse de estos derechos y util izarlos para beneficio propio y de su comunidad. 

2. Auxiliar en la evaluación de las actividades de promoción que generen oportunidades 
de mejora. 

3. Coadyuvar en la coordinación de actividades logísticas para la realización de eventos 
de promoción o análisis sobre derecho de acceso a la información y datos personales 
para fortalecer la vinculación con la sociedad. 

4. Participar en la logistica y el desarrollo de las actividades de promoción del ejercicio 
del derecho de acceso a la información y protección de datos personales para 
promover e incentivar el ejercicio entre organizaciones de la sociedad civil e 
instituciones de educación. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato , conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Promoción y Vinculación con el Sector Privado 

Objetivo: V 
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Coadyuvar con las actividades de promoción y de producción editorial, para crear 
conocimiento, divulgar y extender entre la población, iniciativa privada , academia el ejercicio 
del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos personales . 

Funciones: 
1. Coadyuvar en las actividades de promoción del conocimiento y ejercIcIo de los 

derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales 
para supelVisar que las acciones que lleve a cabo el área impacte en las poblaciones. 

2. Dar seguimiento a la política editorial y coadyuvar en el funcionamiento del Comité 
Editorial en términos de lo establecido en su reglamento para que el Instituto cuente 
con materiales editoriales de calidad que contribuyan al conocimiento en materia de 
transparencia , rendición de cuentas, gobierno abierto, cultura archivística. 

3. Supervisar la unificación de la identidad editorial de los contenidos de producción para 
garantizar que los contenidos editoriales de promoción de las actividades del Instituto 
sean formatos adecuados y accesibles para todo el público. 

4. Proponer acciones dirigidas a personas con capacidades distintas que faciliten su 
participación en los eventos que promuevan los derechos que tutela el Instituto. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Promoción y Seguimiento e 

Objetivo: 
Coordinar el diseño, la operación y eventos públicos de promoción del ejercicio del derecho 
de acceso a la información y de protección de datos personales en colaboración con sujetos 
obligados, organismos estatales de acceso a la información, y gobiernos locales. 

Funciones: 
1. Auxiliar en las actividades de promoción del conocimiento y ejercicio de los derechos 

de acceso a la información pública y de protección de datos personales para que los 
escenarios en los que se realizan las actividades de promoción cumplan con las 
condiciones adecuadas para su realización. 

2. Operar la gestión de recursos y apoyos para la realización de eventos públicos en 
instalaciones cerradas y espacios abiertos dirigidos a la sociedad. 

3. Participar en el proceso de diseño y producción editorial recomendados por el Comité 
Editorial del Instituto y aquéllos que se encomienden a la DGPVS, para que los 
productos editoriales cuenten con la identificación gráfica institucional, así como para 
que cumpla con criterios de la calidad e información. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. (-:;) 
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Dirección de Vinculación con la Sociedad 

Objetivo: 
Definir, organizar e instrumentar las estrategias para promover el derecho de acceso a la 
información pública y la protección de datos personales con organizaciones de la sociedad 
civil, sector privado e instituciones académicas a nivel nacional. 

Funciones: 
1. Impulsar, en colaboración con organizaciones de la sociedad civil y del sector privado, 

la elaboración y facilitación de talleres de sensibilización, eventos de promoción y 
análisis en materia de derecho de acceso a la información y datos personales para 
promover el conocimiento y ejercicio de éstos. 

2. Coordinar la participación del Instituto en diversos eventos públicos, con objeto de 
promover el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos 
personales para dar cumplimiento a compromisos institucionales. 

3. Coordinar actividades de vinculación del ejercicio del derecho de acceso a la 
información con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas para 
incentivar y fortalecer el ejercicio de dichos derechos, asi como vincular al Instituto a 
las diferentes áreas con organizaciones de la sociedad civil. 

4. Proponer el estudio y análisis de la normatividad en materia del derecho de acceso a 
la información y del derecho de protección de datos personales para mejorar la 
información que se le brinda a las organizaciones de la sociedad civil , a las 
comunidades académicas y a la población en general. 

5. Dirigir las acciones que se deriven de la celebración de convenios de colaboración 
con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas para promover el 
conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales. 

6. Coordinar el establecimiento de vínculos con ponentes, invitados y convocantes a 
eventos de promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información y datos 
personales para identificar los temas de su interés y promover las actividades que 
realiza el Instituto. 

7. Coordinar redes informativas para la promoción del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales para vincular al Instituto con 
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas. 

8. Revisar y validar información para la integración de informes, reportes e indicadores 
que faciliten la toma de decisiones. 

9. Conducir la ejecución de las actividades de promoción en diversos foros y eventos, 
donde el Instituto promueva el ejercicio de los derechos de acceso a la información yV 
protección de datos personales para que la población en general, comunidades 
educativas y organizaciones de la sociedad civil de diversas regiones del paí 
conozcan y ejerzan los derechos de los que es garante el Instituto. Hf 
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10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Enlace con la Sociedad Organizada 

Objetivo: 
Coadyuvar al establecimiento y mantenimiento de vínculos de colaboración con 
organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas a nivel nacional, para 
fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la protección de datos 
personales. 

Funciones: 
1. Elaborar y facilitar talleres de sensibilización para promover el conocimiento y ejercicio 

de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales. 

2. Implementar actividades de promoción en foros, seminarios, ferias , mesas de diálogo, 
concursos y cualquier otro evento donde el Instituto promueva el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

3. Implementar actividades de vinculación del ejercicio del derecho de acceso a la 
información con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas para 
incentivar y fortalecer el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales. 

4 . Analizar la normatividad en materia del derecho de acceso a la información y del 
derecho de protección de datos personales para mejorar la información que se le 
brinda a las organizaciones de la sociedad civil , a las comunidades académicas ya la 
población en general. 

5. Realizar las acciones que se deriven de la celebración de convenios de colaboración 
con organizaciones de la sociedad civil e instituciones académicas para promover el 
conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales. 

6. Generar redes informativas para la promoción del derecho de acceso a la información 
y la protección de datos personales. 

7. Inspeccionar la información de las diversas actividades del área para obtener 
información completa y oportuna que se utilice en reportes de indicadores y facilite la 
toma de decisiones. 

8. Participar en diversos eventos públicos en representación del Instituto para promover 
el derecho de acceso a la información pública y la protección de los datos personales 
para que la población en general, comunidades educativas y organizaciones de la 
sociedad civil de diversas regiones del pais conozcan y ejerzan los derechos de los 
que es garante el Instituto. q 
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9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Promoción A 

Objetivo: 
Coadyuvar al establecimiento de vinculos de colaboración con el sector privado a nivel 
nacional, para fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en la integración de los ta lleres de sensibilización para promover el 

conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales. 

2. Integrar y dar seguimiento a los proyectos que deriven de la implementación de las 
estrategias para incentivar el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales entre grupos de población vulnerables o 
marginados para verificar que la información se encuentre completa, oportuna y 
facilite el logro de los objetivos propuestos en los proyectos. 

3. Coadyuvar en el establecimiento de vinculos de apoyo a las organizaciones de la 
sociedad civil y a las comunidades académicas para incentivar y fortalecer el ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. 

4. Estudiar la normatividad en materia del derecho de acceso a la información y del 
derecho de protección de datos personales para mejorar la información que se les 
brinda a las organizaciones de la sociedad civi l, a las comunidades académicas y a la 
población en general. 

5. Coadyuvar a la construcción de los instrumentos que permitan contar con datos de 
organizaciones de la sociedad civil , instituciones académicas, instituciones privadas y 
organismos internacionales. 

6. Ejecutar actividades de promoción en foros, seminarios, ferias , mesas de diálogo , 
concursos y cualquier otro evento donde el Instituto promueva el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales para que la 
población en general, comunidades educativas y organizaciones de la sociedad civil 
de diversas regiones del país conozcan y ejerzan los derechos de los que es garante 
el Instituto. 

7. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea dV 
mando y comunicación aplicable. 
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Departamento de Promoción B 

Objetivo: 
Realizar actividades de vinculación y promoción del ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales en colaboración con organizaciones de la 
sociedad civil e instituciones académicas. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en la integración de los talleres de sensibilización para promover el 

conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales. 

2. Integrar y dar seguimiento a los proyectos que deriven de la implementación de las 
estrategias para incentivar el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales entre grupos de población vulnerables o 
marginados para verificar que la información se encuentre completa, oportuna y 
facilite el logro de los objetivos propuestos en los proyectos. 

3. Coadyuvar en el establecimiento de vinculas de apoyo a las organizaciones de la 
sociedad civil y a las comunidades académicas para incentivar y fortalecer el ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales. 

4. Estudiar la normatividad en materia del derecho de acceso a la información y del 
derecho de protección de datos personales para mejorar la información que se les 
brinda a las organizaciones de la sociedad civil , a las comunidades académicas y a la 
población en general. 

5. Coadyuvar en la generación de redes informativas para vincular al Instituto con 
Organizaciones de la Sociedad Civil e Instituciones Académicas. 

6. Procesar y analizar la información de las diversas actividades del área para obtener 
información completa y oportuna que se utilice en reportes de indicadores y facilite la 
toma de decisiones. 

7. Ejecutar actividades de promoción en foros, seminarios, ferias, mesas de diálogo, 
concursos y cualquier otro evento donde el Instituto promueva el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales para que la 
población en general, comunidades educativas y organizaciones de la sociedad civil 
de diversas regiones del pais conozcan y ejerzan los derechos de los que es garante 
el Instituto. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Enlace con el Sector Privado 

Objetivo: 



inai [~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
.. . _." .~- ... . . , . ... .. -

Coadyuvar al establecimiento de vínculos de colaboración con el sector privado a nivel 
nacional, para fomentar el ejercicio del derecho de acceso a la información pública y la 
protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Contribuir en la capacitación en materia de acceso a la información y datos 

personales a integrantes de organizaciones civiles e instituciones académicas para 
coadyuvar en la promoción del ejercicio de los derechos de acceso de la información 
y de protección de datos personales. 

2. Participar en eventos públ icos en representación del Instituto para enriquecer la 
vinculación con el sector privado, así como en coadyuvar en el fortalecimiento del 
conocimiento de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales. 

3. Realizar las acciones que se deriven de la celebración de convenios de colaboración 
con el sector privado para la implementación de mecanismos que faciliten el uso y 
comprensión del derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales. 

4. Establecer vínculos con los integrantes de organizaciones de la sociedad civi l, 
instituciones académicas e iniciativa privada para identificar los temas de su interés y 
promover las actividades que realiza el Instituto. 

5. Organizar, en colaboración con organizaciones del sector privado, eventos y análisis 
en materia de derecho de acceso a la información y datos personales para promover 
el conocimiento de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Promoción e 

Objetivo: 
Apoyar en la construcción de redes de comunicación y partic ipación eficientes sobre el 
ejercicio del derecho de acceso a la información y protección de datos con organizaciones 
de la sociedad civil e instituciones académicas a nivel nacional. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en la integración de los talleres de sensibilización para promover el 

conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales. V 

2. Administrar la sección web institucional dedicada a las Organizaciones de la Socieda 
Civil e Instituciones Académicas, y publicaciones que se encuentra en la página we 
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del Instituto para brindar información sobre el trabajo y las actividades del área, 
además de difundir los materiales y publicaciones. 

3. Coadyuvar al establecimiento de vínculos de colaboración con el sector privado para 
identificar temas y agendas comunes y de interés y desarrollar actividades conjuntas. 

4. Coadyuvar a la coordinación de actividades logísticas para la realización de eventos 
de promoción sobre los derechos de acceso a la información y de protección datos 
personales y enriquecer la discusión de los temas relevantes. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección del Centro de Atención a la Sociedad 

Objetivo: 
Dirigir y coordinar al personal del Centro de Atención a la Sociedad del Instituto, que ofrecen 
orientación y diversos servicios sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información 
y de protección de datos personales, con el apoyo de las unidades administrativas que 
integran el Instituto y de esta manera se satisfagan las consultas de la población en general. 

Funciones: 
1. Vigilar los servicios otorgados por el personal del CAS para promover el conocimiento 

y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de 
datos personales en los diversos sectores de la población y regiones del país a traves 
del Módulo Itinerante del CAS (MiCAS). 

2. Implementar diversas herramientas tecnológicas en el CAS para ofrecer a la 
población en general los medios accesibles que faciliten el conocimiento y el ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

3. Coordinar y administrar la operación del CAS para que la población en general, reciba 
orientación por medio de los canales de atención y ejerza plenamente los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales. 

4. Aprobar documentos que permitan evaluar y monitorear la calidad de los servicios 
brindados por el CAS y el modelo de interacción, para verificar la calidad y eficiencia 
de la atención brindada a los usuarios. 

5. Proponer contenidos informativos relacionados con los servicios que ofrece el CAS, 
para que la información que se otorga a la población en general sea precisa y para 
una mejor organización del personal del CASo 

6. Coordinar e integrar los informes sobre los servicios que brinda el CAS para verificar 
la calidad y eficiencia de la atención brindada a los usuarios, a fin de detectar áreas 
de oportunidad e implementar acciones de mejora continua. 

7. Definir, impulsar y supervisar el programa anual de capacitación para la adecuada 
prestación de los servicios que otorga el personal del CAS o 
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8. Promover los protocolos de atención y modelos de interacción que se implemente en 
los servicios que otorga el personal del CASo 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Atención a la Sociedad 

Objetivo: 
Establecer y administrar parámetros de atención del personal del Centro de Atención a la 
Sociedad; en relación a los ejercicios de los derechos de acceso a la información y de 
protección de datos personales, diseñar y proponer planes de contingencias para la atención 
de las consultas que atiende el CAS. 

Funciones: 
1. Proponer diversas herramientas tecnológicas en el CAS para ofrecer a la población en 

general los medios accesibles que faciliten el conocimiento y el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

2. Supervisar la operación del CAS para que la población en general, reciba orientación 
por medio de los canales de atención y ejerza plenamente los derechos de acceso a 
la información y protección de datos personales. 

3. Diseñar documentos que permitan evaluar y monitorear la calidad de los servicios 
brindados por el CAS y el modelo de interacción para verificar la calidad y eficiencia 
de la atención brindada a los usuarios. 

4. Elaborar contenidos informativos relacionados con los servicios que ofrece el CAS 
para que la información que se otorga a la pOblación en general sea precisa y para 
una mejor organización del personal del CASo 

5. Coordinar la elaboración , integración y revisión de informes de operación del CAS 
para verificar la calidad y eficiencia de la atención brindada a los usuarios , a fin de 
detectar áreas de oportunidad e implementar acciones de mejora continua. 

6. Diseñar propuestas de capacitación para el personal del Cas para la adecuada 
prestación de los servicios que otorga el personal del CAS. 

7. Desarrollar planes de contingencia del CAS para su personal. 
8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Atención a la Sociedad A 

Objetivo: 
Supervisar y monitorear el servicio otorgado por el personal del Centro de Atención 
Sociedad en los diferentes canales de atención: en relación a los ejercicios de los derechos 
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de acceso a la información y de protección de datos personales, verificar que los planes de 
contingencias se ejecuten con la finalidad de que las consultas emitidas por el CAS se 
otorguen de manera eficiente. 

Funciones: 
1. Supervisar los servicIos otorgado por el personal del CAS para promover el 

conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información publica y de 
protección de datos personales en los diversos sectores de la población, grupos de 
edad y regiones del pais a través del Módulo Itinerante del CAS (MiCAS). 

2. Supervisar la aplicación de herramientas tecnológicas en el CAS para ofrecer a la 
población en general los medios accesibles que faciliten el conocimiento y el ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

3. Asesorar a los agentes en las consultas que requieran escalarse por cualquiera de los 
canales de atención disponibles en el CAS para que la población en general, reciba 
orientación por medio de los canales de atención y ejerza plenamente los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales. 

4. Monitorear en tiempo real la atención que otorgan los agentes por medio remoto y 
presencial para verificar la calidad y eficiencia de la atención brindada a los usuarios. 

5. Investigar y obtener contenidos informativos dirigidos a las personas y el personal del 
CAS para que la información que se otorga a la población en general sea precisa y 
para una mejor organización del personal. 

6. Elaborar informes de operación cotidianos, semanales, mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales del CAS para verificar la calidad y eficiencia de la atención 
brindada a los usuarios, a fin de detectar areas de oportunidad e implementar 
acciones de mejora continua. 

7. Proponer actividades de capacitación para el personal del CAS para la adecuada 
prestación de los selVicios que otorga. 

8. Supervisar que los agentes ejecuten planes de contingencia del CAS, los protocolos 
de atención y modelos de interacción. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Atención a la Sociedad B 

Objetivo: 
SupelVisar y monitorear el selVicio otorgado por el personal del Centro de Atención a la 
Sociedad en los diferentes canales de atención; en re lación a los ejercicios de los derechos 
de acceso a la información y de protección de datos personales, verificar que los planes de 
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contingencias se ejecuten con la finalidad de que las consultas emitidas por el CAS se 
otorguen de manera eficiente 

Funciones: 
1. Supervisar los servicIos otorgado por el personal del CAS para promover el 

conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales en los diversos sectores de la población, grupos de 
edad y regiones del pais a través del Módulo Itinerante del CAS (MiCAS). 

2. Supervisar la aplicación de herramientas tecnológicas en el CAS para ofrecer a la 
población en general los medios accesibles que faciliten el conocimiento y el ejercicio 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

3. Asesorar a los agentes en las consultas que requieran escalarse por cualquiera de los 
canales de atención disponibles en el CAS para que la población en general, reciba 
orientación por medio de los canales de atención y ejerza plenamente los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales. 

4. Monitorear en tiempo real la atención que otorgan los agentes por medio remoto y 
presencial para verificar la calidad y eficiencia de la atención brindada a los usuarios. 

5. Investigar y obtener contenidos infomnativos dirigidos a las personas y el personal del 
CAS para que la infomnación que se otorga a la población en general sea precisa y 
para una mejor organización del personal. 

6. Elaborar informes de operación cotidianos, semanales, mensuales, trimestrales, 
semestrales y anuales del CAS para verificar la calidad y eficiencia de la atención 
brindada a los usuarios , a fin de detectar áreas de oportunidad e implementar 

. acciones de mejora continua. 
7. Proponer actividades de capacitación para el personal del CAS para la adecuada 

prestación de los selVicios que otorga. 
8. SupelVisar que los agentes ejecuten planes de contingencia del CAS, los protocolos 

de atención y modelos de interacción. 
9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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• SECRETARíA DE ACCESO A LA INFORMACiÓN 

Secretaría de Acceso a la Información 

Objetivo: 
Coordinar las acciones para garantizar el pleno ejercIcIo del derecho de acceso a la 
información , promoviendo la transparencia y apertura de la información de los sujetos 
obligados del ámbito federal. 

Funciones: 
1. Instruir y coordinar a las Direcciones Generales adscritas en la elaboración de los 

insumos necesarios para cumplir con los requerimientos solicitados por el 
Comisionado Presidente. 

2. Dirigir a las Direcciones Generales adscritas, en la planeación de las políticas, 
programas, acciones, modelos y estrategias que tengan a su cargo en materia de 
transparencia, apertura gubernamental, acceso a la información y verificación de 
cumplimiento de obligaciones, con el fin de lograr su difusión y debida 
implementación. 

3. Conducir la emisión de opiniones técnicas y normativas, que permitan la atención de 
las consultas que en materia transparencia, apertura gubernamental y acceso a la 
información pública presenten los particulares y sujetos obligados en el ámbito 
federal. 

4. Asegurar que se sometan a consideración del Pleno, a través de la Secretaria 
Técnica del Pleno, los asuntos que competen a la Secretaría de Acceso a la 
Información, así como participar en las demás actividades que lleve a cabo con otras 
áreas, para cumplir con la misión del Instituto. 

5. Aprobar y suscribir las propuestas de acuerdos de desecha miento de las denuncias 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, elaboradas por las 
Direcciones Generales de Enlace, a efecto de que cumplan con la normativa 
correspondiente. 

6 . Impulsar, en coordinación con las Direcciones Generales, los mecanismos para la 
elaboración y difusión de los diagnósticos y estudios para el desarrollo de 
procedimientos, politicas y estrategias orientadas a mejorar la transparencia, el 
acceso a la información pública y la apertura gubernamental, asi como de las 
herramientas que faciliten la consulta, comprensión y explotación de la información 
contenida en los mismos. 

7. Coordinar con las Direcciones Generales la realización de las acciones para asegurar 
las estrategias internacionales del Instituto en las materias de acceso a la 
información, transparencia, apertura gubernamental y rendición de cuentas. 
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8. Dirigir las acciones necesarias para elaborar y mantener actualizados los 
instrumentos jurídicos en materia de transparencia, acceso a la información y apertura 
gubernamental. 

9. Dirigir a las Direcciones Generales adscritas para la elaboración de estudios jurídicos, 
opiniones de proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones juridicas en 
materia de transparencia, acceso a la información y apertura gubernamental. 

10,Coordinar a las Direcciones Generales adscritas en la elaboración, implementación y 
evaluación de los instrumentos y las políticas para optimizar, mejorar, ampliar y 
diversificar el acceso a la información, verificando que se incluya en los mismos la 
participación ciudadana. 

11. Coordinar con la Dirección General de Evaluación el desarrollo de los planes y 
programas de vigilancia y verificación que deberán observar los sujetos obligados del 
ámbito federal para cumplir con la normatividad aplicable en materia de transparencia 
y acceso a la información , para su presentación al Pleno. 

12.Evaluar los dictámenes, informes y documentos que sean enviados y generados por 
las Direcciones Generales de Enlace para su visto bueno, durante la sustanciación de 
los procedimientos de verificación y denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia. 

13.Validar las propuestas para el diseño de indicadores, fuentes de información o 
métricas en materia de transparencia, apertura gubernamental , acceso a la 
información, verificación y evaluación del cumplimiento a las obligaciones que las 
Direcciones Generales adscritas elaboren. 

14.Vigilar las acciones de acompañamiento y seguimiento que las Direcciones Generales 
de Enlace otorguen a los sujetos obligados del ámbito federal , con la finalidad de que 
las mismas sean consistentes y coadyuven al cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información. 

15. Coordinar las relaciones institucionales que las Direcciones Generales desarrollen con 
los sujetos obligados y demás actores de los sectores público y privado. 

16. Coordinar a las Direcciones Generales de Enlace y la Dirección General de 
Evaluación para la actualización del padrón de sujetos obligados en el ámbito federal , 
informando al Pleno de los cambios que se realicen al mismo. 

17.Dirigir las acciones encaminadas a la sistematización de la información relevante en 
materia del derecho de acceso a la información , transparencia, apertura 
gubernamental y rendición de cuentas que permita el diseño de politicas . 

18. Dirigir a las Direcciones Generales adscritas en la elaboración de los anteproyectos 
de criterios en materia de acceso a la información. 

19.5ometer a consideración del Comité de Criterios los anteproyectos de criterios en 
materia de acceso a la información. 

20.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competenciaV' 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando 
comunicación aplicable. 

, 
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Dirección de Coordinación y Seguimiento 

Objetivo: 
Dirigir los procesos internos para organizar y dar seguimiento a las funciones inherentes a la 
Secretaría de Acceso a la Información. 

Funciones: 
1. Supervisar que los insumos generados por las Direcciones Generales adscritas a la 

Secretaria de Acceso a la Información, cumplan en tiempo y forma con lo requerido, 
para la integración de los requerimientos solicitados por el Comisionado Presidente. 

2. Coadyuvar en la coordinación de los procesos de planeación, programación, 
organización , dirección, ejecución, control y evaluación del cumplimiento, para el 
desarrollo de los planes, politicas, programas, acciones, modelos y estrategias 
encomendados a las Direcciones Generales adscritas a la Secretaría de Acceso a la 
Información. 

3. Conducir las acciones encomendadas al área en la elaboración de opiniones técnicas 
y normativas, así como en la actualización , seguimiento y emisión de instrumentos 
jurídicos, para revisar su congruencia y pertinencia, así como para opinar sobre su 
aplicación . 

4. Coparticipar en la revisión de las opiniones que elaboren las Direcciones Generales, a 
fin de que con las mismas se dé atención a las consultas presentadas en el ámbito de 
su competencia. 

5. Dirigir las acciones encomendadas al área en materia de estudios, actualizaciones, 
seguimiento y emisión de opiniones, de instrumentos jurídico-normativos para revisar 
su congruencia con el marco normativo y su consistencia con las técnicas legislativas. 

6. Participar con las áreas que correspondan en las acciones a seguir que permitan 
impulsar la transparencia, el acceso a la información y la apertura gubernamental . 

7. Coordinar la revisión de las propuestas de acuerdos de desechamiento por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, que remitan las Direcciones 
Generales de Enlace, a efecto de que cumplan con la normativa correspondiente. 

8. Coadyuvar y participar en las propuestas que sean presentadas por las Direcciones 
Generales adscritas, para someter a consideración del Secretario la elaboración de 
los diagnósticos y estudios para el desarrollo de procedimientos, politicas y 
estrategias orientadas a mejorar la transparencia, el acceso a la información pública y 
la apertura gubernamental. 

9. Coadyuvar con las Direcciones Generales adscritas para la determinación de los 
mecanismos para la difusión de los diagnósticos y estudios que sean elaborados, a fin 
de que se facilite la consulta , comprensión y explotación de su información. 

10.Proponer las acciones para dar seguimiento a las estrategias internacionales del 
Instituto, respecto a los planes y programas en los que debe colaborar la Secretaria 
de Acceso a la Información y supervisar la realización de las mismas. 

" 
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11 .Acordar con las Direcciones Generales adscritas los instrumentos jurídicos en materia 
de transparencia , acceso a la información y apertura gubernamental que deben 
elaborarse o actualizarse. 

12.Coadyuvar en la coordinación para la elaboración de los estudios jurídicos, opiniones 
de proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de 
transparencia, acceso a la información y apertura gubernamental que sean 
encomendados a las Direcciones Generales adscritas a la Secretaria de Acceso a la 
Información y llevar a cabo la revisión de los mismos, una vez que sean presentados. 

13. Concertar con las Direcciones Generales adscritas la elaboración, implementación y 
evaluación de instrumentos y políticas que permitan optimizar, ampliar y diversificar el 
derecho de acceso a la información , incluyendo la participación ciudadana que 
corresponda . 

14.Supervisar que los planes y programas de vigi lancia y verificación que deberén 
observar los sujetos obligados para cumplir con la normatividad aplicable en materia 
de transparencia y acceso a la información, sean propuestos al Pleno en tiempo y 
forma. 

15.Coordinar la revis ión de los dictémenes, informes y documenlos que sean enviados y 
generados por las Direcciones Generales de Enlace durante la sustanciación de los 
procedimientos de verificación y denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, y proponer el visto bueno de la Secretaría de Acceso a la Información. 

16. Supervisar las propuestas de indicadores, fuentes de información o métricas en 
materia de transparencia , apertura gubernamental, acceso a la información , 
verificación y evaluación del cumplimiento a las obligaciones, que seran sometidas a 
validación del Secretario . 

17. Coadyuvar con las Direcciones Generales de Enlace en la homologación de los 
criterios a seguir en las acciones de acompañamiento y seguimiento que se brinda a 
los sujetos obligados del ámbito federal. 

18.Coadyuvar en la coordinación de las relaciones institucionales que lleven a cabo las 
Direcciones Generales adscritas a la Secretaria de Acceso a la Información. 

19.5upervisar que las Direcciones Generales involucradas cumplan con el procedimiento 
para la actualización del padrón de sujetos obligados en el ámbilo federal, a efecto de 
que las modificaciones procedentes sean presentadas al Pleno. 

20.Revisar la procedencia de las modificaciones al padrón de sujetos obl igados en el 
émbito federal , presentadas por las Direcciones Generales compelentes. 

21 .Supervisar el desarrollo de los procesos para la sistematización de la información 
relevante en materia del derecho de acceso a la información, transparencia, apertura 
gubernamental y rendición de cuentas. 

22 .Coordinar que las Direcciones Generales de Enlace realicen las actividades 
necesarias para coadyuvar en la elaboración de los anteproyectos de criterios. Vil 

23. Revisar las propuestas finales de los anteproyectos de criterios en materia de accesdh 
a la información, a fin de que los mismos cumplan con los requisitos establecidos e 
la normatividad aplicable para su presentación al Comité de Criterios. 
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24. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable 

Subdirección de Coordinación 

Objetivo: 
Atender las tareas asignadas, así como distribuir y supervisar entre los departamentos del 
área las cargas de trabajo encomendadas, para el cumplimiento en tiempo y fonma de las 
atribuciones de la Dirección. 

Funciones: 
1. Participar en la reVISlon de los documentos relacionados con los procesos de 

planeación , programación, organización, dirección , ejecución, control y evaluación de 
cumpl imiento, para el desarrollo de los planes, politicas, programas, acciones, 
modelos y estrategias a cargo de las Direcciones Generales adscritas a la Secretaria . 

2. Revisar los documentos preliminares elaborados por los departamentos en materia de 
consultas, estudios y proyectos normativos. 

3. Integrar y revisar los documentos que para el desahogo de consultas normativas en 
materia de transparencia apertura gubernamental y acceso a la información pública 
proporcionen las Direcciones Generales adscritas. 

4. Integrar las tareas encomendadas al área en materia de estudios, actualizaciones, 
seguimiento y emisión de opiniones .de instrumentos jurídico-normativos para 
someterlas a consideración de la Dirección de Coordinación y Seguimiento. 

5. Revisar la propuesta de acuerdos de desechamiento que presenten las Direcciones 
Generales de Enlace . 

6. Revisar las propuestas que sean presentadas por las Direcciones Generales adscritas 
para la elaboración de los diagnósticos y estudios para el desarrollo de 
procedimientos, politicas y estrategias orientadas a mejorar la transparencia , el 
acceso a la información pública y la apertura gubernamental. 

7. Presentar las propuestas de los instrumentos jurídicos en materia de transparencia , 
acceso a la información y apertura gubernamental que deberán elaborarse o 
actualizarse, identificando a las Direcciones Generales responsables de los mismos. 

8. Participar en la revisión de los estudios jurídicos, opiniones de proyectos de leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de transparencia , acceso a la 
información y apertura gubernamental que sean presentados por las Direcciones 
Generales. 

9. Supervisar que las Direcciones Generales adscritas cumplan con las actividades 
concertadas para la elaboración , implementación y evaluación de instrumentos y 
políticas que permitan optimizar, ampliar y diversificar el derecho de acceso a la 
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información, y revisar que en dichos documentos se incluya la participación ciudadana 
que corresponda . 

10.Revisar los dictámenes, informes y documentos que sean enviados y generados por 
las Direcciones Generales de Enlace durante la sustanciación de los procedimientos 
de verificación y denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia. 

11 . Proponer los criterios a seguir para homologar las acciones de acompañamiento que 
las Direcciones Generales de Enlace brinden a los sujetos obligados del ámbito 
federal. 

12. Reportar las acciones realizadas por las Direcciones Generales adscritas, respecto de 
las relaciones institucionales desarrolladas con los sujetos obligados y demás actores 
de los sectores público y privado. 

13. Revisar la información remitida respecto a las acciones encaminadas a la 
sistematización de la información relevante que permita el diseño de políticas basadas 
en evidencia . 

14.Supervisar las actividades que las Direcciones Generales de Enlace deben realizar 
para la generación de criterios de interpretación en materia de acceso a la 
información. 

15. Elaborar las propuestas de los anteproyectos de criterios en materia de acceso a la 
información, conforme a las propuestas de temas presentados por los departamentos. 

16. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable 

Departamento de Enlace 

Objetivo: 
Desarrollar los asuntos y actividades asignadas con los niveles de eficiencia requeridos para 
el cumplimiento de las atribuciones de la Subdirección de Coordinación. 

Funciones: 
1. Revisar los documentos sometidos a su análisis y emitir opinión sobre posibles 

inconsistencias en los planes, políticas, programas, acciones, modelos y estrategias a 
cargo de las Direcciones Generales adscritas a la Secretaría de Acceso a la 
Información. 

2. Desarrollar estudios y proyectos normativos en materia de acceso a la información. 
3. Dar seguimiento a los requerimientos que se sol iciten a las Direcciones Generales 

adscritas, para la atención de consultas normativas en materia de transparenV i , 
apertura gubernamental y acceso a la información pública, a efecto de que los mis 
puedan ser revisados. q 347 
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4. Participar en las acciones encomendadas al área en materia de estudios, 
actualizaciones y seguimiento de instrumentos jurídico-normativos para su revisión 
inicial y emisión de opinión. 

5. Sistematizar las propuestas de las Direcciones Generales adscritas de los 
instrumentos jurídicos en materia de transparencia, acceso a la información y apertura 
gubernamental que requieran ser elaborados o actualizados, a efecto de presentarlos 
a la Subdirección de Coordinación . 

6. Auxiliar en la búsqueda de la información que permita analizar los estudios jurídicos, 
opiniones de proyectos de leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas en 
materia de transparencia, acceso a la información y apertura gubernamental que sean 
presentados por las Direcciones Generales. 

7. Dar seguimiento con las Direcciones Generales al avance en la elaboración, 
implementación y evaluación de las políticas que les sean encomendadas. 

8. Analizar los dictámenes, informes y documentos que sean enviados y generados por 
las Direcciones Generales de Enlace, durante la sustanciación del procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, a efecto de realizar 
los comentarios y observaciones correspondientes. 

9. Integrar la información que dé cuenta de las relaciones institucionales que desarrollan 
las Direcciones Generales con los sujetos obligados y demás actores de los sectores 
público y privado. 

10.Sistematizar las propuestas relacionadas con la información relevante sobre los 
procesos vinculados con el ejercicio del derecho de acceso a la información, 
transparencia, apertura gubernamental y rendición de cuentas. 

11 . Sistematizar la información que derive de las actividades que las Direcciones 
Generales de Enlace deben realizar para la generación de criterios de interpretación 
en materia de acceso a la información y recopilar las propuestas presentadas por las 
Direcciones Generales adscritas, respecto a los temas que permitan la elaboración de 
anteproyectos de criterios en materia de acceso a la información. 

12.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Apoyo Técnico 

Objetivo: 
Procesar y sistematizar los asuntos y actividades asignadas para cumplir con las 
atribuciones que tiene la Subdirección de Coordinación. 

Funciones: 
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1. Elaborar análisis y síntesis documentales para apoyar en las tareas de supervisión de 
los planes, políticas, programas, acciones, modelos y estrategias a cargo de las 
Direcciones Generales adscritas a la Secretaría de Acceso a la Información. 

2. Desarrollar análisis normativos en materia de acceso a la información, para el 
desahogo de consultas, opin iones y estudios. 

3. Auxiliar en la revisión de los documentos que envíen las Direcciones Generales para 
la atención de las consultas normativas en materia de transparencia, apertura 
gubernamental y acceso a la información. 

4. Participar en la elaboración de propuestas y anál isis juridicos para apoyar los 
procesos requeridos para su desahogo. 

5. Analizar la propuesta de acuerdos de desechamiento que presenten las Direcciones 
Generales de Enlace, para efectuar las adecuaciones que, en su caso, resulten 
necesarias. 

6. Apoyar en el análisis de la información que sea presentada por las Direcciones 
Generales adscritas, respecto de la elaboración de los diagnósticos y estudios para el 
desarrollo de procedimientos, politicas y estrategias orientadas a mejorar la 
transparencia, el acceso a la información y la apertura gubernamental. 

7. Recopilar la información que permita identificar los instrumentos jurídicos en materia 
de transparencia, acceso a la información y apertura gubernamental que requieren 
ser elaborados o actualizados, a efecto de proponerlos a la Subdirección de 
Coordinación. 

8. Apoyar en el análisis de los estudios jurídicos, opiniones de proyectos de leyes, 
reglamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de transparencia, acceso a la 
información y apertura gubernamental que sean presentados por las Direcciones 
Generales. 

9. Revisar que las Direcciones Generales adscritas incluyan la participación ciudadana 
que corresponda en los instrumentos y políticas que permitan optimizar, ampliar y 
diversificar el derecho de acceso a la información. 

10.Analizar los dictámenes, informes y documentos que sean enviados y generados por 
las Direcciones Generales de Enlace, durante la sustanciación del procedimiento de 
verificación a las obligaciones de transparencia, a efecto de real izar los comentarios y 
observaciones correspondientes. 

11 .Examinar las acciones de acompañamiento de las Direcciones Generales de Enlace, 
a fin de identificar asimetrías en las mismas, y proponer los criterios para 
homologarlas. 

12. Coadyuvar en la revisión de la información remitida respecto a las acciones 
encaminadas a la sistematización de la información relevante que permita el diseño 
de políticas basadas en evidencia. 

13. Revisar la información presentada por las Direcciones Generales de Enlace , ~ / 
relación a las actividades que realizan para la generación de criterios (j/ 
interpretación en materia de acceso a la información. q 349 
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14. Presentar los temas que permitan la elaboración de los anteproyectos de criterios en 
materia de acceso a la información. 

15.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subd irecc ión de Seguimiento 

Objetivo: 
Atender las tareas asignadas, asi como supervisar al departamento del área las cargas de 
trabajo encomendadas, para el cumplimiento en tiempo y forma de las atribuciones de la 

Dirección . 

Funciones: 
1. Revisar la información otorgada por las Direcciones Generales para realizar las 

adecuaciones que, en su caso, resulten necesarias para la integración de los 
requerimientos solicitados por el Comisionado Presidente. 

2. Revisar los documentos preliminares elaborados por el Departamento de Seguimiento 
en materia de consultas, estudios y proyectos técnicos. 

3. Integrar y revisar los documentos para el desahogo de consultas técnicas en materia 
de transparencia apertura gubernamental y acceso a la información pública que 
proporcionen las Direcciones Generales adscritas. 

4. SupelVisar las actividades que permitan impulsar la transparencia, el acceso a la 
información y la apertura gubernamental. 

5. Participar en la determinación de los mecanismos para la difusión de los diagnósticos 
y estudios que sean elaborados, a fin de que se facilite la consulta, comprensión y 
explotación de su información. 

6. Implementar las actividades de seguimiento a cargo de la Secretaria de Acceso a la 
Información para dar cumplimiento a las estrategias internacionales del Instituto en las 
materias de acceso a la información, transparencia, apertura gubernamental y 
rendición de cuentas. 

7. Elaborar los documentos necesarios para presentar al Pleno los planes y programas 
de vigi lancia y verificación que deberán observar los sujetos obligados para cumplir 
con la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la información , 
así como realizar la revisión de los mismos. 

8. Revisar las propuestas que sean presentadas por las Direcciones Generales adscritas 
para el desarrollo de indicadores, fuentes de información o métricas en materia de 
transparencia, apertura gubernamental, acceso a la información, verificación y 
evaluación del cumplimiento a las obligaciones de transparencia. 
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9. Proponer los criterios a seguir para homologar las acciones de seguimiento que las 
Direcciones Generales de Enlace brinden a los sujetos obligados del ámbito federal. 

10. Reportar las acciones realizadas para dar seguimiento a las relaciones institucionales 
de las Direcciones Generales adscritas a la Secretaria. 

11 . Revisar el cumplimiento al procedimiento para la actualización del padrón de sujetos 
obligados en el ámbito federal , por parte de las Direcciones Generales de Enlace. 

12.Analizar la información para determinar la procedencia de las modificaciones al 
padrón de sujetos obligados en el ámbito federal que presenten las Direcciones 
Generales de Enlace, y proponer el visto bueno de la Secretaría de Acceso a la 
Información a las mismas. 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Seguimiento 

Objetivo: 
Sistematizar y coadyuvar en los asuntos y actividades asignadas para cumplir con las 
atribuciones que tiene la Subdirección de Seguimiento. 

Funciones: 
1. Reportar información complementaria para robustecer la documentación que se 

proporcione a la Subdirección de Seguimiento para su análisis. 
2. Sistematizar la documentación entregada por las Direcciones Generales adscritas a la 

Secretaría de Acceso a la Información, para un mejor análisis a cargo de la 
Subdirección de Seguimiento. 

3. Elaborar propuestas de opiniones técnicas respecto de las consultas, estudios y 
proyectos para que sean analizadas y estudiadas por la Subdirección de Seguimiento. 

4. Elaborar propuestas y revisar las actividades que envíen las Direcciones Generales, 
que permitan impulsar la transparencia, el acceso a la información y la apertura 
gubernamental. 

5. Obtener la información necesaria de las Direcciones Generales adscritas, a efecto de 
conocer los mecanismos para la difusión de los diagnósticos y estudios que sean 
elaborados, y que faciliten la consulta, comprensión y explotación de la información 
contenida en los mismos. 

6. Coadyuvar en la realización de las acciones a cargo de la Secretaría, para asegurar 
las estrategias internacionales del Instituto en las materias de acceso a Aa / 
información, transparencia , apertura gubernamental y rendición de cuentas. V 
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7. Auxiliar en la elaboración de los documentos necesarios para la presentación de los 
planes y programas de vigilancia y verificación, recabando la información que resulte 
necesaria para tal efecto. 

8. Sistematizar la documentación entregada por las Direcciones Generales adscritas, a 
efecto de facilitar la revisión de las propuestas de indicadores, fuentes de información 
o métricas en materia de transparencia , apertura gubernamental, acceso a la 
información, verificación y evaluación del cumplimiento a las obligaciones. 

9. Examinar las acciones de seguimiento de las Direcciones Generales de Enlace, a fin 
de identificar asimetrías en las mismas y proponer los criterios necesarios para 
homologarlas. 

10. Realizar las acciones encomendadas por la Subdirección para dar seguimiento a las 
relaciones Institucionales de las Direcciones Generales adscritas. 

11 . Dar seguimiento a las actividades realizadas por las Direcciones Generales, respecto 
al procedimiento de actualización del padrón de sujetos obligados del ámbito federal. 

12. Revisar y sistematizar la información que las Direcciones Generales remitan a la 
Secretaria para modificar el padrón de sujetos obligados en el ámbito federal. 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE POLíTICAS DE ACCESO 
(Adscrita a la Secretaria de Acceso a la Información) 

Objetivo: 
Dirigir el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas de acceso a la 
información para que el Instituto, el SNT, los organismos garantes y los sujetos obligados 
establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública. 

Funciones: 
1. Coordinar los procesos de diseño, implementación y evaluación de políticas de 

acceso a la información para que las unidades administrativas del Instituto, los 
integrantes del SNT, los organismos garantes y los sujetos obligados , participen en 
los procesos de políticas de acceso a la información pública. 

2. Promover acciones para incorporar la participación ciudadana en el proceso de 
diseño, implementación y evaluación de políticas de acceso a la información pública. 

3. Supervisar el proceso de elaboración de criterios mínimos para el diseño, desarrollo y 
documentación de las políticas de acceso a la información; así como la emisión de las 
recomendaciones para su cumplimiento para que el Instituto, los integrantes del SNT, 
los organismos garantes y los sujetos obligados conozcan y utilicen los criterios para 
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el diseño , desarrollo y documentación de las políticas de acceso a la información 
pública. 

4. Supervisar el análisis de mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de 
acceso a la información pública para fomentar la adopción de las mismas. 

5. Colaborar con las unidades administrativas del Instituto en el diseño de indicadores de 
acceso a la información pública y fomentar su vinculación con las políticas en la 
materia para complementar el proceso de evaluación de las politicas de acceso a la 
información pública. 

6. Colaborar con las unidades administrativas del Instituto, en el diseño, implementación 
y promoción de herramientas tecnológicas relacionadas con el acceso a la 
información pública, para facilitar la garantía del derecho. 

7. Dirigir las acciones para la elaboración, publicación y difusión de diagnósticos y 
estudios; así como establecer sus criterios mínimos de relevancia y confiabilidad , que 
permitan el desarrollo de procedimientos, politicas y estrategias, para mejorar el 
acceso a la información pública. 

8. Coordinar la elaboración de opiniones sobre asuntos de coyuntura y estrategia 
institucional que impacten en las politicas de acceso a la información pública para 
atender posibles problemáticas relacionadas con la garantía de este derecho. 

9. Dirigir las acciones para promover la disponibilidad y calidad de la información pública 
y propiciar su acceso, en la propuesta , colaboración y/o elaboración de lineamientos, 
criterios y estándares de publicación de información. 

10.Coordinar las acciones para impulsar y promover la facilitación de políticas para 
propiciar el acceso a la información pública , así como ampliar y diversificar el número 
de usuarios de este derecho. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Desarrollo de Politicas 

Objetivo: 
Instrumentar la implementación y evaluación de politicas de acceso a la información pública. 

Funciones: 
1. Instrumentar la implementación y evaluación de políticas de acceso a la información 

pública para que las unidades administrativas del Instituto, los integrantes del SNT, 
los organismos garantes y los sujetos obligados, establezcan, apliquen y evalúen 
acciones de acceso a la información pública. V 

2. Instrumentar acciones para incorporar la participación ciudadana en el proceso d 
diseño, implementación y evaluación de políticas de acceso a la información pública. 

3. Coadyuvar con las unidades administrativas del Instituto en el diseño de indicadore 
de acceso a la información pública y fomentar su vinculación con las POq en 3~a3 
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materia para complementar la evaluación de las políticas de acceso a la información 
pública. 

4. Coadyuvar con las unidades administrativas del Instituto, en el diseño, 
implementación y promoción de herramientas tecnológicas relacionadas con el 
acceso a la información pública para facilitar la garantia del derecho. 

5. Instrumentar la elaboración de opiniones sobre asuntos de coyuntura y estrategia 
institucional que impacten en las políticas de acceso a la información pública para 
atender posibles problematicas relacionadas con la garantia de este derecho. 

6. Fomentar las acciones para promover la disponibilidad y calidad de la información 
pública y propiciar su acceso, en la propuesta, colaboración y/o elaboración de 
lineamientos, criterios y estandares de publicación de información. 

7. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Desarrollo de Politicas 

Objetivo: 
Promover la implementación de políticas de acceso a la información pública. 

Funciones: 
1. Formular acciones que promuevan la implementación de políticas de acceso a la 

información pública para que las unidades administrativas del Instituto, los integrantes 
del SNT, los organismos garantes y los sujetos obligados, puedan establecer y aplicar 
acciones de acceso a la información pública. 

2. Proponer acciones para incorporar la participación ciudadana en el proceso de 
implementación de políticas de acceso a la información pública. 

3. Participar con las unidades administrativas del Instituto, en la implementación y 
promoción de herramientas tecnológicas relacionadas con el acceso a la información 
pública para facilitar la garantía del derecho. 

4 . Analizar asuntos de coyuntura y estrategia institucional que impacten en las políticas 
de acceso a la información pública para atender posibles problemáticas relacionadas 
con la garantia de este derecho. 

5. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis 

Objetivo : 
Apoyar en el análisis de políticas de acceso a la información pública. 
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Funciones: 
1. Apoyar en el análisis de políticas en materia de acceso a la información pública para 

fortalecer el proceso de las politicas. 
2. Coadyuvar en la elaboración de propuestas de implementación y promoción de 

mecanismos y herramientas relacionadas con el acceso a la información pública para 
propiciar el ejercicio de este derecho. 

3. Apoyar en la elaboración de opiniones sobre asuntos de coyuntura y estrategia 
institucional que impacten en materia de acceso a la información pública, para 
atender diversas temáticas relacionadas con la garantía de este derecho. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Evaluación de Políticas 

Objetivo: 
Asegurar el proceso de las políticas de acceso a la información pública mediante su 
evaluación . 

Funciones: 
1. Evaluar las políticas de acceso a la información para medir la efectividad de las 

políticas en la materia. 
2. Proponer acciones para incorporar la participación ciudadana en el proceso de 

evaluación de políticas de acceso a la información pública. 
3. Participar con las unidades administrativas del Instituto en el diseño de indicadores de 

acceso a la información pública y fomentar su vinculación con las políticas en la 
materia para complementar la evaluación de las políticas de acceso a la información 
pública . 

4. Revisar asuntos sobre coyuntura y estrategia institucional que impacten en las 
políticas de acceso a la información pública para atender posibles problemáticas 
relacionadas con la garantía del derecho de acceso a la información pública. 

S. Proponer las acciones que promuevan disponibilidad y calidad de la información 
pública y propiciar su acceso, así como, elaboración de lineamientos, criterios y 
estándares de publicación de información. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Evaluación 

Objetivo: 
Apoyar en la evaluación de políticas de acceso a la información pública . 
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1. Apoyar en la evaluación de politicas de acceso a la información pÚblica para fortalecer 
el proceso de las politicas. 

2. Dar seguimiento a políticas institucionales e indicadores tendientes a desarrollar 
promover el acceso a la información pública para la posible adopción e 
implementación de las mismas. 

3. Apoyar en la elaboración de opiniones sobre asuntos de coyuntura y estrategia 
institucional que impacten en materia de acceso a la información pública para atender 
diversas temáticas relacionadas con la garantía de este derecho. 

4. Coadyuvar en la elaboración y ejecución de los proyectos y programas en materia de 
acceso a la información pública para fortalecer la cultura de la transparencia. 

5. Cumplir con las funciones y de mas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe de inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Facilitación de Políticas 

Objetivo: 
Fomentar acciones para impulsar y promover la facilitación de políticas de acceso a la 
información pública. 

Funciones: 
1. Instrumentar la fase de diseño dentro de los procesos de politicas de acceso a la 

información pública para fortalecer el proceso de las políticas. 
2. Instrumentar la promoción de acciones para incorporar la participación ciudadana en 

el proceso de diseño, implementación y evaluación de políticas de acceso a la 
información pública. 

3. Coordinar el proceso de elaboración de criterios mínimos para el diseño, desarrollo y 
documentación de las políticas de acceso a la información; así como la emisión de las 
recomendaciones para su cumplimiento para que el Instituto, los integrantes del SNT, 
los organismos garantes y los sujetos obligados conozcan y utilicen los criterios. 

4. Proponer y fomentar el análisis sobre las mejores prácticas nacionales e 
internacionales en materia de acceso a la información pública para fomentar la 
adopción de las mismas. 

5. Coordinar las acciones para la elaboración, publicación y difusión de diagnósticos y 
estudios; así como establecer sus criterios mínimos de relevancia y confiabilidad, que 
permitan el desarrollo de procedimientos, políticas y estrategias para mejorar el 
acceso a la información pública. 
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6. Instrumentar la elaboración de opiniones sobre asuntos de coyuntura y estrategia 
institucional que impacten en las políticas de acceso a la información pública para 
atender posibles problemáticas re lacionadas con la garantía de este derecho. 

7. Instrumentar las acciones para la facilitación de políticas de acceso a la información 
para propiciar el acceso a la información pública, así como ampliar y diversificar el 
número de usuarios de este derecho. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Facilitación 

Objetivo: 
Formular acciones para impulsar y promover la facilitación de políticas de acceso a la 
información pública. 

Funciones: 
1. Formular propuestas para el diseño de politicas de acceso a la información pública 

para forta lecer el proceso de las politicas. 
2. Proponer acciones para incorporar la participación ciudadana en el proceso de 

diseño, implementación y evaluación de políticas de acceso a la información pública. 
3. Apoyar en el proceso de elaboración de criterios mínimos para el diseño, desarrollo y 

documentación de las politicas de acceso a la información ; así como la emisión de las 
recomendaciones para su cumplimiento para que e l Instituto, los integrantes del SNT, 
los organismos garantes y los sujetos obligados conozcan y utilicen los criterios. 

4. Formular acciones para la elaboración , publicación y difusión de diagnósticos y 
estudios; así como establecer sus criterios mínimos de relevancia y confiabilidad , que 
permitan el desarrollo de procedimientos, políticas y estrategias para mejorar el 
acceso a la información. 

5. Analizar asuntos de coyuntura y estrategia institucional que impacten en las políticas 
de acceso a la información pública para atender posibles problemáticas relacionadas 
con la garantia de este derecho. 

6. Formular propuestas de acciones para la facilitación de políticas de acceso a la 
información para propiciar el acceso a la información pública, así como ampliar y 
diversificar el número de usuarios de este derecho. 

7 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Facil itación 

Objetivo: v (f 357 
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Apoyar en la formulación de acciones para impulsar y promover la facilitación de políticas de 
acceso a la información pública. 

Funciones: 
1. Apoyar en la formulación de propuestas para el diseño de politicas en materia de 

acceso a la información pública para fortalecer esta fase del proceso de las politicas. 
2. Analizar las propuestas de politicas y buenas prácticas en materia de acceso a la 

información para el sector público para proponer la adopción de las mismas. 
3. Asegurar el desarrollo de los proyectos y acciones conforme a los lineamientos del 

Instituto y a la normatividad para coadyuvar en el logro de los objetivos de la 
dirección. 

4. Apoyar en la elaboración de opiniones sobre asuntos de coyuntura y estrategia 
institucional que impacten en materia de acceso a la información pública para atender 
diversas temáticas relacionadas con la garantía de este derecho. 

5. Expedir informes, diagnósticos y proponer recomendaciones que promuevan la 
facilitación de políticas de acceso a la información pública para mejorar y ampliar su 
difusión. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE EVALUACiÓN 
(Adscrita a la Secretaria de Acceso a la Información) 

Objetivo: 
Asegurar el desarrollo de un marco institucional, entendido como el conjunto de reglas 
formales e informales, que propicie la internalización de las obligaciones que deben de 
atender los sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Dirigir las acciones para el desarrollo de los documentos que regulan el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia establecidas en el marco normativo aplicable por 
parte de los sujetos obligados. 

2. Acordar los anteproyectos de los documentos que regulan el cumplimiento ele las 
obligaciones de transparencia establecidas en el marco normativo aplicable. 

3. Coordinar el desarrollo y actualización permanente de los instrumentos y metodología 
para la verificación y valoración de las obligaciones en las dimensiones relevantes de 
la transparencia, los cuales permitiran conocer el desempeño de los sujetos obligados 
en su atención. 
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4. Instruir la provisión de insumos de información estadística referente al proceso de 
recepción y atención de solicitudes de información y consultas a la información 
pública de oficio a través del diseño y operación del Sistema de Información y 
Seguimiento del Instituto. 

5. Asegurar la implementación del Programa Anual de Verificación y demás 
disposiciones normativas relacionadas con las especificaciones que deben de atender 
los sujetos obligados del ámbito federal 

6. Coordinar la integración y actualización permanente del padrón de sujetos obligados 
del ámbito federal para garantizar su cobertura total. 

7. Colaborar con los organismos garantes y sujetos obligados de las entidades 
federativas en la implementación de sus sistemas de verificación y evaluación del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

8. Coordinar el diseño del Sistema de Información y Seguimiento. 
9. Instruir el desarrollo de informes estad isticos a partir del análisis de los datos de las 

solicitudes de información y la atención que les otorgan los sujetos obligados. 
10.Coordinar las propuestas de informes de indices de cumplimiento e instruir su 

publicación, previa autorización . 
11 . Coordinar el desarrollo y cálculo de indicadores del cumplimiento de las obligaciones 

derivadas de la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. 
12. Promover el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General a través 

de la coordinación y asesoría de los sujetos obligados. 
13. Promover el uso y difusión entre los actores del SNT de reportes estadisticos sobre el 

ejercicio del derecho de acceso a la información derivados del sistema de información 
y seguimiento. 

14. Planear la atención a las funciones que deriven de la normatividad aplicable en la 
materia y las que disponga el Comisionado Presidente, el Pleno y el Secretario de 
Acceso a la Información. 

15.Planear, bajo la supervisión de la Secretaría de Acceso, con la Secretaría Ejecutiva 
del SNT, las acciones necesarias para capacitar y asesorar en la implementación de 
los lineamientos, instrumentos, criterios y metodología para la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia en los portales de Internet y en la 
Plataforma, por parte de los sujetos obligados de todo el país. 

16. Requerir a los comités de transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal 
los datos necesarios para la elaboración del informe anual, de conformidad con los 
lineamientos que para tal efecto determine el Pleno del Instituto. 

17.Coordinar el diseño y colaboración para la puesta en marcha de los planes y 
programas de vigilancia y verificación que deberán observar los sujetos obligados 
para cumplir con la normatividad aplicable en materia de transparencia y acceso a la 
información por parte de los sujetos obligados del ámbito federal. ff/ 

18. Promover la atención de opiniones y asesorías técnicas para la implementación de s 
instrumentos y/o herramientas tecnológicas para el análisis del ejercicio del dere o 
de acceso a la información pública. íJ¡ 
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19.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Obligaciones de Transparencia. 

Objetivo: 
Coordinar la vigilancia y propiciar el óptimo cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia por parte de los sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Proponer lineamientos técnicos para las obligaciones de transparencia y sus 

actualizaciones. 
2. Proponer anteproyectos para la verificación y valoración del cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia. 
3. Supervisar el desarrollo, actualización e implementación de las herramientas 

destinadas para la verificación y valoración del desempeño de los sujetos obligados 
en la atención de sus obligaciones en las diferentes dimensiones. 

4 . Establecer y supervisar la instrumentación de los programas anuales para la 
verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por 
parte de los sujetos obligados del ambito federal. 

5. Supervisar la integración y actualización del padrón de sujetos obligados del ambito 
federal. 

6. Asesorar a los organismos garantes y sujetos obligados de las entidades federativas 
en la implementación de sus sistemas de verificación y evaluación del cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia. 

7. Proponer informes relativos al cumplimiento de las obligaciones en materia de 
transparencia y acceso a la información por parte de los sujetos obligados en sus 
diferentes dimensiones 

8. Supervisar el desarrollo de las metodologías y herramientas que permitan valorar el 
grado de cumplimiento de las obligaciones que deben de atender los sujetos 
obligados en materia de transparencia y del ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 

9. Supervisar la atención de los requerimientos de opiniones y asesorias técnicas para la 
implementación de los instrumentos, metodologias y/o herramientas tecnológicas 
para el análisis del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

10.Planificar la emisión de reportes estadísticos sobre el ejercicio del derecho de acceso 
a la información derivados del Sistema de Información y Seguimiento para el uso y 
difusión entre los actores del SNT y de las diferentes instancias del Instituto, asi como 
formular propuestas. 
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11 .Asesorar a los organismos garantes y a los sujetos obligados estatales y municipales 
en la implementación de sus sistemas de evaluación del Cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia. 

12.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Integración de Criterios de Evaluación 

Objetivo: 
Proponer el desarrollo de las herramientas y procedimientos que complementen la 
regulación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y del ejercicio 
del derecho de acceso a la información por parte de los sujetos obligados, acordes a las 
directrices del marco normativo vigente. 

Funciones: 
1. Supervisar la elaboración de los lineamientos lécnicos para las obl igaciones de 

transparencia y sus actualizaciones. 
2. Coordinar la elaboración de anteproyectos de criterios y metodologias para la 

verificación y valoración de las obligaciones en materia de transparencia y del 
ejercicio del derecho de acceso a la información. 

3. Proponer y actualizar las herramientas destinadas para la verificación y valoración del 
desempeño de los sujetos obligados en la atención de sus obligaciones en las 
diferentes dimensiones. 

4. Proponer los programas anuales para la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados del 
ámbito federal. 

5. Coordinar el proceso de verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia y del ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de 
los sujetos obligados establecidos en los programas anuales. 

6 . Atender los requerimientos de opiniones y asesorías técnicas para la implementación 
de los instrumentos y/o herramientas tecnológicas para el análisis del ejercicio del 
derecho de acceso a la información pública. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable 

Departamento de Integración de Criterios de Evaluación 

Objetivo : /J / 
Desarrollar las herramientas y procedimientos que complementen la regulación ~ 
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y del ejercicio del derecho de 
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acceso a la información por parte de los sujetos obligados, acordes a las directrices del 
marco normativo vigente . 

Funciones 
1. Elaborar la propuesta de lineamientos técnicos para las obligaciones de transparencia 

y sus actualizaciones. 
2. Elaborar los anteproyectos de criterios y metodologias para la verificación y valoración 

de las obligaciones en materia de transparencia y del ejercicio del derecho de acceso 
a la información. 

3. Elaborar las propuestas de los programas anuales para la verificación del 
cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte de los sujetos 
obligados del ámbito federal 

4. Elaborar la propuesta las herramientas destinadas para la verificación y valoración del 
desempeño de los sujetos obligados en la atención de sus obligaciones en las 
diferentes dimensiones. 

5. Apoyar en el proceso de verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia 
de transparencia y del ejercicio del derecho de acceso a la información por parte de 
los sujetos obligados establecidos en los programas anuales. 

6. Coadyuvar a la atención de los requerimientos de opiniones y asesorías técnicas para 
la implementación de los instrumentos y/o herramientas tecnológicas para el análisis 
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Coordinación para la Evaluación 

Objetivo: 
Coordinar acciones para la verificación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones en 
materia de transparencia por parte de los sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Revisar la información que remiten las Direcciones Generales de Enlace para la 

integración y actualización del padrón de sujetos obligados del ámbito federal. 
2. Apoyar en la asesoria a los organismos garantes y a los sujetos obligados estatales y 

municipales en la implementación de sus sistemas de evaluación del cumplimiento de 
las obligaciones de transparencia . 

3. Proponer las metodologías y herramientas que permitan valorar el grado de 
cumplimiento de las obligaciones que deben de atender los sujetos obligados en 
materia de transparencia y del ejercicio del derecho de acceso a la información. 
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4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Coordinación para la Evaluación 

Objetivo: 
Proponer las acciones para la verificación y evaluación del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia por parte de los sujetos obligados , 

Funciones: 
1. Analizar la información que remiten las Direcciones Generales de Enlace para la 

integración y actualización del padrón de sujetos obligados del ámbito federal. 
2. Atender las peticiones de asesoria a los organismos garantes y a los sujetos 

obligados estatales y municipales en la implementación de sus sistemas de 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

3, Elaborar estudios para generar propuestas de metodologias y herramientas que 
permitan valorar el grado de cumplimiento de las obligaciones que deben de atender 
los sujetos obligados en materia de tran~parencia y del ejercicio del derecho de 
acceso a la información. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Análisis Estadístico 

Objetivo: 
Coordinar la detección de desviaciones en la aplicación de la Ley General, su Reglamento y 
generar los reportes e informes para la evaluación de su cumplimiento. 

Funciones: 
1. Coordinar el desarrollo e implementación de las herramientas estadísticas para el 

análisis del derecho de acceso a la información. 
2. Contribuir al diseño el Sistema de Información y Seguimiento. 
3. Dirigir el desarrollo de informes estadísticos a partir del análisis de los datos de las 

solicitudes de información y la atención que les otorgan los sujetos obligados. 
4, Instruir el cálculo del indicador del cumplimiento de las obligaciones derivadas de la 

normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. V 
5. Dirigir la generación de los reportes estadísticos sobre el ejercicio del derecho 

acceso a la información derivados del Sistema de Información y Seguimiento entre s 

actores del SNT. r¡ 363 
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6. Asesorar a los comités de transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal 
acerca de los formatos disenados conforme a los lineamientos que para tal efecto 
determine el Pleno para recabar los datos necesarios para la elaboración del informe 
anual. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Integración Estadística 

Objetivo: 
Detectar y corregir desviaciones en la aplicación de la Ley General , su Reglamento y 
generar los reportes e informes para la evaluación de su cumplimiento. 

Funciones: 
1. Supervisar el desarrollo e implementación de las herramientas estadisticas para el 

análisis del derecho de acceso a la información. 
2. Instrumentar el Sistema de Información y Seguimiento. 
3. Desarrollar informes estadisticos a partir del análisis de los datos de las solicitudes de 

información y la atención que les otorgan los sujetos obligados . 
4. Supervisar el desarrollo que se lleve a cabo para calcular indicadores del 

cumplimiento de las obligaciones derivadas de la normatividad en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

5. Coordinar la generación de los reportes estadisticos sobre el ejercicio del derecho de 
acceso a la información derivados del Sistema de Información y Seguimiento para el 
uso y difusión entre los actores del SNT. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Integración 

Objetivo: 
Procesar estadísticamente las solicitudes de información con el fin de detectar 
incumplimiento de las disposiciones de la Ley General , su Reglamento y las circulares del 
Instituto hacia los sujetos obligados, así como generar los reportes e informes para la 
evaluación de su cumplimiento. 

Funciones: 
1. Desarrollar e implementar herramientas estadísticas para el análisis del derecho de 

acceso a la información. 
2. Participar en la operación del Sistema de Información y Seguimiento. 
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3. Desarrollar informes estadísticos a partir del análisis de los datos de las solicitudes de 
información y la atención que les otorgan los sujetos obl igados. 

4. Desarrollar y calcular indicadores del cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. 

5. Generar los reportes estadisticos sobre el ejercicio del derecho de acceso a la 
información derivados del Sistema de Información y Seguimiento para el uso y 
difusión entre los actores del SNT. 

6. Apoyar en la integración de los formatos remitidos por los comités de transparencia de 
los sujetos obligados del ámbito federal , de conformidad a los lineamientos que emita 
el Pleno para la elaboración del informe anual. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato , conforme a la línea de 
mando y comunicación apl icable. 

Subdirección de Análisis del Cumplimiento 

Objetivo: 
Anal izar que la información proporcionada por los sujetos obligados cumpla con las 
obligaciones de transparencia en términos de la normatividad vigente aplicable. 

Funciones: 
1. Apoyar la elaboración de anteproyectos de criterios de evaluación de las obligaciones 

de transparencia. 
2. Asesorar a los organismos garantes y sujetos obl igados de las entidades federativas 

en la implementación de sus sistemas de evaluación del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia . 

3. Elaborar y publicar informes de índices de cumplimiento. 
4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Anális is 

Objetivo: 
Supervisar, asesorar y acompañar a las Unidades de Transparencia y Comités de 
Transparencia de los sujetos obligados en materia de las obligaciones de transparencia y 
acceso a la información derivadas de las leyes en la materia , reglamentos y demás 
lineamientos expedidos por el Instituto. 

Funciones: ~ / 
1. Apoyar en la elaboración de la propuesta de lineamientos técnicos generales para ~ 

obl igaciones de transparencia y sus actual izaciones. íJ¡ 
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2. Desarrollar y calcular indicadores del cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la normatividad en materia de transparencia y acceso a la información. 

3. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE GOBIERNO ABIERTO Y TRANSPARENCIA 
(Adscrita a la Secretaría de Acceso a la Información) 

Objetivo: 
Contribuir a promover la transparencia y apertura de las instituciones públicas, al impulsar 
que tanto los organismos garantes de las entidades federativas como los sujetos obligados 
del ámbito federal , promuevan la interacción entre las autoridades y representantes de la 
sociedad para generar información y conocimiento público útil. 

Funciones: 
1. Coordinar la elaboración de directrices, lineamientos, estudios y documentos que 

permitan orientar, diseñar, implementar y evaluar las políticas públicas de 
transparencia proactiva y apertura gubernamental de organismos garantes de las 
entidades federativas y los sujetos obligados. 

2. Conducir la colaboración con los organismos garantes de las entidades federativas, 
los sujetos obligados y representantes de la sociedad para la implementación de las 
políticas y estrategias de transparencia proactiva y apertura gubernamental. 

3. Dirigir el diseño e instrumentación de los lineamientos, criterios y metodología 
necesarios para la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
transparencia proactiva y apertura gubernamental, por parte de los organismos 
garantes de las entidades federativas y los sujetos obligados. 

4. Conducir la participación del Instituto en los espacios de coordinación para el 
desarrollo de acciones de Gobierno Abierto en México a nivel nacional e internacional. 

5. Coordinar la implementación de politicas públicas en materia de gobierno abierto, 
cocreación y transparencia proactiva para contribuir a la prevención de faltas 
administrativas y hechos de corrupción . 

6. Fomentar el desarrollo de estrategias de difusión y adopción de mejores prácticas de 
transparencia proactiva y apertura gubernamental en los organismos garantes de las 
entidades federativas y los sujetos obligados. 

7. Promover el diseño de herramientas y estrategias que permitan mejorar la 
identificación , selección y difusión de información útil y relevante del Instituto, así 
como promover acciones tendientes a la generación de conocimiento público útil por 
parte de los organismos garantes de las entidades federativas y los sujetos obligados. 
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8. Coordinar el diseno, conformación y aplicación de instrumentos de medición 
tendientes a evaluar la efectividad de las políticas de transparencia proactiva y 
apertura gubernamental que se promuevan. 

9. Promover el diseño e implementación de herramientas tecnológicas, cívicas y 
normativas que impulsen las políticas de transparencia proactiva y apertura 
gubernamental. 

10.Colaborar con los organismos garantes de las entidades federativas, sujetos 
obligados y representantes de la sociedad civil, para la generación de portales web 
y/o herramientas civicas y/o tecnológicas que promuevan las politicas de 
transparencia proactiva y apertura gubernamental, así como el uso estratégico de la 
información pública . 

11 . Colaborar en el diseño e implementación de indicadores en materia de transparencia 
proactiva y apertura gubernamental para evaluar la efectividad de ambas politicas. 

12.Coordinar estrategias para la atención de consultas en materia de .transparencia 
proactiva y apertura gubernamental por parte de los sujetos obligados para establecer 
criterios, y orientar la implementación de politicas publicas. 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la linea de mando y 
comunicación aplicable . 

Dirección de Gobierno Abierto 

Objetivo: 
Impulsar la emisión e instrumentación de políticas, así como la difusión de prácticas que 
permitan promover la apertura gubernamental y la cocreación entre las autoridades y 
representantes de la sociedad . 

Funciones: 
1. Elaborar y proponer las directrices, lineamientos, estudios y documentos para 

contribuir a que los organismos garantes de las entidades federativas y los sujetos 
obligados cuenten con insumos que orienten el diseño, implementación y evaluación 
de las políticas en materia de cocreación y apertura gubernamental. 

2. Coordinar las acciones de difusión, sensibilización y acompanamiento que fac iliten a 
los organismos garantes de las entidades federativas , sujetos obligados y 
representantes de la sociedad , la implementación de las políticas y mecanismos de 
cocreación y apertura gubernamental. 

3. Supervisar la integración de propuestas de instrumentos y metodología necesarios 
para verificar que los organismos garantes de las entidades federativas y los sUjetov 
obligados, cumplan con las disposiciones en materia de cocre~ción y apertur 
gubernamental. 
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4. Participar en representación del Instituto en los espacios nacionales de coordinación 
de acciones de gobierno abierto, así como dar seguimiento a los acuerdos y 
compromisos generados en los espacios internacionales relacionados con la Alianza 
para el Gobierno Abierto. 

5. Proponer la adopción de estrategias encaminadas a la detección de riesgos de 
corrupción y analizar las herramientas de gobierno abierto y cocreación que deban 
ser utilizadas para su prevención . 

6. Participar en encuentros con instancias públicas, académicas y representantes de la 
sociedad para la identificación de buenas prácticas e intercambio de experiencias en 
materia de apertura gubernamental y cocreación; así como desarrollar modelos que 
permitan establecer referentes en la materia. 

7. Conducir los trabajos para la construcción de fuentes de información y métricas de 
apertura gubernamental con instancias publicas, representantes de la sociedad y 
academia para contribuir a evaluar la efectividad de la política en la materia. 

8. Proponer la instrumentación de herramientas civicas y/o tecnológicas que promuevan 
las politicas de apertura gubernamental y cocreación en colaboración con los sujetos 
obligados , organismos garantes de las entidades federativas, representantes de la 
sociedad, academia y organizaciones multilaterales. 

9. Coordinar con los organismos garantes de las entidades federativas, sujetos 
obligados y representantes de la sociedad civil , la generación de Planes de Acción y 
compromisos en materia de apertura gubernamental y cocreación, asi como dar 
asesoría en la materia . 

10.Conducir los procesos de monitoreo, seguimiento y evaluación de los Planes de 
Acción de Gobierno Abierto a nivel local, así como proponer el diseño de indicadores 
que permitan evaluar la efectividad de las políticas y prácticas de apertura 
gubernamental y cocreación promovidas. 

11 . Dirigir la elaboración de dictámenes y opiniones, respecto de consultas formuladas en 
materia de apertura gubernamental y cocreación , para establecer criterios, resolver 
dudas y orientar la instrumentación de las políticas correspondientes. 

12. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Polít icas de Gobierno Abierto 

Objetivo: 
Proponer politicas en materia de apertura gubernamental y participar en la promoción de los 
mejores canales de interacción entre autoridades, representantes de la sociedad , 
organismos garantes de las entidades federativas y los sujetos obligados del ámbito federal. 
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Funciones: 
1. Integrar proyectos de instrumentos dirigidos a facilitar a los organismos garantes de 

las entidades federativas y a los sujetos obligados del ámbito federal , el diseño e 
implementación de políticas con base en los principios de la política de apertura 
gubernamental. 

2. Proponer e instrumentar acciones de capacitación, sensibilización y acompañamiento 
a los organismos garantes, sujetos obligados y representantes de la sociedad para 
orientar los mecanismos que implementan en el marco de la política de apertura 
gubernamental. 

3. Integrar propuestas de lineamientos, y criterios que faciliten la verificación del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de apertura gubernamental , por parte 
de los organismos garantes de las entidades federativas y los sujetos obligados. 

4. Proponer estrategias de coordinación e integrar la información que asegure la 
adecuada participación del Instituto en los espacios nacionales e internacionales 
relacionados con la Alianza para el Gobierno Abierto. 

5. Integrar documentos sobre las mejores prácticas en materia de apertura 
gubernamental, orientadas a la prevención de faltas administrativas y hechos de 
corrupción. 

6. Elaborar documentos que sistematicen buenas prácticas y modelos en materia de 
apertura gubernamental que permitan establecer referentes útiles para los 
organismos garantes de las entidades federativas y los sujetos obligados. 

7. Dar seguimiento a las acciones de aplicación de las evaluaciones realizadas a 
organismos garantes de las entidades federativas y los sujetos obligados para medir 
la efectividad de las politicas públicas de apertura gubernamental. 

8. Coadyuvar en la elaboración de propuestas para la instrumentación de herramientas 
cívicas y/o tecnológicas que promuevan la adopción de la política de apertura 
gubernamental. 

9. Revisar los avances que presentan los sujetos obligados y organismos garantes de 
las entidades federativas, respecto de la creación de compromisos de gobierno 
abierto. 

10.Supervisar los avances de los compromisos contenidos en los Planes de Acción de 
Gobierno Abierto, así como formular reportes de monitoreo, seguimiento y evaluación 
de los cuales se puedan desprender indicadores en materia de apertura 
gubernamental. 

11 . lntegrar dictámenes y opiniones para la atención de consultas realizadas por sujetos 
obligados, con la final idad de faci litar la instrumentación de acciones en materia de 
apertura gubernamental. 

12 Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea fe ./ 
mando y comunicación aplicable. ~ 
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Recabar e integrar información que contribuya a la elaboración de políticas y promoción de 
prácticas en materia de apertura gubernamental de los organismos garantes de las entidades 
federativas y los sujetos obligados del ámbito federal. 

Funciones: 
1. Investigar acerca de prácticas nacionales e internacionales para la elaboración de 

estudios y documentos que propicien la apertura gubernamental. 
2. Participar en las acciones de difusión, sensibilización y acompañamiento a los 

organismos garantes, sujetos obligados y representantes de la sociedad para 
implementar la política de apertura gubernamental, así como elaborar los insumos 
correspondientes para tal fin. 

3. Desarrollar metodologias que permitan la integración de propuestas de instrumentos 
de verificación del cumplimiento de las disposiciones aplicables en materia de apertura 
gubernamental. 

4. Generar información para la participación del Instituto en la Alianza para el Gobierno 
Abierto en México y a nivel internacional; así como sistematizar la información 
derivada de estos trabajos. 

5. Recabar información para integrar documentos que sirvan de referencia para el 
desarrollo de acciones de apertura gubernamental que contribuyan a la prevención de 
faltas administrativas y actos de corrupción. 

6. Recopilar información relativa a las buenas prácticas en materia de apertura 
gubernamental a nivel nacional e internacional que permita integrar criterios, modelos 
y estándares de apertura gubernamental. 

7. Construir fuentes de información que permitan la aplicación de los instrumentos de 
medición a la efectividad de las politicas públicas de apertura gubernamental, 
asegurando que sean consistentes con los objetivos y la visión institucional, así como 
con la normatividad en la materia. 

8. Facilitar el intercambio de información con los sujetos obligados, organismos garantes 
de las entidades federativas, academia y organizaciones multilaterales relacionadas 
con la instrumentación de herramientas civicas y/o tecnológicas que promuevan la 
politica de apertura gubernamental. 

9. Sistematizar y actualizar la información relativa a los avances de los compromisos de 
gobierno abierto de los sujetos obligados y organismos garantes de las entidades 
federativas. 

10.Consolidar los avances relativos a los Planes de Acción de Gobierno Abierto a nivel 
local que sirvan de base para la elaboración de los reportes de evaluación y 
propuestas de diseño de indicadores. 
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11.Compilar información para la presentación de proyectos de dictámenes y opiniones 
que permitan atender consultas formuladas por los sujetos obligados en materia de 
apertura gubernamental. 

12.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerarquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Mecanismos de Cocreación 

Objetivo: 
Proponer politicas que permitan fomentar la cocreación entre las autoridades y 
representantes de la sociedad y participar en la promoción de los mejores canales de 
participación ciudadana en los organismos garantes de las entidades federativas y los 
sujetos obligados del ámbito federal. 

Funciones: 
1. Integrar propuestas de instrumentos que contribuyan a guiar a los organismos 

garantes de las entidades federativas y a los sujetos obligados del ámbito federal , 
hacia el diseño y la implementación de mecanismos de cocreación. 

2. Formular y efectuar acciones de capacitación, sensibilización y acompañamiento de 
mecanismos de cocreaci6n para coadyuvar con los organismos garantes, sujetos 
obligados y representantes de la sociedad en su instrumentación. 

3. Integrar propuestas de lineamientos, criterios y metodologia que pemnitan verificar 
que los organismos garantes de las entidades federativas y los sujetos obligados 
cumplen con las disposiciones en materia de cocreación . 

4. Integrar documentos sobre las mejores prácticas en materia de cocreación que 
promuevan la participación ciudadana en la prevención de faltas administrativas y 
actos de corrupción . 

5. Generar documentos que permitan la difusión e instrumentación de acciones de 
cocreación entre las autoridades y representantes de la sociedad. 

6. Participar en los trabajos de construcción de fuentes de información y métricas que 
permitan capturar el impacto de acciones de cocreación, en colaboración con 
instancias públicas, representantes de la sociedad y academia . 

7. Presentar propuestas para la instrumentación de mecanismos de cocreación 
mediante el uso de herramientas cív icas y/o tecnológicas. 

8. Analizar la información derivada de los compromisos en materia de apertura 
gubernamental, a fin de identificar el establecimiento de mecanismos de cocreación y 
participación que puedan orientar las acciones de los sujetos obl igados y organiSmOS !/ I 
garantes de las entidades federativas. (i/ 
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9. Coadyuvar en el diseño e implementación de indicadores en materia de cocreación 
para contribuir a evaluar la efectividad de las políticas y practicas de cocreación 
promovidas. 

10. Elaborar dictámenes y opiniones que guien la aplicación de los principios de 
cocreaci6n, en atención a las consultas que realicen los sujetos obligados. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Mecanismos de Cocreación 

Objetivo: 
Recabar e integrar informac,6n que contribuya a la elaboración de políticas y la promoción 
de prácticas orientadas al despliegue de mecanismos de participación y cocreación en los 
organismos garantes de las entidades federativas y los sujetos obligados del ámbito federal. 

Funciones: 
1. Investigar sobre instrumentos que sirvan de base para la elaboración de lineamientos, 

directrices ylo documentos que permitan la implementación de mecanismos de 
cocreación. 

2. Dar seguimiento las acciones que desarrollen los organismos garantes de las 
entidades federativas, sujetos obligados y representantes de la sociedad para la 
instrumentación de mecanismos de cocreación, así como desarrollar los instrumentos 
necesarios para tal fin . 

3. Recabar información para la integración de propuestas de instrumentos y metodologia 
que contribuya a la verificación de las disposiciones en materia de cocreación. 

4. Apoyar en la elaboración de material de divulgación en materia de mecanismos de 
participación cuyo propósito sea la prevención de faltas administrativas y casos de 
corrupción. 

5. Auxiliar en la organización de diálogos con instancias públicas, académicas y 
representantes de la sociedad, a fin de desarrollar criterios, modelos, estándares y 
mejores prácticas sobre cocreación y participación ciudadana. 

6. Producir insumas y recopilar información útil para la construcción de fuentes de 
información y métricas de cocreación que permitan medir la efectividad de la política 
de gobierno abierto. 

7. Sistematizar la información de los proyectos orientados a promover espacios de 
cocreación , así como proporcionar insumas para la elaboración de propuestas en la 
materia. 

8. Compilar los avances de los compromisos de gobierno abierto 
obligados y organismos garantes de las entidades federativas 
cocreación y participación ciudadana. 

de los sujetos 
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9. Integrar la información derivada de la implementación de los Planes de Acción de 
Gobierno Abierto, a fin de identificar los avances relacionados con el despliegue de 
mecanismos de cocreación y participación ciudadana . 

10. Recabar insumos que coadyuven a la atención de consultas realizadas por los sujetos 
obligados para la instrumentación de mecanismos de cocreación. 

11. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Transparencia 

Objetivo: 
Promover estrategias y acciones de transparencia proactiva en las instituciones públicas que 
generen información y conocimiento público útil . 

Funciones: 
1. Proponer la elaboración de documentos normativos y de gestión para orientar y 

acampanar el diseño e implementación de políticas de transparencia proactiva de 
organism9s garantes de las entidades federativas y sujetos obligados en dicha 
materia . 

2. Coordinar acciones dirigidas a difundir, sensibilizar y acompañar a los organismos 
garantes de las entidades federativas, sujetos obligados y representantes de la 
sociedad en la implementación de la política y mecanismos de transparencia 
proactiva, que permitan la generación de información útil y conocimiento público. 

3. Contribuir al diseño de los instrumentos, lineamientos, criterios y metodología 
necesarios para la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia de 
transparencia proactiva , por parte de los organismos garantes de las entidades 
federativas y sujetos obligados . 

4. Proponer la adopción de estrategias encaminadas a la detección de riesgos de 
corrupción y analizar las herramientas de transparencia proactiva que deban ser 
utilizadas para su prevención. 

5. Coordinar la participación en encuentros con instancias públicas, académicas y 
representantes de la sociedad que faciliten la construcción de criterios, modelos, 
estándares y mejores prácticas que sirvan de referencia en el marco de la política de 
transparencia proactiva. 

6. Coadyuvar con las unidades administrativas del Instituto en el diseño y promoción de 
herramientas tecnológicas que facil iten la construcción y divulgación de informació 
socialmente útil y promover estrategias entre los sujetos obligados, la generación 
conocimiento público útil para la reducción de asimetrías de información. 
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7. Proponer fuentes de información sobre transparencia proactiva para contribuir a 
evaluar la efectividad de la politica pública de transparencia proactiva, considerando 
como base la reutilización que la sociedad haga de la información. 

8. Proponer estrategias para el desarrollo e implementación de portales web y/o 
herramientas civicas y/o tecnológicas que permitan la generación de conocimiento 
público útil, la disminución de asimetrías de la información, la mejora en el acceso a 
trámites y servicios y la optimización de la toma de decisiones de autoridades y 
sociedad. 

9. Coadyuvar a que organismos garantes de las entidades federativas, sujetos obligados 
y representantes de la sociedad civil, generen portales web y/o herramientas cívicas 
y/o tecnológicas que permitan la promoción de la política de transparencia proactiva y 
el uso estratégico de la información pública. 

10.Contribuir al diseño de indicadores en materia de transparencia proactiva que 
coadyuven a evaluar la efectividad de las políticas y prácticas en la materia , 
considerando como base la reutilización que la sociedad haga de la información. 

11. Dirigir la elaboración de dictámenes y opiniones respecto de consultas formuladas en 
materia de transparencia proactiva para establecer criterios, resolver dudas y orientar 
la instrumentación de las políticas correspondientes. 

12.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Transparencia 

Objetivo: 
Desarrollar estrategias e instrumentos normativos que permitan a organismos garantes y 
sujetos obligados la identificación, selección, difusión de información útil que contribuya con 
la implementación de la política de transparencia proactiva. 

Funciones: 
1. Integrar la elaboración de proyectos especificas de transparencia proactiva que 

coadyuven al cumplimiento de la normatividad aplicable y las politicas públicas 
relacionadas. 

2. Coadyuvar en la capacitación , sensibilización y acompañamiento a organismos 
garantes de las entidades federativas, sujetos obligados y representantes de la 
sociedad; en materia de transparencia proactiva para la implementación de la política 
correspondiente, así como de acciones y mecanismos para la generación de 
información útil y conocimiento público. 

3. Realizar propuestas de mecanismos de seguimiento para la verificación del 
cumplimiento de las disposiciones en materia de transparencia proactiva, por parte de 
los organismos garantes de las entidades federativas y sujetos obligados. 
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4. Integrar documentos sobre las mejores prácticas de transparencia orientadas a la 
prevención de faltas administrativas y hechos de corrupción. 

5. Integrar documentos, bancos y repositorios de mejores prácticas que permitan 
orientar a organismos garantes de las entidades federativas y sujetos obligados sobre 
la implementación de políticas y estrategias de transparencia proactiva . 

6. Presentar proyectos de colaboración- con otras unidades administrativas para el 
diseño de herram ientas tecnológicas que se ajusten a los principios y directrices de la 
política de transparencia proactiva para el , aprovechamiento y reutilización de la 
información pública. 

7. Integrar fuentes de información y de transparencia proactiva que permitan evaluar la 
efectividad de la política en la materia. 

8. Elaborar propuestas para la implementación de portales web y/o herramientas cívicas 
ylo tecnológicas que promuevan la adopción de la política de transparencia proactiva. 

9. Proponer y supervisar los criterios para el aseguramiento de que los portales web y/o 
las herramientas cívicas ylo tecnológicas generadas por organismos garantes de las 
entidades federativas , sujetos obligados y representantes de la sociedad civi l, 
promuevan de manera efectiva la política de transparencia proactiva. 

10.Coadyuvar en el diseño e implementación de indicadores en materia de transparencia 
proactiva que permitan llevar a cabo la evaluación de la efectividad de las politicas y 
prácticas correspondientes. 

11 .lntegrar dictámenes y opiniones sobre consultas con la finalidad de orientar las 
acciones que implementan los sujetos obligados en materia de transparencia 
proactiva. 

12.Cumplir con las funciones y demás actívidades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Politieas de Transparencia 

Objetivo: 
Apoyar en la integración de contenidos técnicos y visuales para la difusión de acciones de 
transparencia proactiva. 

Funciones: 
1. Elaborar propuestas de documentos técnicos y visuales y participar en la detección de 

mejores prácticas que permitan definir el diseño e implementación de las políticas de 
organismos garantes de las entidades federativas y sujetos obligados en materia de 
transparencia proactiva. 

2. Compilar insumas que abonen a la integración de proyectos de documentos 
necesarios para la verificación del cumplimiento de las disposiciones en materia d'(} / 
transparencia proactiva . (V 1 375 
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3. Promover la utilización de herramientas de difusión innovadoras para la aplicación de 
las políticas y estrategias de transparencia proactiva y apertura gubernamentaL 

4. Recabar la información necesaria para la integración de propuestas de dictámenes y 
opiniones para la orientación en materia de transparencia proactiva a sujetos 
obligados. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Mecanismos de Transparencia 

Objetivo: 
Diseñar, recopilar e integrar información que permita el desarrollo de acciones que 
fortalezcan la implementación de las estrategias y politicas de transparencia proactiva. 

Funciones: 
1. Apoyar en la realización de acciones que permitan brindar asesoría, sensibilización y 

acompañamiento a organismos garantes de las entidades federativas, sujetos 
obligados y representantes de la sociedad para la implementación de la politica de 
transparencia proactiva, así como de los mecanismos que correspondan. 

2. Compilar la información necesaria para la elaboración de documentos que presenten 
buenas prácticas de transparencia proactiva para orientar acciones encaminadas a 
prevenir faltas administrativas y hechos de corrupción. 

3. Apoyar en el diseño de herramientas tecnológicas mediante la recopilación de 
información que permita el aprovechamiento y la reutilización de la información para 
la construcción de conocimiento público útil. 

4. Revisar los avances derivados de los trabajos de construcción de fuentes de 
información y métricas de transparencia proactiva, a fin de asegurar que sean 
consistentes con los objetivos y la vis ión institucional; así como con la normatividad 
en la materia. 

5. Facilitar el intercambio de información en materia de transparencia proactiva para la 
construcción de portales web y/o herramientas cívicas y/o tecnológicas que faciliten la 
implementación de la política correspondiente. 

6. Participar en la construcción y seguimiento de portales web y/o herramientas cívicas 
y/o tecnológicas de los organismos garantes de las entidades federativas, sujetos 
obligados y representantes de la sociedad civil para facilitar la promoción de la politica 
de transparencia proactiva. 

7. Integrar insumos que faciliten el diseño de indicadores en materia de transparencia 
proactiva, considerando la reutilización que la sociedad haga de la información. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Coordinar la implementación de mecanismos de acompañamiento y seguimiento para que 
los sujetos obligados del ámbito federal cumplan con el marco normativo de transparencia y 
acceso a la información. 

Funciones: 
1. Coordinar la elaboración y difusión de programas, politicas y actividades aprobadas 

por el Pleno y desarrolladas por las Direcciones Generales adscritas a la Secretaria 
de Acceso a la Información y demás áreas competentes del Instituto, con el fin de que 
los sujetos obligados los adopten e implementen para su cumplimiento en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

2. Acordar con la Dirección General de Evaluación , la Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia y la Dirección General de Políticas de Acceso las medidas 
necesarias para que los sujetos obligados competencia de estas Direcciones 
Generales de Enlace, implementen los programas, políticas, prácticas y actividades 
que dichas Direcciones Generales diseñen en el marco de sus respectivas 
atribuciones. 

3. Autorizar el desarrollo de diagnósticos y estudios relacionados con la transparencia y 
el acceso a la información en los sujetos obligados y, en su caso, colaborar con la 
integración de la información para el desarrollo de diagnósticos y estudios aprobados 
por el Pleno. 

4. Coordinar y dirigir la atención de consultas en materia de transparencia y acceso a la 
información de particulares y los sujetos obligados de conformidad con la Ley General 
y la normatividad aplicable para asesorar en aspectos de carácter normativo, técnico 
o de procesos. 

5. Determinar estrategias de acompañamiento a los sujetos obligados 
para coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General y 
la normatividad aplicable. 

6. Coordinar la generación de los proyectos de acuerdo de cumplimiento de los 
requerimientos emitidos por el Pleno para validar que los sujetos obligados cumplan 
con la normatividad vigente que regulan la materia. 

7. Dirigir las acciones de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones emitidas 
por el Pleno a los sujetos obl igados de acuerdo a lo que mandata la normatividad 
aplicable. 

8. Expedir las propuestas, dictámenes, informes y demás documentos que se generei1 / 
con motivo de los procedimientos de verificación y denuncia, por presunto ~ 
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incumplimientos a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de 
acuerdo a la normalividad aplicable para cada procedimiento. 

9. Dirigir la implementación de instrumentos y herramientas tecnológicas para llevar a 
cabo el análisis del ejercicio del derecho de acceso a la Información. 

10. Colaborar con la Dirección General de Capacitación en la elaboración de contenidos y 
la impartición de cursos de capacitación especializada, contenidos en los programas 
anuales que el Instituto haya diseñado, con el fin de fortalecer las capacidades de los 
servidores públicos en materia de transparencia y acceso a la información. 

11 Dictaminar la actualización del Padrón de los sujetos obligados del ámbito federal con 
el fin de coadyuvar con la Dirección General de Evaluación en la integración del 
mismo. 

12.Coordinar la implementación de grupos de opinión para difundir entre los sujetos 
obligados del ámbito federal , la cultura y las mejores prácticas en materia de 
transparencia y acceso a la información, con el fin de contar con elementos para el 
análisis , implementación o evaluación de las propuestas de politicas de transparencia 
y acceso a la información. 

13. Dirigir la implementación de los acuerdos y resoluciones adoptados por el Consejo 
Nacional, en colaboración con la Secretaria Ejecutiva del SNT. 

14.Coordinar el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los sujetos obligados, 
conforme a la metodología y criterios desarrollados por la Dirección General de 
Evaluación para integrar los informes correspondientes . 

15.lnstruir la sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados, de acuerdo a los lineamientos que para tal 
efecto emita el Pleno. 

16. Coordinar la incorporación de las necesidades de capacitación detectadas en los 
sujetos obligados en los programas anuales que el Instituto haya diseñado, con el fin 
de fortalecer las capacidades de los servidores públicos en materia de transparencia y 
acceso a la información. 

17.Promover las acciones necesarias para gestionar y facilitar las asesorías y consultas 
en materia de protección de datos personales y gestión documental, que requieran los 
sujetos obligados, en coordinación con las áreas competentes. 

18.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la linea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Seguimiento de Cumplimientos 

Objetivo: 
Supervisar los mecanismos de seguimiento para que los sujetos obligados cumplan con el 
marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

o 378 



• • o Inol [@ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 

... ~." .-' .... ~ .•. ..... -

Funciones: 
1. Proponer canales de comunicación entre el Instituto y los sujetos obligados a fin de 

dar seguimiento al cumplimiento de sus obligaciones, en materia de transparencia y 
acceso a la información. 

2. Supervisar la atención de consullas sobre el cumplimiento de los sujetos obligados, 
de conformidad con la Ley General y la normativa aplicable, con el objeto de 
proporcionar información sobre sus avances e identificar oportunidades de mejora . 

3. Supervisar la elaboración de proyectos de acuerdo en materia de los requerimientos 
emitidos por el Pleno para validar el cumplimiento de los sujetos obligados de las 
disposiciones que regulan la materia. 

4. Supervisar las acciones de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por el Pleno a los sujetos obligados de acuerdo a la normatividad apl icable. 

5. Dirigir y coordinar la elaboración de documentos que se deriven de los procedimientos 
de verificación a las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados Y, en su 
caso, de la denuncia por incumplimiento de las mismas. 

6. Organizar las acciones para supervisar el cumplimiento por parte de los sujetos 
obligados de los acuerdos y reso luciones aprobados por el Consejo Nacional, de 
acuerdo a la normatividad aplicable. 

7. Instrumentar estrategias y acciones de seguimiento con base en las metodologías 
que hayan aprobado las instancias normativas competentes para verificar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la información por parte 
de los sujetos obligados del ámbito federal. 

8. Supervisar la sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados, de conformidad a los lineamientos que para tal 
efecto emita el Pleno. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos A 

Objetivo: 
Implementar mecanismos de verificación de las acciones emprendidas por los sujetos 
obligados para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia, así como a las 
políticas y criterios establecidos para la presentación de la información en el portal del SNT y 
los portales institucionales. 

Funciones: 
1. Desarrollar los canales de comunicación que faciliten la realización de actividades de 

seguimiento de cumplimiento entre el Instituto y los sujetos obligados, con el fin V 
ejecutar los programas de trabajo correspondientes. 
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2. Analizar y elaborar las respuestas a las consultas en materia normativa, técnica y de 
procesos que realicen particulares, así como los sujetos obligados. 

3. Elaborar los proyectos de acuerdo en materia de los requerimientos emitidos por el . 
Pleno para validar el cumplimiento de los sujetos obligados de las disposiciones que 
regulan la materia . 

4. Implementar las acciones de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por el Pleno a los sujetos obligados, de acuerdo a lo que mandata la 
normatividad aplicable. 

5. Supervisar y participar en la elaboración de documentos con motivo de los 
procedimientos de verificación y denuncia por presuntos incumplimientos a las 
obligaciones de transparencia. 

6. Supervisar el cumplimiento de los sujetos obligados a los acuerdos y resoluciones 
aprobados por el Consejo Nacional, de conformidad con la normatividad aplicable. 

7. Supervisar y ejecutar las acciones de verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados conforme a la metodologia y 
criterios desarrollados por la Dirección General de Evaluación, referente a los 
programas anuales de evaluación , asi como con la información publicada en sus 
portales, con el fin de generar insumas para la integración de informes y 
recomendaciones. 

8. Implementar la sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia de los sujetos obligados, de acuerdo a los Lineamientos que para tal 
efecto emita el Pleno. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Seguimiento de Cumplimientos A 

Objetivo: 
Ejecutar acciones de seguimiento encaminadas a que los sujetos obligados cumplan las 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. 

Funciones: 
1. Apoyar en el desarrollo de los canales de comunicación entre el Instituto y los sujetos 

obligados a través de los medios que para tal efecto se determinen o sean 
autorizados por el Instituto. 

2. Apoyar en la elaboración de las repuestas a las consultas en materia de transparencia 
y acceso a la información, que realicen los particulares y los sujetos obligados. 

3. Apoyar en la implementación de las acciones de seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por el Pleno a los sujetos obligados de conformidad con la 
normatividad aplicable. 
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4. Elaborar los documentos que resulten necesarios para la atención de los 
procedimientos de verificación y denuncia por presuntos incumplimientos a las 
obligaciones de transparencia. 

5. Efectuar las acciones para supervisar el cumplimiento por parte de los sujetos 
obligados de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo Nacional de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

6. Realizar las acciones de verificación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados, conforme a la metodologia y criterios 
desarrollados por la Dirección General de Evaluación , referente a los programas 
anuales de evaluación , así como a la información publicada en sus portales, con el fin 
de generar insumos para la integración de informes y recomendaciones. 

7. Sistematizar y procesar información relacionada con las denuncias por incumplimiento 
de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados con el fin de sustanciar el 
procedimiento de acuerdo a los Lineamientos que para tal efecto emita el Pleno. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Seguimiento de Cumplimientos B 

Objetivo: 
Implementar mecanismos de verificación de las acciones emprendidas por los sujetos 
obligados para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia , así como a las 
políticas y criterios establecidos para la presentación de la información en el portal del SNT y 
los portales institucionales. 

Funciones: 
1. Desarrollar los canales de comunicación que faciliten la realización de actividades de 

seguimiento de cumplimiento entre el Instituto y los sujetos obligados, con el fin de 
ejecutar los programas de trabajo correspondientes. 

2. Analizar y elaborar las respuestas a las consultas en materia nonnativa, técnica y de 
procesos que realicen particulares, así como los sujetos obligados. 

3. Elaborar los proyectos de acuerdo en materia de los requerimientos emitidos por el 
Pleno para validar el cumplimiento de los sujetos obligados de las disposiciones que 
regulan la materia. 

4. Implementar las acciones de seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones 
emitidas por el Pleno a los sujetos obligados, de acuerdo a lo que mandata la 
normatividad aplicable. 

5. Supervisar . y participar en la elaboración 
procedimientos de verificación y denuncia 
obligaciones de transparencia. 

de documentos con motivo de los 
por presuntos incumplimientos a IV 
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6. Supervisar el cumplimiento de los sujetos obligados a los acuerdos y resoluciones 
aprobados por el Consejo Nacional, de conformidad con la normatividad aplicable. 

7. Supervisar y ejecutar las acciones de verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados conforme a la metodologia y 
criterios desarrollados por la Dirección General de Evaluación, referente a los 
p"rogramas anuales de evaluación, así como con la información publicada en sus 
portales, con el fin de generar insumos para la integración de informes y 
recomendaciones. 

8. Implementar la sustanciación de las denuncias por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia de los sujetos obligados, de acuerdo a los Lineamientos que para tal 
efecto emita el Pleno. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Seguimiento de Cumplimientos B 

Objetivo: 
Ejecutar acciones de seguimiento encaminadas a que los sujetos obligados cumplan las 
obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. 

Funciones: 
1. Apoyar en el desarrollo de los canales de comunicación entre el Instituto y los sujetos 

obligados a través de los medios que para tal efecto se determinen o sean 
autorizados por el Instituto. 

2. Apoyar en la elaboración de las repuestas a las consultas en materia de transparencia 
y acceso a la información, que realicen los particulares y los sujetos obligados. 

3. Apoyar en la implementación de las acciones de seguimiento al cumplimiento de las 
recomendaciones emitidas por el Pleno a los sujetos obligados competencia de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

4. Elaborar los documentos que resulten necesarios para la atención de los 
procedimientos de verificación y denuncia por presuntos incumplimientos a las 
obligaciones de transparencia . 

5. Efectuar las acciones para supervisar el cumplimiento por parte de los sujetos 
obligados de los acuerdos y resoluciones aprobados por el Consejo Nacional, de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

6. Realizar las acciones de verificación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados conforme con la metodologia y criterios 
desarrollados por la Dirección General de Evaluación , referente a los ' programas 
anuales de evaluación, así como a la información publicada en sus portales, con el fin 
de generar insumas para la integración de informes y recomendaciones. /7J 
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7. Sistematizar y procesar información relacionada con las denuncias por incumplimiento 
de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados, con el fin de sustanciar el 
procedimiento de acuerdo a los Lineamientos que para tal efecto emita el Pleno. 

a. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación apl icable. 

Dirección de Acompañamiento 

Objetivo: 
Supervisar los mecanismos de acompañamiento a los sujetos obligados para que cumplan 
con el marco normativo de transparencia y acceso a la información. 

Funciones: 
1. Proponer y concertar canales de comunicación entre el Instituto y los sujetos 

obligados, con el fin de establecer un vinculo que permita proporcionar 
acompañamiento para el cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia y 
acceso a la información . 

2. Difundir entre los sujetos obligados la elaboración de programas, politicas y 
actividades aprobadas por el Pleno y desarrolladas por las Direcciones Generales 
adscritas a la Secretaría de Acceso a la Información y demás áreas competentes del 
Instituto, con el fin de que los sujetos obligados los adopten e implementen para su 
cumplimiento en materia de transparencia y acceso a la información . 

3. Promover instrumentos de difusión y mecanismos de seguimiento a la implementación 
de los programas, políticas, prácticas y actividades que determinen dentro de sus 
respectivas competencias la Dirección General de Evaluación, la Dirección General 
de Gobierno Abierto y Transparencia y la Dirección General de Políticas de Acceso 
entre los sujetos obligados competencia de las Direcciones Generales de Enlace para 
fomentar su correcta implementación. 

4. Instrumentar la elaboración de diagnósticos y estudios en colaboración con otras 
áreas del Instituto para obtener insumos en la implementación y evaluación de las 
acciones adoptadas. 

5. Instruir y supervisar la atención de consultas en materia de transparencia y acceso a 
la información de particulares y los sujetos obligados, en su respectivo ámbito de 
competencia para asesorar en aspectos de carácter normativo, técnico o de procesos 
sobre transparencia y acceso a la información. 

6. Instruir y supervisar la ejecución de las estrategias de acompañamiento a los sujetos 
obligados para coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley 
General y la normatividad apl icable. 

7. Coparticipar en el desarrollo de instrumentos y herramientas tecnológicas PrJ / 
posibilitar el ejercicio del derecho de acceso a la Información. ~ rJ 383 
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8. Colaborar en la elaboración e impartición de cursos de capacitación especializada que 
forman parte de los programas anuales del Instituto para que los sujetos obligados 
cumplan con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información. 

9. Proponer la integración y actualización de los sujetos obligados en el padrón de 
sujetos obligados del ámbito federal. 

10. Proponer y supervisar la organización grupos de opinión para difundir entre los 
sujetos obligados la cultura y las mejores prácticas en materia de transparencia y 
acceso a la información, con el fin de contar con elementos para el análisis, 
implementación o evaluación de las propuestas de políticas de transparencia y 
acceso a la información. 

11 . Proponer acciones para la implementación de los acuerdos y resoluciones aprobados 
por el Consejo Nacional. 

12. Proponer la incorporación de las necesidades de capacitación detectadas en los 
sujetos obligados en los programas anuales del Instituto para que los mismos 
cur:nplan con sus obligaciones de transparencia y acceso a la información. 

13. Fomentar canales de comunicación entre los sujetos obligados que permitan 
gestionar y facilitar las asesorias y consultas en materia de protección de datos 
personales y gestión documental que se presenten. 

14.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el 'ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Acompañamiento A 

Objetivo: 
Implementar las acciones de acompañamiento con los sujetos obligados para que cumplan 
con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. 

Funciones: 
1. Desarrollar los canales de comunicación que faciliten la realización de actividades de 

acompañamiento entre el Instituto y los sujetos obligados con el fin de ejecutar los 
programas de trabajo correspondientes. 

2 . Comunicar y dar seguimiento a las políticas, programas y actividades aprobadas por 
el Pleno y desarrolladas por las Direcciones Generales adscritas a la Secretaria de 
Acceso a la Información y demás áreas competentes del Instituto, con el fin de que 
los sujetos obligados los adopten e implementen para su cumplimiento en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

3. Aplicar mecanismos de seguimiento a la implementación de los programas, políticas, 
prácticas y actividades que determinen dentro de sus respectivas competencias la 
Dirección General de Evaluación , la Dirección General de Gobierno Abierto y 
Transparencia y la Dirección General de Políticas de Acceso entre los sujetos 
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obligados competencia de las Direcciones Generales de Enlace para fomentar su 
correcta implementación. 

4. Analizar y organizar la difusión de estudios y diagnósticos con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas planteados. 

5. Analizar y elaborar la respuesta a las consultas en materia normativa, técnica y de 
procesos con el fin de atender los requerimientos solicitados por los particulares y 
sujetos obligados. 

6. Implementar las estrategias y acciones de acompañamiento para que los sujetos 
obligados, cumplan con las obligaciones de las establecidas en la Ley General y la 
normatividad aplicable. 

7. Difundir los instrumentos y herramientas tecnológicas desarrolladas para posibilitar el 
ejercicio del derecho de acceso a la Información. 

8. Colaborar en el levantamiento del diagnóstico de necesidades de capacitación de los 
sujetos obligados para incorporarlos a los programas de capacitación del Instituto. 

9. Reportar el alta, baja o modificación de los sujetos obligados, a fin de mantener 
actualizado el padrón de sujetos obligados del ámbito federal. 

10.0rganizar grupos de opinión para difundir entre los sujetos obligados la cultura y las 
mejores prácticas en materia de transparencia y acceso a la información, con el fin de 
contar con elementos para el análisis, implementación o evaluación de las propuestas 
de políticas de transparencia y acceso a la información. 

11 .lnstrumentar las acciones tendentes a la implementación de los acuerdos y 
resoluciones aprobados por el Consejo Nacional. 

12.Desarrollar las acciones que permitan gestionar y facilitar las asesorías y consultas en 
materia de protección de datos personales y gestión documental. 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato , conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Acompañamiento A 

Objetivo: 
Ejecutar acciones de acompañamiento encaminadas a que los sujetos obligados cumplan 
las obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. 

Funciones: 
1. Apoyar en el desarrollo de los canales de comunicación entre el Instituto y los sujetos 

obligados a través de los medios que para tal efecto se determinen o sean 
autorizados por el Instituto. 

2. Procesar, desarrollar y adecuar contenidos para la difusión de la información de las 
politicas y programas, asi como proveer de los insumas necesarios para el desarrV de diagnósticos y estudios. ( ! 385 
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3. Comunicar los programas, políticas y actividades aprobadas por el Pleno y 
desarrolladas por las Direcciones Generales adscritas a la Secretaría de Acceso a la 
Información y demás áreas competentes del Instituto, con el fin de que los sujetos 
obligados los adopten e implementen para su cumplimiento en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

4. Documentar las respuestas a las consultas que en materia de transparencia y acceso 
a la información realicen los particulares y los sujetos obligados, con el propósito de 
dar seguimiento a su resolución y aportar datos para posteriores acciones de asesoría 
yacompañamiento. 

5. Apoyar en la ejecución de las actividades de acompañamiento, para la 
implementación de las estrategias con los sujetos obligados. 

6. Investigar el alta, baja o modificación de los sujetos, proporcionando los insumos 
necesarios para mantener actualizado el padrón de sujetos obligados del ámbito 
federal. 

7. Apoyar y asesorar a los sujetos obligados respecto de las acciones a realizar para la 
implementación de los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo Nacional. 

8. Auxiliar con las acciones de acompañamiento necesarias para que se lleven a cabo 
las asesorías y consultas requeridas, en materia de protección de datos personales y 
gestión documental. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Acompañamiento B 

Objetivo: 
Implementar las acciones de acompañamiento con los sujetos obligados para que cumplan 
con sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información. 

Funciones: 
1. Desarrollar los canales de comunicación que faciliten la realización de actividades de 

acompañamiento entre el Instituto y los sujetos obligados con el fin de ejecutar los 
programas de trabajo correspondientes. 

2. Comunicar y dar seguimiento a las politicas, programas y actividades aprobadas por 
el Pleno y desarrolladas por las Direcciones Generales adscritas a la Secretaría de 
Acceso a la Información y demás áreas competentes del Instituto, con el fin de que 
los sujetos obligados los adopten e implementen para su cumplimiento en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

3. Aplicar mecanismos de seguimiento a la implementación de los programas, políticas, 
prácticas y actividades que determinen dentro de sus respectivas competencias la 
Dirección General de Evaluación, la Dirección General de Gobierno Abierto y 
Transparencia y la Dirección General de Políticas de Acceso entre los sujetos 
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obligados competencia de las Direcciones Generales de Enlace para fomentar su 
correcta implementación . 

4. Analizar y organizar la difusión de estudios y diagnósticos con el fin de garantizar el 
cumplimiento de los objetivos y metas planteados. 

5. Analizar y e laborar la respuesta a las consu ltas en materia normativa , técnica y de 
procesos con el fin de atender los requerimientos solicitados por los particulares y 
sujetos obligados. 

6. Implementar las estrategias y acciones de acompañamiento para que los sujetos 
obligados, cumplan con las obligaciones de las establecidas en la Ley General y la 
normatividad aplicable. 

7. Difundir los instrumentos y herramientas tecnológicas desarrolladas para posibilitar el 
ejercicio del derecho de acceso a la Información . 

8. Colaborar en el levantamiento del diagnóstico de necesidades de capacitación de los 
sujetos obligados para incorporarlos a los programas de capacitación del Instituto. 

9. Reportar el alta, baja o modificación de los sujetos obligados, a fin de mantener 
actual izado el padrón de sujetos obligados del ámbito federa l. 

10.0rganizar grupos de opinión para difundir entre los sujetos obligados la cultura y las 
mejores prácticas en materia de transparencia y acceso a la información, con el fin de 
contar con elementos para el análisis, implementación o evaluación de las propuestas 
de políticas de transparencia y acceso a la información. 

11 .lnstrumentar las acciones tendentes a la implementación de los acuerdos y 
reso luciones aprobados por el Consejo Nacional. 

12. Desarrollar las acciones que permitan gestionar y facilitar las asesorías y consultas en 
materia de protección de datos personales y gestión documental. 

13.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comun icación aplicable. 

Departamento de Acompañamiento B 

Objetivo: 
Ejecutar acciones de acompañamiento encaminadas a que los sujetos obligados cumplan 
las obligaciones en maleria de transparencia y acceso a la información. 

Funciones: 
1. Apoyar en el desarrollo de los canales de comunicación entre el Instituto y los sujetos 

obligados a través de los medios que para tal efecto se determinen o sean 
autorizados por el Instituto. 

2. Procesar, desarrol lar y adecuar contenidos para la difusión de la información de las 
políticas y programas, asi como proveer de los insumos necesarios para el desarr

V de diagnósticos y estudios. (JI 
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3. Comunicar los programas, políticas y actividades aprobadas por el Pleno y 
desarrolladas por las Direcciones Generales adscritas a la Secretaria de Acceso a la 
Información y demás áreas competentes del Instituto, con el fin de que los sujetos 
obligados los adopten e implementen para su cumplimiento en materia de 
transparencia y acceso a la información. 

4. Documentar las respuestas a las consultas que en materia de transparencia y acceso 
a la información realicen los particulares y los sujetos obligados, con el propósito de 
dar seguimiento a su resolución y aportar datos para posteriores acciones de asesoría 
y acompañamiento. 

5. Apoyar en la ejecución de las actividades de acompañamiento, para la 
implementación de las estrategias con los sujetos obligados. 

6. Investigar el alta, baja o modificación de los sujetos, proporcionando los insumas 
necesarios para mantener actualizado el padrón de sujetos obligados del ámbito 
federal. 

7. Apoyar y asesorar a los sujetos obligados respecto de las acciones a realizar para la 
implementación de los acuerdos y resoluciones que emita el Consejo Nacional. 

8. Auxiliar con las acciones de acompañamiento necesarias para que se lleven a cabo 
las asesorías y consultas requeridas, en materia de protección de datos personales y 
gestión documental. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 
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• SECRETARíA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

SECRETARiA DE PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES 

Objetivo: 
Dirigir y supervisar la elaboración de políticas, estrategias y mecanismos que permitan 
impulsar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales entre los sujetos 
obligados del sector público y privado de conformidad con las atribuciones establecidas en el 
Estatuto Orgánico del Instituto. 

Funciones: 
1. Coordinar y dirigir las acciones y mecanismos relativos al derecho a la protección de 

datos personales para coadyuvar en la aplicación de la normatividad aplicable en la 
materia. 

2. Conducir y supervisar a las Direcciones Generales a su cargo para que ejerzan las 
atribuciones que les confiera el Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales para 
garantizar el pleno ejercicio del derecho a la protección de datos personales en la 
sociedad. 

3. Proponer, supervisar y aprobar la elaboración de opiniones técnicas para atender las 
consultas que formulen tanto los sujetos obl igados como los particulares en materia de 
protección de datos personales. 

4. Informar a la Secretaría Técnica del Pleno sobre el cumplimiento de los Acuerdos con 
instrucción que dicte el Pleno y las comisiones en el ámbito de su competencia . 

5. Someter a la consideración del Pleno la interpretación de la ley, así como de las 
políticas, estrategias y criterios para impulsar el derecho a la protección de datos 
personales entre los sujetos obligados del sector público y privado para que el Pleno 
del Instituto cumpla con la misión institucional. 

6. Coordinar y asegurar la atención de los asuntos del Instituto que el Comisionado 
Presidente y el Pleno del Instituto le encomienden en materia de protección de datos 
personales para que los Comisionados puedan contar con los elementos suficientes 
para la adecuada aplicación de la normatividad. 

7. Aprobar la elaboración de estudios e investigaciones en materia de protección de 
datos personales y seguridad de datos, así como la metodología para la elaboración 
de estadísticas en la materia. 

8. Proponer a los Comisionados la suscripción de Convenios en materia de Protección 
de Datos para impulsar el conocimiento de la normatividad aplicable para coadYV 
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en la consolidación de acciones que permitan a los responsables del tratamiento de 
datos personales el complimiento de la normatividad aplicable en la materia. 

9. Contribuir con la Secretaría Ejecutiva , en la implementación de una agenda 
internacional en materia de protección de datos personales. 

10.Conducir el seguimiento legislativo a proyectos normativos en la materia para 
coadyuvar en el desarrollo de nuevas propuestas o de la actualización de las vigentes. 

11. Promover la elaboración de anteproyectos de criterios, estudios jurídicos, opiniones 
técnicas en materia de protección de datos personales. 

12.Determinar y coordinar la orientación y asesoría al público que brinden, y que por su 
relevancia requieran de la implementación de acciones o de la formulación de 
opiniones de otras Unidades Administrativas del Instituto. 

13.Coadyuvar con el Comisionado Presidente en la conducción de las relaciones del 
Instituto con las organizaciones del sector privado para estrechar las relaciones con 
las entidades del sector privado, social, académico, autoridades estatales y 
municipales, a fin de que éstos colaboren con el Instituto en la realización de acciones 
tendientes a facilitar el cumplimiento de la normatividad aplicable en materia de 
protección de datos personales. 

14.lnstruir a las Direcciones Generales adscritas a la Secretaría de Protección de Datos 
Personales respecto de las asesorías relacionadas con la elaboración de planes y 
programas de los sujetos obligados, en materia de protección de datos personales. 

15.Aprobar la elaboración de evaluaciones de impacto a la protección de datos 
personales. 

16.Coordinar y supervisar el desarrollo e implementación del sistema de autorregulación 
en materia de protección de datos personales, así como en 10 relativo a las mejores 
prácticas para promover mayores estándares entre las empresas y entre los sujetos 
obligados. 

17. Dirigir y coordinar y el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, así como 
implementación de resoluciones de los trámites relativos a dichos esquemas para dar 
certeza jurídica a los actos derívados de la sustanciación de los procedimientos de la 
ley. 

18.Coordinar y vigilar el Sistema de Certificación en materia de protección de datos 
personales para asegurar el correcto funcionamiento del Sistema y Contribuir a dar 
certeza a los particulares sobre la información contenida en el Sistema. 

19.5upervisar y aprobar las medidas compensatorias que emita el Instituto, asi como 
aquellas relativas al uso de hipervinculos o hiperenlaces en la página de internet del 
Instituto en el sector público y privado. 

20.Conducir y vigilar los trámites relativos a la atención de las solicitudes de auditorias 
voluntarias presentadas al Instituto por parte de los sujetos obligados de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi 
como de las que determine realizar de manera directa, y de aquellas que proponga 
realizar la Dirección General de Prevención y Autorregulación . 
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21 .Aprobar, coordinar y vigi lar el diseño, elaboración y aplicación de los indicadores y 
criterios de evaluación del desempeño de los sujetos obligados respecto del 
cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás normativa aplicable. 

22.Coordinar, supervisar y aprobar las acciones para el desarrollo de criterios, estándares 
y mejores pré.cticas en materia de protección de datos personales, así como de 
recomendaciones, modelos y herramientas que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la normatividad aplicable. 

23. Coordinar y vigilar la sustanciación de los procedimientos previstos en la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares para dar 
certeza jurídica a los actos derivados de la sustanciación de los procedimientos 
derivados de la normatividad aplicable. 

24.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Coordinación y Seguimiento 

Objetivo: 
Coordinar y dar seguimiento a la labor de elaboración de políticas, estrategias y mecanismos 
que permitan impulsar el ejercicio del derecho a la protección de datos personales entre los 
sujetos obligados de los sectores público y privado. 

Funciones: 
1. Coordinar y supervisar al personal adscrito a la oficina de la Secretaria de Protección 

de Datos Personales en la realización de sus funciones para controlar las acciones 
relativas al funcionamiento de la Secretaria de Protección de Datos Personales y de 
la gestión documental. 

2. Supervisar y controlar el cumplimiento de los asuntos que tienen encomendadas las 
unidades administrativas adscritas a la Secretaria de Protección de Datos Personales 
para coadyuvar en garantizar el pleno ejercicio del derecho a la protección de datos 
personales en la sociedad . 

3. Coordinar y supervisar la ejecución de los acuerdos que dicte el Pleno y las 
comisiones. 

4. Impulsar conjuntamente con las Unidades Administrativas del Instituto, la 
consolidación de acciones de capacitación, difusión y promoción con las Unidades 
Administrativas correspondientes , que permitan impulsar el conocimiento del derecho 
a la protección de datos personales. 

5. Asistir en representación de la Secretaría de Protección de Datos Personales anl/ 
comisiones, comités y grupos de trabajo institucionales para apoyar los trabajos q 
se realicen en las Comisiones, Comités y Grupos de trabajo institucionales, asi ca r¡ 391 
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representar al Secretario de Protección de Datos Personales en las reuniones que le 
comisione. 

6. Conducir las acciones relativas a la coordinación y al seguimiento de los acuerdos 
emanados de las comisiones, comités, grupos de trabajo, reuniones en las que 
participe la Secretaria de Protección de Datos Personales. 

7. Coordinar la integración de las estadísticas que generen las unidades administrativas 
adscritas a la Secretaría de Protección de Datos Personales, conforme a la 
metodología aprobada por el Secretario. 

8. Coordinar acciones de colaboración en materia de protección de datos personales 
con el sector público y privado para estrechar las relaciones y fomentar la debida 
observancia de la normatividad aplicable en la materia. 

9. Coordinar y participar en la elaboración de informes que se requieran respecto de la 
participación del Instituto en foros y eventos nacionales e internacionales. 

10. Coordinar la formulación de opiniones que correspondan a los proyectos normativos y 
demás instrumentos en materia de protección de datos personales. 

11.Supervisar las acciones relativas al control y turno de las consultas de tercer nivel en 
materia de datos personales que deban atender las unidades administrativas 
adscritas a la Secretaria de Protección de Datos Personales. 

12.Establecer comunicación con los sujetos obligados, regulados, organizaciones del 
sector privado, social y académico, autoridades estatales y municipales, para 
estrechar las relaciones con el Instituto, que permitan facilitar el cumplimiento de la 
normatividad aplicable en materia de protección de datos personales. 

13. Supervisar la atención de las asesorías que las unidades administrativas adscritas a 
la Secretaría elaboren respecto de los planes y programas de los sujetos obligados. 

14.Supervisar la elaboración de evaluaciones de impacto a la protección de datos 
personales que sean sometidas a la aprobación del Secretario de Protección de 
Datos Personales. 

15. Supervisar las opiniones que emita la Secretaria de Protección de Datos Personales 
respecto de los trámites y procedimientos relativos a la implementación del sistema 
de autorregulación vincu lante y de certificación . 

16.Formular opiniones respecto de la autorización de las medidas compensatorias que 
sea sometidas a la aprobación del Secretario de Protección de Datos Personales. 

17.Coordinar la realización de los trámites y procedimientos que correspondan a la 
atención de las auditorías voluntarias en colaboración con la Dirección General de 
Prevención y Autorregulación. 

18. Supervisar las acciones que realice la Dirección General de Evaluación, Investigación 
y Verificación del Sector Público, para el diseño, elaboracíón y aplicación de los 
indicadores de desempeño de los sujetos obligados respecto del cumplimiento de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

19.5upervisar el desarrollo de las acciones tendientes a desarrollar criterios, estándares 
y mejores prácticas en materia de protección de datos personales, así como de las 
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recomendaciones y herramientas para facilitar el cumplimiento de la normatividad 
aplicable. 

20.Coadyuvar en la organización e integración de los asuntos que serán sometidos a la 
consideración del Pleno dellnslituto. 

21.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Coordinación y Seguimiento A 

Objetivo: 
Participar en la elaboración de políticas, estrategias y mecanismos que permitan impulsar el 
ejercicio de los derechos a la protección de datos personales entre los sujetos obligados del 
sector publico y privado. 

Funciones: 
1. Instrumentar las acciones que se le encomienden relativas a la protección de datos 

personales para coadyuvar en el funcionamiento de la Secretaría de Protección de 
Datos Personales. 

2. Desarrollar los controles para reportar el seguimiento de asuntos que le encomiende 
la Secretaria a las unidades administrativas adscritas a ella. 

3. Proponer acciones de colaboración en materia de capacitación , promoción y difusión 
con actores clave de los sectores público y privado, que permitan impulsar un mejor 
conocimiento del derecho a la protección de datos personales. 

4. Apoyar en la elaboración de informes, notas, reportes, y demas documentos que 
sirvan como elementos para la atención de los requerimientos y consultas de apoyo 
técnico que sean formuladas al Secretario, por los Comisionados, por el Pleno o por 
las Comisiones en el ambito de la protección de datos personales. 

5. Desarrollar proyectos de Convenios de Colaboración en materia de datos personales 
con el fin de gestionar y consolidar la suscripción de los mismos. 

6. Coadyuvar en la elaboración de informes y en la organización de eventos que 
organice el Instituto de carácter nacional e internacional. 

7. Coadyuvar en la formulación de las opiniones respecto de los proyectos normativos y 
demás instrumentos de relevancia en materia de protección de datos personales. 

8. Instrumentar las acciones relativas al control y turno de las consultas de tercer nivel 
en materia de datos personales que deban atender las unidades administrativas 
adscritas a la Secretaría de Protección de Datos Personales, para asegurar el 
adecuado turno y atención de las consultas que se sometan por parte del Centro de 
Atención a la Sociedad en materia de protección de datos personales. 

9. Identificar a los actores clave de los sectores público y privado, a fin de estrechar V 
relaciones con el Instituto. CJ 
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10.Coordinar y dar seguimiento a las acciones de colaboración, en materia de 
capacitación , promoción y difusión con actores clave del sector privado, que las 
unidades administrativas de la Secretaría estén llevando a cabo. 

11 Participar en la elaboración de opiniones respecto de los trámites y procedimientos 
relacionados con el sistema de autorregulación vinculante y de certificación, así como 
a lo relativo a las mejores prácticas. 

12. Participar en la elaboración de opiniones respecto de lo autorización de medidas 
compensatorias. 

13. Participar en la elaboración de opiniones respecto de la elaboración de criterios, 
estándares, recomendaciones y herramientas que se desarrollen para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares y demás normativa aplicable. 

14.Supervisar la integración de la información para la integración de los asuntos que 
serán sometidos al Pleno del Instituto derivados de la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

15.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Enlace A 

Objetivo: 
Proporcionar a la Secretaría de Protección de Datos Personales los controles de gestión de 
documentación que permitan facilitar su funcionamiento. 

Funciones: 
1. Apoyar en la elaboración de informes, reportes y documentos que le requiera la 

Secretaría, así como asegurar el control de la gestión documental a través de las 
herramientas determinadas para tal fin. 

2. Participar en el seguimiento y coordinación de agenda del Secretario de Protección de 
Datos Personales 

3. Integrar la información y preparar la documentación para la participación del 
Secretario de Protección de Datos Personales en las Reuniones, Comisiones, 
Comités, grupos de trabajo institucionales y demás reuniones que requieran la 
participación de la Secretaría Protección de Datos Personales. 

4. Gestionar y tramitar los informes de Comisión que correspondan a la participación del 
Secretario de Protección de Datos Personales en eventos y foros nacionales e 
internacionales 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Departamento de Apoyo Técnico 

Objetivo: 
Apoyar en la elaboración de politicas, estrategias y mecanismos de la Secretaria de 
Prolección de Datos Personales entre los sujetos obligados de los sectores público y 
privado. 

Funciones: 
1. Ejecutar las acciones que le encomiende la Secretaria de Protección de Datos 

Personales para coadyuvar en el funcionamiento de la misma. 
2. Clasificar y sistematizar el archivo documental de la Secretaria de Protección de 

Datos Personales para coadyuvar en el control de la documentación que se genere. 
3. Participar en la coordinación y organización de talleres de capacitación con entidades 

de los sectores públiCO y privado. 
4. Compilar la información que se requiera para la participación del Secretario en 

reuniones, eventos institucionales , comités, comisiones y grupos de trabajo. 
5. Preparar informes, notas y documentos relativos a los proyectos de Convenios que 

proponga el Secretario de Protección de Datos Personales a los Comisionados. 
6. Participar en la coordinación y organización de eventos de carácter nacional e 

internacional que organice el Instituto. 
7. Integrar las opiniones que emita la Secretaría de Protección de Datos Personales y 

las unidades administrativas adscritas a ella, sobre los proyectos normativos o 
instrumentos de relevancia para el Instituto. 

8. Apoyar en el seguimiento de las consultas de tercer nivel en materia de protección de 
datos personales para asegurar el adecuado turno y atención de las consultas que se 
someten por parte del Centro de Atención a la Sociedad. 

9. Recabar la información para la integración de los asuntos que serán sometidos al 
Pleno del Instituto derivados de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

10. Elaborar el estud io y análisis de los proyectos de recurso de revisión que las 
ponencias presenten para la celebración de la sesión del Pleno Privado. 

11 . Revisión de los proyectos de resolución propuestos por las Direcciones Generales 
adscritas a la Secretaria. 

12. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Coordinación y Seguimiento B 

Objetivo: 
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Participar en la elaboración de políticas, estrategias y mecanismos que permitan impulsar el 
ejercicio de los derechos a la protección de datos personales entre los sujetos obligados del 
sector público y privado. 

Funciones: 
1. Instrumentar las acciones que se le encomienden relativas a la protección de datos 

personales para coadyuvar en el funcionamiento de la Secretaría de Protección de 
Datos Personales. 

2. Desarrollar e implementar acciones de seguimiento respecto del funciones que 
ejecuten las Unidades Administrativas adscritas a la Secretaria sobre la protección de 
datos personales para el sector público 

3. Proponer acciones de colaboración en materia de capacitación, promoción y difusión 
con actores clave de los sectores público y privado, que permitan impulsar un mejor 
conocimiento del derecho a la protección de datos personales. 

4. Coadyuvar en la revisión de información para la atención de los asuntos que le 
encomiende el Comisionado Presidente y el Pleno del Instituto. 

5. Desarrollar y mantener actualizado un sistema estadistico básico en materia de 
protección de datos personales en el sector público que oriente la toma de decisiones 
del Secretario. 

6. Coordinar y dar seguimiento a los proyectos de convenios de colaboración en materia 
de datos personales con sl,Jjetos obligados, a el fin de gestionar y consolidar su 
suscripción . 

7. Preparar informes, notas y demás documentos relativos a los proyectos de Convenios 
con el sector público que proponga el Secretario de Protección de Datos Personales a 
los Comisionados. 

8. Dar seguimiento a los plazos de cumplimiento para otorgar respuestas a las asesorías 
solicitadas por los sujetos obligados en materia de protección de datos personales. 

9. Coordinar y dar seguimiento a las acciones de colaboración, en materia de 
capacitación, promoción y difusión con actores clave del sector público, que las 
unidades administrativas de la Secretaría estén llevando a cabo. 

10.Desarrotlar los controles para reportar el seguimiento de asesorías atendidas por las 
Direcciones Generales adscritas a la Secretaría de Protección de Datos Personales. 

11 .Analizar las evaluaciones de impacto de protección de datos personales que sean 
sometidas a la aprobación del Secretario de Protección de Datos Personales. 

12.Dar seguimiento a la presentación de proyectos de criterios, estándares, 
recomendaciones y herramientas que se desarrollen para facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones previstas en la normatividad aplicable en materia de protección de 
datos personales. 

13. Dar seguimiento a la presentación de las determinaciones derivadas de los sistemas 
de certificación y buenas prácticas del sector público. 

14.Participar en la elaboración de opiniones respecto de la autorización de medidas 
compensatorias. 
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15. Dar seguimiento a la presentación de los proyectos de emisión de dictamen y de los 
informes de Auditorías Voluntarias, que se sometan a la cO!lsideración Y aprobación del 
Secretario de Protección de Datos Personales. 

16. Dar seguimiento a los trabajos de evaluación y seguimiento al cumplimiento de las 
obligaciones que derivan de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

17. Participar en la elaboración de opiniones respecto de la elaboración de criterios, estándares, 
recomendaciones y herramientas que se desarrollen para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares y demás normativa aplicable. 

18. Supervisar la integración de la información para la integración de los asuntos que serán 
sometidos al Pleno del Instituto derivados de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

19. Dar seguimiento a la presentación de los proyectos de Recomendaciones, derivadas de los 
procedimientos de investigación y verificación del Sector Público. 

20. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le sean 
asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Departamento de Enlace B 

Objetivo: 
Apoyar en la elaboración de políticas, estrategias y mecanismos de la Secretaria de Protección de 
Dal os Personales entre los responsables de los sectores público y privado. 
Funciones: 

1. Proponer la metodología para la elaboración de las estadísticas y compilar los reportes 
correspondientes en la materia en el sector público. 

2. Apoyar en la elaboración de propuestas de mecanismos de colaboración con los sujetos 
obligados, para focalizar acciones relevantes en la materia. 

3. Dar seguimiento a los plazos de atención de solicitudes de evaluaciones de impacto de 
protección de datos personales, así como a la presentación de proyectos para autorizar 
medidas compensatorias y los asuntos relacionados con los procedimientos derivados de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

4. Compilar, integrar y preparar la información y documentación para el desahogo de los asuntos 
que le encomiende el Comisionado Presidente y el Pleno del Instituto al Secretario de 
Protección de Datos Personales, y de aquellos que serán sometidos al Pleno del Instituto. 

5. Analizar los informes y demás documentos que presente la Dirección General de Evaluación, 
Investigación y Verificación del Sector Público a la Secretaría sobre la elaboraCiónu 
aplicación de los indicadores de desempeño de los sujetos obligados. 

6. Elaborar el estudio y análisis de los proyectos de recurso de revisión que las ponenci 
presenten para la celebración de la sesión del Pleno Público. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le sean 
asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de mando yn ( 
comunicación aplicable. . r 
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DIRECCiÓN GENERAL DE NORMATlVIDAD y CONSULTA 
(Adscrita a la Secretaria de Protección de Datos Personales) 

Objetivo: 

Fecha de Modificación 

Abril 2018 

Generar propuestas normativas que coadyuven al fortalecimiento del marco jurídico que regula 
el derecho a la protección de datos personales, así como sugerir criterios, emitir opiniones 
técnicas y generar estudios orientados a ampliar permanentemente el conocimiento en la 
materia . 

Funciones: 
1. Conducir la elaboración de propuestas de criterios en materia de protección de datos 

personales, para propiciar una correcta aplicación y, en su caso, interpretación de la 
normatividad vigente en la materia. 

2. Dirigir la atención de consultas especializadas en materia de protección de datos 
personales, para brindar parámetros de orientación sobre la aplicación de la normatividad 
aplicable en la materia. 

3. Instruir la realización de estudios en materia de protección de datos personales para 
difundir y ampliar el conocimiento en la materia. 

4. Dirigir las acciones orientadas a colaborar con autoridades nacionales e internacionales, 
para compartir estudios y demás información en materia de protección de datos 
personales para ampliar el conocimiento en la materia. 

5. Coordinar la elaboración de proyectos de dictámenes a las evaluaciones de impacto a la 
protección de datos personales para contribuir al fortalecimiento del ámbito de actuación 
proactiva de los responsables. 

6. Conducir la asesoría brindada al sector público federal y privado para la debida atención e 
implementación de las recomendaciones de los dictámenes de las evaluaciones de 
impacto a la protección de datos personales, así como coordinar las acciones de 
seguimiento que correspondan a éstos, para contribuir al fortalecimiento del ámbito de 
actuación proactiva de los responsables . 

7. Administrar las actividades de apoyo en la elaboración de opiniones de proyectos de 
leyes, reg lamentos y demás disposiciones jurídicas en materia de protección de datos 
personales, a las autoridades que lo requieran , para que, en la medida de lo posible, no 
se generen ambigüedades o contradicciones que distorsionen el marco jurídico mexicano 
vigente en la malería. 

8. Conducir la elaboración de nuevas disposiciones normativas o la actualización de las 
vigentes en materia de protección de datos personales , para coadyuvar al cumPlimien

V de la atribución normativa del Instituto prevista en ley, o bien , proponer insum 
normativos en la mate ría al Congreso Federal o al SNT. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia I 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y comunicación(Jr 
aplicable. '¡-
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Dirección de Normatividad y Seguimiento Legislativo 

Objetivo: 

Fecha de Modificación 

Abril 2018 

Dirigir acciones orientadas a generar propuestas normativas que coadyuven al 
fortalecimiento del marco juridico que regula el derecho a la protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Dirigir la elaboración de proyectos de dictámenes a las evaluaciones de impacto a la 

protección de datos personales para contribuir al fortalecimiento del ámbito de 
actuación proactiva de los responsables. 

2. Coordinar la asesoria brindada al sector público federal y privado para la debida 
atención e implementación de las recomendaciones de los dictamenes de las 
evaluaciones de impacto a la protección de datos personales, así como las acciones 
orientadas a dar el seguimiento correspondiente a éstos. 

3. Dirigir la elaboración de opiniones de proyectos de leyes, reglamentos y demás 
disposiciones jurídicas que involucran el tratamiento de datos personales a las 
autoridades que lo requieran, para que, en la medida de lo posible, no se generen 
ambigüedades o contradicciones que distorsionen el marco jurídico mexicano vigente 
en la materia. 

4. Formular nuevas propuestas normativas en materia de protección de datos 
personales, para coadyuvar al cumplimiento de la atribución normativa del Instituto 
prevista en ley, o bien , presentar insumas normativos en la materia al Congreso 
Federal o al SNT. 

5. Formular reformas o actualización al marco jurídico vigente en materia de protección 
de datos personales, para coadyuvar a que el marco jurídico de protección de datos 
personales esté actualizado conforme a los estándares nacionales e internacionales 
en la materia. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Prospectiva Regulatoria 

Objetivo: 
Supervisar acciones que tengan por objeto identificar y proponer la elaboración de nuevos 
ordenamientos jurídicos, o bien , la actualización de los ya existentes en materia{/ 
protección de datos personales. 

Funciones: 

399 



• • o Inol [~ 
"~.' ~ ... " . ~""'~"" .~ ,"
• • •••• • • ,_ ... o', · • • _. _ .. . _ , 

Fecha ele Moelificación 
Manual ele Organización 

Abril 2018 

1. Supervisar las acciones dirigidas a identificar que los nuevos ordenamientos o bien , 
iniciativas de ley, reglamentos o cualquier otro instrumento normativo de carácter 
federal no contravengan lo dispuesto en la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos en materia de protección de datos personales. 

2. Supervisar las acciones encaminadas a identificar necesidades normativas de 
protección de datos personales, para proponer el desarrollo de nuevos 
ordenamientos, o bien, la actualización del marco jurídico vigente en la materia, para 
coadyuvar a la actualización de la regulación de protección de datos personales, de 
acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en la materia. 

3. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Prospectiva Regulatoria 

Objetivo: 
Identificar y proponer la elaboración de nuevos ordenamientos jurídicos, o bien, la 
actualización de los ya existentes en materia de protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Estudiar y analizar que los nuevos ordenamientos o bien, iniciativas de ley, 

reglamentos o cualquier otro instrumento normativo de carácter federal no 
contravengan lo dispuesto en la Constitución Politica de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de protección de datos personales. 

2. Detectar necesidades normativas de protección de datos personales, para proponer el 
desarrollo de nuevos ordenamientos, o bien , la actualización del marco jurídico 
vigente en la materia, para coadyuvar a la actualización de la regulación de protección 
de datos personales, de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales. 

3. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Normatividad 

Objetivo : 
Supervisar las acciones encaminadas a generar propuestas normativas que coadyuven al 
fortalecimiento del marco jurídico que regula el derecho a la protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Supervisar la elaboración de opiniones de proyectos de leyes, reglamentos y demás 

disposiciones jurídicas que involucran el tratamiento de datos personales, para que, 
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en la medida de lo posible, no se generen ambigüedades o contradicciones que 
distorsionen el marco jurídico mexicano vigente en la materia. 

2. Supervisar el desarrollo de nuevas disposiciones normativas en materia de protección 
de datos personales , para coadyuvar al cumplimiento de la atribución normativa del 
Instituto prevista en ley, o bien , generar insumos normativos en la materia al 
Congreso Federal o al SNT. 

3. Supervisar la elaboración de reformas o actualización al marco jurídico vigente en 
materia de protección de datos personales , para coadyuvar a que el marco jurídico de 
protección de datos personales vigente esté actualizado conforme a los estándares 
nacionales e internacionales en la materia. . 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamen10 de Nonnatividad 

Objetivo: 
Generar propuestas normativas que coadyuven al fortalecimiento del marco jurídico que 
regula el derecho a la protección de datos personales. 

Funciones : 
1. Realizar opiniones de proyectos 'de leyes, reglamentos y demás disposiciones 

juridicas que involucran el tratamiento de datos personales, para que, en la medida de 
lo posible, no se generen ambigüedades o contradicciones que distorsionen el marco 
jurídico mexicano vigente en la materia. 

2. Elaborar nuevas disposiciones normativas en materia de protección de datos 
personales, para coadyuvar al cumplimiento de la atribución normativa del Instituto 
prevista en ley, o bien, generar insumos normativos en la materia al Congreso Federal 
o al SNT. 

3. Elaborar reformas o actualización al marco jurídico vigente en materia de protección 
de datos personales, para coadyuvar a que el marco jurídico de protección de datos 
personales vigente esté actualizado conforme a los estándares nacionales e 
internacionales en la materia. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Análisis 

Objetivo: I / 
Supervisar acciones que tengan por objeto la elaboración de proyectos de dictámenes a IV 
evaluaciones de impacto a la protección de datos personales. 
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Funciones: 
1. Revisar los proyectos de dictámenes a las evaluaciones de impacto a la protección de 

datos personales, para contribuir al fortalecimiento del ámbito de actuación proactiva 
de los responsables. 

2. Brindar asesoria al seclor público federal y privado para la debida alención e 
implementación de las recomendaciones de los dictámenes de las evaluaciones de 
impacto a la protección de datos personales, asi como dar el seguimiento que 
corresponda a éstos. 

3. Proponer mecanismos de colaboración y acompañamiento con autoridades federales, 
para que la regulación que pretendan emitir se apegue al marco jurídico mexicano en 
maleria de protección de datos personales. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis A 

Objetivo: 
Elaborar los proyectos de dictámenes a las evaluaciones de impacto a la protección de datos 
personales. 

Funciones: 
1. Elaborar los proyectos de dictámenes a las evaluaciones de impacto a la protección 

de datos personales, para contribuir al fortalecimiento del ámbito de actuación 
proactiva de los responsables. 

2. Apoyar en la asesoria brindada al sector público federal y privado para la debida 
atención e implementación de las recomendaciones de los dictámenes de las 
evaluaciones de impacto a la protección de datos personales, así como en el 
seguimiento que corresponda a éstos. 

3. Desarrollar mecanismos de colaboración y acompañamiento con autoridades 
federales, para que la regulación que pretendan emitir se apegue al marco ju ridico 
mexicano en materia de protección de datos personales. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Análisis B 

Objetivo: 
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Elaborar los proyectos de dictámenes a las evaluaciones de impacto a la protección de datos 
personales. 

Funciones: 
1. Elaborar los proyectos de dictámenes a las evaluaciones de impacto a la protección 

de datos personales , para contribuir al fortalecimiento del ámbito de actuación 
proactiva de los responsables. 

2. Apoyar en la asesoria brindada al sector público federal y privado para la debida 
atención e implementa~ión de las recomendaciones de los dictámenes de las 
evaluaciones de impacto a la protección de datos personales, así como en el 
seguimiento que corresponda a éstos. 

3. Desarrollar mecanismos de colaboración y acompañamiento con autoridades 
federales, para que la regulación que pretendan emitir se apegue al marco jurídico 
mexicano en materia de protección de datos personales. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Consulta 

Objetivo: 
Proponer criterios, emitir opIniones técnicas y generar estudios orientados a ampliar 
permanentemente el conocimiento en la materia. 

Funciones: 
1. Organizar la elaboración de propuestas de criterios en materia de protección de datos 

personales, para propiciar una correcta aplicación y, en su caso, interpretación de la 
normatividad vigente en la materia. 

2. Dirigir la atención de consultas especializadas en materia de protección de datos 
personales , para la aplicación y cumplimiento de la normatividad aplicable en la 
materia . 

3. Supervisar la elaboración de estudios jurídicos, para propiciar la correcta aplicación 
de la normativa de protección de datos personales. 

4. Dirigir la realización de estudios en materia de protección de datos personales, para 
difundir y ampliar el conocimiento en la materia . 

5. Organizar las acciones orientadas a colaborar con autoridades nacionales e 
internacionales, para compartir estudios y demás información en materia de 
protección de datos personales. V 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea 

mando y comunicación aplicable. C; 403 
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Subdirección de Consulta 

Objetivo: 
Implementar acciones que tengan por objeto realizar opiniones técnicas especializadas 
orientadas al cumplimiento y aplicación del marco jurídico vigente de protección de datos 
personales. 

Funciones: 
1. Supervisar la atención de consultas especializadas en materia de protección de datos 

personales, para la aplicación y cumplimiento de la normatividad aplicable en la 
materia. 

2. Asesorar a los responsables del sector público y privado y titulares, para orientar 
sobre la aplicación y cumplimiento de la normatividad en la materia. 

3. Supervisar la elaboración de estudios jurídicos, para propiciar la correcta aplicación 
de la normativa de protección de datos personales. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Consulta 

Objetivo: 
Realizar opiniones técnicas especializadas orientadas al cumplimiento y aplicación del 
marco jurídico vigente de protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Atender las consultas especializadas en materia de protección de datos personales, 

para la aplicación y cumplimiento de la normatividad aplicable en la materia. 
2. Asesorar a los responsables del sector público y privado y titulares, para orientar 

sobre la aplicación y cumplimiento de la normatividad en la materia. 
3. Elaborar estudios jurídicos, para propiciar la correcta aplicación de la normativa de 

protección de datos personales. 
4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Interpretación 

Objetivo: 
Implementar acciones que tengan por objeto la realización de estudios en materia de 
protección de datos personales. 

404 



• • o Inol [eD Abril 2018 
Manual de Organización 

Fecha de Modificación 

... .... .... , ', .. o .. ... .. ~ 

Funciones: 
1. Revisar los estudios en materia de protección de datos personales, para difundir y 

ampliar el conocimiento en la materia. 
2. Realizar acciones orientadas a colaborar con autoridades nacionales e 

internacionales, para compartir estudios y demás información en materia de 
protección de datos personales. 

3. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Interpretación A 

Objetivo: 
Elaborar estudios en materia de protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Real izar estudios en materia de protección de datos personales, para difundir y 

ampliar el conocimiento en la materia. 
2. Apoyar en la realización de acciones orientadas a colaborar con autoridades 

nacionales e internacionales, para compartir estudios y demás información en materia 
de protección de datos personales. 

3. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Interpretación B 

Objetivo: 
Elaborar estudios en materia de protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Realizar estudios en materia de protección de datos personales, para difundir y 

ampliar el conocimiento en la materia. 
2. Apoyar en la realización de acciones orientadas a colaborar con autoridades 

nacionales e internacionales, para compartir estudios y demás información en materia 
de protección de datos personales. 

3. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea V 
mando y comunicación apl icable. 

Subdirección de Criterios 
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Objetivo: 
Implementar acciones que tengan por objeto la elaboración propuestas de criterios en 
materia de protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Revisar las propuestas de criterios elaboradas en materia de protección de datos 

personales, para propiciar una correcta aplicación y, en su caso, interpretación de la 
normatividad vigente en la materia. 

2. Supervisar la elaboración de estudios jurídicos, para propiciar la correcta aplicación 
de la normativa de protección de datos personales. 

3. Instrumentar la realización de estudios en materia de protección de datos personales , 
para difundir y ampliar el conocimiento en la materia. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Criterios A 

Objetivo: 
Elaborar propuestas de criterios en materia de protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Elaborar propuestas de criterios en materia de protección de datos personales , para 

propiciar una correcta aplicación y, en su caso, interpretación de la normatividad 
vigente en la materia. 

2. Elaborar estudios jurídicos, para propiciar la correcta aplicación de la normativa de 
protección de datos personales. 

3. Realizar estudios en materia de protección de datos personales, para difundir y 
ampliar el conocimiento en la materia. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Criterios B 

Objetivo: 
Elaborar propuestas de criterios en materia de protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Elaborar propuestas de criterios en materia de protección de datos personales, para 

propiciar una correcta aplicación y, en su caso, interpretación de la normatividad 
vigente en la materia. 
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2. Elaborar estudios jurídicos, para propiciar la correcta aplicación de la normativa de 
protección de datos personales. 

3. Realizar estudios en materia de protección de datos personales, para difundir y 
ampliar el conocimiento en la materia. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN DEL SECTOR PRIVADO 
(Adscrita a la Secretaría de Protección de Datos Personales) 

Objetivo: 
Coordinar y dirigir los procedimientos de invest igación y verificación para la protección de 
datos personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

Funciones: 
1. Instruir la realización de procedimientos de investigación, así como dictámenes u 

opiniones en materia de vigilancia y verificación durante dichos procedimientos, 
relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás 
disposiciones aplicables . 

2. Acordar conjuntamente con el Secretario de Protección de Datos Personales, el inicio 
del procedimiento de verificación de oficio o a petición de parte, así como la 
ampliación del periodo de resolución definitiva del procedimiento de verificación en el 
sector privado hasta por un plazo de ciento ochenta días a que se refiere el artículo 
132 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares, sin perjuicio de su ejercicio directo por el Pleno del 
Instituto. 

3. Instruir la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

4. Autorizar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas infracciones e 
incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y verificación en materia 
de datos personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones 
legales apl icables. 

5. Coordinar y solicitar el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales, 
bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, y por meta / 
del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su caso, p V 
"'.00'" ""~ oore,,"" " " '._ ",,"".ru~".. {jI ~' 
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6. Aprobar y suscribir requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

7. Aprobar y suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para el desarrollo de 
investigaciones por probables incumplimientos a la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y a las demás 
disposiciones aplicables para el sector privado en materia de datos personales. 

8. Aprobar y suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

9. Instruir y autorizar las notificaciones, en el ámbito de su competencia, dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación que se lleven a cabo en la Dirección 
General. 

10.Autorizar y turnar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

11. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Inspección 

Objetivo: 
Administrar e instruir los medios para la tramitación de los procedimientos de investigación 
para la protección de datos personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las 
demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Supervisar y turnar la sustanciación de los procedimientos de investigación, 

dictámenes y opiniones, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

2. Supervisar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas infracciones e 
incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y verificación en materia 
de datos personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 

3. Evaluar la necesidad de solicitar apoyo de las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
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y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia . en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Evaluar y coordinar la elaboración de requerimientos, a particulares y autoridades, de 
información o documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos 
personales. 

5. Coordinar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y 
verificación del sector privado. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Verificación Voluntaria A 

Objetivo: 
Inspeccionar los medios para la tramitación de los procedimientos de investigación para la 
protección de datos personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las 
demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Proponer y revisar la sustanciación de los procedimientos de investigación , 

dictámenes y opiniones , relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

2. Instrumentar y comunicar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y 
verificación en materia de datos personales en el sector privado, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

3. Proponer y revisar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Proponer y revisar requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

5. Supervisar, reportar y coadyuvar en el desarrollo de las notificaciones dentro de 1" / 
procedimientos de investigación y verificación del sector privado. V 
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6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación Voluntaria A 

Objetivo: 
Ejecutar los medios para la tramitación de los procedimientos de investigación para la 
protección de datos personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las 
demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Apoyar y elaborar la sustanciación de los procedimientos de investigación , 

dictámenes y opiniones, relacionadas con el cumplimi~nto de las disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar los requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación Voluntaria B 

Objetivo: 
Ejecutar los medios para la tramitación de los procedimientos de investigación para la 
protección de datos personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las 
demás disposiciones aplicables. 
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Funciones: 
1. Apoyar y elaborar la sustanciación de los procedimientos . de investigación , 

dictámenes y opiniones, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley Federal de Prolección de Dalos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamenlo y las demas disposiciones aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las soliciludes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar los requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Verificación Voluntaria B 

Objetivo: 
Inspeccionar los medios para la tramitación de los procedimientos de investigación para la 
protección de datos personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las 
demas disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Proponer y revisar la sustanciación de los procedimientos de investigación, 

dictámenes y opiniones , relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demas disposiciones aplicables. 

2. Instrumentar y comunicar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos, durante los proced imientos de investigació y 
verificación en materia de datos personales en el sector privado, de conformida on 
las disposiciones legales aplicables. 
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3. Proponer y revisar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia , en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Proponer y revisar requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

5. Supervisar, reportar y coadyuvar en el desarrollo de las notificaciones dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación del sector privado. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación Voluntaria e 

Objetivo: 
Ejecutar los medios para la tramitación de los procedimientos de investigación para la 
protección de datos personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las 
demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Apoyar y elaborar la sustanciación de los procedimientos de investigación, 

dictámenes y opiniones, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales , bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar los requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 
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6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Verificación Voluntaria e 

Objetivo: 
Inspeccionar los medios para la tramitación de los procedimientos de investigación para la 
protección de datos personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las 
demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Proponer y revisar la sustanciación de los procedimientos de investigación, 

dictámenes y opiniones, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demas disposiciones aplicables. 

2. Instrumentar y comunicar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y 
verificación en materia de datos personales en el sector privado, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

3. Proponer y revisar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Proponer y revisar requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

5. Supervisar, reportar y coadyuvar en el desarrollo de las notificaciones dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación del sector privado. 

6 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de V~rificación Voluntaria D 

Objetivo: 
Ejecutar los medios para la tramitación de los procedimientos de investigación par} _ !~ / 
protección de datos personales de los titulares de conformidad con la Ley FederV C! 413 
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Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las 
demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Apoyar y elaborar la sustanciación de los procedimientos de investigación, 

dictámenes y opiniones, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demas disposiciones aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales , bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar los requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Investigación 

Objetivo: 
Dirigir la sustanciación de los procedimientos de investigación en la protección de datos 
personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Funciones: 
1. Supervisar y turnar la sustanciación de los procedimientos de investigación, 

dictámenes y opiniones, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

2. Supervisar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas infracciones e 
incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y verificación en 
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materia de datos personales en el sector privado, de conformidad con las 
disposiciones legales aplicables. 

3. Evaluar la necesidad de solicitar apoyo de las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos 
Personales, y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, en su caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus 
facultades. 

4. Evaluar y coordinar la elaboración de requerimientos , a particulares y autoridades, 
de información o documentación necesaria para investigar el probable 
incumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y demás disposiciones aplicables en materia 
de protección de datos personales. 

5. Proponer y supervisar todo tipo de actuaciones y resoluciones para el desarrollo 
de investigaciones por probables incumplimientos a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y a las 
demás disposiciones aplicables para el sector privado en materia de datos 
personales. 

6. Coordinar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y 
verificación del sector privado. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su 
competencia le sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, 
conforme a la linea de mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Investigación A 

Objetivo: 
Supervisar la sustanciación de los procedimientos de investigación para la protección de 
datos personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Funciones: 
1. Proponer y revisar la sustanciación de los procedimientos de investigación, 

dictámenes y opiniones, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

2. Instrumentar y comunicar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y 
verificación en materia de datos personales en el sector privado, de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables. V 

3. Proponer y revisar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estata I y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de protecc( ¡ e D Ss 
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Personales, y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de 
Transparencia, en su caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus 
facultades. 

4. Proponer y revisar requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos 
personales. 

5. Supervisar y coadyuvar en la elaboración de todo tipo de actuaciones y 
resoluciones para el desarrollo de investigaciones por probables incumplimientos a 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento y a las demás disposiciones aplicables para el sector 
privado en materia de datos personales. 

6. Supervisar, reportar y coadyuvar en el desarrollo de las notificaciones dentro de 
los procedimientos de investigación y verificación del sector privado. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su 
competencia le sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, 
conforme a la linea de mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Investigación A 

Objetivo: 
Sustanciar los procedimientos de investigación para la protección de datos personales de los 
titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Apoyar y elaborar la sustanciación de los procedimientos de investigación, 

dictámenes y opiniones, re lacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4 . Ejecutar los requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal 
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de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demas disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

5. Ejecutar todo tipo de actuaciones y resoluciones para el desarrollo de investigaciones 
por probables incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, su Reglamento y a las demás disposiciones 
aplicables para el sector privado en materia de datos personales. 

6 . Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Investigación B 

Objetivo: 
Supervisar la sustanciación de los procedimientos de investigación para la protección de 
datos personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables . 

Funciones: 
1. Proponer y revisar la sustanciación de los procedimientos de investigación, 

dictámenes y opiniones, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

2. Instrumentar y comunicar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y 
verificación en materia de datos personales en el sector privado, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

3. Proponer y revisar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales , 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Proponer y revisar requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

5. Supervisar y coadyuvar en la elaboración de todo tipo de actuaciones y resoluciones 
para el desarrollo de investigaciones por probables incumplimientos a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamen~~ } 
a las demás disposiciones aplicables para el sector privado en materia de d V 
personales. c¡ 
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6. Supervisar, reportar y coadyuvar en el desarrollo de las notificaciones dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación del sector privado. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Investigación B 

Objetivo: 
Sustanciar los procedimientos de investigación para la protección de datos personales de los 
titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demas disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Apoyar y elaborar la sustanciación de los procedimientos de investigación, 

dictámenes y opiniones, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su 
Reglamento y las demas disposiciones aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar los requerimientos, a particulares y autoridades, de información o 
documentación necesaria para investigar el probable incumplimiento a la Ley Federal 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás disposiciones aplicables en materia de protección de datos personales. 

5. Ejecutar todo tipo de actuaciones y resoluciones para el desarrollo de investigaciones 
por probables incumplimientos a la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Particulares, su Reglamento y a las demás disposiciones 
aplicables para el sector privado en materia de datos personales. 

6. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Dirección de Verificación A 

Objetivo: 
Dirigir la sustanciación de los procedimientos de verificación en la protección de datos 
personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Funciones: 
1. Proponer y supervisar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo 

establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Supervisar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas infracciones e 
incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y verificación en materia 
de datos personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 

3. Evaluar la necesidad de solicitar apoyo de las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia , en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Proponer y supervisar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación 
del procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones apl icables. 

5. Coordinar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y 
verificación del sector privado. 

6. Proponer y avalar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Verificación en Materia de Datos Personales A 

Objetivo: 
Estudiar y sustanciar los procedimientos de verificación para la 
personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las 
aplicables. 

protección de datos 
Protección de Datos 
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Funciones: 
1. Revisar y participar en la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a 

lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Instrumentar y comunicar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y 
verificación en maleria de datos personales en el sector privado, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

3. Proponer y revisar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Supervisar y coadyuvar en la elaboración de todo tipo de actuaciones y resoluciones 
para la sustanciación del procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

5. Supervisar, reportar y coadyuvar en el desarrollo de las notificaciones dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación del sector privado. 

6. Proponer y coadyuvar en los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo 
de la sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación en Materia de Datos Personales A 

Objetivo: 
Sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos personales de los 
titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Realizar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 
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3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federa les, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales , 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Elaborar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las func iones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación de Materia de Datos Personales B 

Objetivo: 
Sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos personales de los 
titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Realizar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federalle / 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones apl icables. ~ 
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5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Elaborar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Verifica'ción en Materia de Datos Personales B 

Objetivo: 
Estudiar y sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos 
personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Funciones: 
1. Revisar y participar en la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a 

lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Instrumentar y comunicar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y 
verificación en materia de datos personales en el sector privado, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

3. Proponer y revisar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Supervisar y coadyuvar en la elaboración de todo tipo de actuaciones y resoluciones 
para la sustanciación del procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

5. Supervisar, reportar y coadyuvar en el desarrollo de las notificaciones dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación del sector privado. 

6. Proponer y coadyuvar en los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo 
de la sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de . 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 
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7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación en Materia de Datos Personales e 

Objetivo: 
Sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos personales de los 
titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Realizar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con Jas disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener e l apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demas disposiciones aplicables. 

5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Elaborar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. . 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico q jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación en Materia de Datos Personales D 

Objetivo: 
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Sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos personales de los 
titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Realizar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia , en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Elaborar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Verificación B 

Objetivo: 
Dirigir la sustanciación de los procedimientos de verificación en la protección de datos 
personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Funciones: 
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1. Proponer y supervisar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo 
establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Supervisar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas infracciones e 
incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y verificación en materia 
de datos personales en el sector privado , de conformidad con las disposiciones 
legales apl icables. 

3. Evaluar la necesidad de solicitar apoyo de las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Proponer y supervisar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación 
del procedimiento de verificación , conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

5. Coordinar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y 
verificación del sector privado. 

6. Proponer y avalar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Verificación A 

Objetivo: 
Estudiar y sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos 
personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares , su Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Funciones: 
1. Revisar y participar en la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a 

lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Instrumentar y comunicar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos, durante los procedimientos de investigación tí / 
verificación en materia de datos personales en el sector privado, de conformidad cU 
las disposiciones legales aplicables. r¡ 425 
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3. Proponer y revisar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Supervisar y coadyuvar en la elaboración de todo tipo de actuaciones y resoluciones 
para la sustanciación del procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

5. Supervisar, reportar y coadyuvar en el desarrollo de las notificaciones dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación del sector privado. 

6. Proponer y coadyuvar en los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo 
de la sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación A 

Objetivo: 
Sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos personales de los 
titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Realizar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación , conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 
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5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Elaborar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación C 

Objetivo: 
Sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos personales de los 
titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Realizar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particu lares, 
su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar todo t ipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Elaborar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento V 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia I 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea d 
mando y comunicación aplicable, 
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Subdirección de Verificación B 

Objetivo: 
Estudiar y sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos 
personales de los tilulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Funciones: 
1. Revisar y participar en la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a 

lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Instrumentar y comunicar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y 
verificación en materia de datos personales en el sector privado, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

3. Proponer y revisar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Supervisar y coadyuvar en la elaboración de todo tipo de actuaciones y resoluciones 
para la sustanciación del procedimiento de verificación , conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

5. Supervisar, reportar y coadyuvar en el desarrollo de las notificaciones dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación del sector privado. 

6. Proponer y coadyuvar en los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo 
de la sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demas normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación B 

Objetivo: 
Sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos personales de los 
titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 
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Funciones: 
1. Realizar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
. su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia . en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Elaborar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación D 

Objetivo: 
Sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos personales de los 
titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables. 

Funciones: 
1. Realizar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos, 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datovs 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legal 
aplicables. 
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3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales , estatal~s y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Elaborar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Verificación e 

Objetivo: 
Dirigir la sustanciación de los procedimientos de verificación en la protección de datos 
personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares , su Reglamento y las demás disposiciones 
aplicables. 

Funciones: 
1. Proponer y supervisar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo 

establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Supervisar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas infracciones e 
incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y verificación en materia 
de datos personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones 
legales aplicables. 

3. Evaluar la necesidad de solicitar apoyo de las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaría de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Proponer y supervisar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación 
del procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 
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5. Coordinar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y 
verificación del sector privado. 

6. Proponer y avalar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
de mas normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerarquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Verificación e 

Objetivo: 
Estudiar y sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos 
personales de los titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y las demas disposiciones 
aplicables. 

Funciones: 
1. Revisar y participar en la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a 

lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares, su Reglamento y las demas disposiciones legales aplicables. 

2. Instrumentar y comunicar la elaboración de informes y reportes sobre presuntas 
infracciones e incumplimientos, durante los procedimientos de investigación y 
verificación en materia de datos personales en el sector privado, de conformidad con 
las disposiciones legales aplicables. 

3. Proponer y revisar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales , 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Supervisar y coadyuvar en la elaboración de todo tipo de actuaciones y resoluciones 
para la sustanciación del procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en 
la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares , la 0 
Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables . 

5. Supervisar, reportar y coadyuvar en el desarrollo de las notificaciones dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación del sector privado. 

6. Proponer y coadyuvar en los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo 
de la sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal dV 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento 
demás normatividad aplicable. 
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7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Verificación E 

Objetivo : 
Sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos personales de los 
titulares de conformidad con la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, su Reglamento y las demás disposiciones aplicables . 

Funciones: 
1. Realizar la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido 

en la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
su Reglamento y las demás disposiciones legales aplicables. 

2. Elaborar informes y reportes sobre sobre presuntas infracciones e incumplimientos , 
durante los procedimientos de investigación y verificación en materia de datos 
personales en el sector privado, de conformidad con las disposiciones legales 
aplicables. 

3. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, 
y por medio del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, en su 
caso, para obtener el apoyo necesario en el ejercicio de sus facultades. 

4. Ejecutar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación, conforme a lo establecido en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo y las demás disposiciones aplicables. 

5. Realizar las notificaciones dentro de los procedimientos de investigación y verificación 
del sector privado. 

6. Elaborar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación previsto en la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, su Reglamento y 
demás normatividad aplicable. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 
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DIRECCiÓN GENERAL DE PROTECCiÓN DE DERECHOS Y SANCiÓN 
(Adscrita a la Secretaría de Protección de Datos Personales) 

Objetivo: 
Coordinar y dirigir la sustanciación de los asuntos relativos al procedimiento de protección de 
derechos y procedimiento de imposición de sanciones previsto en la LFPDPPP, a efecto de 
que se desahoguen en los plazos y términos previstos. 

Funciones: 
1. Revisar y suscribir los acuerdos, diligencias y demás actos o documentos, para la 

sustanciación del procedimiento de protección de derechos. 
2. Coordinar la elaboración de acuerdos de ampliación de plazo y proyectos de 

resolución del procedimiento de protección de derechos, para firma conjunta con el 
Secretario de Protección de Datos Personales. 

3. Coordinar la elaboración de proyeclos de resolución del procedimiento de protección 
de derechos, con el fin de someterlos a consideración del Secretario de Protección de 
Datos Personales y del Pleno. 

4. Coordinar la formulación del anteproyecto de presupuesto, para contar con recursos 
financieros suficientes, necesarios para la operación de la unidad administrativa. 

5. Asistir en" representación del Instituto a eventos de carácter nacional e internacional. 
6 . Participar en las sesiones de los comités, para coadyuvar en la toma de decisiones de 

los Comilés dellnstitulo. 
7. Revisar y suscribir los acuerdos, diligencias y demás actos o documentos, para la 

sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
8. Coordinar la elaboración de acuerdos de ampliación de plazo y proyectos de 

resolución del procedimiento de imposición de sanciones, para firma conjunta con el 
Secretario de Protección de Dalos Personales. 

9. Atender, tramitar, desahogar y concluir los asunlos que el Pleno del Instituto o el 
Secretario de Protección de ·Oatos Personales, le encomienden. 

10. Cumplir con las funciones y demos actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la linea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Sustanciación de Protección de Derechos A 

Objetivo: 
Coadyuvar en la coordinación y supervisión de la sustanciación de los asuntos relativos ala/ 
procedimiento de protección de derechos, y revisar los acuerdos correspondientes a las 
diversas etapas que lo integran , así como de los proyectos de resolución. 

Funciones: 
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1. Revisar las solicitudes de protección de derechos, para determinar si cumplen con los 
requisitos mínimos para su trámite. 

2. Designar al subdirector responsable de la sustanciación del procedimiento, para 
distribuir y coordinar las cargas de trabajo. 

3. Validar los acuerdos , diligencias, actuaciones y proyectos de resolución, para la 
sustanciación de los asuntos relativos al procedimiento de protección de derechos. 

4. Asistir al superior jerárquico en las audiencias de conciliación, yen caso de ausencia 
de éste, conducir la audiencia. 

5. Suscribir los acuerdos, diligencias y actuaciones generadas con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de protección de derechos, para evitar retrasos o 
vencimiento de los plazos y términos previstos en la Ley de la materia y demás 
normatividad aplicable, en ausencia del superior jerárquico. 

6. Presentar al superior jerárquico los acuerdos, diligencias y actuaciones generadas con 
motivo de la sustanciación del procedimiento de protección de derechos, para su 
discusión, aprobación y firma , así como los proyectos de resoluciones para la firma 
conjunta con el Secretario de Protección de Datos Personales, y de los proyectos que 
éste someta a la aprobación del Pleno. 

7. Revisar el anteproyecto de presupuesto, para contar con los recursos financieros 
suficientes, necesarios para la realización de diversas funciones que se realizan en la 
unidad administrativa, así como dar seguimiento a la elaboración de la Matr iz de 
Indicadores. 

8. Revisar y coordinar la integración de la carpeta que contiene la información relativa a 
las Resoluciones emitidas por los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial, 
respecto de las resoluciones y actos emitidos por el Instituto. 

9. Revisar y coordinar la creación de las bases de datos de los procedimientos de 
protección de derechos y de imposición de sanciones. 

10.Revisar las respuestas a las consultas del tercer nivel que ingresan vía electrónica, 
para orientar y apoyar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos ARCO. 

11 . Revisar el reporte de información respecto de los expedientes que se sustancian en la 
dirección general de protección de derechos y sanción en el Sistema IFAI
PRODATOS, para el seguimiento de los asuntos. 

12. Revisar los contenidos relativos a la materia de competencia de la Dirección General 
de Protección de Derechos y Sanción , para que la Dirección General de Capacitación 
elabore los insumos a fin de realizar la capacitación. 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Conciliación Local 

Objetivo: 
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Revisar los proyectos de acuerdos, diligencias y proyectos de resolución de los asuntos 
relativos al procedimiento de protección de derechos. 

Funciones: 
1. Revisar y elaborar acuerdos, resoluciones, diligencias y demás actos o documentos, 

para la sustanciación del procedimiento de protección de derechos. 
2. Asistir al superior jerarquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 

desahogo de pruebas , para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Audiencias A 

Objetivo: 
Analizar los expedientes y elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y resoluciones 
que correspondan a cada uno de los asuntos. 

Funciones: 
1. Analizar los expedientes de protección de derechos y elaborar acuerdos, resoluciones, 

diligencias y demás actos y documentos para la sustanciación del procedimiento de 
protección de derechos. 

2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 
desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen , para cumplir con la normatividad 
establecida. 

4. Registrar en las bases de datos de los procedimientos de protección de derechos y de 
imposición de sanciones, todos los eventos que se generan durante la sustanciación 
de los proced imientos y que están considerados en dichas bases. ~ 

Subdirección de Sustanciación A ~ \ 

Objetivo : V 
Revisar los proyectos de acuerdos , diligencias y proyectos de resolución de los asuntos 
relativos al procedimiento de protección de derechos. 
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Funciones: 
1. Revisar y elaborar acuerdos, resoluciones, diligencias y demás actos o documentos, 

para la sustanciación del procedimiento de protección de derechos. 
2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 

desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida . 

4. Supervisar la integración de la carpeta que contiene la información relativa a las 
Resoluciones emitidas por los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial, 
respecto de las resoluciones y actos emitidos por el Instituto. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Atención Procesal A 

Objetivo: 
Analizar los expedientes y elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y resoluciones 
que correspondan a cada uno de los asuntos. 

Funciones: 
1. Analizar los expedientes de protección de derechos y elaborar acuerdos, resoluciones, 

diligencias y demás actos y documentos para la sustanciación del procedimiento de 
protección de derechos. 

2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 
desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida . 

4. Integrarla carpeta que contiene la información relativa a las Resoluciones emitidas por 
los Tribunales Administrativos y del Poder Judicial, respecto de las resoluciones y 
actos emitidos por el Instituto. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Resolución y Control A 
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Objetivo: 
Facilitar el trabajo sustantivo de la unidad administrativa y brindar información veraz y 
oportuna sobre los resultados de las actividades de la misma. 

Funciones: 
1. Coordinar la logistica de la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, 

relativos a las diligencias y demás actos, para la sustanciación de los procedimientos 
de protección de derechos y de imposición de sanciones. 

2. Coordinar la logística de las notificaciones, derivadas de [a sustanciación de acuerdos, 
diligencias y demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la 
normatividad establecida . 

3. Elaborar el anteproyecto de presupuesto, para contar con los recursos financieros 
suficientes, necesarios para la realización de diversas funciones que se real izan en. la 
unidad administrativa. 

4. Generar y mantener las bases de datos de los procedimientos de protección de 
derechos y de imposición de sanciones. 

5. Colaborar en la elaboración de la Matriz de Indicadores para Resultados, y elaborar 
los informes correspondientes, para cumplir con la normatividad correspondiente en 
materia de planeación y rendición de cuentas. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Proyectos A 

Objetivo: 
Anal izar los expedientes y elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y resoluciones 
que correspondan a cada uno de los asuntos. 

Funciones: 
1. Analizar los expedientes de protección de derechos y elaborar acuerdos, resoluciones, 

diligencias y demás actos y documentos para la sustanciación del procedimiento de 
protección de derechos . 

2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 
desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de (\ 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida. V 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Subdirección de Protección de Derechos 

Objetivo: 
Revisar los proyectos de acuerdos, diligencias y proyectos de resolución de los asuntos 
relativos al procedimiento de protección de derechos. 

Funciones: 
1. Revisar y elaborar acuerdos, resoluciones, diligencias y demás actos o documentos, 

para la sustanciación del procedimiento de protección de derechos. 
2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 

desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos <:Iue se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida. 

4. Elaborar las respuestas a las consultas del tercer nivel que ingresan via electrónica, 
para orientar y apoyar a los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos ARCO. 

5. Reportar de forma continua la captura de información respecto de los expedientes que 
se sustancian en la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción en el 
Sistema IFAI-PRODATOS, para el seguimiento de los asuntos. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Protección de Derechos 

Objetivo: 
Analizar los expedientes y elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y resoluciones 
que correspondan a cada uno de los asuntos. 

Funciones: 
1. Analizar los expedientes de protección de derechos y elaborar acuerdos, resoluciones, 

diligencias y demas actos y documentos para la sustanciación del procedimiento de 
protección de derechos. 

2. Asistir al superior jerarquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 
desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida. 
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4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Sustanciación de Protección de Derechos B 

Obje1ivo: 
Coadyuvar en la coordinación y reVISlon de la sustanciación de los asuntos relativos al 
procedimiento de protección de derechos, y revisar los acuerdos correspondientes a las 
diversas etapas que lo integran , así como de los proyectos de resolución . 

Funciones: 
1. Revisar las solicitudes de protección de derechos, para determinar si cumplen con los 

. requisitos mínimos para su trámite. 
2. Designar al Subdirector responsable de la sustanciación del procedimiento, para 

distribuir y coordinar las cargas de trabajo. 
3. Validar los acuerdos, diligencias, actuaciones y proyectos de resolución, para la 

sustanciación de los asuntos relativos al procedimiento de protección de derechos. 
4. Asistir al superior jerárquico en las audiencias de conciliación , y en caso de ausencia 

de éste, conducir la audiencia. 
5. Suscribir los acuerdos, diligencias y actuaciones generadas con motivo de la 

sustanciación del procedimiento de protección de derechos, para evitar retrasos o 
vencimiento de los plazos y términos previstos en la Ley de la materia y demás 
normatividad aplicable, en ausencia del superior jerárquico. 

6. Presentar al superior jerárquico los acuerdos, di ligencias y actuaciones generadas con 
motivo de la sustanciación del procedimiento de protección de derechos, para su 
discusión, aprobación y firma , así como los proyectos de resoluciones para la firma 
conjunta con el Secretario de Protección de Datos Personales, y de los proyectos que 
éste someta a la aprobación del Pleno. 

7. Supervisar la elaboración del reporte del estado procesal de los expedientes de 
protección de derechos, para el seguimiento de los asuntos. 

8. Revisar los contenidos relativos a la materia de competencia de la Dirección General 
de Protección de Derechos y Sanción, para que la Dirección General de Capacitación 
elabore los insumas a fin de realizar la capacitación. 

9. Coordinar la captura de datos en el sistema IFAI-PRODATOS, para tener un control ~ 
del estado procesal de los expedientes y documentos. 

10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le -
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. V 

Subdirección de Conciliación Foránea 
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Objetivo: 
Revisar los proyectos de acuerdos, diligencias y proyectos de resolución de los asuntos 
relativos al procedimiento de protección de derechos. 

Funciones: 
1. Revisar y elaborar acuerdos, resoluciones, diligencias y demás actos o documentos, 

para la sustanciación del procedimiento de protección de derechos. 
2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 

desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida . 

4. Elaborar el reporte del estado procesal de los exped ientes de protección de derechos, 
para el seguimiento de los asuntos. 

5. Supervisar la captura de datos en el sistema IFAI-PRODATOS, para tener un control 
del estado procesal de los expedientes y documentos. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior j~rárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Audiencias B 
Objetivo: 
Analizar los expedientes y elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y resoluciones 
que correspondan a cada uno de los asuntos. 

Funciones: 
1. Analizar los expedientes de protección de derechos y elaborar acuerdos, resoluciones, 

diligencias y demás actos y documentos para la sustanciación del procedimiento de 
protección de derechos. 

2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 
desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
de mas actos o documentos que se generen , para cumplir con la normatividad 
establecida. 

4. Dar seguimiento a la captura de datos en el sistema IFAI-PRODATOS, para tener un 
control del estado procesal de los expedientes y documentos. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerarquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Subdirección de Sustanciación B 

Objetivo: 
Revisar los proyectos de acuerdos, diligencias y proyectos de resolución de los asuntos 
relativos al procedimiento de protección de derechos. 

Funciones: 
1. Revisar y elaborar acuerdos , resoluciones, diligencias y demás actos o documentos, 

para la sustanciación del procedimiento de protección de derechos. 
2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 

desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, ppra cumplir con la normatividad 
establecida. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Atención Procesal B 

Objetivo: 
Analizar los expedientes y elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y resoluciones 
que correspondan a cada uno de los asuntos. 

Funciones: 
1. Analizar los expedientes de protección de derechos y elaborar acuerdos, resoluciones, 

diligencias y demás actos y documentos para la sustanciación del procedimiento de 
protección de derechos. 

2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 
desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida. 

4 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Resolución y Control B 
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Objetivo: 
Revisar los proyectos de acuerdos, diligencias y proyectos de resolución de los asuntos 
relativos al procedimiento de protección de derechos. 

Funciones: 
1. Revisar y elaborar acuerdos, resoluciones, diligencias y demás actos o documentos, 

para la sustanciación del procedimiento de protección de derechos. 
2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 

desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida. 

4. Elaborar los contenidos relativos a la materia de competencia de la Dirección General 
de Protección de Derechos y Sanción, para que la Dirección General de Capacitación 
elabore los insumas a fin de realizar la capacitación. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Proyectos B 

Objetivo: 
Analizar los expedientes y elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y resoluciones 
que correspondan a cada uno de los asuntos. 

Funciones: 
1. Analizar los expedientes de protección de derechos y elaborar acuerdos, resoluc iones, 

diligencias y demás actos y documentos para la sustanciación del procedimiento de 
protección de derechos. 

2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de conciliación o de 
desahogo de pruebas, para la sustanciación del procedimiento de protección de 
derechos. 

3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normat ividad 
establecida. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Sanciones 
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Objetivo: 
Coadyuvar en la coordinación y supervisión de la sustanciación de los asuntos relativos al 
procedimiento de imposición de sanciones y revisar los acuerdos correspondientes a las 
diversas etapas que lo integran, así como de los proyectos de resolución. 

Funciones: 
1. Revisar las Resoluciones que ordenan el inicio del procedimiento de imposición de 

sanciones, para establecer el grado de complej idad del asunto. 
2. Designar al subdirector responsable de la sustanciación del procedimiento, para 

distribuir y coordinar las cargas de trabajo. 
3. Validar los acuerdos, diligencias, actuaciones y proyectos de resolución , para la 

sustanciación de los asuntos relativos al procedimiento de imposición de sanciones. 
4. Aprobar y suscribir los acuerdos, diligencias y actuaciones generadas con motivo de la 

sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones , para evitar retrasos o 
vencimiento de los plazos y términos previstos en la Ley de la materia y demás 
normatividad aplicable, en ausencia del superior jerárquico. 

5. Acordar con el superior jerárquico los acuerdos, diligencias y actuaciones generadas 
con motivo de la sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones, para su 
discusión, aprobación y firma, así como para la firma conjunta del Secretario de 
Protección de Datos Personales, en los casos del Estatuto Orgánico dellNAI. 

6. Proponer al superior jerárquico para su revisión y aprobación los proyectos de 
resolución , para su firma y la del Secretario de Protección de Datos Personales en 
ejercicio del Estatuto Orgánico del INAI , asimismo, para los proyectos que éste 
someta a la aprobación del Pleno. 

7. Revisar los contenidos relativos a la materia de competencia de la Dirección General 
de Protección de Derechos y Sanción, para que la Dirección General de Capacitación 
elabore los insumas a fin de realizar la capacitación. 

8. Revisar y coordinar la integración de la base de datos relativa a los expedientes que 
son sustanciados en la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, para 
tener un control del estado procesal de los expedientes y documentos. 

9. Coordinar la captura de datos en el sistema IFAI-PRODATOS, para tener un control 
del estado procesal de los expedientes y documentos. 

10.Coord inar la integración de expedientes físicos y electrónicos de los asuntos relativos 
a la sustanciación de los procedimientos de imposición de sanciones, para tener un 
control del estado procesal de los expedientes y doc"umentos. Q 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Resoluciones en Materia de Protección de Derechos 

Objetivo: 
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Revisar los proyectos de acuerdos, diligencias y proyectos de resolución de los asuntos 
relativos al procedimiento de imposición de sanciones. 

Funciones : 
1. Revisar y elaborar acuerdos, resoluciones, diligencias y demás actos o 

documentos, para la sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
2. Asistir al superior jerárquico durante el desahogo de audiencias de desahogo de 

pruebas, para la sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 

demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida. 

4. Elaborar los contenidos relativos a la materia de competencia de la Dirección 
General de Protección de Derechos y Sanción, para que la Dirección General de 
Capacitación elabore los insumos a fin de realizar la capacitación . 

5. Supervisar la integración de la base de datos relativa a los expedientes que son 
sustanciados en la Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, para 
tener un control del estado procesal de los expedientes y documentos. 

6. Supervisar la captura de datos en el sistema IFAI-PRODATOS, para tener un 
control del estado procesal de los expedientes y documentos . 

7. Supervisar la integración de expedientes físicos y electrónicos de los asuntos 
relativos a la sustanciación de los procedimientos de imposición de sanciones, 
para tener un control del estado procesal de los expedientes y documentos. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su 
competencia le sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato , 
conforme a la linea de mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Sustanciación y Proyectos A 

Objetivo: 
Analizar los expedientes y elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y resoluc iones 
que correspondan a cada uno de los asuntos. 

Funciones: 
1. Analizar los expedientes de Imposlclon de sanciones, para determinar los 

términos del acuerdo de inicio. 
2. Elaborar acuerdos, diligencias y demás actos y documentos para la 

sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
3. Asistir al superior jerárquico en las audiencias de desahogo de pruebas, para la 

sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
4. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, 

diligencias y demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la 
normatividad establecida. 
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5. Integrar la base de datos relativa a los expedientes que son sustanciados en la 
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción, para tener un control 
del estado procesal de los expedientes y documentos. 

6. Dar seguimiento a la captura de datos en el sistema IFAI-PRODATOS, para 
tener un control del estado procesal de los expedientes y documentos. 

7. Revisar la integración de expedientes físicos y electrónicos de los asuntos 
relativos a la sustanciación de los procedimientos de imposición de sanciones, 
para tener un control del estado procesal de los expedientes y documentos. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su 
competencia le sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, 
conforme a la línea de mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Resoluciones en Materia de Verificación 

Objetivo: 
Revisar los proyectos de acuerdos, diligencias y proyectos de resolución de los asuntos 
relativos al procedimiento de imposición de sanciones. 

Funciones: 
1. Revisar y elaborar acuerdos, diligencias y demás actos o documentos, para la 

sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
2. Asistir al superior jerárquico durante las audiencias de desahogo de pruebas, para la 

sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 

demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Sustanciación y Proyectos B 

Objetivo: 
Analizar los expedientes y elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y resoluciones ~ 
que correspondan a cada uno de los asuntos. \.. \ 

Funciones: 
1. Analizar los expedientes de imposición de sanciones, para determinar los términos del 

acuerdo de inicio. V 
2. Elaborar acuerdos, diligencias y demás actos y documentos para la sustanciación de 

procedimiento de imposición de sanciones. 
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3. Asistir al superior jerarquico en las audiencias de desahogo de pruebas, para la 
sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones . 

4. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, dil igencias y 
demás actos o documentos que se generen. para cumplir con la normatividad 
establecida. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Sanciones A 

Objetivo: 
Revisar los proyectos de acuerdos, diligencias y proyectos de resolución de los asuntos 
relativos al procedimiento de imposición de sanciones. 

Funciones: 
1. Revisar y elaborar acuerdos, diligencias y demás actos o documentos, para la 

sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
2. Asistir al superior jerárquico durante las audiencias de desahogo de pruebas, para la 

sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 

demás actos o documentos que se generen , para cumplir con la normatividad 
establecida. 

4. Elaborar los contenidos relativos a la materia de competencia de la Dirección General 
de Protección de Derechos y Sanción , para que la Dirección General de Capacitación 
elabore los insumos a fin de realizar la capacitación. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Sanciones A 

Objetivo: 
Analizar los expedientes y elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y resoluciones 
que correspondan a cada uno de los asuntos. 

Funciones: 
1. Analizar los expedientes de imposición de sanciones, para determinar los términos del 

acuerdo de inicio. 
2. Elaborar acuerdos, diligencias y demás actos y documentos para la sustanciación del 

procedimiento de imposición de sanciones. 



inai [~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
-"' ........... ~ ~_ . .-.... ~ .- .. .. _. " ...... ,., .. ~ .... -... -

3. Asistir al superior jerárquIco en las audiencias de desahogo de pruebas, para la 
sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 

4. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Sanciones B 

Objetivo: 
Revisar los proyectos de acuerdos , diligencias y proyectos de resolución de los asuntos 
relativos al procedimiento de imposición de sanciones. 

Funciones: 
1. Revisar y elaborar acuerdos, diligencias y demás actos o documentos, para la 

sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
2. Asistir al superior jerárquico durante las audiencias de desahogo de pruebas, para la 

sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
3. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 

demás actos o documentos que se generen , para cumplir con la normatividad 
establecida. 

4. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Sanciones B 

Objetivo: 
Analizar los expedientes y elaborar los proyectos de acuerdos, diligencias y resoluciones 
que correspondan a cada uno de los asuntos. 

Funciones: 
1. Analizar los expedientes de imposición de sanciones, para determinar los términos del 

acuerdo de inicio. 
2. Elaborar acuerdos, diligencias y demás actos y documentos para la sustanciación del 

procedimiento de imposición de sanciones. 

para V 3. Asistir al superior jerárquico en las audiencias de desahogo de pruebas, 
sustanciación del procedimiento de imposición de sanciones. 
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4. Realizar las notificaciones derivadas de la sustanciación de acuerdos, diligencias y 
demás actos o documentos que se generen, para cumplir con la normatividad 
establecida. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE PREVENCiÓN Y AUTORREGULACIÓN 
(Adscrita a la Secretaría de Protección de Datos Personales) 

Objetivo: 
Promover y generar herramientas y mecanismos para que los pnnClplOS y deberes que 
regulan el derecho a la protección de datos personales y las obligaciones que de éstos 
derivan, tanto para el sector público como el privado, se cumplan bajo las mejores practicas 
y estándares nacionales e internacionales; así como coadyuvar en la construcción de 
educación cívica para que los titulares de los datos personales ejerzan su derecho a la 
protección de su información personal, de manera informada. 

Funciones: 
1. Promover la autorregulación y mejores prácticas en materia de protección de datos 

personales entre los responsables y encargados del tratamiento de datos personales 
del sector público y privado. 

2. Desarrollar y proponer la adopción de criterios, estándares, recomendaciones y 
mejores practicas en materia de protección y seguridad de datos personales, para el 
sector público y privado. 

3. Desarrollar herramientas y material de orientación que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la normatividad que regula la protección de datos 
personales, entre ellas la seguridad de los datos personales, para el sector público y 
privado. 

4. Diseñar y operar los sistemas de autorregulación y mejores prácticas en materia de 
protección de datos personales del sector público y privado, asi como proporcionar 
apoyo técnico para su vigilancia y revisión y la emisión de recomendaciones con 
relación a su funcionamiento. 

5. Administrar y operar el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante y aquél 
que señala el articulo 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

6. Coadyuvar en la elaboración de reglas de autorregulación y buenas prácticas que 
pretendan adaptar la normatividad en materia de protección de datos personales a la 
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actividad de sectores específicos y elevar los estándares de protección , así como en 
las acciones de coordinación , desarrollo y tramitación de las mismas. 

7. Coadyuvar en la tramitación de solicitudes y asuntos vinculados con la validación de 
esquemas de autorregulación vinculante y de mejores prácticas y el reconocimiento 
de las autorizaciones a entidades de acreditación, acreditaciones de organismos de 
certificación, y certificados otorgados en materia de protección de datos personales, 
así como lo relativo a sus modificaciones, suspensiones, restauraciones, bajas, 
cancelaciones, revocaciones e inscripción y cambios respectivos en el Registro de 
Esquemas de Autorregulación Vinculante y aquél que señala el articulo 73 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

8. Evaluar los esquemas presentados para validación del Instituto y elaborar los 
proyectos de resolución y acuerdos correspondientes, del sector público y privado. 

9. Valorar los esquemas de autorregulación desarrollados y reconocidos fuera del 
territorio mexicano, a fin de determinar su grado de equivalencia, para que el 
Secretario de Protección de Datos Personales acuerde la admisión e inscripción 
correspondiente en el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante, y 
coadyuvar en la realización de acciones para su operación en México, cuando se 
requiera y sea competencia del Instituto. 

10. Brindar apoyo técnico a la Secretaria de Protección de Datos Personales para el 
ejercicio de las atribuciones establecidas en el articulo 59 de los Parámetros de 
Autorregulación en materia de Protección de Datos Personales y para la vigilancia del 
sistema de certificación . 

11 . Realizar las inscripciones y publicaciones en el Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante y aquél que señala el articulo 73 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y elaborar las 
constancias correspondientes. 

12. Coadyuvar en la tramitación de las solicitudes de autorización para la implementación 
de medidas compensatorias , así como aquellas relativas al uso de hipervínculos o 
hiperenlaces en una página de Internet del Instituto para difundir avisos de privacidad 
a través de medidas compensatorias; realizar la valoración correspondiente y 
proponer el proyecto de resolución, para el sector públ ico y privado. 

13.Realizar las auditorías voluntarias previstas en el articulo 151 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, tanto las 
solicitadas por los sujetos obligados corno las que en su caso proponga la propia 
Dirección General y a las que se sometan de manera voluntarias los sujetos 0 
obligados; llevar a cabo los trámites y procedimientos respectivos, salvo que el 
Secretario de Protección de Datos Personales determine la atención directa; elaborar 
el proyecto de informe para su presentación al Secretario de Protección de Datos 
Personales; dar seguimiento a la atención de las observaciones que deriven de las 
mismas, e informar lo conducente al Secretario de Protección de Datos Personales. V 

14.Acompañar y asesorar a los responsables y encargados del tratamiento de dato 
personales del sector público y privado en la implementación de acciones y medida 

449 



• • o Inol [C'i) Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 

para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de datos 
personales, entre ellas las relativas a la seguridad de los datos personales. 

15.Elaborar estudios y realizar análisis técnicos en materia de sus atribuciones, para el 
sector público y privado. 

16.Coadyuvar en las acciones de capacitación, promoción , difusión , educación cívica y 
cultura que tengan como finalidad impulsar el derecho a la protección de datos 
personales entre los responsables y encargados del tratamiento de datos personales 
del sector público y privado, asi como entre los titulares. 

17.Ejercer las funciones administrativas que establece el articulo 29 del Estatuto 
Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, entre las que se encuentran formular el proyecto de 
presupuesto; planear, programar, organizar, dirigir, ejecutar, controlar y evaluar el 
desarrollo de los programas y proyectos del área, asi como rendir los informes que 
correspondan , entre otras. 

18. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la linea de mando y 
comunicación aplicable. 

Departamento de Seguimiento 

Objetivo : 
Coadyuvar en las tareas administrativas, de rendición de cuentas y de presentación de 
informes institucionales de la Dirección General de Prevención y Autorregulación. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en las tareas de presupuestación, planeación, programación , presentación 

de informes y evaluación del desarrollo y avances de los programas, proyectos y 
acciones de la Dirección General. 

2. Coadyuvar en la integración de información que se le solicite para la elaboración del 
programa de trabajo institucional y de los programas que de él deriven, con base en la 
normatividad aplicable en materia de desempeño institucional. 

3. Coadyuvar en la integración de información para la elaboración del Informe de 
Labores que se presenta anualmente al H. Congreso de la Unión. 

4. Coadyuvar en la integración de la información que se requiera para rendir los informes 
necesarios y la generación de reportes sobre las actividades que lleva a cabo la 
Dirección General, con la periodicidad que indique el Pleno o el Secretario de 
Protección de Datos Personales. 

5. Coadyuvar en la integración de las cédulas de detección de necesidades de 
capacitación, especialización y desarrollo de los servidores públicos adscritos a la 
Dirección General. 
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6. Coadyuvar en las gestiones necesarias para publicar la información correspondiente a 
las obligaciones de transparencia de la Dirección General en el portal de Internet del 
Instituto y la Plataforma Nacional de Transparencia 

7. Coadyuvar en la integración de información para la elaboración del informe sobre el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia y demás disposiciones 
establecidas en la normatividad de la materia. 

8. Coadyuvar en la notificación de las resoluciones, acuerdos y otros actos que se 
emitan en la Dirección General. 

9. Coadyuvar con el registro, control, archivo y guarda de la documentación enviada al 
área para su atención de acuerdo con la normatividad en la materia . 

10.Coadyuvar con el seguimiento a la recepción y turno de la documentación recibida al 
interior del area. 

11. Coadyuvar en la organización de los archivos de la documentación generada al 
interior de la unidad administrativa, de conformidad con la normatividad en la materia. 

12. Coadyuvar en la elaboración de oficios, memorándum, comunicados y documentación 
necesaria para la operación del área. 

13. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Seguridad de Datos Personales del Sector Privado 

Objetivo: 
Proponer y real izar trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y mecanismos que 
faciliten el cumplimiento del deber de seguridad de los datos personales y que promuevan 
las mejores prácticas en la materia , para los responsables y encargados del tratamiento de 
datos personales del sector privado, así como coadyuvar en la generación de una cultura de 
seguridad de los datos personales entre los titulares. 

Funciones: 
1. Proponer y coordinar los trabajos técnicos para el desarrollo de propuestas de 

criterios, estándares, recomendaciones y mejores prácticas, para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad de los datos personales a 
los responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector 

privado. 8 
2. Proponer y coordinar los trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y 

material de orientación que faciliten el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad de los datos personales a los responsables y encargados del tratamiento 
de datos personales del sector privado. V 

3. Coadyuvar en el análisis de los elementos de seguridad de los datos personales d . 
las reglas de autorregulación y buenas prácticas que pretendan adaptar I 
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normatividad de datos personales a sectores específicos y elevar los estándares de 
protección, para los sectores público y privado. 

4. Coadyuvar en el analisis de los elementos de seguridad de los datos personales de 
los esquemas de autorregulación y mejores prácticas que presenten los responsables 
y encargados de los sectores público y privado, para su validación por parte del 
Instituto. 

5. Coadyuvar en el análisis de los elementos de seguridad de los esquemas de 
autorregulación desarrollados y reconocidos fuera del territorio mexicano, a fin de 
determinar su grado de equivalencia. 

6. Coadyuvar en el ana lisis de los elementos de seguridad en las auditorias voluntarias. 
7. Coordinar los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoría a los 

responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector privado en 
la implementación de acciones y medidas para la seguridad de los datos personales. 

8. Coadyuvar en la elaboración de estudios, análisis técnicos y la elaboración de 
disposiciones normativas en materia de seguridad de los datos personales, para el 
sector privado 

9. Coadyuvar en el desarrollo e impartición de capacitación y en las acciones de 
promoción, difusión, educación civica y cultura en materia de seguridad de los datos 
personales, para el sector privado y los titulares. 

10.Coordinar la atención de los requerimientos que realice la Dirección General, a fin de 
cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del Estatuto Organico dellNAI. 

11. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Seguridad de Datos Personales del Sector Privado 

Objetivo: 
Realizar los trabajos y análisis técnicos para el desarrollo de herramientas y mecanismos 
para facilitar el cumplimiento del deber de seguridad de los datos personales y que 
promuevan las mejores prácticas en la materia, para los responsables y encargados del 
tratamiento de datos personales del sector privado, así como coadyuvar en la generación de 
una cultura de seguridad de los datos personales entre los titulares. 

Funciones: 
1. Realizar los trabajos técnicos para el desarrollo de criterios, estándares, 

recomendaciones y mejores prácticas, para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad de los datos personales a los responsables y encargados 
del tratamiento de datos personales del sector privado. 

2. Realizar los trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y material de 
orientación que faciliten el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad 
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de 10$ datos personales a los responsables y encargados del tratamiento de datos 
personales del sector privado. 

3. Formular los trabajos técnicos para el análisis de los elementos de seguridad de los 
datos personales de las reglas de autorregulación y buenas prácticas que pretendan 
adaptar la normatividad de datos personales a sectores específicos y elevar 10$ 
estándares de protección, para los sectores público y privado. 

4. Formular los trabajos técnicos para el análisis de los elementos de seguridad de los 
datos personales de los esquemas de autorregulación y mejores prácticas que 
presenten los responsables y encargados de los sectores público y privado, para su 
validación por parte del Instituto. 

5. Formular los trabajos técnicos para el análisis de los elementos de seguridad de los 
esquemas de autorregulación desarrollados y reconocidos fuera del territorio 
mexicano, a fin de determinar su grado de equivalencia. 

6. Formular los trabajos técnicos para el análisis de los elementos de seguridad en las 
auditorías voluntarias. 

7. Realizar los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoria a los responsables 
y encargados del tratamiento de datos personales del sector privado en la 
implementación de acciones y medidas para la seguridad de los datos personales. 

a. Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de estudios, análisis técnicos y 
disposiciones normativas en materia de seguridad de los datos personales, para el 
sector privado. 

9. Apoyar en la elaboración de material para la capacitación, promoción , difusión, 
educación civica y cultura en materia de seguridad de los datos personales , para el 
sector privado y los titulares, así como en la impartición de las capacitaciones cuando 
se requiera. 

10.Realizar los trabajos técnicos para la atención de los requerimientos que realice la 
Dirección General, a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del 
Estatuto Orgánico delINAI , en el ámbito de sus competencias. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable 

Departamento de Seguridad de Datos Personales del Sector Privado 

Objetivo: C\ 
Generar insumos para el análisis técnico y desarrollo de herramientas y mecanismos para 
facilitar el cumplimiento del deber de seguridad de los datos personales y que promuevan las -
mejores prácticas en la materia , para los responsables y encargados del tratamiento de 
datos personales del sector privado, así como coadyuvar en la generación de una cultura de 
seguridad de los datos personales entre los titulares. () / 

Funciones: V 
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1. Generar insumos para el desarrollo de los criterios, estándares, recomendaciones y 
mejores prácticas, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad de 
los datos personales a los responsables y encargados del tratamiento de datos 
personales del sector privado. 

2. Generar insumos para el desarrollo de las herramientas que faciliten el cumplimiento 
de las obligaciones en materia de seguridad de los datos personales a los 
responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector privado. 

3. Generar insumos para el análisis de los e lementos de seguridad de los datos 
personales de las reglas de autorregulación y buenas prácticas que pretendan 
adaptar la normatividad de datos personales a sectores especificos y elevar los 
estándares de protección, para los sectores público y privado. 

4. Coadyuvar en la documentación y trabajo operativo para el análisis de los elementos 
de seguridad de los datos personales de los esquemas de autorregulación y mejores 
prácticas que presenten los responsables y encargados de los sectores público y 
privado, para su validación por parte del Instituto. 

5. Coadyuvar en la documentación y trabajo operativo para el análisis de los elementos 
de seguridad de los de los esquemas de autorregulación desarrollados y reconocidos 
fuera del territorio mexicano, a fin de determinar su grado de equivalencia. 

6. Coadyuvar en la documentación y trabajo operativo para el análisis de los elementos 
de seguridad en las auditorías voluntarias. 

7. Generar insumos para los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoría a los 
responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector privado en 
la implementación de acciones y medidas para la seguridad de los datos personales. 

8. Generar insumas para la elaboración de estudios, análisis técnicos y disposiciones 
normativas en materia de seguridad de los datos personales, para el sector privado. 

9. Generar insumas para la elaboración de material para la capacitación, promoción, 
difusión, educación cívica y cultura en materia de seguridad de los datos personales , 
para el sector privado y titulares, así como coadyuvar en su impartición cuando se 
requiera. 

10. Generar insumas para la atención de los requerimientos que realice la Dirección 
General, a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del Estatuto 
Orgánico del INAI , en el ámbito de sus competencias. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable 

Dirección de Facilitación del Sector Privado 

Objetivo: 
Promover y realizar trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y mecanismos para 
orientar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos 
personales por parte de los responsables y encargados del tratamiento del sector privado, 
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así como coadyuvar con la construcción de educación cívica para que los titulares de los 
datos personales ejerzan su derecho a la protección de su información personal de manera 
informada. 

Funciones: 
1. Proponer y coordinar los trabajos técnicos para el desarrollo de criterios, estándares, 

recomendaciones y mejores prácticas, que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de protección de datos personales a los responsables y 
encargados del sector privado. 

2. Proponer y coordinar los trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y 
material de orientación que faciliten el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
la norrnatividad que regula la protección de datos personales en el sector privado . 

3. Coordinar la elaboración de propuestas de proyectos de actos administrativos para la 
tramitación de las solicitudes de autorización para la implementación de medidas 
compensatorias, así como aquéllos relativos al uso de hipervínculos o hiperenlaces 
en una página de Internet del Instituto para difundir avisos de privacidad a través de 
medidas compensatorias; apoyar en la valoración correspondiente y coadyuvar en la 
propuesta de proyecto de resolución , para las solicitudes presentadas por 
responsables del sector privado. 

4. Coordinar los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoria de los 
responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector privado en 
la implementación de acciones y medidas para el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de protección de datos personales. 

5. Coadyuvar en la elaboración de estudios, análisis técnicos y la elaboración de 
disposiciones normativas en materia de las atribuciones de la Dirección General. 

6. Coadyuvar en el desarrollo e impartición de capacitación y en las acciones de 
promoción , difusión, educación cívica y cultura que tengan como finalidad impulsar el 
derecho a la protección de datos personales entre los responsables y encargados del 
tratamiento de datos personales del sector privado, así como entre los titulares . 

7. Coordinar la atención de los requerimientos que realice la Dirección General, a fin de 
cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del Estatuto Orgánico del INA!. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmed iato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Facilitación del Sector Privado 

Objetivo: 
Realizar trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y mecanismos para orientar yV 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personale 
por parte de los responsables y encargados del tratamiento del sector privado, así com 
coadyuvar con la construcción de educación cívica para que los titulares de los dato 
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personales ejerzan su derecho a la protección de su información personal de manera 
informada. 

Funciones: 
1. Realizar los trabajos técnicos para el desarrollo de criterios, estándares, 

recomendaciones y mejores prácticas, que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de protección de datos personales a los responsables y 
encargados del sector privado. 

2. Realizar los trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y material de 
orientación que faciliten el cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
normatividad que regula la protección de datos personales en el sector privado. 

3. Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de las propuestas de proyectos de 
actos administrativos para la tramitación de las solicitudes de autorización para la 
implementación de medidas compensatorias, así como aquéllos relativos al uso de 
hipervinculos o hiperenlaces en una pagina de Internet del Instituto para difundir 
avisos de privacidad a través de medidas compensatorias, para las solicitudes 
presentadas por los responsables del sector privado. 

4. Realizar los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoria de los responsables 
y encargados del tratamiento de datos personales del sector privado en la 
implementación de acciones y medidas para el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de protección de datos personales. 

5. Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de estudios, análisis técnicos y 
disposiciones normativas en materia de las atribuciones de la Dirección General. 

6. Apoyar en la elaboración de material para la capacitación, promoción, difusión, 
educación cívica y cultura que tengan como finalidad impulsar el derecho a la 
protección de datos personales entre los responsables y encargados del tratamiento 
de datos personales del sector privado, así como entre los titulares, así como en la 
impartición de dicha capacitación cuando se requiera. 

7. Realizar los trabajos técnicos para la atención de los requerimientos que realice la 
Dirección General, a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del 
Estatuto Orgánico delINAI , en el ambito de sus competencias. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Facilitación del Sector Privado 

Objetivo: 
Generar insumas para el desarrollo de herramientas y mecanismos para orientar y facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales por parte de 
los responsables y encargados del tratamiento del sector privado, así como coadyuvar con la 1 456 
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construcción de educación cívica para que los titulares de los datos personales ejerzan su 
derecho a la protección de su información personal de manera informada. 

Funciones: 
1. Generar insumos para el desarrollo de criterios, estándares, recomendaciones y 

mejores prácticas, que faciliten el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
protección de datos personales a los responsables y encargados del sector privado. 

2. Generar insumas para el desarrollo de herramientas y material de orientación que 
faci liten el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad que regula la 
protección de datos personales en el sector privado. 

3. Realizar los trabajos operativos para la elaboración de las propuestas de proyectos de 
actos administrativos para la tramitación de las solicitudes de autorización para la 
implementación de medidas compensatorias, así como aquéllos relativos al uso de 
hipervinculos o hiperenlaces en una página de Internet del Instituto para difundir 
avisos de privacidad a través de medidas compensatorias, para las solicitudes 
presentadas por los responsables del sector privado. 

4. Generar insumas para los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoría de 
los responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector privado 
en la implementación de acciones y medidas para el cumplimiento de sus 
obligaciones en materia de protección de datos personales. 

5. Generar insumos para la elaboración de estudios, análisis técnicos y disposiciones 
normativas en materia de las atribuciones de la Dirección General. 

6. Generar insumos para la elaboración de material para la capacitación , promoción, 
difusión, educación cívica y cultura que tengan como finalidad impulsar el derecho a 
la protección de datos personales entre los responsables y encargados del 
tratamiento de datos personales del sector privado, así como entre los titulares, así 
como auxiliar en su impartición cuando se requiera. 

7. Generar los insumas para la atención de los requerimientos que realice la Dirección 
General, a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del Estatuto 
Orgánico delINAI , en el ámbito de sus cornpetencias. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Autorregulación y Mejores Prácticas 

Objetivo: 
Proponer y realizar trabajos técnicos para la promoción de la autorregulación y mejores 
prácticas en el sector privado y público, para que los principios y deberes que regulan la 
protección de datos personales se cumplan bajo los mejores estándares nacionalet/ 
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internacionales, así como coadyuvar en la administración de los Registros de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante y de Mejores Practicas. 

Funciones: 
1. Proponer acciones para la promoción de la autorregulación y mejores prácticas en 

materia de protección de datos personales entre los responsables y encargados del 
tratamiento de datos personales del sector público y privado. 

2. Coadyuvar en el diseño y operación de los sistemas de autorregulación y mejores 
prácticas en materia de protección de datos personales, así como en el apoyo técnico 
para su vig ilancia y revisión y la emisión de recomendaciones con relación al 
funcionamiento de los sistemas. 

3. Coadyuvar en la administración y operación de los Registros de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante y de aquél que señala el articulo 73 de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

4. Proponer y coadyuvar en la elaboración de reglas de autorregulación y buenas 
prácticas que pretendan adaptar la normatividad en materia de protección de datos 
personales a la actividad de sectores especificos y elevar los estándares de 
protección, así como en las acciones de coordinación, desarrollo y tramitación de las 
mismas, para los sectores público y privado. 

5. Coordinar los trabajos técnicos para la tramitación de solicitudes y asuntos vincu lados 
con la val idación de esquemas de autorregulación vinculante y de mejores prácticas y 
el reconocimiento de las autorizaciones a entidades de acreditación, acreditaciones 
de organismos de certificación , y certificados otorgados en materia de protección de 
datos personales, así como lo relativo a sus modificaciones, suspensiones , 
restauraciones, bajas, cancelaciones , revocaciones e inscripción y cambios 
respectivos en el Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante y aquél que 
señala el articulo 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

6. Coordinar los trabajos técnicos para la evaluación de los esquemas presentados para 
va lidación del Instituto y elaborar los proyectos de resolución y acuerdos 
correspondientes, del sector público y privado 

7. Coordinar los trabajos técnicos para la valoración de los esquemas de autorregulación 
desarrollados y reconocidos fuera del territorio mexicano, a fin de determinar su grado 
de equivalencia, para que el Secretario de Protección de Datos Personales acuerde la 
admisión e inscripción correspondiente en el Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante, y coadyuvar en la realización de acciones para su 
operación en México , cuando se requiera y sea competencia del Instituto; 

8. Coadyuvar en el apoyo técnico a la Secretaría de Protección de Datos Personales 
para el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 59 de los Parámetros 
de Autorregulación en materia de Protección de Datos Personales y para la vigi lancia 
del sistema de certificación; a 458 
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9. Coordinar el trabajo técnico para las inscripciones y publicaciones en el Registro de 
Esquemas de Autorregulación Vinculante y aquél que señala el articulo 73 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, y 
elaborar las constancias correspondientes. 

10.Coadyuvar en la elaboración de estudios y análisis técnicos en materia de 
autorregulación y mejores prácticas para la protección de datos personales. 

11 .Coadyuvar en el desarrollo de capacitación en materia de autorregulación y mejores 
prácticas en materia de protección de datos personales entre los responsables y 
encargados del tratamiento de datos personales del sector público y privado, asi 
como en la impartición de dichas capacitaciones. 

12. Coordinar la atención de los requerimientos que realice la Dirección General, a fin de 
cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del Estatuto Orgánico del INAI, 
en el ámbito de su competencia. 

13.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior je~árquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Autorregulación del Sector Privado 

Objetivo: 
Realizar trabajos técnicos para la promoción de la autorregulación en el sector privado , así 
como coadyuvar en la administración del Registro de Esquemas de Autorregulación 
Vinculante. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en el diseño y ejecución de acciones para la promoción de la 

autorregulación en materia de protección de datos personales entre los responsables 
y encargados del tratamiento de datos personales del sector privado. 

2. Realizar los trabajos técnicos para el diseño y operación del sistema de 
autorregulación en materia de protección de datos personales, así como para el 
apoyo técnico para su vigilancia y revisión y la emisión de recomendaciones con 
relación al funcionamiento del sistema. 

3. Realizar los trabajos técnicos para la administración y operación del Registro de 
Esquemas de Autorregulación Vinculante. 

4 . Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de reglas de autorregulación que ~ 
pretendan adaptar la normatividad en materia de protección de datos personales a la 
actividad de sectores específicos del sector privado y elevar los estándares de 
protección , así como para las acciones de coordinación , desarrollo y tramitación de 
las mismas. 

5. Realizar los trabajos técnicos para la tramitación de solicitudes y asuntos vinculadV 
con la validación de esquemas de autorregulación vinculante y el reconocimiento 
las autorizaciones a entidades de acreditación , acreditaciones de organismos 
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certificación, y certificados otorgados en materia de protección de datos personales, 
así como lo relativo a sus modificaciones, suspensiones, restauraciones, bajas, 
cancelaciones, revocaciones e inscripción y cambios respectivos en el Registro de 
Esquemas de Autorregulación Vinculante . 

6. Realizar los trabajos técnicos para la evaluación de los esquemas presentados para 
validación del Instituto y elaborar los proyectos de resolución y acuerdos 
correspondientes, del sector privado. 

7. Realizar los trabfJjos técnicos para la valoración de los esquemas de autorregulación 
desarrollados y reconocidos fuera del territorio mexicano, a fin de determinar su grado 
de equivalencia, para que el Secretario de Protección de Datos Personales acuerde la 
admisión e inscripción correspondiente en el Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante, y coadyuvar en la realización de acciones para su 
operación en México, cuando se requiera y sea competencia del Instituto. 

8. Realizar los trabajos técnicos para el apoyo a la Secretaria de Protección de Datos 
Personales para el ejercicio de las atribuciones establecidas en el artículo 59 de los 
Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos Personales y para 
la vigilancia del sistema de certificación. 

9. Realizar el trabajo técnico para las inscripciones y publicaciones en el Registro de 
Esquemas de Autorregulación Vinculante , y elaborar las constancias 
correspondientes. 

10.Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de estudios y análisis técnicos en 
materia de autorregulación para el sector privado. 

11.Apoyar en la elaboración de material para la capacitación en materia de 
autorregulación de protección de datos personales entre los responsables y 
encargados del tratamiento de datos personales del sector privado, así como en la 
impartición de dicha capacitación cuando se requiera . 

12.Realizar los trabajos técnicos para la atención de los requerimientos que realice la 
Dirección General, a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del 
Estatuto Orgánico delINAI , en el ámbito de sus competencias. 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmed iato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Autorregulación del Sector Privado 

Objetivo: 
Generar insumas para la promoción de la autorregulación en el sector privado, así como 
coadyuvar en la administración del Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante. 

Funciones: 
1. Auxiliar en los trabajos operativos para la ejecución de acciones para la promoción de 

la autorregulación en el sector privado. () 460 
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2. Generar insumos para los trabajos técnicos necesarios para el diseño y operación del 
sistema de autorregulación en materia de protección de datos personales, así como 
auxiliar en su vigilancia y revisión y en la emisión de recomendaciones con relación al 
funcionamiento de dicho sistema. 

3. Auxiliar en los trabajos operativos para la administración y operación del Registro de 
Esquemas de Autorregulación. 

4. Generar insumos para los trabajos técnicos para la elaboración de reglas de 
autorregulación que pretendan adaptar la normatividad en materia de protección de 
datos personales a la actividad de sectores específicos del sector privado y elevar los 
estándares de protección , así como para las acciones de coordinación, desarrollo y 
tramitación de las mismas. 

5. Generar insumos para la tramitación de solicitudes y asuntos vinculados con la 
validación de esquemas de autorregulación vinculante y el reconocimiento de las 
autorizaciones a entidades de acreditación , acreditaciones de organismos de 
certificación, y certificados otorgados en materia de protección de datos personales, 
así como lo relativo a sus modificaciones, suspensiones, restauraciones, bajas, 
cancelaciones, revocaciones e inscripción y cambios respectivos en el Registro de 
Esquemas de Autorregulación Vinculante. 

6. Generar insumas para la evaluación de los esquemas presentados para validación del 
Instituto y elaborar los proyectos de resolución y acuerdos correspondientes , del 
sector privado. 

7. Generar insumos para la valoración de los esquemas de autorregulación 
desarrollados y reconocidos fuera del territorio mexicano, a fin de determinar su grado 
de equivalencia, para que el Secretario de Protección de Datos Personales acuerde la 
admisión e inscripción correspondiente en el Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante, y coadyuvar en la realización de acciones para su 
operación en México, cuando se requiera y sea competencia del Instituto. 

a. Generar insumos para el apoyo técnico a la Secretaría de Protección de Datos 
Personales para el ejercicio de las atribuciones establecidas en el articulo 59 de los 
Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos Personales y para 
la vigilancia del sistema de certificación. 

9. Apoyar en las inscripciones y publicaciones en el Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante, y elaborar las constancias correspondientes. 

10. Generar insumas para la elaboración de estudios y análisis técnicos en materia de ~ 
autorregulación para el sector privado. 

11. Generar insumas para la elaboración de material para la capacitación en materia de 
autorregulación entre los responsables y encargados del tratamiento de datos 
personales del sector privado, así como auxiliar en su impartición cuando se reqUlv·era. 

12.Generar los insumas para la atención de los requerimientos que realice la Direcc' n 
General, a fin de cumplir con las funciones que establece el artículo 29 del Est to 
Orgánico dellNAI, en el ámbito de su competencia. 
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13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Mejores Practicas del Sector Público 

Objetivo: 
Realizar trabajos técnicos para la promoción de mejores prácticas en el sector público, así 
como coadyuvar en la administración del Registro de Mejores Prácticas. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en el diseño y ejecución de acciones para la promoción de las mejores 

prácticas en materia de protección de datos personales entre los responsables y 
encargados del tratamiento de datos personales del sector público. 

2. Realizar los trabajos técnicos para el diseño y operación del sistema de mejores 
prácticas en materia de protección de datos personales, asi como para el apoyo 
técnico para su vigilancia y revisión y la emisión de recomendaciones con relación al 
funcionamiento del sistema. 

3. Realizar los trabajos técnicos para la administración y operación del Registro que 
señala el articulo 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

4. Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de reglas de buenas prácticas que 
pretendan adaptar la normatividad en materia de protección de datos personales a la 
actividad de sectores específicos del sector público y elevar los estándares de 
protección , así como para las acciones de coordinación, desarrollo y tramitación de 
las mismas. 

5. Realizar los trabajos técnicos para la tramitación de solicitudes y asuntos vinculados 
con la validación de esquemas de mejores prácticas y el reconocimiento de las 
autorizaciones a entidades de acreditación , acreditaciones de organismos de 
certificación , y certificados otorgados en materia de protección de datos personales , 
así como lo relativo a sus modificaciones, suspensiones , restauraciones, bajas, 
cancelaciones, revocaciones e inscripción y cambios respectivos en el Registro que 
señala el artículo 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

6. Realizar los trabajos técnicos para la evaluación de los esquemas presentados para 
validación del Instituto y elaborar los proyectos de resolución y acuerdos 
correspondientes, del sector público. 

7. Realizar los trabajos técnicos para la valoración de los esquemas de autorregulación 
desarrollados y reconocidos fuera del territorio mexicano, a fin de determinar su grado 
de equivalencia, para que el Secretario de Protección de Datos Personales acuerde la 
admisión e inscripción correspondiente en el Registro de Esquemas de 
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, 
Autorregulaci6n Vinculante, y coadyuvar en la realización de acciones para su 
operación en México, cuando se requiera y sea competencia del Instituto. 

8. Realizar el trabajo técnico para las inscripciones y publicaciones en el Registro que 
señala el articulo 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, y elaborar las constancias correspondientes. 

9. Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de estudios y análisis técnicos en 
materia de mejores prácticas para el sector público. 

10.Apoyar en la elaboración de material para la capacitación en materia de mejores 
prácticas de protección de datos personales para el sector público, asi como impartir 
dicha capacitación cuando se requiera. 

11 .Realizar los trabajos técnicos para la atención de los requerimientos que realice la 
Dirección General , a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del 
Estatuto Orgánico delINAI , en el ámbito de su competencia. 

12.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Mejores Prácticas del Sector Público 

Objetivo: 
Generar insumas para la promoción de las mejores prácticas en el sector público, asi como 
coadyuvar en la administración del Registro de Mejores Prácticas. 

Funciones: 
1. Auxiliar en los trabajos operativos para la ejecución de acciones para la promoción de 

las mejores prácticas en materia de protección de datos personales en el sector 
público. 

2. Generar insumas para los trabajos técnicos necesarios para el diseño y operación del 
sistema de mejores prácticas en materia de protección de datos personales, así como 
auxiliar en su vigi lancia y revisión y en la emisión de recomendaciones con re lación al 
funcionamiento de dicho sistema. 

3. Auxiliar en los trabajos operativos para la administración y operación del Registro que 
seiiala el articulo 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. (\ 

4. Generar insumas para los trabajos técnicos para la elaboración de reg las de buenas 
prácticas que pretendan adaptar la normatividad en materia de protección de datos 
personales a la actividad de sectores específicos del sector público y elevar los 
estándares de protección, así como para las acciones de coordinación, desarrollo y 
tramitación de las mismas. V 

5. Generar insumas para la tramitación de sol icitudes y asuntos vinculados con a 
va lidación de esquemas de mejores prácticas y el reconocimiento de 
autorizaciones a entidades de acreditación , acreditaciones de organismos 
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certificación, y certificados otorgados en materia de protección de datos personales, 
así como lo relativo a sus modificaciones, suspensiones, restauraciones, bajas, 
cancelaciones, revocaciones e inscripción y cambios respectivos en el Registro que 
señala el articulo 73 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obliga¡jos. 

6. Generar insumos para la evaluación de los esquemas presentados para validación del 
Instituto y elaborar los proyectos de resolución y acuerdos correspondientes, del 
sector público. 

7. Generar insumos para la valoración de los esquemas de autorregulación 
desarrollados y reconocidos fuera del territorio mexicano, a fin de determinar su grado 
de equivalencia, para que el Secretario de Protección de Datos Personales acuerde la 
admisión e inscripción correspondiente en el Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante, y coadyuvar en la realización de acciones para su 
operación en México, cuando se requiera y sea competencia del Instituto. 

8. Apoyar en las inscripciones y publicaciones en el Registro que señala el articulo 73 de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
y elaborar las constancias correspondientes. 

9. Generar insumas para la elaboración de estudios y análisis técnicos en materia de 
mejores prácticas, para el sector público. 

10.Generar insumas para la elaboración de material para la capacitación sobre las 
mejores prácticas en materia de protección de datos personales entre los 
responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector público, 
así como auxiliar en su impartición cuando se requiera. 

11 . Generar los insumas para la atención de los requerimientos que realice la Dirección 
General , a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del Estatuto 
Orgánico delINAI , en el ámbito de su competencia. 

12. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Facilitación del Sector Público 

Objetivo: 
Promover y realizar trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y mecanismos para 
orientar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos 
personales por parte de los responsables y encargados del tratamiento del sector público, 
así como coadyuvar con la construcción de educación cívica para que los titulares de los 
datos personales ejerzan su derecho a la protección de su información personal de manera 
informada. 

Funciones: 
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1. Proponer y coordinar los trabajos técnicos para el desarrollo de criterios, estándares, 
recomendaciones y mejores prácticas, que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de protección de datos personales a los responsables y 
encargados del seclor público. 

2. Proponer y coordinar los trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y 
material de orientación que faci liten el cumplimiento de las obligaciones previstas en 
la norrnatividad que regula la protección de datos personales en el sector público. 

3. Coordinar la elaboración de propuestas de proyectos de actos administrativos para la 
tramitación de las sol icitudes de autorización para la implementación de medidas 
compensatorias, así como aquéllos relativos al uso de hipervínculos o hiperenlaces 
en una página de Internet del Instituto para difundir avisos de privacidad a través de 
medidas compensatorias; apoyar en la valoración correspondiente y coadyuvar en la 
propuesta de proyecto de resolución, para las solicitudes presentadas por 
responsables del sector público. 

4 . Coordinar los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoría de los 
responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector público en 
la implementación de acciones y medidas para el cumplimiento de sus obligaciones 
en materia de protección de datos personales. 

5. Coadyuvar en la elaboración de estudios, análisis técnicos y la elaboración de 
disposiciones normativas en materia de las atribuciones de la Dirección General. 

6. Coadyuvar en el desarrollo e impartición de capacitación y en las acciones de 
promoción , difusión, educación cívica y cultura que tengan como finalidad impulsar el 
derecho a la protección de datos personales entre los responsables y encargados del 
tratamiento de datos personales del sector público, así como entre los titulares. 

7. Coordinar la atención de los requerimientos que realice la Dirección General, a fin de 
cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del Estatuto Orgánico dellNAI. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Facilitación del Sector Publico 

Objetivo: 
Realizar trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y mecanismos para orientar y 
facilitar el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales 
por parte de los responsables y encargados del tratamiento del sector público, así como 
coadyuvar con la construcción de educación civica para que los titulares de los datos 
personales ejerzan su derecho a la protección de su información personal de manera 
informada. 

Funciones: 
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1. Realizar los trabajos técnicos para el desarrollo de criterios, estándares, 
recomendaciones y mejores prácticas, que faciliten el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de protección de datos personales a los responsables y 
encargados del sector público. 

2. Realizar los trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y material de 
orientación que faciliten el cumplimiento de las obligaciones previstas en la 
normatividad que regula la protección de datos personales en el sector público. 

3. Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de las propuestas de proyectos de 
actos administrativos para la tramitación de las solicitudes de autorización para la 
implementación de medidas compensatorias, así como aquéllos relativos al uso de 
hipervinculos o hiperenlaces en una página de Internet del Instituto para difundir 
avisos de privacidad a través de medidas compensatorias, para las solicitudes 
presentadas por los responsables del sector público. 

4. Realizar los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoría de los responsables 
y encargados del tratamiento de datos personales del sector público en la 
implementación de acciones y medidas para el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de protección de datos personales. 

5. Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de estudios, análisis técnicos y 
disposiciones normativas en materia de las atribuciones de la Dirección General. 

6. Apoyar en la elaboración de material para la capacitación, promoción , difusión, 
educación cívica y cultura que tengan como finalidad impulsar el derecho a la 
protección de datos personales entre los responsables y encargados del tratamiento 
de datos personales del sector público, así como entre los titulares, así como en la 
impartición de dicha capacitación cuando se requiera. 

7. Realizar los trabajos técnicos para la atención de los requerimientos que realice la 
Dirección General, a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del 
Estatuto Orgánico delINAI, en el ámbito de sus competencias. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Facilitación del Sector Público 

Objetivo: 
Generar insumas para el desarrollo de herramientas y mecanismos para orientar y facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos personales por parte de 
los responsables y encargados del tratamiento del sector público, así como coadyuvar con la 
construcción de educación cívica para que los titulares de los datos personales ejerzan su 
derecho a la protección de su información personal de manera informada. 
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Funciones: 
1. Generar insumos para el desarrollo de criterios, estándares, recomendaciones y 

mejores prácticas, que faciliten el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
protección de datos personales a los responsables y encargados del sector público. 

2. Generar insumos para el desarrollo de herramientas y material de orientación que 
faciliten el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad que regula la 
protección de datos personales en el sector público. 

3. Realizar los trabajos operativos para la elaboración de las propuestas de proyectos de 
actos administrativos para la tramitación de las solicitudes de autorización para la 
implementación de medidas compensatorias, así como aquéllos relativos al uso de 
hipervinculos o hiperenlaces en una página de Internet del Instituto para difundir 
avisos de privacidad a través de medidas compensatorias, para las solicitudes 
presentadas por los responsables del sector público. 

4. Generar insumos para los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoría de los 
responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector público en 
la implementación de acciones y medidas para el cumplimiento de sus obligaciones en 
materia de protección de datos personales. 

5. Generar insumos para la elaboración de estudios , análisis técnicos y disposiciones 
normativas en materia de las atribuciones de la Dirección General. 

6. Generar insumas para la elaboración de material para la capacitación, promoción , 
difusión, educación cívica y cultura que tengan como finalidad impulsar el derecho a la 
protección de datos personales entre los responsables y encargados del tratamiento 
de datos personales del sector público, así como entre los titulares, así como auxiliar 
en su impartición cuando se requiera. 

7. Generar los insumas para la atención de los requerimientos que realice la Dirección 
General, a fin de cumplir con las funciones que establece el artículo 29 del Estatuto 
Orgánico delINAI , en el ámbito de sus competencias . 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Seguridad.de Datos Personales del Sector Público 

Objetivo: C\ 
Proponer y realizar trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y mecanismos que 
faciliten el cumplimiento del deber de seguridad de los datos personales y que promuevan 
las mejores prácticas en la materia, para los responsables y encargados del tratamiento de 
datos personales del sector público, así como coadyuvar en la generación de una cultura de 
seguridad de los datos personales entre los titulares. V 
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Funciones: 
1. Proponer y coordinar los trabajos técnicos para el desarrollo de propuestas de 

criterios, estándares, recomendaciones mejores prácticas, para facilitar el 
cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad de los datos personales a 
los responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector público. 

2. Proponer y coordinar los trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y 
material de orientación que faciliten el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad de los datos personales a los responsables y encargados del tratamiento 
de datos personales del sector público. 

3. Coadyuvar en el análisis de los elementos de seguridad de los datos personales de 
las reglas autorregulación y buenas prácticas que pretendan adaptar la normatividad 
de datos personales a sectores especificas y elevar los estándares de protección, 
para los sectores público y privado. 

4. Coadyuvar en el análisis de los elementos de seguridad de los datos personales de 
los esquemas de autorregulación y mejores prácticas que presenten los responsables 
y encargados de los sectores público y privado, para su validación o reconocimiento 
por parte del Instituto. 

5. Coadyuvar en el análisis de los elementos de seguridad de los datos personales de 
los esquemas de autorregulación y mejores prácticas que presenten los responsables 
y encargados de los sectores público y privado, para su validación por parte del 
Instituto. 

6. Coadyuvar en el análisis de los elementos de seguridad de los esquemas de 
autorregulación desarrollados y reconocidos fuera del territorio mexicano, a fin de 
determinar su grado de equivalencia 

7 , Coadyuvar en el análisis de los elementos de seguridad en las auditorías voluntarias. 
8. Coordinar los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoría a los 

responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector público en 
la implementación de acciones y medidas para la seguridad de los datos personales. 

9. Coadyuvar en la elaboración de estudios y análisis técnicos en materia de seguridad 
de los datos personales para el sector público. 

10.Coadyuvar en el desarrollo e impartición de capacitación y en las acciones de 
promoción , difusión, educación cívica y cultura en materia de seguridad de los datos 
personales, para el sector público y los titulares. 

11.Coordinar la atención de los requerimientos que realice la Dirección General, a fin de 
cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del Estatuto Orgánico del I NAI. 

12.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato , conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Subdirección de Seguridad de Datos Personales del Sector Público 

Objetivo: 
Realizar los trabajos y análisis técnicos para el desarrollo de herramientas y mecanismos 
para facilitar el cumplimiento del deber de seguridad de los datos personales y que 
promuevan las mejores practicas en la materia, para los responsables y encargados del 
tratamiento de datos personales del sector publico, así como coadyuvar en la generación de 
una cu ltura de seguridad de los datos personales entre los titulares. 

Funciones: 
1. Realizar los trabajos técnicos para el desarrollo de criterios, estándares, 

recomendaciones y mejores prácticas, para facilitar el cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad de los datos personales a los responsables y encargados 
del tratamiento de datos personales del sector público. 

2. Realizar los trabajos técnicos para el desarrollo de herramientas y material de 
orientación que faciliten el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad 
de los datos personales a los responsables y encargados del tratamiento de datos 
personales del sector público. 

3. Formular los trabajos técnicos para el análisis de los elementos de seguridad de los 
datos personales de las reglas de autorregulación y buenas prácticas que pretendan 
adaptar la normatividad de datos personales a sectores especificas y elevar los 
estándares de protección , para los sectores público y privado. 

4. Formular los trabajos técnicos para el análisis de los elementos de seguridad de los 
datos personales de los esquemas de autorregulación y mejores practicas que 
presenten los responsables y encargados de los sectores público y privado para su 
validación o reconocimiento por parte del Instituto. 

5. Formular los trabajos técnicos para el análisis de los elementos de seguridad de los 
datos personales de los esquemas de autorregulación y mejores practicas que 
presenten los responsables y encargados de los sectores público y privado, para su 
validación por parte del Instituto. 

6. Formular los trabajos técnicos para el análisis de los elementos de seguridad de los 
esquemas de autorregulación desarrollados y reconocidos fuera del territorio 
mexicano, a fin de determinar su grado de equivalencia. 

7. Formular los trabajos técnicos para el análisis de los elementos de seguridad en lasC\ 
auditorías voluntarias . 

8. Realizar los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoría a los responsables 
y encargados del tratamiento de datos personales del sector público en la 
implementación de acciones y medidas para la seguridad de los datos personales. 

9. Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de estudios, análisis técnicos V 
disposiciones normativas en materia de seguridad de los datos personales, para 
sector público 
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10.Apoyar en la elaboración de material para la capacitación, promoción, difusión, 
educación cívica y cultura en materia de seguridad de los datos personales, para el 
sector público y titulares , así como en la impartición de las capacitaciones cuando se 
requiera. 

11 . Realizar los trabajos técnicos para la atención de los requerimientos que realice la 
Dirección General, a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del 
Estatuto Orgánico delINAI , en el ámbito de sus competencias. 

12.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Seguridad de Datos Personales del Sector Público 

Objetivo: 
Generar insumas para los trabajos técnicos y el desarrollo de herramientas y mecanismos 
para facilitar el cumplimiento del deber de seguridad de los datos personales y que 
promuevan las mejores prácticas en la materia , para los responsables y encargados del 
tratamiento de datos personales del sector público, asi como coadyuvar en la generación de 
una cultura de seguridad de los datos personales entre los titulares. 

Funciones: 
1. Generar insumos para el desarrollo de los criterios, estándares, recomendaciones y 

mejores prácticas, para facilitar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad de 
los datos personales a los responsables y encargados del tratamiento de datos 
personales del sector público. 

2. Generar insumos para el desarrollo de herramientas y material de orientación que 
faciliten el cumplimiento de las obligaciones en materia de seguridad de los datos 
personales a los responsables y encargados del tratamiento de datos personales del 
sector público . . 

3. Coadyuvar en la documentación y trabajos operativos para el análisis de los 
elementos de seguridad de los datos personales de las reglas de autorregulación y 
buenas prácticas que pretendan adaptar la normatividad de datos personales a 
sectores especificas y elevar los estándares de protección, para los sectores público y 
privado. 

4. Coadyuvar en la documentación y trabajo operativo para el análisis de los elementos 
de seguridad de los datos personales de los esquemas de autorregulación y mejores 
prácticas que presenten los responsables y encargados de los sectores público y 
privado para su validación o reconocimiento por parte del Instituto. 

5. Coadyuvar en la documentación y trabajo operativo para el análisis de los elementos 
de seguridad de los datos personales de los esquemas de autorregUlaCión~r:7S0 
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prácticas que presenten los responsables y encargados de los sectores público y 
privado, para su validación por parte del Instituto. 

6. Coadyuvar en la documentación y trabajo operativo para el análisis de los elementos 
de seguridad en las auditorías voluntarias. 

7. Generar insumos para los trabajos técnicos para el acompañamiento y asesoría a los 
responsables y encargados del tratamiento de datos personales del sector públ ico en 
la implementación de acciones y medidas para la seguridad de los datos personales. 

8. Generar insumos para la elaboración de estudios, análisis técnicos y disposiciones 
normativas en materia de seguridad de los datos personales, para el sector público. 

9 . Generar insumos para la elaboración de material para la capacitación , promoción , 
difusión, educación cívica y cultura en materia de seguridad de los datos personales, 
para el sector público y titulares, así como coadyuvar en su impartición cuando se 
requiera. 

10. Generar insumas para la atención de los requerimientos que realice la Dirección 
General, a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del Estatuto 
Orgánico dellNAI , en el ámbito de sus competencias. 

11. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Auditorías Voluntarias 

Objetivo: 
Proponer y rea lizar trabajos técnicos para el desarrollo de las auditorías voluntarias previstas 
en el artículo 151 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, para la elaboración de los informes de auditoría y para el seguimiento a 
observaciones derivadas de la auditoría . 

Funciones: 
1. Coordinar los trabajos técnicos para el desarrollo de las auditorías voluntarias; los 

trámites y proced imientos respectivos; la elaboración del proyecto de informe; el 
seguimiento a la atención de las observaciones que deriven de las mismas, y los 
informes que se presenten al Secretario de Protección de Datos Personales. (\ \ 

2. Coadyuvar en la elaboración de estudios y análisis técnicos en materia de auditorías \._\ 
voluntarias para la protección de datos personales. 

3. Coadyuvar en el desarrollo e impartición de capacitación en materia de auditorías 
voluntarias de protección de datos personales. 

4. Coordinar la atención de los requerimientos que realice la Dirección General , a fin de 
cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del Estatuto Orgánico del IN')? / 
en el ámbito de su competencia. V 

471 



• • o Inol [~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
....... ~ ."- .', .... ' ........ ,~. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Auditorías Voluntarias 

Objetivo: 
Realizar trabajos técnicos para llevar a cabo las auditorías voluntarias previstas en el articulo 
151 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, para la elaboración de los informes de auditoria y para el seguimiento a 
observaciones derivadas de la auditoría. 

Funciones: 
1. Realizar los trabajos técnicos para el desarrollo de las auditorías voluntarias; los 

trámites y procedimientos respectivos; la elaboración del proyecto de informe; el 
seguimiento a la atención de las observaciones que deriven de las mismas, y los 
informes que se presenten al Secretario de Protección de Datos Personales. 

2. Realizar los trabajos técnicos para la elaboración de estudios y análisis técnicos en 
materia de auditorias voluntarias para la protección de datos personales. 

3. Apoyar en la elaboración de material para la capacitación, promoción y difusión en 
materia de auditorías para la protección de datos personales, así como en la 
impartición de dicha capacitación cuando se requiera. 

4. Realizar los trabajos técnicos para la atención de los requerimientos que realice la 
Dirección General, a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del 
Estatuto Orgánico delINAI , en el ámbito de su competencia. 

5. Cumplir con las funciones y' demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Auditorias Voluntarias 

Objetivo : 
Auxiliar en las acciones técnicas para llevar a cabo las auditorías voluntarias previstas en el 
articulo 151 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, para la elaboración de los informes de auditoria y para el seguimiento a 
observaciones derivadas de la auditoría . 

Funciones: 
1. Apoyar en los trabajos técnicos para el desarrollo de las auditorías voluntarias; los 

trámites y procedimientos respectivos; la elaboración del proyecto de informe; el 
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seguimiento a la atención de las observaciones que deriven de las mismas, y los 
informes que se presenten al Secretario de Protección de Datos Personales. 

2. Generar insumos para la elaboración de estudios y análisis técnicos en materia de 
auditorías voluntarias para la protección de datos personales. 

3. Generar insumos para la elaboración de material para la capacitación , promoción y 
difusión en materia de aud itorías para la protección de datos personales, así como 
auxiliar en su impartidón cuando se requiera. 

4. Generar los insumos para la atención de los requerimientos que realice la Dirección 
General, a fin de cumplir con las funciones que establece el articulo 29 del Estatuto 
Orgánico delINAI , en el ámbito de su competencia. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE EVALUACiÓN, INVESTIGACiÓN Y VERIFICACiÓN DEL 
SECTOR PÚBLICO 
(Adscrita a la Secretaria de Protección de Datos Personales) 

Objetivo: 
Coordinar el desarrollo de un sistema integral de indicadores de desempeño y evaluación del 
cumplimiento de las disposiciones previstas para los sujetos obligados en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, asi como coordinar la 
sustanciación de los procedimientos de investigación y verificación para la protección de 
datos personales de los titulares en el ámbito del sector público. 

Funciones: 
19. Instruir la realización y emisión de dictámenes y opiniones relativas a la sustanciación 

de los procedimientos de investigación y verificación en cumplimiento a la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demás normatividad aplicable en la materia . 

20.Acordar conjuntamente con el Secretario de Protección de Datos Personales, el ¡nv·cio 
del procedimiento de verificación de oficio o a petición de parte, en términos de la L 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligado 
demás disposiciones aplicables. 
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21 Instruir la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido en 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 
y demás disposiciones aplicables. 

22 .Coordinar la elaboración de informes y reportes durante la sustanciación de 
procedimientos de investigación y verificación conforme a las disposiciones 
aplicables. 

23. Coordinar y solicitar el apoyo de las autoridades federales, estatales y municipales 
bajo la supervisión de la Secretaria de Protección de Datos Personales, por medio del 
Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia , en su caso, para obtener 
el apoyo necesario que facilite el desarrollo de sus facultades dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación del sector público, así como la 
evaluación del desempeño del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

24.Aprobar y suscribir requerimientos a particulares y autoridades sobre información o 
documentación necesaria para el desarrollo de investigaciones por probables 
incumplimientos a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

25.Aprobar y suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para el desarrollo de 
investigaciones por probables incumplimientos a la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones 
aplicables. 

26.Aprobar y suscribir todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación del 
procedimiento de verificación , conforme a lo establecido en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
disposiciones aplicables. 

27. Instruir las notificaciones en el ámbito de su competencia dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación que se lleven a cabo en la Dirección 
General. 

28.0rdenar y verificar el cumplimiento de las medidas cautelares establecidas durante 
los procedimientos de verificación, en términos de la LeY.General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás norrnatividad aplicable. 

29.Autorizar y turnar a la Secretaría Técnica del Pleno los proyectos de resoluciones que 
correspondan con motivo de la sustanciación del procedimiento de verificación 
previsto en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable en la materia . 

30. Instruir y autorizar el diseño y aplicación de los indicadores y criterios para evaluar el 
desempeño de los sujetos obligados respecto de las disposiciones establecidas en la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
la norrnatividad que de ella derive. 

31 .Coordinar el desarrollo y autorizar los instrumentos, herramientas y metodología para 
la evaluación del cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. a 474 
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32. Coordinar el desarrollo e implementación de un sistema integral de indicadores de 
desempeño y evaluación del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

33. Emitir recomendaciones, planear y promover bajo la supervisión de la Secretaria de 
Protección de Datos Personales, la asesoría técnica para la implementación de los 
criterios y herramientas para la medición del desempeño en el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

34 . Instruir y coordinar todo tipo de actuaciones y documentos relativos a las 
evaluaciones y reportes correspondientes respecto del cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

35.lnstruir y coordinar la elaboración el anteproyecto de informe anual que contenga los 
resultados de la evaluación y la medición del desempeño que en el cumplimiento de 
las obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados que se haya autorizado y supervisar su publicación 
una vez que haya sido aprobado por el Pleno del Instituto. 

36. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Evaluación del Sector Público 

Objetivo: 
Coordinar el diseño y aplicación de los indicadores y criterios de evaluación, así como dirigir 
la vigilancia y propiciar el óptimo cumplimiento a los procedimientos de medición y 
evaluación del desempeño de los sujetos obligados respecto de las disposiciones 
establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y la normatividad que de ella derive. 

Funciones: 
1. Evaluar y transmitir la necesidad de solicitar apoyo de las autoridades federales , 

estatales y municipales, para hacerse llegar de elementos que permitan la evaluación 
del desempeño del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

2. Dirigir el diseño de indicadores y criterios para evaluar el desempeño de los sujetos ~ 
obligados respecto de las disposiciones establecidas en la Ley General de Protección 

"de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que de ella 
derive. 

3. Dirigir y proponer el desarrollo, implementación y actualización de las herramientas!9 ./ 
metodología para la evaluación del cumplimiento de las disposiciones de la L~ 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 
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4. Dirigir y proponer el desarrollo del sistema integral de indicadores de desempeño y 
evaluación del cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como su 
implementación. 

5. Someter y supervisar las recomendaciones; así como dirigir la asesoría técnica para 
la implementación de los criterios y herramientas para la medición del desempeño en 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

6. Dirigir y revisar la emisión de actuaciones y documentos relativos a las evaluaciones y 
reportes correspondientes respecto del cumplimiento de las obligaciones derivadas de 
la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

7. Dirigir y conducir la elaboración de anteproyecto de informe anual, con los resultados 
de la evaluación y la medición del desempeño en el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados que se haya autorizado y ejecutar los actos para su publicación, 
una vez que haya sido aprobado por el Pleno del Instituto. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico O jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Evaluación de Datos Personales de los Poderes Legislativo, Judicial 
y Órganos Autónomos 

Objetivo: 
Proponer el desarrollo de herramientas y procedimientos para la medición y evaluación del 
desempeño de los sujetos obligados de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos, respecto de las disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que de ella derive. 

Funciones: 
1. Revisar e integrar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 

municipales, para hacerse llegar de elementos que permitan la evaluación del 
desempeño del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

2. Supervisar el diseño y aplicar los indicadores y criterios para evaluar el desempeño de 
los sujetos obligados de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos 
respecto de las disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que de ella derive. 

3. Supervisar el desarrollo, implementación y actualización de las herramientas y 
metodología destinadas a la evaluación del cumplimiento de los sujetos obligados de 
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los Poderes Legislativo , Judicial y Órganos Autónomos, de las disposiciones de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

4. Supervisar el desarrollo e implementación del sistema integral d~ indicadores de 
desempeño y evaluación del cumplimiento de los sujetos obligados de los Poderes 
Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, de las obl igaciones previstas en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

5. Proponer las recomendaciones y supervisar la atención los requerimientos de 
asesoria técnica a los sujetos obligados de los Poderes Legislativo, Judicial y 
Órganos Autónomos, en la implementación de los criterios y herramientas para la 
medición del desempeño en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

6. Analizar la información de los sujetos obligados de los Poderes Legislativo, Judicial y 
Órganos Autónomos, materia de evaluación y supervisar los reportes 
correspondientes al cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

7. Integrar y elaborar el anteproyecto de informe anual, con los resultados de la 
evaluación y la med ición del desempeño de los sujetos obligados de los Poderes 
Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, en el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Evaluación de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos 

Objetivo: 
Desarrollar las herramientas y procedimientos para la medición y evaluación del desempeño 
de los sujetos obligados de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, respecto 
de las disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que de ella derive. 

Funciones: (\ 
1. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 

municipales que permitan obtener el apoyo necesario para el desarrollo de la 
evaluación del desempeño del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

2. Diseñar, elaborar e implementar los indicadores y criterios para ev:aluar el desempefJ!) / 
de los sujetos obligados de los Poderes Legislativo, Judicial y Organos Autónom~ 
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respecto de las disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que de ella derive. 

3. Elaborar y diseñar las herramientas y metodología para la evaluación del 
cumplimiento de los sujetos obligados de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos 
Autónomos, de las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

4. Desarrollar y calcular indicadores del desempeño y evaluación del cumplimiento de 
los sujetos obligados de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, de 
las obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados, para integrar el correspondiente sistema e 
implementarlo. 

5. Identificar posibles recomendaciones y coadyuvar en la atención de los 
requerimientos de asesoria técnica a los sujetos obligados de los Poderes Legislativo, 
Judicial y Órganos Autónomos, en la implementación de los criterios y herramientas 
para la medición del desempeño en el cumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

6. Elaborar los reportes correspondientes al cumplimiento de las obligaciones de los 
sujetos obligados de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, 
derivadas de las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados. 

7. Analizar, clasificar y procesar los insumos para la elaboración del anteproyecto de 
informe anual, con los resultados de la evaluación y la medición del desempeño de 
los sujetos obligados de los Poderes Legislativo, Judicial y Órganos Autónomos, en el 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

a. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Evaluación de Datos Personales del Poder Ejecutivo y Partidos 
Políticos 

Objetivo: 
Proponer el desarrollo de herramientas y procedimientos para la medición y evaluación del 
desempeño de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Partidos Políticos, respecto de las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que de ella derive. 

Funciones: 
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1. Revisar e integrar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, para hacerse llegar de elementos que permitan la evaluación del 
desempeM del cumplimiento de las disposiCiones previstas en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

2. Supervisar el diseño y aplicar los indicadores y criterios para evaluar el desempeño de 
los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Partidos Políticos respecto de las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que de ella derive. 

3. Supervisar el desarrollo, implementación y actualización de las herramientas y 
metodologia destinadas a la evaluación del cumplimiento de los sujetos obligados del 
Poder Ejecutivo y Partidos Politicos, de las disposiciones de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

4. Supervisar el desarrollo e implementación del sistema integral de indicadores de 
desempeño y evaluación del cumplimiento de los sujetos obligados del Poder 
Ejecutivo y Partidos Políticos, de las obligaciones previstas en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

5. Proponer las recomendaciones y supervisar la atención de los requerimientos de 
asesoría técnica a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Partidos Políticos, en la 
implementación de los criterios y herramientas para la medición del desempeño en el 
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

6. Analizar la información de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Partidos 
Políticos, materia de evaluación y supervisar los reportes correspondientes al 
cumplimiento de las obligaciones derivadas de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

7. Integrar y elaborar el anteproyecto de informe anual, con los resultados de la 
evaluación y la medición del desempeño de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo 
y Partidos Politicos, en el cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerarquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Oepartamento de Evaluación y Análisis de Cumplimiento del Poder Ejecutivo y 
Partidos Políticos ~ 

Objetivo: 
Desarrollar las herramientas y procedimientos para la medición y evaluación del desempeño 
de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Partidos Políticos, respecto de las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales ¡fn /' 
Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que de ella derive. V 
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1. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales que permitan obtener el apoyo necesario para el desarrollo de la 
evaluación del desempeño del cumplimiento de las disposiciones previstas en la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

2. Diseñar, elaborar e implementar los indicadores y criterios para evaluar el desempeño 
de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Partidos Politicos respecto de las 
disposiciones establecidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y la normatividad que de ella derive. 

3. Elaborar y diseñar las herramientas y metodologia para la evaluación del cumplimiento 
de los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Partidos Politicos, de las disposiciones 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

4. Desarroilar y calcular indicadores del desempeño y evaluación del cumplimiento de los 
sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Partidos Politicos, de las obligaciones 
previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, para integrar el correspond iente sistema e implementarlo. 

5. Identificar posibles recomendaciones y coadyuvar en la atención de los requerimientos 
de asesoria técnica a los sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Partidos Politicos, en 
la implementación de los criterios y herramientas para la medición del desempeño en 
el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

6. Elaborar los reportes correspondientes al cumplimiento de las obligaciones de los 
sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Partidos Politicos, derivadas de las 
disposiciones de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados. 

7. Analizar, clasificar y procesar los insumas para la elaboración del anteproyecto de 
informe anual , con los resultados de la evaluación y.la medición del desempeño de los 
sujetos obligados del Poder Ejecutivo y Partidos Politicos, en el cumplimiento de las 
obligaciones previstas en la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Investigación y Verificación del Sector Público 

Objetivo: 
Dirigir la sustanciación de los procedimientos de investigación y verificación para la 
protección de datos personales de los titulares en el ámbito del sector público. 
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Funciones: 
1. Autorizar, turnar y emitir opiniones durante los procedimientos de investigación en el 

sector público, relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demás disposiciones aplicables. 

2. Proponer el inicio del procedimiento de verificación de oficio o a petición de parte, en 
términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable, sin prejuicio de su ejercicio directo 
por el Pleno del Instituto. 

3. Supervisar, avalar y asignar la sustanciación de los procedimientos de verificación, 
para garantizar el cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

4. Dirigir la elaboración de informes y reportes durante la sustanciación de los 
procedimientos de investigación y verificación en el sector público. 

5. Evaluar y transmitir la necesidad de solicitar apoyo de las autoridades federales, 
estatales y municipales, para hacerse llegar de elementos que permitan acreditar un 
probable incumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

6. Evaluar, determinar y coordinar la elaboración y notificación de los requerimientos a 
particulares y autoridades de información o documentación necesaria para el 
desarrollo de investigaciones por probables incumplimientos a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
disposiciones aplicables. 

7. Dirigir, encargar y someter todo tipo de actuaciones para el desarrollo de 
investigaciones por probables incumplimientos a la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones 
aplicables. 

8. Dirigir, encargar, someter a firma y notificar todo tipo de actuaciones y resoluciones 
para la sustanciación del procedimiento de verificación conforme a lo establecido en la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demás disposiciones aplicables. 

9. Proponer y vigilar la realización de todo tipo de notificaciones dentro de los 
procedimientos de investigación y verificación, en el sector público que se requieran 
en el desarrollo de las atribuciones de la Dirección General en dichos procedimientos. 

10. Someter la orden de implementación de las medidas cautelares establecidas durante ~ 
los procedimientos de verificación, en términos de la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable y 
dirigir el seguimiento que corresponda a la implementación de las mismas. 

11 . Dirigir y avalar la elaboración de los proyectos de resoluciones que correspondan con 
motivo de la sustanciación del procedimiento de verificación, con el objetiv0,1~~ / 
garantizar el derecho a la protección de datos personales de los titulares~ 
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conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

12. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Investigación del Sector Público 

Objetivo: 
Supervisar la sustanciación de los procedimientos de investigación para la protección de 
datos personales de los titulares en el ámbito del sector público. 

Funciones: 
1. Supervisar y coadyuvar en la emIsión de dictámenes y opIniones en materia de 

vig ilancia y verificación , durante los procedimientos de investigación relacionadas con 
el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

2. Revisar el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación de oficio o a petición de 
parte, derivado de la sustanciación de un procedimiento de investigación , en términos 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad aplicable, sin prejuicio de su ejercicio directo por el 
Pleno del Instituto. 

3. Supervisar la elaboración de informes y reportes durante la sustanciación de los 
procedimientos de investigación del sector público sobre presuntas infracciones e 
incumplimientos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

4. Revisar e integrar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, para hacerse llegar de elementos que permitan acreditar un probable 
incumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

5. Proponer y revisar requerimientos a particulares y autoridades de información o 
documentación necesaria para el desarrollo de investigaciones por probables 
incumplimientos a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

6. Proponer, supervisar y notificar todo tipo de actuaciones y resoluciones para el 
desarrollo de investigaciones por probables incumplimientos a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
disposiciones aplicables. 

7. Supervisar y llevar el registro de las notificaciones que se instruyan dentro del 
procedimiento de investigación del sector público. 
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8. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Investigación del Sector Público 

Objetivo: 
Estudiar y sustanciar los procedimientos de investigación para la protección de datos 
personales de los titulares en el ámbito del sector público. 

Funciones: 
1. Realizar dictámenes y opiniones durante los procedimientos de investigación 

relacionadas con el cumplimiento de las disposiciones de la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
disposiciones aplicables. 

2. Realizar el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación de oficio o a petición de 
parte, derivado de la sustanciación de un proced imiento de investigación, en términos 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados y demás normatividad aplicable, sin prejuicio de su ejercicio directo por el 
Pleno del Instituto. 

3. Instrumentar y elaborar informes y reportes durante la sustanciación de los 
procedimientos de investigación en el sector público, sobre presuntas infracciones e 
incumplimientos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

4. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales que permitan hacerse llegar de elementos para acreditar un probable 
incumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

5. Ejecutar la elaboración de los requerimientos a particulares y autoridades de 
información o documentación necesaria para el desarrollo de investigaciones por 
probables incumplimientos a la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

6. Ejecutar la elaboración de todo tipo de actuaciones y resoluciones para el desarrollo 
de investigaciones por probables incumplimientos a la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás disposiciones 
aplicables. C\ 

7. Realizar las notificaciones que se instruyan dentro del procedimiento de investigación 
del sector público. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la IíneéjJJ~ / 
mando y comunicación aplicable. V 

483 



• • o Inol [~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
'"" ."~"" ,"' ~r",~," ' ___ _ ... -..... . ~ ~ . '., ~ ".-, .. .. 

Subdirección de Verificación del Sector Público 

Objetivo: 
Supervisar la sustanciación de los procedimientos de verificación para la protección de dalos 
personales de los titulares en el sector publico. 

Funciones: 
1. Revisar el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación de oficio o a petición de 

parte, en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y demas normatividad aplicable, sin prejuicio de su ejercicio 
directo por el Pleno del Instituto. 

2. Revisar y proponer la sustanciación de los procedimientos de verificación para 
garantizar el cumplimiento de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados y demas disposiciones aplicables. 

3. Supervisar la elaboración de informes y reportes durante los procedimientos de 
verificación del sector público, sobre presuntas infracciones e incumplimientos de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demas disposiciones aplicables. 

4. Revisar e integrar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales, para hacerse llegar de elementos que permitan acreditar un probable 
incumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y de mas disposiciones aplicables. 

5. Proponer y supervisar todo tipo de actuaciones y resoluciones para la sustanciación 
del procedimiento de verificación por probables incumplimientos a la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demas 
disposiciones aplicables. 

6. Supervisar y llevar el registro de las notificaciones que se instruyan dentro del 
procedimiento de verificación en el sector público. 

7. Analizar la posibilidad de ordenar las medidas cautelares establecidas durante los 
procedimientos de verificación, en términos de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demas normatividad aplicable y 
supervisar el seguimiento correspondiente a la implementación de las mismas. 

8. Supervisar e integrar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de 
la sustanciación del procedimiento de verificación, con el objetivo de garantizar el 
derecho a la protección de datos personales de los titulares, de conformidad con la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
de mas disposiciones aplicables. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Departamento de Verificación del Sector Público 

Objetivo: 

Fecha de Modificación 

Abril 2018 

Estudiar y sustanciar los procedimientos de verificación para la protección de datos 
personales de los titulares en el sector público. 

Funciones: 
1. Realizar el acuerdo de inicio del procedimiento de verificación de oficio o a petición de 

parte, en términos de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable, sin prejuicio de su ejercicio 
directo por el Pleno del Instituto. 

2. Analizar y elaborar los oficios dentro de los procedimientos de verificación, así como 
brindar el apoyo para la revisión y sustanciación de conformidad con la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
disposiciones aplicables. 

3. Instrumentar y elaborar informes y reportes durante los procedimientos de verificación 
del sector público, sobre presuntas infracciones e incumplimientos de la Ley General 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás 
disposiciones aplicables. 

4. Proponer y elaborar las solicitudes de apoyo a las autoridades federales, estatales y 
municipales que permitan hacerse llegar de elementos para acreditar un probable 
incumplimiento a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados y demás disposiciones aplicables. 

5. Ejecutar la elaboración de todo tipo de actuaciones y resoluciones para la 
sustanciación del procedimiento de verificación por probables incumplimientos a la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demás disposiciones aplicables. 

6. Realizar las notificaciones que se instruyan dentro de la sustanciación del 
procedimiento de verificación en el sector público. 

7. Identificar y proponer a análisis las medidas cautelares establecidas durante los 
procedimientos de verificación, en términos de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados y demás normatividad aplicable y dar el 
seguimiento que corresponda a la implementación de las mismas. 

8. Elaborar los proyectos de resoluciones que correspondan con motivo de la 
sustanciación del procedimiento de verificación , con el objetivo de garantizar el ~ 
derecho a la protección de datos personales de los titulares, de conformidad con la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y 
demás disposiciones aplicables. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su compete

V
· le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la lín de 
mando y comunicación aplicable. 
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• SECRETARíA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 

SECRETARíA EJECUTIVA DEL SNT 

Objetivo: 
Fungir como Secretario Ejecutivo del SNT, así como coordinar los trabajos y acciones con 
los integrantes del SNT, como un canal institucional de vinculación y coordinación con los 
organismos garantes locales y con las Direcciones Generales del Instituto. 

Funciones: 
1. Coordinar los trabajos para el desarrollo de instrumentos y mecanismos, así como 

acuerdos, acciones y recursos implicados para la construcción del Sistema Nacional 
de Transparencia. 

2. Coordinar y dar seguimiento en la ejecución de los acuerdos que emanen del Consejo 
Nacional y demás instancias del SNT; asi como llevar a cabo las acciones de 
coordinación con los integrantes del Consejo Nacional y demás instancias del SNT, 
en la elaboración de propuestas, estrategias, programas, mecanismos de 
participación , y cualquier instrumento normativo que el Instituto presente ante el 
Consejo Nacional del SNT, a través de sus Secretarias y Direcciones Generales. 

3. Coordinar el seguimiento de recursos de revisión que, por su trascendencia e interés, 
puedan ser atraídos por el Instituto en términos de los lineamientos en materia de 
atracción; así como coordinar la elaboración y seguimiento a los anteproyectos de 
criterios en el ámbito de la competencia de la Secretaría Ejecutiva del SNT. 

4. Dar seguimiento a las relaciones institucionales conjuntas que realicen las Secretarías 
y Direcciones Generales del Instituto con organismos garantes locales, autoridades y 
sujetos obligados estatales, municipales y otras instituciones, así como supervisar la 
atención que se brinde a las solicitudes provenientes de los miembros del SNT y 
coadyuvar en la celebración de convenios, foros, seminarios, cursos y concursos que 
se lleven a cabo en el marco de la construcción del SNT. 

5. Supervisar el seguimiento a las tareas de monitoreo legislativo en materia de 
transparencia, derecho de acceso a la información pública, archivo y gestión 
documental del ámbito local para apoyar en las atribuciones del Instituto relacionadas 
con lo dispuesto en el articulo 105, fracción 1, inciso 1) y 11 , inciso h de la Constitución 
Politica de los Estados Unidos Mexicanos; asi como para emitir las correspondientes 
opiniones técnico jurídicas. 

6. Supervisar los acuerdos de cumplimiento que sean procedentes. 
7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

(j 
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Subdirector de Seguimiento A 

Objetivo: 

Fecha de Modificación 

Abril 2018 

Coadyuvar en los trabajos de seguimiento que tiene encomendado el Secretario Ejecutivo 
del SNT. 

Funciones: 
1. Coadyuvar al Secretario Ejecutivo del SNT en los trabajos para el desarrollo de 

instrumentos y mecanismos, acuerdos, acciones y recursos implicados para la 
construcción del Sistema Nacional de Transparencia; así como en el resguardo de 
documentos que sean generados. 

2. Colaborar en el seguimiento y en la ejecución de los acuerdos que emanen del 
Consejo Nacional y demás instancias del SNT; así como asesorar en las acciones de 
coordinación que se realicen con los integrantes del Consejo Nacional y demás 
instancias del SNT. 

3. Participar en la elaboración de propuestas, estrategias, programas, participación y 
cualquier instrumento normativo que el Instituto presente ante el Consejo Nacional del 
SNT, a través de sus Secretarias y Direcciones Generales. 

4. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo del SNT en el seguimiento y cumplimiento de 
propuestas de políticas , estrategias, programas y acciones implementadas que se 
presenten ante el Consejo Nacional del SNT; así como colaborar en el diseño de 
proyectos estratégicos del Instituto para el fortalecimiento de los derechos que éste 
garantiza, y participar en los trabajos , grupos o comisiones del Consejo Nacional y 
demás instancias del SNT 

5. Coadyuvar en el seguimiento de coordinación que realiza el Secretario Ejecutivo del 
SNT sobre las acciones para identificar, analizar y en su caso, aquellas que éste 
proponga al Pleno sobre recursos de revisión, que por su trascendencia e interés 
puedan ser atraídos por el Instituto, en términos de los lineamientos en materia de 
atracción; así como colaborar en la elaboración y dar seguimiento a los anteproyectos 
de criterios en el ámbito de la competencia de la Secretaria Ejecutiva del SNT. 

6. Colaborar en el seguimiento de las relaciones institucionales , de vínculos y acciones 
conjuntas que realicen las Secretarías y Direcciones Generales del Instituto, con 
organismos garantes locales, autoridades, sujetos obligados estatales , municipales y 
con otras instituciones; así como coadyuvar en la celebración de convenios, foros, 
seminarios, cursos y concursos que se lleven a cabo en el marco de la construcción C\ 
del SNT. 

7. Colaborar en el seguimiento y atención de las sol icitudes provenientes de los 
miembros del SNT al interior del Instituto para contribuir en el desarrollo del SNT. 

8. Dar seguimiento a las tareas de monitoreo legislativo en materia de transparenVi 
derecho de acceso a la información pública , archivo y gestión documental del ám t 
local para apoyar en las atribuciones del Instituto relacionadas con lo dispuesto e I 
articulo 105, fracción 1, inciso 1) y 11 , inciso h de la Constitución Politica de los Esta 
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Unidos Mexicanos; así como para emitir las correspondientes opiniones técnico 
jurídicas. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Seguimiento 

Objetivo: 
Colaborar en los trabajos de seguimiento que tiene encomendado el Secretario Ejecutivo del 
SNT 

Funciones: 
1. Apoyar en los trabajos para el desarrollo de instrumentos y mecanismos, acuerdos, 

acciones y recursos implicados para la construcción del SNT; así como en el 
resguardo de documentos que sean generados. 

2. Auxiliar en el seguimiento y en la ejecución de los acuerdos que emanen del Consejo 
Nacional y demás instancias del SNT; así como apoyar en las acciones de 
coordinación que se realicen con los integrantes del Consejo Nacional y demás 
instancias del SNT. 

3. Auxiliar en la elaboración de propuestas, estrategias , programas participación , y 
cualquier instrumento normativo que el Instituto presente ante el Consejo Nacional del 
SNT, a través de sus Secretarias y Direcciones Generales. 

4. Apoyar en el seguimiento y cumplimiento de propuestas de políticas, estrategias , 
programas y acciones implementadas que se presenten ante el Consejo Nacional del 
SNT; asi como auxiliar en el diseño de proyectos estratégicos del Instituto para el 
fortalecimiento de los derechos que éste garantiza y apoyar en los trabajos, grupos o 
comisiones del Consejo Nacional y demás instancias del SNT 

5. Apoyar en el seguimiento sobre las acciones para identificar y analizar recursos de 
revisión que, por su trascendencia e interés, puedan ser atraídos por el Instituto en 
términos de los lineamientos en materia de atracción ; así como auxiliar en la 
elaboración y dar seguimiento a los anteproyectos de criterios en el ámbito de la 
competencia de la Secretaria Ejecutiva del SNT. 

6. Apoyar en el seguimiento de las relaciones institucionales de vínculos y acciones 
conjuntas que realicen las Secretarías y Direcciones Generales del Instituto, con 
organismos garantes locales, autoridades, sujetos obligados estatales, municipales y 
con otras instituciones; así como auxiliar en la celebración de convenios, foros, 
seminarios, cursos y concursos que se lleven a cabo en el marco de la construcción 
del SNT. 

7. Apoyar en el seguimiento y atención de las solicitudes provenientes de los miembros 
del SNT, al interior del Instituto para contribuir en su desarrollo. 
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8. Auxiliar en el seguimiento a las tareas de monitoreo legislativo en materia de 
transparencia, derecho de acceso a la información pública, archivo y gestión 
documental del ámbito local, para apoyar en las atribuciones del Instituto relacionadas 
con lo dispuesto en el articulo 105, fracción 1, inciso 1) y 11 , inciso h de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como para emitir las correspondientes 
opiniones técnico jurídicas. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirector de Seguimiento B 

Objetivo: 
Coadyuvar en los trabajos de seguimiento que tiene encomendado el Secretario Ejecutivo 
del SNT. 

Funciones: 
1. Coadyuvar al Secretario Ejecutivo del SNT en los trabajos para el desarrollo de 

instrumentos y mecanismos, acuerdos, acciones y recursos implicados para la 
construcción del Sistema Nacional de Transparencia; así como en el resguardo de 
documentos que sean generados. 

2. Colaborar en el seguimiento y en la ejecución de los acuerdos que emanen del 
Consejo Nacional y demás instancias del SNT; así como asesorar en las acciones de 
coordinación que se realicen con los integrantes del Consejo Nacional y demás 
instancias del SNT. 

3. Participar en la elaboración de propuestas, estrategias, programas, participación y 
cualquier instrumento normativo que el Instituto presente ante el Consejo Nacional del 
SNT, a través de sus Secretarías y Direcciones Generales. 

4. Coadyuvar con el Secretario Ejecutivo del SNT en el seguimiento y cumplimiento de 
propuestas de políticas, estrategias, programas y acciones implementadas que se 
presenten ante el Consejo Nacional del SNT; asi como colaborar en el diseño de 
proyectos estratégicos del Instituto para el fortalecimiento de los derechos que éste 
garantiza, y participar en los trabajos, grupos o comisiones del Consejo Nacional y 
demás instancias del SNT 

5. Coadyuvar en el seguimiento de coordinación que realiza el Secretario Ejecutivo del 
SNT sobre las acciones para identificar, analizar y en su caso, aquellas que éste 
proponga al Pleno sobre recursos de revis ión , que por su trascendencia e interés 
puedan ser atraídos por el Instituto, en términos de los lineamientos en materia de 0\ 
atracción; así como colaborar en la elaboración y dar seguimiento a los anteproyectos 
de criterios en el ámbito de la competencia de la Secretaría Ejecutiva del SNT. 

6. Colaborar en el seguimiento de las relaciones institucionales, de vínculos y accionV 
conjuntas que realicen las Secretarías y Direcciones Generales del Instituto, c 
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organismos garantes locales, autoridades, sujetos obligados estatales, municipales y 
con otras instituciones; así como coadyuvar en la celebración de convenios , foros, 
seminarios, cursos y concursos que se lleven a cabo en el marco de la construcción 
del SNT. 

7. Colaborar en el seguimiento y atención de las solicitudes provenientes de los 
miembros del SNT al interior del Instituto para contribuir en el desarrollo del SNT. 

8. Dar seguimiento a las tareas de monitoreo legislativo en materia de transparencia, 
derecho de acceso a la información pública, archivo y gestión documental del ámbito 
local para apoyar en las atribuciones del Instituto relacionadas con lo dispuesto en el 
articulo 105, fracción 1, inciso 1) y 11 , inciso h de la Constitución Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como para emitir las correspondientes opiniones técnico 
jurídicas. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE VINCULACiÓN, COORDINACiÓN Y COLABORACiÓN CON 
ENTIDADES FEDERATIVAS 
(Adscrita a la Secretaría Ejecutiva del SNT) 

Objetivo: 
Proponer mecanismos de coordinación , proyectos de colaboración y acciones de 
promoción en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales entre los organismos garantes y sujetos obligados de las entidades 
federativas y municipios. 

Funciones: 
1. Proponer la celebración de convenios de colaboración con las Entidades Federativas y 

Municipios en materia de transparencia , acceso a la información pública , protección de 
datos personales y gestión documental para contar con mecanismos que permitan 
desarrollar e implementar acciones de colaboración, 

2. Coordinar el desarrollo de la log ística para la realización de foros, seminarios y 
concursos en los que participen los organismos garantes de las Entidades Federativas 
con la finalidad de promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y protección de datos personales. 

3. Dirigir en conjunto con la Dirección General de Capacitación las acciones de 
capacitación dirigidas a las Entidades Federativas para difundir el contenido de la 
normatividad en materia de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales entre sus sujetos obligados. 

4. Coordinar los eventos que se lleven a cabo en el marco del SNT con los 
correspondientes que forman parte del programa de trabajo del Instituto. 
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5. Representar al Instituto en las Entidades Federativas para dar cumplimiento a las 
atribuciones asignadas en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y archivos. 

6. Coordinar las acciones para coadyuvar en la integración de la documentación 
normativa del SNT con el fin de apoyar a su funcionamiento. 

7. Autorizar el ejercicio de los recursos de la unidad administrativa para el cumplimiento 
de metas, proyectos, programas y acciones a cargo de la Dirección General para 
desarrollar las actividades que permitan el cumplimiento de las atribuciones 
conferidas. 

8. Proponer e impulsar mecanismos de colaboración y coordinación para la operación del 
SNT, en materia de datos personales y gestión de la información. 

9. Coordinar la difusión de los criterios que se deriven de las resoluciones que recaigan a 
los recursos de inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió el Instituto por 
virtud de la facultad de atracción entre los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

10.Llevar acabo las acciones para identificar, analizar y, en su caso, para que se 
propongan al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés 
deban ser atraídos por el Instituto en términos de los lineamientos que en materia de 
atracción se hubieran emitido. 

11 . Coordinar la realización de los diagnósticos, estudios y opiniones jurídicas en las que 
se coadyuve, respecto de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas, 
en materia de transparencia y acceso a la información y, en su caso, de datos 
personales, derivado del seguimiento legislativo que se lleve a cabo; o de las 
consultas que se formulen por los organismos garantes o autoridades locales. 

12.Dirigir el seguimiento legislativo en las entidades federativas, en materia de 
transparencia, acceso a la información , protección de datos personales y archivos que 
contribuyan a las tareas de armonización, así como de apoyo a las atribuciones del 
Instituto conferidas en el artículo 105, fracciones 1, inciso 1) y 11 , inciso h) de la 
Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

13.Coordinar las solicitudes de asesoría jurídica en materia de atracción y armonización . 
14.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable . 

Dirección de Vinculación y Coordinación con las Entidades Federativas 

Objetivo: . C\ 
Elaborar los mecanismos de coordinación , proyectos de colaboración y acciones de 
promoción, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, que se estimen necesarios llevar a cabo entre el Instituto y los organismos 
garantes y sujetos obligados de las Entidades Federativas. 4U 
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1. Proponer, elaborar y dar seguimiento a la celebración de convenios de colaboración 
con las Entidades Federativas y Municipios en materia de transparencia, acceso a la 
información pública, protección de datos personales y gestión documental para contar 
con mecanismos que permitan desarrollar e implementar acciones de colaboración 
con las Entidades Federativas y los Municipios. 

2. Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información y el derecho a 
la protección de datos personales en los Estados y Municipios para coadyuvar al 
cumplimiento de las disposiciones constitucionales , legales y demás aplicables en 
materia. 

3. Disenar y ejecutar acciones de promoción en forma conjunta con los organismos 
garantes y los sujetos obligados de las Entidades Federativas y los Municipios para 
promover el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en las Entidades Federativas. 

4. Organizar eventos, foros, seminarios y concursos de carácter institucional en las 
Entidades Federativas. 

5. Proponer acciones de capacitación en colaboración con las Entidades Federativas y 
los Municipios, así como participar y organizar cursos de capacitación dirigidos a los 
servidores públicos de las Entidades Federativas y los Municipios para sensibilizar a 
los organismos garantes y a los sujetos obligados sobre sus obligaciones en materia 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

6. Coadyuvar en la planeación del programa de capacitación, así como en la impartición 
de talleres dirigidos a los organismos garantes y los sujetos obligados de las 
Entidades Federativas para dotar de capacidades técnicas a los organismos garantes 
y sujetos obligados de las Entidades Federativas en materia de transparencia, 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

7. Organizar eventos y reuniones de trabajo en coordinación con los organismos 
garantes de las Entidades Federativas para promover el conocimiento y ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en las 
Entidades Federativas, asi como para impulsar proyectos conjuntos. 

8. Proponer proyectos y programas interinstitucionales para el Programa Nacional para 
coadyuvar en su diseño y ejecución en el ámbito de atribuciones de la Secretaría 
Ejecutiva del SNT y de la Dirección General. 

9. Dar seguimiento y formular observaciones a las reformas legales y constitucionales en 
las Entidades Federativas, así como atender asesorías y consultas realizadas por las 
Entidades Federativas para informar y generar reportes del avance normativo en la 
materia. 

10.Mantener actualizado de manera permanente el directorio de leyes estatales en 
materia de transparencia , derecho de acceso a la información pública y derecho de 
protección de datos personales, así como actualizar el directorio de los órganos de 
acceso a la información pública de las Entidades Federativas para contar con 
información actualizada sobre su situación normativa. 
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11. Coadyuvar en la formulación de mecanismos de colaboración con las Entidades 
Federativas para contar con las estrategias y líneas a seguir para llevar a cabo las 
acciones de colaboración que se realicen conjuntamente entre el Instituto y los 
organismos garantes de las Entidades Federativas. 

12.Atender y dar seguimiento a las solicitudes de apoyos y servicios que realicen los 
organismos garantes o sujetos obligados de las Entidades Federativas, asi como 
apoyar a otras áreas del Instituto para coordinar los asuntos relacionados con los 
órganos de acceso a la información pública de las mismas con el objetivo de gestionar 
apoyos a los organismos garantes e impulsar una agenda de colaboración. 

13.Coordinar la elaboración de mecanismos de colaboración y coordinación para la 
operación del SNT en materia de datos personales y gestión de la información. 

14.Supervisar la difusión de los criterios que se deriven de las resoluciones que recaigan 
a los recursos de inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió el Instituto 
por virtud de la facultad de atracción entre los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

15. Coordinar las acciones inherentes a la identificación, análisis y en su caso, propuesta 
al Pleno de aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban 
ser atraidos por el Instituto. 

16.Supervisar la realización de los diagnósticos, estudios y opiniones jurídicas en las que 
se coadyuve , respecto de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas, 
en materia de transparencia y acceso a la información y en su caso, de datos 
personales, derivado del seguimiento legislativo que se lleve a cabo, o de las 
consultas que se formulen por los organismos garantes o autoridades locales. 

17.Coordinar las acciones de seguimiento o monitoreo leg islativo en las Entidades 
Federativas, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales y archivos, que contribuyan a las tareas de armonización, así como 
de apoyo a las atribuciones del Instituto conferidas en el articulo 105, fracciones 1, 
inciso 1) y 11, inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

18.Dar seguimiento a las solicitudes de asesoría jurídica en materia de atracción y 
armonización. 

19.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato , conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirecci.ón de Vinculación y Convenios 

Objetivo: ~ 
Elaborar y ejecutar los mecanismos de coordinación, proyectos de colaboración y 
acciones de c~pacitación , en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, que se estimen necesarios llevar a cabo entre el 
Instituto y los organismos garantes y sujetos obligados de las Entidades Federativas

4
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Funciones: 
1. Analizar las obligaciones de los organismos garantes y sujetos obligados derivadas de 

la implementación de LGTAIP para el diseño de mecanismos de coordinación , 
proyectos de colaboración y acciones de vinculación con los organismos garantes y 
sujetos obligados en materia de transparencia , acceso a la información y protección 
de datos personales. 

2. Coadyuvar en la difusión de instrumentos de colaboración interinstitucional, orientados 
a facilitar la capacitación de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales para su mejor garantía. 

3. Coadyuvar en la organización de eventos, foros, seminarios y concursos de carácter 
institucional en las Entidades Federativas. 

4. Coordinar la vinculación entre el Instituto, las Entidades Federativas y los Municipios 
para gestionar ta lleres y cursos de capacitación dirigidos a los servidores publicos de 
las Entidades Federativas y los Municipios con la finalidad de concientizar a los 
organismos garantes y a los sujetos obligados sobre sus obligaciones en materia de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

5. Fungir como instructor en los talleres de capacitación sobre el nuevo marco normativo 
que comprende la LGTAI para que el personal de los sujetos obligados de las 
Entidades Federativas cuente con los conocimientos de interpretación para su la 
aplicación en los asuntos que se les presenten. 

6. Desarrollar y difundir documentos técnicos de apoyo para la realización de talleres de 
capacitación sobre el nuevo marco normativo que comprende la LGTAIP con el fin de 
que el área cuente con las herramientas para la realización de capacitaciones en la 
materia. 

7. Desarrollar propuestas de proyectos y programas interinstitucionales de capacitación 
para el Prógrama Nacional para su adecuada ejecución. 

8. Participar en la organización de los eventos y reuniones de trabajo en coordinación 
con los organismos garantes de las Entidades Federativas para promover el 
conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales, así como para impulsar proyectos conjuntos. 

9. Dar seguimiento a las sesiones del SNT para coadyuvar en su desarrollo. 
10. Elaborar documentación que contenga la información de los temas a desarrollar en las 

sesiones del Consejo Nacional para la presentación de asuntos en el ámbito del SNT. 
11.Analizar a las reformas de las leyes de transparencia de las Entidades Federativas, 

tendiente a que sean homogéneas a las disposiciones de la legislación general en la 
materia para contar con elementos técnico-normativos para distinguir aquellas 
legislaciones que cumplen o no con la LGTAIP, con el objeto de que el Instituto lo dé a 
conocer a las instancias competentes. 

12. Formular opiniones, recomendaciones, sugerencias y respuestas a las consultas que 
se realicen respecto a los contenidos de la LGTAIP para que los organismos garantes 
cuenten con elementos para la mejor interpretación y aplicación de la misma. 



inai[~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
...... " .... ~ .. ~ .. _-... -

13. Definir el seguimiento y elaborar propuestas de observaciones a las reformas legales y 
constitucionales en las Entidades Federativas, así como atender asesorías y consultas 
realizadas por éstas para informar y generar reportes del avance normativo en la 
materia. 

14.Efectuar la actualización del directorio de leyes estatales en materia de transparencia , 
derecho de acceso a la información pública y derecho de protección de datos 
personales, así como integrar el directorio de los órganos de acceso a la información 
pública de las Entidades Federativas para contar con información actualizada sobre su 
situación normativa. 

15.Calendarizar y dar seguimiento a las solicitudes, peticiones y reuniones solicitadas por 
las Entidades Federativas respecto de talleres de capacitación. 

16. Proponer mecanismos de capacitación que coadyuven en la operación del SNT, en 
materia de datos personales y gestión de la información. 

17. Coadyuvar en la difusión de los criterios que se deriven de las resoluciones que 
recaigan a los recursos de inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió el 
Instituto por virtud de la facultad de atracción entre los organismos garantes de las 
entidades federativas. 

18.Supervisar las acciones inherentes a la identificación , análisis y, en su caso, propuesta 
al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban ser 
atraídos por el Instituto. 

19. Elaborar diagnósticos, estudios y opiniones jurídicas en las que se coadyuve, respecto 
de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas, en materia de 
transparencia y acceso a la información y, en su caso, de datos personales, derivado 
del seguimiento legislativo que se lleve a cabo, o de las consultas que se formulen por 
los organismos garantes o autoridades locales. 

20.Supervisar las acciones de seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades 
federativas, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales y archivos, que contribuyan a las tareas de armonización, así como de 
apoyo a las atribuciones del Instituto conferidas en el artículo 105, fracciones 1, inciso 
1) y 11 , inciso h) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

21 .Supervisar la atención a las solicitudes de asesoría jurídica en materia de atracción y 
armonización. 

22.Cumplir 'con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le C\ 
sean asignadas por su superior jerárquico ° jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Apoyo Técnico de Vinculación a / 
Objetivo: V 

Aportar la información necesaria para la formulación de mecanismos de coordinación, 
proyectos de colaboración y acciones de promoción , en materia de transparencia, 
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acceso a la información y protección de datos personales, que se requieran entre el 
Instituto y los organismos garantes y sujetos obligados de las Entidades Federativas. 

Funciones: 
1. Apoyar y dar seguimiento a los proyectos de convenios de colaboración con 

instituciones de las Entidades Federativas con el fin de establecer las bases de 
coordinación que permitan el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la 
información pública en las entidades federativas. 

2. Coordinar los insumos técnicos y administrativos necesarios para garantizar la 
ejecución de los proyectos y programas de promoción de la Dirección General. 

3. Apoyar en la logística para la real ización de foros, seminarios y concursos en los que 
participen los organismos garantes de las Entidades Federativas. 

4. Realizar documentos administrativos orientados a facilitar los talleres de capacitación 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a fin de 
promocionar y mejorar las garantías de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

5. Participar en el diseño y desarrollo de insumas para la realización de talleres de 
capacitación sobre el nuevo marco normativo en materia de transparencia y acceso a 
la información pública. 

6 . Apoyar en la organización administrativa y logistica de eventos de promoción y 
difusión organizados por la Secretaria Ejecutiva del SNT para que las actividades se 
desarrollen adecuadamente. 

7. Generar los insumas necesarios para la comunicación de los integrantes del SNT. 
8. Sistematizar la información del estado que guarda la transparencia en las Entidades 

Federativas. 
9. Realizar el monitoreo de medios digitales de comunicación y en redes sociales sobre 

los cambios legales y/o en la conformaci6n de los Órganos de Acceso a la Información 
en los Estados para ofrecer un insumo a las unidades administrativas de la Secretaría 
Ejecutiva del SNT. 

10. Rastrear las reformas legislativas en materia de transparencia y acceso a la 
información de las entidades federativas para verificar la armonización legislativa en 
materia de transparencia , acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

11 . Elaborar estudios entre las normativas marco de transparencia y acceso a la 
información, asi como en materia de datos personales. 

12.Generar los insumos documentales que permitan la contratación de servicios para que 
la Dirección General cuente con el soporte documental necesario para la contratación 
de servicios requeridos. 

13.Elaborar propuestas de mecanismos de capacitación que coadyuven en la operación 
del SNT, en materia de datos personales y gestión de la información. 

14.Ayudar en la difusión de los criterios que se deriven de las resoluciones que recaigan 
a los recursos de inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió el Instituto q 496 
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por virtud de la facultad de atracción entre los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

15.Apoyar en las acciones inherentes a la identificación , análisis y, en su caso, propuesta 
al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban ser 
atraidos por el Instituto. 

16.Apoyar en la elaboración de diagnósticos, estudios y opiniones jurídicas en las que se 
coadyuve, respecto de proyectos o reformas de leyes de las Entidades Federativas, 
en materia de transparencia y acceso a la información y en su caso, de datos 
personales, derivado del seguimiento legislativo que se lleve a cabo, o de las 
consultas que se formulen por los organismos garantes o autoridades locales. 

17. Llevar a cabo el seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades federativas, en 
materia de transparencia, acceso a la información , protección de datos personales y 
archivos, que contribuyan a las tareas de armonización , así como de apoyó a las 
atribuciones del Instituto conferidas en el articulo 105, fracciones 1, inciso 1) y 11 , inciso 
h) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

18. Elaborar proyectos de respuesta a las solicitudes de asesoria juridica en materia de 
atracción y armonización . 

19.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Difusión de Criterios, Atención y Enlace 

Objetivo: 
Ejecutar los mecanismos de coordinación, proyectos de colaboración y acciones de 
promoción , en materia de transparencia , acceso a la información y protección de datos 
personales, que se estimen necesarios llevar a cabo entre el Instituto y los organismos 
garantes y sujetos obligados de las Entidades Federativas. 

Funciones: 
' 1. Analizar las obligaciones de los organismos garantes y sujetos obligados derivadas de 

la implementación de LGTAIP para el diseño de mecanismos de coordinación, 
proyectos de colaboración y acciones de difusión en materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales. (\ 

2. Coadyuvar en la difusión de instrumentos de colaboración interinstitucional, orientados 
a facilitar la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

3. Coadyuvar en la organización de eventos, foros , seminarios y concursos de carácter 
institucional en las Entidades Federativas. 

4. Difundir los talleres de capacitación dirigidos a 
Entidades Federativas y los Municipios con la 

los servidores públicos de 
finalidad de concientizar a 
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organismos garantes y a los sujetos obligados sobre sus obligaciones en materia de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 

5. Fungir como facilitador en las acciones de promoción sobre el nuevo marco normativo 
en materia de transparencia y acceso a la información pública para que el personal de 
los sujetos obligados de las Entidades Federativas cuente con los conocimientos de 
interpretación para su la aplicación en los asuntos que se les presenten. 

6. Diseñar y difundir documentos técnicos de apoyo en las acciones de promoción sobre 
el nuevo marco normativo que comprende la LGTAIP para que el área cuente con las 
herramientas indispensables para la realización de capacitaciones en la materia. 

7. Desarrollar propuestas de proyectos y programas interinstitucíonales de capacitación 
para el Programa Nacional para su adecuada ejecución. 

8. Participar en la organización de los eventos y reuniones de trabajo en coordinación 
con los organismos garantes de las Entidades Federativas para promover el 
conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

9. Dar seguimiento a las sesiones del SNT para coadyuvar en su desarrollo. 
10. Elaborar documentación que contenga la información de los temas a desarrollar en las 

sesiones del Consejo Nacional para la presentación de asuntos en el ámbito del SNT. 
11.Analizar las reformas de las leyes de transparencia de las entidades federativas, 

tendiente a que sean homogéneas a las disposiciones de la legislación general en la 
materia para contar con elementos técnico-normativos para distinguir aquellas 
legislaciones que cumplen o no con la LGTAIP con el objeto de que el Instituto lo dé a 
conocer a las instancias competentes. 

12. Formular opiniones, recomendaciones, sugerencias y respuestas a las consultas que 
se realicen respecto a los contenidos de la LGTAIP para que los organismos garantes 
cuenten con elementos para la mejor interpretación y aplicación. 

13. Definir el seguimiento y elaborar propuestas de observaciones a las reformas legales y 
constitucionales en las Entidades Federativas, así como atender asesorias y consultas 
realizadas por éstas. 

14.Efectuar la actualización del directorio de leyes estatales en materia de transparencia, 
derecho de acceso a la información pública y derecho de protección de datos 
personales, así como integrar el directorio de los órganos de acceso a la información 
pública de las Entidades Federativas para contar con información actualizada sobre su 
situación normativa. 

15. Calendarizar y dar seguimiento a las solicitudes, peticiones y reuniones solicitadas por 
las Entidades Federativas respecto de talleres de capacitación. 

16. Proponer mecanismos de promoción que coadyuven en la operación del SNT en 
materia de datos personales y gestión de la información. 

17. Coadyuvar en la difusión de los criterios que se deriven de las resoluciones que 
recaigan a los recursos de inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió el 
Instituto por virtud de la facultad de atracción entre los organismos garantes de las 
entidades federativas. C1 498 
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18.Supervisar las acciones inherentes a la identificación , análisis y, en su caso, propuesta 
al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban ser 
atraídos por el Instituto. 

19.Elaborar diagnósticos, estudios y opiniones jurídicas en las que se coadyuve, respecto 
de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas, en materia de 
transparencia y acceso a la información y, en su caso, de datos personales, derivado 
del seguimiento legislativo que se lleve a cabo, o de las consultas que se formulen por 
los organismos garantes o autoridades locales. 

20.Supervisar las acciones de seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades 
federativas, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales y archivos , que contribuyan a las tareas de armonización , así como de 
apoyo a las atribuciones del Instituto conferidas en el articulo 105, fracciones 1, inciso 
1) y 11 , inciso h) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

21 .Supervisar la atención a las solicitudes de asesoría jurídica en materia de atracción y 
armonización. 

22 .Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Seguimiento y Enlace 

Objetivo: 
Coordinar los insumas técnicos y administrativos necesarios para garantizar la 
ejecución de los proyectos y programas de promoción de la Dirección General de 
Vinculación Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas. 

Funciones: 
1. Apoyar y dar seguimiento a los proyectos de convenios de colaboración con 

instituciones de las entidades federativas con el fin de establecer las bases de 
coordinación que permitan el desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la 
información pública en las entidades federativas. 

2. Coordinar los insumas técnicos y administrativos necesarios para garantizar la 
ejecución de los proyectos y programas de promoción de la Dirección General. 

3. Apoyar en la logística para la real ización de foros, seminarios y concursos en los que 
participen los organismos garantes de las Entidades Federativas. C\ 

4. Realizar documentos administrativos orientados a facilitar los talleres de capacitación 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a fin de 
promocionar y mejorar las garantías de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

5. Participar en el diseño y desarrollo de insumas para la realización de ta lleres dV 
capacitación sobre el nuevo marco normativo en materia de transparencia y acceso 
la información pública. 
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6. Apoyar en la organización administrativa y logística de eventos de promoción y 
difusión organizados por la Secretaria Ejecutiva del SNT para que las actividades se 
desarrollen adecuadamente. 

7. Generar los insumos necesarios para la comunicación de los integrantes del SNT. 
8. Sistematizar la información del estado que guarda la transparencia en las Entidades 

Federativas. 
9. Realizar el monitoreo de medios digitales de comunicación y en redes sociales sobre 

los cambios legales y/o en la conformación de los Órganos de Acceso a la Información 
en los Estados para ofrecer un insumo a las unidades administrativas de la Secretaria 
Ejecutiva del SNT. 

10.Rastrear las reformas legislativas en materia de transparencia y acceso a la 
información de las entidades federativas para verificar la armonización legislativa en 
materia de transparencia , acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

11 . Elaborar estudios entre las normativas marco de transparencia y acceso a la 
información, así como en materia de datos personales. 

12.Generar los insumas documentales que permitan la contratación de servicios para que 
la Dirección General cuente con el soporte documental necesario para la contratación 
de servicios requeridos. 

13.Elaborar propuestas de mecanismos de promoción que coadyuven en la operación del 
SNT, en materia de datos personales y gestión de la información. 

14.Ayudar en la difusión de los criterios que se deriven de las resoluciones que recaigan 
a los recursos de inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió el Instituto 
por vi rtud de la facultad de atracción entre los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

15.Apoyar en las acciones inherentes a la identificación, análisis y, en su caso, propuesta 
al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban ser 
atraidos por el Instituto. 

16.Apoyar en la elaboración de diagnósticos, estudios y opiniones jurídicas en las que se 
coadyuve, respecto de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas, en 
materia de transparencia y acceso a la información y, en su caso, de datos 
personales, derivado del seguimiento legislativo que se lleve a cabo, o de las 
consultas que se formulen por los organismos garantes o autoridades locales. 

17. Llevar a cabo el seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades federativas, en 
materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 
archivos, que contribuyan a las tareas de armonización, asi como de apoyo a las 
atribuciones del Instituto conferidas en el articulo 105, fracciones 1, inciso 1) y 11 , inciso 
h) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

18. Elaborar proyectos de respuesta a las solicitudes de asesoría jurídica en materia de 
atracción y armonización. 
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19. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Colaboración y Programas Interinstitucionales con las Entidades 
Federativas 

Objetivo: 
Elaborar los mecanismos de coordinación, proyectos de colaboración y acciones de 
promoción, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, que se estimen necesarios llevar a cabo entre el Instituto y los organismos 
garantes y sujetos obligados de las Entidades Federativas. 

Funciones: 
1. Organizar eventos y reuniones de trabajo en coordinación con los organismos 

garantes de las Entidades Federativas para promover el conocimiento y ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales en éstas, 
así como para impulsar proyectos conjuntos. 

2. Proponer proyectos y programas interinstitucionales para el Programa Nacional para 
coadyuvar en su diseño y ejecución en el ámbito de atribuciones de la Secretaría 
Ejecutiva del SNT y de la Dirección General. 

3. Dar seguimiento y formular observaciones a las reformas legales y constitucionales en 
las Entidades Federativas, así como atender asesorías y consultas realizadas por las 
éstas. 

4. Mantener actualizado de manera permanente el directorio de leyes estatales en 
materia de transparencia, derecho de acceso a la información pública y derecho de 
protección de datos personales, así como actualizar el directorio de los órganos de 
acceso a la información pública de las Entidades Federativas para contar con 
información actualizada sobre su situación normativa . 

5. Coadyuvar en la formulación de mecanismos de colaboración con las Entidades 
Federativas para contar con las estrategias y líneas a seguir para llevar a cabo las 
acciones conjuntas. 

6. Atender y dar seguimiento a las solicitudes de apoyos y servicios que realicen los 
organismos garantes o sujetos obligados de las Entidades Federativas, asi como 
apoyar a otras áreas del Instituto para coordinar los asuntos relacionados con los 
órganos de acceso a la información pública de las mismas. 

7. Coordinar la elaboración de mecanismos de colaboración y coordinación para la ~ 
operación del SNT, en materia de datos personales y gestión de la información. 

8. Supervisar la difusión de los criterios que se deriven de las resoluciones que recaigan 
a los recursos de inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió el InstitutV 
por virtud de la facultad de atracción entre los organismos garantes de las entidade 
federativas. 
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9. Coordinar las acciones inherentes a la identificación , análisis y, en su caso, propuesta 
al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban ser 
atraídos por el Instituto. 

10.Supervisar la realización de los diagnósticos, estudios y opiniones jurídicas en las que 
se coadyuve, respecto de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas, 
en materia de transparencia y acceso a la información y, en su caso, de datos 
personales, derivado del seguimiento legislativo que se lleve a cabo, o de las 
consultas que se formulen por los organismos garantes o autoridades locales; 

11 . Coordinar las acciones de seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades 
federativas, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales y archivos, que contribuyan a las tareas de armonización, así como de 
apoyo a las atribuciones del Instituto conferidas en el articulo 105, fracciones 1, inciso 
1) y 11, inciso h) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos; 

12. Dar seguimiento a las solicitudes de asesoria juridica en materia de atracción y 
armonización . 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Colaboración Interinstitucional para la Promoción 

Objetivo: 
Ejecutar los mecanismos de coordinación, proyectos de colaboración y acciones de 
promoción, en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales, que se estimen necesarios llevar a cabo entre el Instituto y los organismos 
garantes y sujetos obligados de las Entidades Federativas. 

Funciones: 
1. Analizar las obligaciones de los organismos garantes y sujetos obligados derivadas de 

la implementación de LGTAIP para el diseño de mecanismos de coordinación, 
proyectos de colaboración y acciones de promoción en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales. 

2. Elaborar instrumentos de colaboración interinstitucional, orientados a facil itar la 
promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

3. Coadyuvar en la organización de eventos, foros, seminarios y concursos de carácter 
institucional con las Entidades Federativas. 

4. Promover la participación en los talleres de capacitación dirigidos a los servidores 
públicos de las Entidades Federativas y los Municipios con la finalidad de concientizar 
a los organismos garantes y a los sujetos obligados sobre sus obligaciones en materia 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 
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5. Fungir como facilitador en las acciones de promoción sobre el nuevo marco normativo 
en materia de transparencia y acceso a la información pública, para que el personal de 
los sujetos obligados de las entidades federativas cuente con los conocimientos de 
interpretación para su la aplicación en los asuntos que se les presenten. 

6. Diseñar y desarrollar documentos técnicos de apoyo en las acciones de promoción 
sobre el nuevo marco normativo que comprende la LGTAIP para que el área cuente 
con las herramientas indispensables para la realización de capacitaciones en la 
materia. 

7. Desarrollar propuestas de proyectos y programas interinstitucionales de capacitación 
para el Programa Nacional para su adecuada ejecución. 

8. Participar en la organización de los eventos y reuniones de trabajo en coordinación 
con los organismos garantes de las Entidades Federativas para promover el 
conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

9. Dar seguimiento a las sesiones del SNT para coadyuvar en su desarrollo. 
10. Elaborar documentación que contenga la información de los temas a desarrollar en las 

sesiones del Consejo Nacional del SNT para su presentación. 
11.Analizar las reformas de las leyes de transparencia de las entidades federativas, 

tendiente a que sean homogéneas a las disposiciones de la legislación general en la 
materia para contar con elementos técnico-normativos para distinguir aquellas 
legislaciones que cumplen o no con la LGTAIP, con el objeto de que el Instituto lo dé a 
conocer a las instancias competentes. 

12. Formular opiniones, recomendaciones, sugerencias y respuestas a las consultas que 
se realicen respecto a los contenidos de la LGTAIP para que los organismos garantes 
cuenten con elementos para su mejor interpretación y aplicación. 

13.Definir el seguimiento y elaborar propuestas de observaciones a las reformas legales y 
constitucionales en las Entidades Federativas, así como atender asesorías y 
consultas. 

14.Efectuar la actualización del directorio de leyes estatales en materia de transparencia , 
derecho de acceso a la información pública y derecho de protección de datos 
personales; así como integrar el directorio de los órganos de acceso a la información 
pública de las Entidades Federativas para contar con información actualizada sobre su 
situación normativa. 

15.Calendarizar y dar seguimiento a las solicitudes, peticiones y reuniones solicitadas por 
las Entidades Federativas respecto de talleres de capacitación. 

16.Proponer mecanismos de promoción que coadyuven en la operación del SNT, en C\ 
materia de datos personales y gestión de la información. 

17.Coadyuvar en la difusión de los criterios que se deriven de las resoluciones que 
recaigan a los recursos de inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió e

V Instituto por virtud de la facultad de atracción entre los organismos garantes de la 
entidades federativas. 
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18.Supervisar las acciones inherentes a la identificación , analisis y, en su caso, propuesta 
al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban ser 
atraidos por el Instituto. 

19.Elaborar diagnósticos, estudios y opiniones jurídicas en las que se coadyuve, respecto 
de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas, en materia de 
transparencia y acceso a la información y, en su caso, de datos personales, derivado 
del seguimiento legislativo que se lleve a cabo, o de las consultas que se formulen por 
los organismos garantes o autoridades locales. 

20.Supervisar las acciones 'de seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades 
federativas, en materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales y archivos, que contribuyan a las tareas de armonización, así como de 
apoyo a las atribuciones del Instituto conferidas en el articulo 105, fracciones 1, inciso 
1) y 11 , inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

21 . Supervisar la atención a las solicitudes de asesoría jurídica en materia de atracción y 
armonización. 

22. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Apoyo Técnico y Seguimiento A 

Objetivo: 
Coordinar los insumas técnicos y administrativos necesarios para garantizar la 
ejecución de los proyectos y programas de promoción de la Dirección General de 
Vinculación Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas . 

Funciones: 
1. Elaborar proyectos de convenios de colaboración con instituciones de las entidades 

federativas con el fin de establecer las bases de coordinación que permitan el 
desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información pública e n las 
entidades federativas. 

2. Proponer instrumentos de colaboración interinstitucional, orientados a facilitar la 
promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales 

3. Apoyar en la logística para la realización de foros, seminarios y concursos en los que 
participen los organismos garantes de las Entidades Federativas. 

4. Realizar documentos administrativos orientados a facilitar los talleres de capacitación 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a fin de 
promocionar y mejorar sus garantías. 

5. Participar en el diseño y desarrollo de insumas para la realización de talleres de 
capacitación sobre el nuevo marco normativo en materia de transparencia y acceso a 
la información pública. 

504 



inai [~ 
Fecha de Modificación 

---"",~~,," '~...- ... ...... ..... - ~ .. , .. "_." ... 
Manual de Organización 

Abril 2018 

6. Apoyar en la organización administrativa y logística de eventos de promoción y 
difusión organizados por la Secretaría Ejecutiva del SNT para que las actividades se 
desarrollen adecuadamente. 

7. Generar los insumos necesarios para la comunicación de los integrantes del SNT. 
8. Sistematizar la información del estado que guarda la transparencia en las Entidades 

Federativas. 
9. Realizar el monitoreo de medios digitales de comunicación y en redes sociales sobre 

los cambios legales y/o en la conformación de los Órganos de Acceso a la Información 
en los Estados para ofrecer un insumo a las unidades administrativas de la Secretaría 
Ejecutiva del SNT. 

10. Rastrear las reformas legislativas en materia de transparencia y acceso a la 
información de las entidades federativas para verificar la armonización legislativa en 
materia de transparencia , acceso a la información pública y protección de datos 
personales. 

11 . Elaborar estudios entre las normativas marco de transparencia y acceso a la 
información, así como en materia de datos personales. 

12. Generar los insumas documentales que permitan la contratación de servicios para que 
la Dirección General cuente con el soporte documental necesario para la contratación 
de servicios requeridos. 

13. Elaborar propuestas de mecanismos de promoción que coadyuven en la operación del 
SNT, en materia de datos personales y gestión de la información. 

14.Ayudar en la difusión de los criterios que se deriven de las resoluciones que recaigan 
a los recursos de inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió el Instituto 
por virtud de la facultad de atracción entre los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

15.Apoyar en las acciones inherentes a la identificación, análisis y, en su caso, propuesta 
al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban ser 
atraidos por el Instituto. 

16.Apoyar en la elaboración de diagnósticos , estudios y opiniones juridicas en las que se 
coadyuve, respecto de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas , en 
materia de transparencia y acceso a la información y, en su caso, de datos 
personales, derivado del seguimiento legislativo que se lleve a cabo, o de las 
consultas que se formulen por los organismos garantes o autoridades locales. 

17. Llevar a cabo el seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades federativas, en 
materia de transparencia, acceso a la información , protección de datos personales y 
archivos , que contribuyan a las tareas de armonización , así como de apoyo a las (\ 
atribuciones del Instituto conferidas en el articulo 105, fracciones 1, inciso 1) y 11 , inciso 
h) de la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

18.Elaborar proyectos de respuesta a las solicitudes de asesoría jurídica en materia di; / 
atracción y armonización. L/ 
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19.Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárqu ico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Colaboración Interinslilucional para la Capacitación 

Objetivo: 
Elaborar y ejecutar los mecanismos de coordinación , proyectos de colaboración y 
acciones de capacitación, en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, que se estimen necesarios llevar a cabo entre el 
Instituto y los organismos garantes y sujetos obligados de las Entidades Federativas. 

Funciones: 
1. Analizar las obligaciones de los organismos garantes y sujetos obligados derivadas de 

la implementación de LGTAIP para el diseño de mecanismos de coordinación , 
proyectos de colaboración y acciones de capacitación en materia de transparencia , 
acceso a la información y protección de datos personales. 

2. Elaborar instrumentos de colaboración interinstitucional, orientados a facilitar la 
capacitación de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales para su mejor garantía . 

3. Coadyuvar en la organización de eventos, foros, seminarios y concursos de carácter 
institucional en las Entidades Federativas. 

4. Gestionar talleres de capacitación en colaboración con las Entidades Federativas y los 
Municipios; así como participar y organizar cursos de capacitación dirigidos a los 
servidores públicos de las Entidades Federativas y los Municipios con la finalidad de 
concientizar a los organismos garantes y a los sujetos obligados sobre sus 
obligaciones en materia de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

5. Fungir como instructor en los talleres de capacitación sobre el nuevo marco normativo 
que comprende la LGTAIP para que el personal de los sujetos obligados de las 
entidades federativas cuente con los conocimientos de interpretación para su 
aplicación en los asuntos que se les presenten . 

6. Diseñar y desarrollar documentos técnicos de apoyo para la realización de talleres de 
capacitación sobre el nuevo marco normativo que comprende la LGTAIP con el fin de 
que el área cuente con las herramientas para la realización de capacitaciones en la 
materia. 

7. Desarrollar propuestas de proyectos y programas interinstitucionales de capacitación 
para el Programa Nacional para su adecuada ejecución . 

8. Participar en la organización de los eventos y reuniones de trabajo en coordinación 
con los organismos garantes de las Entidades Federativas para promover el 
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conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales. 

9. Dar seguimiento a las sesiones del SNT para coadyuvar en su desarrollo. 
10. Elaborar documentación que contenga la información de los temas a desarrollar en las 

sesiones del Consejo Nacional. 
11 .Anal izar a las reformas de las leyes de transparencia de las entidades federativas, 

tendiente a que sean homogéneas a las disposiciones de la legislación general en la 
materia para contar con elementos técnico-normativos para distinguir aquellas 
legislaciones que cumplen o no con la LGTAIP, con el objeto de que el Inst ituto lo dé a 
conocer a las instancias competentes. 

12. Formular opiniones, recomendaciones, sugerencias y respuestas a las consultas que 
se realicen respecto a los contenidos de la LGTAIP para que los Organismos garantes 
cuenten con elementos para la mejor interpretación y aplicación . 

13. Definir el seguimiento y elaborar propuestas de observaciones a las reformas legales y 
constitucionales en las Entidades Federativas. 

14. Efectuar la actualización del directorio de leyes estatales en materia de transparencia , 
derecho de acceso a la información pública y derecho de protección de datos 
personales; así como integrar el directorio de los órganos de acceso a la información 
pública de las Entidades Federativas. 

15.Calendarizar y dar seguimiento a las solicitudes, peticiones y reuniones solicitadas por 
las Entidades Federativas respecto de talleres de capacitación. 

16.Proponer mecanismos de capacitación que coadyuven en la operación del SNT, en 
materia de datos personales y gestión de la información . 

17. Coadyuvar en la difusión de los criterios que se deriven de las resoluciones que 
recaigan a los recursos de inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió el 
Instituto por virtud de la facultad de atracción entre los organismos garantes de las 
entidades federativas. 

18.Supervisar las acciones inherentes a la identificación, análisis y, en su caso, propuesta 
al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban ser 
atraidos por el Instituto. 

19. Elaborar diagnósticos, estudios y opiniones jurídicas en las que se coadyuve , respecto 
de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas, en materia de 
transparencia y acceso a la información y, en su caso, de datos personales, derivado 
del seguimiento legislativo que se lIeve 'a cabo, o de las consultas que se formulen por 
los organismos garantes o autoridades locales; 

20.Supervisar las acciones de seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades 
federativas, en m·ateria de transparencia, acceso a la información, protección de datos 
personales y archivos, que contribuyan a las tareas de armonización , así como de 

1) y 11 , inciso h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
21 .Supervisar la atención a las solicitudes de asesoría jurídica en materia de atracción 

armonización . 
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22. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Apoyo Técnico y Seguimiento B 

Objetivo: 
Aportar la información necesaria para la formulación de mecanismos de coordinación, 
proyectos de colaboración y acciones de promoción , en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos personales, que se requieran entre el 
Instituto y los organismos garantes y sujetos obligados de las Entidades Federativas. 

Funciones: 
1. Elaborar proyectos de convenios de colaboración con instituciones de las entidades 

federativas con el fin de establecer las bases de coordinación que permitan el 
desarrollo y la expansión del derecho de acceso a la información pública en las 
entidades federativas. 

2. Proponer instrumentos de colaboración interinstitucional, orientados a facilitar la 
capacitación de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales. 

3. Apoyar en la logística para la realización de foros, seminarios y concursos en los que 
participen los organismos garantes de las Entidades Federativas. 

4. Realizar documentos administrativos orientados a facilitar los talleres de capacitación 
de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales a fin de 
promocionar y mejorar sus garantías. 

5. Participar en el diseño y desarrollo de insumos para la realización de talleres de 
capacitación sobre el nuevo marco normativo en materia de transparencia y acceso a 
la información pública. 

6. Apoyar en la organización administrativa y logistica de eventos de promoción y 
difusión organizados por la Secretaría Ejecutiva del SNT para que las actividades se 
desarrollen adecuadamente . 

7. Generar los insumos necesarios para la comunicación de los integrantes del SNT. 
8. Sistematizar la información del estado que guarda la transparencia en las Entidades 

Federativas. 
9. Realizar el monitoreo de medios digitales de comunicación y en redes sociales sobre 

los cambios legales ylo en la conformación de los Órganos de Acceso a la Información 
en los Estados para ofrecer un insumo a las unidades administrativas de la Secretaría 
Ejecutiva del SNT. 

10. Rastrear las reformas legislativas en materia de transparencia y acceso a la 
información de las entidades federativas para verificar la armonización legislativa en 
materia de transparencia , acceso a la información pública y protección de datos 
personales. f}/. 
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11 .Elahorar estudios entre las normativas marco de transparencia y acceso a la 
información , así como en materia de datos personales. 

12. Generar los insumos documentales que permitan la contratación de servicios para que 
la Dirección General cuente con el soporte documental necesario para la contratación 
de servicios requeridos . 

13. Elaborar propuestas de mecanismos de capacitación que coadyuven en la operación 
del SNT, en materia de datos personales y gestión de la información. 

14.Ayudar en la difusión de los criterios que se deriven de las resoluciones que recaigan 
a los recursos de inconformidad o a los recursos de revisión que resolvió el Instituto 
por virtud de la facultad de atracción entre los organismos garantes de las entidades 
federativas. 

15.Apoyar en las acciones inherentes a la identificación , análisis Y, en su caso, propuesta 
al Pleno aquellos recursos de revisión que por su trascendencia e interés deban ser 
atraídos por el Instituto. 

16.Apoyar en la elaboración de diagnósticos, estudios y opiniones jurídicas en las que se 
coadyuve, respecto de proyectos o reformas de leyes de las entidades federativas, en 
materia de transparencia y acceso a la información y, en su caso, de datos 
personales, derivado del seguimiento legislativo que se lleve a cabo, o de las 
consultas que se formulen por los organismos garantes o autoridades locales. 

17. Llevar a cabo el seguimiento o monitoreo legislativo en las entidades federativas, en 
materia de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y 
archivos, que contribuyan a las tareas de armonización, así como de apoyo a las 
atribuciones del Instituto conferidas en el articulo 105, fracciones 1, inciso 1) y 11 , inciso 
h) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

18. Elaborar proyectos de respuesta a las solicitudes de asesoría jurídica en materia de 
atracción y armonización . 

19. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Q 
V 
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DIRECCiÓN GENERAL TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y NORMATIVIDAD DEL SNT 
(Adscrita a la Secretaria Ejecutiva del SNT) 

Objetivo: 
Establecer y promover las estrategias , procedimientos y acciones de asistencia técnica , 
seguimiento y normatividad para el funcionamiento estandarizado del SNT en el marco de 
las atribuciones del Secrelario Ejeculivo del SNT. 

Funciones: 
1. Instruir el seguimiento técnico para las reuniones del Consejo Nacional y las instancias 

del SNT para proveer la asistencia requerida por el Secrelario Ejeculivo del SNT y los 
demás integranles. 

2. Planear las estrategias y acciones que coadyuven al cumplimienlo de los acuerdos del 
SNT en apoyo al Secrelario Ejecutivo del SNT en la ejecución de los acuerdos. 

3. Coordinar en la propuesta e implementación de las acciones tendientes al seguimiento 
de las politicas, estralegias y programas del SNT. 

4. Instruir y organizar la participación de las areas de la Dirección General para la 
coordinación con otras Secretarias, Direcciones Generales del Instituto e Instancias 
del SNT. 

5. Coordinar e instruir la elaboración de propuestas de metodologías, planeación y 
evaluación sobre indicadores de gestión, programas y proyectos para el SNT. 

6. Organizar la elaboración de las propuestas de los instrumentos normativos que 
requiere el SNT para que el Consejo Nacional y el Secretario Ejecutivo del SNT 
dispongan de las propuestas finales para su análisis y dictaminarían. 

7. Coordinar la integración y el seguimiento al cumplimiento del Programa Nacional de 
Transparencia del SNT, y en su caso, de otros Programas Nacionales que se 
aprueben en el Consejo Nacional y se disponga la participación directa del Secretario 
Ejecutivo del SNT, para que éste disponga de las estrategias de integración-
seguimiento a las politicas del SNT. . 

8. Dirigir la elaboración de los informes sobre el SNT para presentarlos ante los 
integrantes del SNT, el Instituto, el Congreso de la Unión y la ciudadanía sobre el 
estado que guarda. 

9. Instruir la actualización de la información pública generada en la construcción del SNT 
para informar a sus integrantes y a la ciudadanía sobre su construcción. 

10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 
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Dirección de Normatividad 

Objetivo: 
Desarrollar y supervisar las estrategias, procedimientos y acciones de asistencia técnica, 
seguimiento y normatividad de la Dirección General. 

Funciones: 
1. Supervisar el seguimiento técnico de las reuniones del Consejo Nacional y las 

instancias del SNT con el fin de impulsar las estrategias y acciones de la Dirección 
General en materia de asistencia a los integrantes e instancias del SNT. 

2. Promover y desarrollar estrategias y acciones que coadyuven al cumplimiento de los 
acuerdos del SNT en apoyo al Secretario Ejecutivo del SNT en la ejecución de los 
acuerdos. 

3. Colaborar en la coordinación de la planeación estratégica de la Dirección General para 
el desarrollo de procesos, productos y recursos que den seguimiento a las políticas, 
estrategias y programas del SNT. 

4. Coordinar la participación de las áreas de la Dirección General para la coordinación 
con otras Secretarias, Direcciones Generales del Instituto e instancias del SNT. 

5. Organizar los trabajos requeridos para que las propuestas de metodologias, 
planeación y evaluación sobre indicadores de gestión , programas y proyectos para el 
SNT se encuentren dentro del marco normativo respectivo. 

6. Analizar y revisar las propuestas de instrumentos normativos del SNT para que el 
Secretario Ejecutivo del SNT y la Dirección General cuenten con los instrumentos 
normativos en orden para su dictaminaci6n ante el Consejo Nacional. 

7. Coordinar la integración de opiniones de instrumentos normativos con la finalidad de 
que el Secretario Ejecutivo del SNT y la Dirección General dispongan de elementos 
para la discusión de las propuestas a ser dictaminadas en el SNT. 

8. Coordinar las estrategias necesarias para el desarrollo normativo del SNT con el 
objetivo de identificar las afeas de mejora en la implementación y definición de los 
instrumentos normativos del SNT a cargo del Secretario Ejecutivo del SNT y la 
Dirección General. 

9. Supervisar el seguimiento a las estrategias de cumplimiento e integración del 
Programa Nacional de Transparencia, y en su caso, de otros Programas Nacionales 
aprobados por el Consejo Nacional, con el objeto de que el Secretario Ejecutivo del 
SNT y la Dirección General, dispongan de mecanismos de revisión sobre estos ~ 
instrumentos de política pública los Programas Nacionales en el marco de sus 
atribuciones. 

10. Organizar la elaboración de informes sobre el SNT para desarrollar los procedimientov 
y actividades requeridos en la Dirección General respecto a la documentación 
sistematización y elaboración de informes y reportes en el área . 

11.Supervisar la actualización y registro de la información pública del SNT con la finalidad 
de desarrollar los procedimientos y actividades requeridos en la Dirección General a 
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fin de recopilar, sistematizar, documentar, clasificar, registrar, elaborar y publicar la 
información. 

12.Dar seguimiento a la atención de solicitudes de información vinculadas con el SNT y al 
Consejo Nacional con el fin de transparentar e informar a la ciudadanía y demás 
interesados sobre los aspectos normativos del SNT en el marco de las atribuciones 
del Secretario Ejecutivo del SNT y de la Dirección General. 

13. Desarrollar los trabajos para tramitar la publicación en el Diario Oficial de la 
Federación de las disposiciones y acuerdos que emita el Consejo Nacional del SNT. 

14.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Seguimiento 

Objetivo: 
Coordinar las estrategias, procedimientos y actividades de seguimiento y asistencia técnica 
para las instancias e integrantes del SNT a cargo del Secretario Ejecutivo del SNT. 

Funciones: 
1. Supervisar la integración del soporte documental al seguimiento de las sesiones y 

reuniones del Consejo Nacional y las instancias del SNT con el fin de otorgar 
asistencia técnica a las sesiones y reuniones de trabajo que se realicen en el marco 
de las atribuciones del Secretario Ejecutivo del SNT. 

2. Coordinar la elaboración e integración de documentos de apoyo para las sesiones y 
reuniones del Consejo Nacional y las instancias del SNT para brindar asistencia 
técnica a los integrantes. 

3. Coordinar la integración de la documentación física y electrónica del archivo y 
resguardo emitido con motivo de las sesiones y reuniones del Consejo Nacional y las 
instancias del SNT para dar seguimiento de los antecedentes y acuerdos de las 
sesiones y reuniones de trabajo. 

4 . Organizar y supervisar los trabajos para el desarrollo de las sesiones y reuniones del 
Consejo Nacional y las instancias del SNT para asistir al Secretario Ejecutivo del SNT 
y a la Dirección General en las actividades que se requieren en la realización de las 
sesiones y reuniones. 

5. Implementar y supervisar las estrategias y acciones que coadyuven al cumplimiento 
de los acuerdos del SNT en apoyo al Secretario Ejecutivo del SNT en la ejecución de 
los acuerdos. 

6. Colaborar en la coordinación de la planeación estratégica de la Dirección General para 
el desarrollo de procesos, productos y recursos que den seguimiento a las políticas, 
estrategias y programas del SNT. 
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7. Proveer la información requerida para que las propuestas de metodologías, planeación 
y evaluación sobre indicadores de gestión , programas y proyectos para el SNT se 
encuentren dentro del marco normativo correspondiente, vigente yespecifico. 

8. Desarrollar los procedimientos y actividades correspondientes a la revisión e 
integración de los instrumentos normativos del SNT para dar seguimiento a los 
instrumentos normativos y su funcionamiento. 

9. Proveer la información requerida en la elaboración de reportes e informes, así como 
en la actualización de información pública sobre el SNT en apoyo a las actividades de 
la Dirección General. 

10. Facilitar la participación de las áreas de la Dirección General para la coordinación con 
otras Secretarias, Direcciones Generales del Instituto e instancias del SNT. 

11 . Organizar y compilar información sobre el SNT con el objetivo de atender los 
requerimientos de información desde la Dirección General. 

12. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Consultor 

Objetivo: 
Elaborar e integrar la documentación requerida para el seguimiento y asistencia técnica de 
las instancias e integrantes del SNT a cargo del Secretario Ejecutivo del SNT. 

Funciones: 
1. Desarrollar el soporte documental del desarrollo y seguimiento de las sesiones y 

reuniones del Consejo Nacional y las instancias del SNT. 
2. Elaborar notas, reportes y documentos vinculados con el seguimiento de las instancias 

e instrumentos normativos del SNT. 
3. Integrar la documentación emitida y elaborada con motivo de las sesiones y reuniones 

del SNT con el fin de conformar las carpetas y expedientes de seguimiento. 
4. Coadyuvar en los trabajos del desarrollo de las sesiones y reuniones del Consejo 

Nacional y las instancias del SNT con el objeto de asistir en las actividades del área 
sobre el desarrollo de las sesiones y reuniones. 

5. Elaborar, dar seguimiento y revisar los instrumentos normativos del SNT con el 
objetivo de que la Dirección General cumpla con sus atribuciones en la integración y 
revisión de los instrumentos normativos. C\ 

6. Proveer y elaborar contenidos para la integración de versiones fina les de los informes 
y reportes del SNT a cargo de la Dirección General. V 

7. Preparar los documentos para tramitar la publ icación en el Diario Oficial de la 
Federación de las disposiciones y acuerdos que emita el Consejo Nacional del SNT. 
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8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Politicas 

Objetivo: 
Coordinar las estrategias, procedimientos y acciones que coadyuven al cumplimiento de las 
políticas públicas del SNT. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en los trabajos para el desarrollo de las reuniones y eventos de las 

instancias del SNT con la finalidad de apoyar al Secretario Ejecutivo del SNT y a la 
Dirección General, en actividades estratégicas relacionadas con los integrantes del 
Sistema. 

2. Colaborar en la coordinación de la planeación estratégica de la Dirección General para 
el desarrollo de procesos, productos y recursos que den seguimiento a las políticas, 
estrategias y programas del SNT. 

3. Coordinar la elaboración y asesoria técnica para la realización de propuestas de 
metodologías, planeadón y evaluación sobre indicadores de gestión , programas y 
proyectos para el SNT. 

4. Asesorar y analizar la normatividad sobre las políticas públicas en el marco del SNT 
para asistir a la Dirección General, en el análisis de instrumentos normativos 
vinculados con el Programa Nacional. 

5. Coordinar las estrategias de cumplimiento del Programa Nacional de Transparencia 
para la ejecución del seguimiento de este Programa, y, en su caso, de otros 
Programas Nacionales aprobados por el Consejo Nacional, . 

6. Brindar asesoría técnica y realizar el seguimiento de los asuntos del Programa 
Nacional de Transparencia y, en su caso, de otros Programas Nacionales aprobados 
por el Consejo Nacional, a cargo de la Dirección General. 

7. Coordinar la elaboración de informes y reportes sobre el SNT con el objetivo de 
integrar en el área la información estratégica a presentar por la Dirección General. 

8. Organizar y compilar información sobre el Programa Nacional, y, en su caso, de otros 
Programas Nacionales aprobados por el Consejo Nacional, con el objetivo de atender 
los requerimientos de información sobre éste. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Consultor 

Objetivo; 
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Desarrollar las estrategias, procedimientos y acciones que coadyuven al cumplimiento de las 
polilicas publicas del SNT. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en los trabajos para el desarrollo de las sesiones y reuniones del Consejo 

Nacional y las instancias del SNT para asistir en las actividades del área sobre el 
desarrollo de las sesiones y reuniones. 

2. Generar insumos para la planeación estratégica de la Dirección General para la 
correcta organización y alineación de las actividades que realiza. 

3. Consolidar y generar contenidos y análisis para la realización de propuestas de 
metodologias, planeación y evaluación sobre indicadores de gestión, programas y 
proyectos para el SNT. 

4. Coadyuvar en la elaboración de propuestas de estrategias y acciones para el 
cumplimiento del Programa Nacional de Transparencia, y, en su caso, de otros 
Programas Nacionales aprobados por el Consejo Nacional, para las instancias de 
toma de decisión del SNT. 

5. Coadyuvar en la elaboración de contenidos y análisis de politica publica, datos 
numéricos, estadisticos y bases de datos con la finalidad de que las instancias de 
toma de decisión del SNT tengan insumos de calidad . 

6. Compilar la información requerida para los informes y reportes sobre el SNT con el 
objetivo de presentar los avances en el desarrollo de sus actividades. 

7. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerarquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Coordinar y realizar las acciones necesarias para que la sesión del Pleno del Instituto se 
lleve a cabo y supervisar el cumplimiento de sus resoluciones y acuerdos. 

Funciones: 
1. Asistir en los trabajos y en el desarrollo de las funciones del Pleno, proponiendo el 

programa anual de sesiones del mismo y manteniendo apoyo permanente al 
comisionado Presidente del Instituto. 

2. Supervisar el cumplimiento de recepción , tramitación , notificación de los medios de 
impugnación, as! como supervisar el cumplimiento de las resoluciones en materia de 
acceso a la información y la imposición de sanciones. 

3. Coordinar la organización de las reuniones relativas al Pleno, notificar de las fechas de 
reunión , así como integrar la documentación necesaria para las mismas. 

4. Supervisar e instruir la realización de datos estadísticos oficiales relacionados a los 
asuntos resueltos en la sesión del Pleno. 

5. Instruir a los órganos de controlo autoridades los informes relativos a procedimientos 
iniciados con motivo de infracciones en materia de transparencia . 

6. Dar seguimiento en informar a los Comisionados respecto de las resoluciones, 
acuerdos, y actas que emita el Pleno, así como participar en reuniones previas de las 
mismas. 

7. Habilitar días inhábiles en los procedimientos de medidas de apremio y sanciones, 
cuando así se requiera, de conformidad con los lineamientos que en la materia 
apruebe el Pleno. 

8. Establecer las orientaciones políticas y operatívas, así como evaluar y dar seguimiento 
al desempeño de las Direcciones Generales de Atención al Pleno y de Cumplimientos ' 
y Responsabilidades. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Subdirección de Coordinación y Seguimiento 

Objetivo: 
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Apoyar a la coordinación , evaluación y segu imiento de las acciones de la Secretaría Técnica 
del Pleno. 

Funciones: 
1. Auxiliar a la Secretaria Técnica del Pleno en la gestión, evaluación y seguimiento del 

proceso de toma de decisiones del Pleno, desde el turno del asunto hasta su 
cumplimiento. 

2. Auxiliar a la Secretaria Técnica del Pleno en la gestión, evaluación y seguimiento 
administrativo Y, en su caso, financiero ylo de los asuntos de su competencia de esta. 

3. Mantener actualizado el registro de comunicaciones internas y externas para dar 
respuesta a las distintas instrucciones y peticiones de las distintas áreas del Instituto. 

4. Organizar y actualizar el archivo de la Secretaria Técnica del Pleno. 
5. Actual izar el registro de incidencias de personal adscrito a la Secretaria Técnica del 

Pleno. 
6. Coadyuvar en la atender los requerimientos que, respecto de su operación cotidiana, 

formulen a la Secretaría Técnica del Pleno la Dirección General de Administración, la 
Dirección General de Tecnologías de la Información y la Dirección General de 
Planeación. 

7. Asístír a la Secretaría Técnica del Pleno en los trabajos y actividades que se 
desprendan de la Comisión Dictaminadora en materia de Otorgamiento de Apoyos 
Económicos en Materia de Formación y Desarrollo, así como del Comité de Valoración 
Documental. 

8. Elaborar análisis, informes, reportes, reportes , notas y/o cualquier otro documento que 
se requiera para el cumplimiento de su función . 

9. Atender las comisiones, reuniones, entrevistas y tareas que se le instruyan y hacer un 
reporte de las mismas. 

10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicació.n aplicable. 

Departamento de Seguimiento 

Objetivo: 
Asistir a la Subdirección de Coordinación y Seguimiento. 

Funciones: ~ 
1. Elaborar propuestas de oficios, cartas, correos, análisis, informes, reportes , reportes, . 

notas y/o cualquier otro documento que se requiera para el cumpl imiento de su 
función. V 

2. Atender las comisiones, reuniones y otras tareas que se le instruyan y hacer u 
reporte de las mismas. 
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3. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Apoyo Técnico 

Objetivo: 
Asistir al titular de la Secretaría Técnica del Pleno, en el proceso de verificación de la 
legalidad de los asuntos de su competencia. 

Funciones: 
1. Apoyar en la integración de información relativa al calendario ordinario del Pleno. 
2. Coadyuvar en la elaboración de comunicaciones internas y externas para dar 

respuesta a las distintas instrucciones y peticiones de las distintas áreas del Instituto. 
3. Apoyar en la elaboración de análisis, dictámenes, evaluaciones, notas, fichas, reportes 

ylo informes sobre los asuntos que reciben Secretaría Técnica del Pleno. 
4. Asistir a la Secretaría Técnica del Pleno en los trabajos y actividades que se 

desprendan del Comité de Criterios y del Comité de Ética 
5. Asistir a la Secretaria Técnica del Pleno en la atención de las peticiones de 

Transparencia. 
6. Coadyuvar en la atender los requerimientos y dar seguimiento a la relación cotidiana 

del Secretario Técnico del Pleno con la Dirección General de Asuntos Jurídicos, con la 
Secretaría de Acceso a la Información y con la Secretaria de Protección de Datos 
Personales. 

7. Elaborar ana lisis, informes, reportes, reportes, notas y/o cualquier otro documento que 
se requiera para el cumplimiento de su función . 

8. Atender las comisiones, reuniones, entrevistas y tareas que se le instruyan y hacer un 
reporte de las mismas. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerarquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Apoyo Técnico 

Objetívo: 
Asistir a la Subdirección de Apoyo Técnico. 

Funciones: 
1. Elaborar propuestas de oficios, cartas , correos, análisis, informes, reportes , reportes, 

notas y/o cualquier otro documento que se requiera para el cumplimiento de su 
función . 
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2. Atender las comisiones, reuniones y otras tareas que se le instruyan y hacer un 
reporte de las mismas. 

3. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE ATENCiÓN AL PLENO 
(Adscrita a la Secretaria Técnica del Pleno) 

Objetivo : 
Avalar la generación de los insumos relacionados con las funciones del Pleno y Ponencias, 
asi como hacer del conocimiento de los sujetos obligados y de los particulares las 
determinaciones tomadas por el Pleno, incluyendo las unidades administrativas que reciban 
alguna instrucción del mismo, garantizando el óptimo cumplimiento de los derechos de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

Funciones: 
1. Coordinar el cumplimiento de las actividades relacionadas con las sesiones del Pleno 

para asegurar su desarrollo. 
2. Instruir la elaboración del Orden del Día de las sesiones del Pleno con base en los 

documentos que lo sustentan para su desarrollo. 
3. Impulsar la elaboración de los proyectos de acuerdo que se presentaran en las 

sesiones de Pleno para facil itar la suscripción de los mismos por los Comisionados. 
4. Instruir la elaboración de las Actas de las sesiones del Pleno, así como asegurar su 

resguardo para dar certeza de las actuaciones del Pleno. 
5. Dirigir la elaboración de versiones estenograficas de las sesiones del Pleno, así como 

asegurar su resguardo para facilitar el acceso a las mismas. 
6. Supervisar el seguimiento a los acuerdos, instrucciones, observaciones y sugerencias 

emitidos por el Pleno para garantizar el cumplimiento de los mismos por parte de las 
diversas unidades administrativas del Instituto. 

7. Supervisar la difusión de las versiones públicas de las resoluciones que entreguen las 
Ponencias , y la publicación de las mismas en el portal de Internet del Instituto para ser 
factible la consulta de las mismas. 

8. Instruir y validar la elaboración de la propuesta del Programa de Sesiones del Pleno d 
de cada año para tomar en consideración las fechas probables para llevarlas a cabo. 

9. Coordinar el proceso de firma de las resoluciones y acuerdos aprobados por el Pleno 
para que tengan validez legal. 

10.Asegurar la revis ión de las resoluciones proporcionadas por las ponencias, de IV 
asuntos de fondo y forma en materia de acceso a la información y protección de dat 
personales para ser remitidas para su trámite y proceso de firmas del resto de I 
Comisionados. 
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11 . Vigi lar la digitalización e incorporación de las resoluciones debidamente notificadas 
para que sean cargadas al portal electrónico del Instituto para su consulta pública. 

12. Dar seguimiento al proceso de notificación de acuerdos y resoluciones aprobadas por 
el Pleno para informar a las partes dichos documentos 

l3.Asegurar que se lleve a cabo la revisión de las resoluciones aprobadas por el Pleno, 
previo al proceso de notificación correspondiente para que presenten el menor número 
de deficiencias al momento de su notificación 

l4.Autorizar la entrega a ponencias y unidades administrativas del Instituto de 
requerimientos especificos relacionados con información del estado que guardan los 
medios de impugnación para que las ponencias y unidades administrativas del 
Instituto cuenten con información confiable de medios de impugnación según sus 
necesidades. 

15. Vigilar la generación, implementación y monitoreo de indicadores que den cuenta al 
Pleno del desempeño del personal a su cargo para que las ponencias tengan insumas 
para la toma de decisiones relacionadas con la logística bajo la que se sustancian los 
recursos de revisión. 

l6.Coordinar la generación de reportes estadísticos que den cuenta de los medios de 
impugnación en sus diferentes etapas, así como indicadores que den cuenta al Pleno 
del desempeño de las ponencias para que el Pleno y las Ponencias cuenten con 
información del estado que guardan. 

17. Verificar la entrega de insumas a unidades administrativas que son necesarios para la 
gestión de medios de impugnación para que las otras áreas de la Secretaría Técnica 
del Pleno cuenten con información necesaria para llevar a cabo sus gestiones en lo 
relacionado al seguimiento a medios de impugnación. 

lB.Avalar la generación de reportes que den cuenta a los particulares de los medios de 
impugnación que han sido resueltos y para informar a las diferentes unidades 
administrativas del Instituto respecto a la notificación de las mismas 

19.Garantizar, en lo que respecta a las atribuciones de la Dirección General, la carga en 
la PNT de la información relacionada con las obligaciones de transparencia 

20 . Participar en la formulación de mecanismos para la administración y validación de 
información relacionada con los medios de impugnación, así como asegurar su 
implementación y monitoreo para la mejora permanente de la calidad de la 
información administrada por la Dirección de Estadistica. 

2l .Coordinar el turnado de medios de impugnación entre las ponencias de acuerdo con el 
procedimiento establecido por el Pleno del Instituto. 

22.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Atención al Pleno 

Objetivo: 
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Supervisar el desarrollo óptimo de las sesiones del Pleno por medio de la generación de 
insumos relacionados con el funcionamiento del mismo. 

Funciones: 
1. Coordinar las actividades relacionadas con las sesiones de Pleno, tanto público como 

privado para su desarrollo. 
2. Coordinar la integración y entrega de resoluciones que se discutirán de manera 

individual en las sesiones de Pleno para que cuenten con la información respaldo de 
los asuntos y contribuir al desarrollo de la sesión . 

3. Garantizar la elaboración del Orden del Dia de las sesiones del Pleno para que los 
Comisionados tengan los insumos necesarios para el desarrollo de las sesiones del 
Pleno. 

4. Dirigir la elaboración de los proyectos de acuerdo que serán presentados en las 
sesiones de Pleno para cumplimentar diversos asuntos generales en su desarrollo. 

5. Dirigir y revisar la elaboración del proyecto de Acta de las Sesiones del Pleno para su 
envio a los Comisionados .y Jefes de Ponencia para recabar observaciones y 
comentarios . 

6. Coordinar los procesos relacionados con la gestión del soporte documental de 
versiones estenográficas de las sesiones de Pleno públicas y privadas para mantener 
actualizado el soporte documental. 

7. Avalar el seguimiento a los acuerdos, instrucciones, observaciones y sugerencias 
emitidos por el Pleno para garantizar el cumplimiento de los mismos por parte de las 
diversas unidades administrativas del Instituto. 

8. Dirigir la actualización de las resoluciones, acuerdos y actas de sesiones de Pleno que 
se encuentran en la página de internet institucional para facilitar la consulta de éstas, 
asi como impulsar el acceso a la información mediante datos abiertos 

9. Elaborar la propuesta del Programa de Sesiones del Pleno de cada año para dar 
certeza a los Comisionados respecto de las fechas probables para llevarlas a cabo. 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su 
competencia le sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a 
la línea de mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Atención A 

Objetivo: 
Coadyuvar para que los Comisionados cuenten con el acta de Pleno y las resoluciones para O( 
su firma correspondiente. 

Funciones: -
1. Preparar la carpeta con los asuntos del Pleno del sector privado para que Ic¡f / 

asistentes cuenten con insumas necesarios para que se lleve a cabo la sesión. V 
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2. Supervisar la integración de los expedientes de las sesiones de Pleno del sector 
público y privada para realizar la carga correspondiente en el Sistema DMX del 
Instituto. 

3. Apoyar en la logistica de las sesiones de Pleno para que las ponencias puedan cargar 
su respectivo Orden del Dia en la Herramienta de Comunicación (HCOM) para que los 
asistentes a las sesiones conozcan que resoluciones se someterán a votación en la 
sesión de Pleno y los asuntos que serán tratados dentro de la misma. 

4. Elaborar el Orden de Dia de las sesiones del Pleno para que su desarrollo se lleve a 
cabo conforme al insumo generado. 

5: Colaborar en el desarrollo del proyecto de acta de la sesión de Pleno para aportar 
insumos para la elaboración del acta que contiene las resoluciones votadas por los 
Comisionados, así como los acuerdos aprobados en la sesión de Pleno. 

6. Coadyuvar en la logistica de la integración del acta de sesión del Pleno con el 
propósito de que cuente con validez juridica. 

7. Ca.rgar en la página de internet institucional el acta de sesión, el audio, la versión 
estenográfica de la sesión del Pleno, los proyectos de resolución votados y los 
acuerdos de Pleno, debidamente firmados en la misma para darle publicidad a las 
Sesiones de Pleno del Instituto, a los asuntos que fueron votados y los acuerdos que 
fueron aprobados en las mismas. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Atención A 

Objetivo: 
Participar en el seguimiento de las resoluciones sometidas a consideración del Pleno, para 
que los Comisionados cuenten con los insumas necesarios para su desarrollo. 

Funciones: 
1. Consolidar en el proceso de ajuste e impresión de las resoluciones que se discutirán 

de manera individual en la sesión de Pleno para que los Comisionados analicen de 
manera más ágil los proyectos de resolución que serán discutidos en la sesión de 
Pleno. 

2. Preparar los asuntos relacionados con los procedimientos establecidos en la 
normatividad aplicable para proporcionar a los Comisionados los documentos que han 
de ser discutidos y votados en la sesión de Pleno privado. 

3. Coadyuvar en las actividades relacionadas con las sesiones de Pleno privado para su 
desarrollo. 

4. Apoyar en la revisión de los insumas de los proyectos de acuerdo propuestos por 
diversas áreas del Instituto para que los Comisionados cuenten con los documentos 
que han de ser discutidos y votados en la sesión de Pleno. 
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5. Participar en la elaboración de los proyectos de acuerdo cuando lo requiera el Pleno 
del Instituto para proporcionar a los Comisionados los insumos que han de ser 
discutidos y votados en la sesión. 

6. Coadyuvar en la elaboración del proyecto de acta de las sesiones de Pleno para 
registrar la discusión y acuerdos generados en la sesión. 

7 . Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Atención B 

Objetivo: 
Coadyuvar para que los Comisionados cuenten con el acta de Pleno y las resoluciones para 
su firma correspondiente. 

Funciones: 
1. Auxi liar en la integración de los asuntos relacionados con los procedimientos 

establecidos en la normatividad aplicable para proporcionar a los Comisionados los 
documentos que han de ser discutidos y votados en la sesión de Pleno privado. 

2. Participar en las actividades relacionadas con las sesiones de Pleno privado para su 
desarrollo. 

3. Apoyar en el trámite de firmas de las resoluciones que fueron aprobadas en las 
sesiones de Pleno del sector privado. 

4. Revisar los insumas de los proyectos de acuerdo propuestos por diversas áreas del 
Instituto para que los Comisionados cuenten con los documentos que han de ser 
discutidos y votados en la sesión de Pleno. 

5. Elaborar los proyectos de acuerdo cuando lo requiera el Pleno del Instituto para 
proporcionar a los Comisionados los insumos que han de ser discutidos y votados en 
la sesión . 

6. Elaborar el proyecto de acta de las sesiones de Pleno del Sector Privado, para 
registrar la discusión y acuerdos generados en la sesión de Pleno. 

7. Efectuar el seguimiento a los acuerdos, instrucciones, observaciones y sugerencias 
emitidos por el Pleno para garantizar que se cumplan por parte de las diversas 
unidades administrativas del Instituto. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean aSignadas por su superior jerárquico o Jefe inmediato, conforme a la línea de

0 mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Gestión t1 . / 

Objetivo: t/ 
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Asegurar que se lleve a cabo el proceso de firmas de resoluciones y acuerdos, así como las 
notificaciones de los mismos para las diversas areas del Instituto, sujetos obligados y 
recurrentes. 

Funciones: 
1. Supervisar el proceso de firma de las resoluciones y acuerdos aprobados por el Pleno 

para dar validez legal. 
2. Validar las resoluciones proporcionadas por las ponencias, de los asuntos de fondo y 

forma en materia de acceso a la información y protección de datos personales para 
ser remitidas para su trámite y proceso de firmas del resto de los Comisionados. 

3. Supervisar la carga , en la página de internet institucional, de las versiones públicas de 
las resoluciones que entregan las Ponencias para darle publicidad a las resoluciones 
votadas en las sesiones de Pleno. 

4. Supervisar el proceso de notificación de acuerdos y resoluciones aprobadas por el 
Pleno, en materia de acceso a la información y datos personales, a los sujetos 
obligados , particulares, terceros interesados y Órganos Internos de Control para 
informar a los recurrentes y a los sujetos obligados las resoluciones tomadas. 

5. Dirigir la revisión de las resoluciones aprobadas por el Pleno, previo al proceso de 
not.ificación correspondiente para que presenten el menor número de deficiencias al 
momento de su notificación. 

6. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Gestión A 

Objetivo: 
Revisar el proceso de firmas de resoluciones y acuerdos, asi como su notificación a los 
sujetos obligados y recurrentes para hacer de su conocimiento dichas determinaciones del 
Pleno. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en la logistica para la integración de la versión final de las actas de las 

sesiones y acuerdos que emita el Pleno. 
2. Coordinar la confirmación de las admisiones y prevenciones en la herramienta de 

comunicación Hcom para que las ponencias puedan continuar con el proceso de 
sustanciación de los recursos de revisión. 

3. Notificar las admisiones o prevenciones a Sujetos Obligados, recurrentes y te rceros 
interesados a través del sistema electrónico Hcom, comparecencia , estrados o vía 
correo postal según corresponda, para que conozcan el contenido de la resolución o el 
acuerdo de ampliación. (]j 
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4. Elaborar los oficios de conocimiento de vistas ordenadas en las resoluciones a los 
titulares de los órganos internos de control para hacer del conocimiento las 
actuaciones del Pleno. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Gestió.n A 

Objetivo: 
Coadyuvar a generar las condiciones óptimas a través de eficientar el proceso de gestión de 
firmas de las resoluciones, actualizar la HCOM mediante la carga de los proyectos de 
resoluciones que fueron votados en Pleno, así como de las resoluciones que ya finalizaron el 
proceso de firmas y que se encuentren debidamente integradas, rubricadas y firmadas, para 
que dichas resoluc iones puedan ser notificadas en un tiempo óptimo y publicadas en el 
portal del Instituto. 

Funciones: 
1. Gestionar las firmas de las resoluciones de fondo y forma votadas en materia de 

protección de datos personales y acceso a la información pública para contar con las 
resoluciones firmadas en tiempo óptimo para su notificación y publicación en la página 
de interne!. 

2. Cargar en la HCOM las resoluciones que terminaron el proceso de firmas para su 
envío a notificación, así como mantener actualizado el sistema electrónico HCOM 
mediante el monitoreo periódico del tablero. 

3. Revisión de las resoluciones que terminaron el proceso de firmas para comprobar que 
se encuentren debidamente integradas, firmadas, rubricadas y procesadas en el 
formato correspondiente. 

4. Gestionar el proceso de firma de las resoluciones de forma física para que una vez 
concluido su proceso, estén en posibilidades de integrarlas y resguardarlas en su 
expediente correspondiente. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Gestión B ~ 
Objetivo: "-- \ 
Gestionar el proceso correspondiente a la notificación de acuerdos y resoluciones del Pleno V 
incluyendo lo correspondiente al proceso de firmas, a los sUjetos obligados y recurrente 
para hacerlas de su conocimiento. 
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1. Recibir archivos con la digitalización de las resoluciones a recursos de revisión y los 
acuerdos de ampliación firmados a través del sistema electrónico HCOM para su 
validación a través del mismo. 

2. Revisar que las resoluciones y acuerdos de ampliación cumplan con los elementos de 
forma y validarlos en el sistema electrónico HCOM. 

3. Notificar las resoluciones y los acuerdos de ampliación a sujetos obligados, 
recurrentes y terceros interesados a través del sistema electrónico HCOM para que 
conozcan el contenido de la resolución o el acuerdo de ampliación. 

4. Detectar inconsistencias de forma en las resoluciones firmadas antes del envío a su 
notificación y solicitar en su caso, las correcciones al área encargada de entregar las 
resoluciones impresas para recopilar las firmas. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Gestión B 

Objetivo: 
Notificar los acuerdos y resoluciones del Pleno, a través del Servicio Postal Mexicano y vía 
estrados. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en la logistica para la integración de la versión final de las actas de las 

sesiones y acuerdos que' emita el Pleno. 
2. Coordinar la confirmación de las admisiones y prevenciones en la herramienta de 

comunicación Hcom para que las ponencias puedan continuar con el proceso de 
sustanciación de los recursos de revisión. 

3. Notificar las admisiones o prevenciones a Sujetos Obligados, recurrentes y terceros 
interesados a través del sistema electrónico' Hcom, comparecencia, estrados o vía 
correo postal según corresponda, para que conozcan el contenido de la resolución o el 
acuerdo de ampliación. 

4. Elaborar los oficios de conocimiento de vistas ordenadas en las resoluciones a los 
titulares de los órganos internos de control para hacer del conocimiento las 
actuaciones del Pleno. 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Gestión e 

Objetivo: 
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Integrar las bases de datos relativas a los procesos de firma de resoluciones del Pleno, y de 
su notificación ; así como apoyar la notificación de resoluciones por HCOM. 

Funciones: 

1. Realizar reportes semanales de firmas para informar el número de resoluciones y 
realizadas a la Dirección de Estadística! así como de las resoluciones y acuerdos en 
proceso de revisión. 

2. Realizar la confirmación de las notificaciones ampliaciones y resoluciones en la 
herramienta de HCOM para proporcionar el insumo para la continuidad de la 
sustanciación del proceso para que las ponencias puedan continuar con el proceso de 
sustanciación de los recursos de revisión. 

3. Dar seguimiento al proceso de notificación de acuerdos y resoluciones aprobados por 
el Pleno para dar certeza respecto de las notificaciones pendientes a realizar y 
llevadas a cabo. 

4. Realizar reporte semanal de notificaciones para informar el número de expediente de 
las resoluciones y acuerdos de ampliaciones realizadas a la Dirección de Estadística , 
asi como de las resoluciones y acuerdos en proceso de revisión . 

5. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Estadística 

Objetivo: 
Garantizar y supervisar la atención a los requerimientos del Pleno, las Ponencias y las 
unidades administrativas en materia de información relacionada con el estado que guardan 
los medios de impugnación, así como la generación de reportes estadísticos que den cuenta 
del mismo e indicadores que permitan al Pleno supervisar el desempeño de las ponencias. 

Funciones: 
1. Supervisar la entrega a ponencias y unidades administrativas del Instituto de 

requerimientos específicos relacionados con información de los med ios de 
impugnación. 

2. Diseñar y supervisar la generación, implementación y monitoreo de indicadores que 
den cuenta al Pleno del desempeño del personal a su cargo para que las ponencias ~ 
tengan insumos para la toma de decisiones relacionadas con la logistica bajo la que 
se sustancian los recursos de revisión . 

3. Proponer al menos un indicador que permita a los Comisionados monitorear el 
desempei'io de las Ponencias para que los Comisionados cuenten con elementos paV 
la toma de decisiones relacionadas con el desempef'lo de los servidores públic 
dedicados a la sustanciación de medios de impugnación. 
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4. Implementar y supervisar reportes estadísticos que den cuenta de los m~dios de 
impugnación en sus diferentes etapas, así como indicadores que den cuenta al Pleno 
del desempeño de las ponencias para que el Pleno y las ponencias cuenten con la 
información. 

5. Revisar el control e indicadores relacionados con la firma de resoluciones para que las 
áreas usuarias cuenten con información que permita controlar y a su vez la generación 
de indicadores respectivos. 

6. Implementar y supervisar la entrega de insumos a unidades administrativas que son 
necesarios para la gestión de medios de impugnación para que las otras áreas de la 
Secretaría Técnica del Pleno cuenten con información necesaria para llevar a cabo 
sus gestiones. 

7. Implementar y supervisar reportes que den cuenta a los particulares de los medios de 
impugnación que han sido resueltos y para que diferentes unidades· administrativas 
del Instituto puedan contar con información relacionada con la notificación de 
resoluciones. 

8. Supervisar los archivos de la Dirección General que deben ser incorporados a la PNT 
por corresponder a obligaciones de transparencia 

9. Formular mecanismos para la administración y validación de información relacionada 
con los medios de impugnación, así como asegurar su implementación y monitoreo 
para la mejora permanente de la calidad de la información administrada por la 
Dirección de Estadistica. 

10.Asegurar que el turnado de medios de impugnación entre las ponencias se realice de 
acuerdo con el procedimiento establecido por el Pleno del Instituto para que los 
medios de impugnación recibidos sean turnados. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Control Estadistico 

Objetivo: 
Generar Información Estadística oportuna y certera sobre los medios de impugnación y 
solicitudes de información . 

Funciones: 
1. Atender los requerimientos de información de Ponencias y otras áreas para que las 

ponencias y las unidades administrativas del Instituto cuenten con info.rmación 
confiable de medios de impugnación según sus necesidades. 

2. Coordinar la realización correcciones de errores en la información de los med ios de 
impugnación , así como aplicar los ajustes necesarios en la base de datos de los 
mismos para la continua revisión de calidad de la información. 
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3. Diseñar e implementar métodos para la validación de datos en la base de datos de los 
medios de impugnación para la mejora permanente de la calidad de la información 
administrada por la Dirección de Estadística. 

4 . Elaborar reportes estadisticos que den cuenta de los medios de impugnación en sus 
diferentes etapas, así como insumos para la generación de indicadores que den 
cuenta al Pleno del desempeño de las ponencias para que el Pleno y las ponencias 
cuenten con la información. 

5. Generar los archivos de la Dirección General que deben ser incorporados a la PNT por 
corresponder a obligaciones de transparencia. 

6. Atender los requerimientos específicos relacionados con el turno de medios de 
impugnación para que las ponencias y las unidades administrativas del Instituto 
cuenten con información estadística de los medios de impugnación según sus 
requerimientos. 

7 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Control Estadístíco 

Objetivo: 
Realizar actividades que permitan facilitar el control y seguimiento de los medios de 
impugnación a través de información estadística. 

Funciones: 
1. Realizar búsquedas y resúmenes que sirvan de insumo para la generación de fichas 

técnicas referentes a temas específicos solicitados por las ponencias y otras áreas 
para faci litar datos cualitativos referentes recursos de revisión con una temática 
específica. 

2. Preparar insumas para la entrega de requerimientos de información respecto de 
asuntos interpuestos ante sujetos obligados especificas. 

3. Generar insumas necesarios para la corrección de errores en la información de 
medios de impugnación en sus diferentes etapas. 

4. Preparar la infografía semanal con las resoluciones emitidas por el Pleno. 
5. Informar al ciudadano sobre los recursos de revisión votados semanalmente por los 

Comisionados, con el fin de dar certidumbre al trabajo realizado por los mismos de 
manera cuantitativa. Ci 

6. Apoyar en la elaboración de reportes estadísticos que den cuenta de los medios de 
impugnación en sus diferentes etapas, así como insumas para la generación de 
indicadores que den cuenta al Pleno del desempeño de las ponencias para que el 
Pleno y las ponencias cuenten con la información. V 

7. Identificar y analizar incongruencias y datos erróneos en la información relaciona 
con los medios de impugnación para la limpieza o reconstrucción de informaci 

529 



• • o Inol [tU Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 
..... ,, ~, .... - '. ~.~, .. , _ .... -
....... - . , .. ... 0 '0 ~ O'A _.,,~ 

histórica referente a datos cuantitativos y cualitativos que se desprenden de los 
mismos para contar con una base de datos certera que proporcione información sobre 
la tendencia del ejercicio del derecho a la información y de la protección de datos 
personales. 

8. Apoyar con insumas para la integración de la base de datos de los medios de 
impugnación recibidos. 

9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Indicadores y Desempeño 

Objetivo: 
Turnar los medios de impugnación interpuestos ante el Instituto para las ponencias. 

Funciones: 
1. Atender los requerimientos de información de Ponencias respecto de asuntos 

interpuestos ante sujetos obligados especificas. 
2. Coordinar los medios de impugnación interpuestos por INFOMEX, PNT, escrito Libre u 

otros medios autorizados y los recibidos por las Unidades de Transparencia de los 
Sujetos Obligados para distribuir los medios de impugnación a las ponencias y realizar 
las gestiones correspondientes para la entrega de expedientes de turno a las 
ponencias. 

3. Registrar y reportar las solicitudes de atracción de medios de impugnación conforme a 
los lineamientos vigentes. 

4. Facilitar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación los asuntos interpuestos ante 
dicho sujeto obligado para la correspondiente determinación de si se refiere a asuntos 
jurisdiccionales. 

5. Girar a sujetos obligados, según corresponda , asuntos ingresados al Instituto que, por 
así corresponder a las Leyes, deban ser sustanciados por los mismos. 

6. Elaborar los acuerdos de turno para dar constancia del turno correspondiente a los 
medios de impugnación de las ponencias. 

7. Integrar la base de datos de los medios de impugnación recibidos y cargarlos en la 
HCOM o PNT para tener control respecto de los medios de impugnación recibidos en 
ellnstituto. 

8. Girar expedientes por resolución judicial o por excusa para acatar las determinaciones 
del Poder Judicial de la Federación, emitido por el Pleno. 

9. Coordinar la reposición de procedimientos de medios de impugnación para agi l izar el 
trámite de los medios de impugnación que se deben volver a sustanciar. 

10.Coadyuvar en la gestión de la reconducción de medios de impugnación a solicitud de 
las ponencias. 
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11 . Elaborar las sugerencias de acumulación para que las Ponencias cuenten con 
insumos respecto de los asuntos susceptibles de ser acumulados. 

12.Colaborar con las unidades administrativas correspond ientes en asuntos relacionados 
con la atención a incidencias identificadas en la PNT respecto al turno de medios de 
impugnación. 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Indicadores 

Objetivo: 
Brindar insumos para la generación de reportes que den cuenta del estado que guardan los 
medios de impugnación y para la generación de indicadores que permitan al Pleno 
supervisar el desempeño de las ponencias. 

Funciones: 
1. Realizar reportes estadísticos referentes a información solicitada por las ponencias y 

otras areas sobre temas específicos para facilitar datos estadísticos referentes 
recursos de revisión . 

2. Auxiliar en el desarrollo de ind icadores de desempeño de las ponencias para que la 
Secretaría Técnica del Pleno y el Pleno cuenten con información necesaria para la 
toma de decisiones en cuanto a la gestión de medios de impugnación. 

3. Preparar el reporte con el detalle de los medíos de impugnación que son discutidos 
públicamente en las sesiones públicas de Pleno para que el Pleno y la Secretaria 
Técnica del Pleno cuenten con infonnación detallada de los medios de impugnación 
que se discuten públicamente fechas de interposición y fechas límite para su votación . 

4. Procesar archivos de control sobre los medíos de impugnación que son discutidos 
públicamente para mantener el control de los medios de impugnación discutidos 
públicamente. 

5. Actualizar insumas para el control e indicadores relacionados con la firma de 
resoluciones para que las áreas usuarias cuenten con información que permita 
controlar y a su vez generar ind icadores relacionados con la finna de resoluciones . 

6. Gestionar la información necesaria para la generación del reporte estadístico semanal 
de los medios de impugnación en sus diferentes etapas para dar a conocer focos rojos 
o areas de oportunidad en los procesos relacionados con la gestión de medios de 0 
impugnación. 

7. Apoyar con la generación de insumas necesanos para los reportes de medios de 
impugnación resueltos y su notificación. V 

8. Proporcionar insumas para la generación de los archiVOS de la Dirección General que 
deben ser incorporados a la PNT por corresponder a obligaciones de transparencia. 
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9. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

DIRECCiÓN GENERAL DE CUMPLIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES 
(Adscrita a la Secretaría Técnica del Pleno) 

Objetivo: 
Implementar los mecanismos de vigilancia con el fin de que los sujetos obligados cumplan 
con las resoluciones del Pleno del Instituto y, en su caso, determinar el posible 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General y Ley Federal en la 
materia. 

Funciones: 
1. Orientar a los sujetos obligados y particulares sobre los procedimientos y términos 

establecidos en las resoluciones dictadas por el Pleno del Instituto para su debido 
cumplimiento, así como respecto de los procedimientos a cargo de esta unidad 
administrativa en materia de responsabilidades. 

2. Evaluar el cumplimiento que los sujetos obligados dan a las resoluciones de los 
medios de impugnación para conocer lo ordenado por el Pleno del Instituto. 

3. Instruir la notificación ante el Órgano Interno de Control del reporte del sujeto obligado 
para que inste al titular de la Unidad de Transparencia, al Comité de Transparencia o 
al servidor público competente para entregar la información ordenada en resolución 
del Pleno. 

4. Coordinar la formulación de requerimientos a los titulares de las unidades de 
Transparencia o Comités de Transparencia de los sujetos obligados para aclarar, 
evaluar o lograr el cumplimiento de las resoluciones dictadas por el Pleno. 

5. Proponer al Pleno hacer del conocimiento público la negativa de los sujetos obligados 
a entregar información relacionada con un recurso de revisión o ante el 
incumplimiento, total o parcial , de una resolución emitida por el Instituto. 

6. Proponer al Secretario Técnico del Pleno la calificación de la gravedad de las faltas, 
así como las medidas de apremio o las sanciones, según corresponda, que deberán 
imponerse o las acciones que deberán aplicarse. 

7. Coordinar la revisión de las versiones públicas ordenadas en las resoluciones emitidas 
por el Pleno del Instituto para su cumplimiento. 

8. Conocer sobre las manifestaciones recibidas de los recurrentes respecto del 
cumplimiento dado por los sujetos obligados a las resoluciones del Instituto, para que 
se de vista a la autoridad competente o, en su caso para dictar medidas de apremio, 
por persistir en el incumplimiento de la resolución de que se trate. 
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9. Remitir a la Dirección General de Atención al Pleno los insumos necesarios para 
elaborar estadísticas sobre el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones y las 
sanciones para atender las solicitudes de apoyo de las áreas del Instituto. 

10.Conocer de las presuntas infracciones o incumplimientos en que pudieran incurrir los 
sujetos obligados en el proceso de cumplimiento de una resolución, en términos de la 
normalividad aplicable. 

11 . Coordinar la elaboración de los reportes e informes necesarios para la rendición de 
cuenlas inslilucionales en el ámbilo de su compelencia para alender las soliciludes de 
apoyo de las áreas del Inslilulo. 

12.Realizar estudios y proponer criterios y procedimientos relacionados con su 
compelencia para alender las soliciludes de apoyo de las áreas dellnslilulo. 

13.Proponer y, en su caso, acordar la habililación de dias inhábiles en los procedimienlos 
de medidas de apremio y sanciones, cuando así se requiera, de conformidad con los 
lineamientos que en la materia apruebe el Pleno. 

14.Habililar a los servidores públicos bajo su adscripción para realizar las di ligencias y 
notificaciones necesarias para la sustanciación de los procedimientos sancionatorios. 

15.Requerir a las auloridades compelenles el apoyo para el ejercicio de las funciones 
competencia de la unidad administrativa . 

16.lnstruir la atención de los requerimientos efectuados por la Secretaría Técnica del 
Pleno relacionados con el cumplimiento a las resoluciones de este organismo garante, 
así como para la ejecución de resoluciones que emita el Pleno en los procedimientos 
sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que 
no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos. 

17.Aprobar la presenlación de vislas o denuncias, anle la auloridad compelenle, por 
persistir el incumplimiento de resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto; o, en su 
caso, acordar el inicio de los procedimientos sancionatorios en contra de presuntos 
infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos 
ni sean partidos políticos. 

18. Dirigir los Ira bajos de regislro y seguimienlo a las vislas ordenadas por el Pleno del 
Inslilulo a los órganos inlernos de conlrol en los sujelos obl igados y demás 
auloridades compelenles. 

19. Formular requerimientos de información y documentación para conocer los datos de 
identificación y el estado procesal de los expedientes re lativos a las investigaciones y, 
en su caso, . procedimientos administrativos disciplinarios; así como aquellos para 
solicitar las resoluciones finales que , respecto de presuntas infracciones a la 
normativa en la materia , emitan los órganos internos de control en los sujetos q 
obligados y demás autoridades competentes y, de ser el caso, registrar el nombre y 
cargo del o los infractores y la sanción impuesta. 

20.Ejecular los apercibimienlos como sanción que imponga el Pleno dellnslilulo; y, en suV caso, dirigir los trabajos de gestión y seguimiento a la ejecución de las multas como 
sanción, solicitando al Servicio de Administración Tributaria que proceda a su cobro. 
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21.Recibir los expedientes relativos a los incumplimientos a las obligaciones de 
transparencia y, en su caso, instruir a la Dirección de Responsabilidades para que 
inicie el procedimiento sancionatorio en contra de presuntos infractores de sujetos 
obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos 
políticos. 

22.lnstruir el inicio de la sustanciación de los procedimientos sancionatorios en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el caracter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos; y emitir los acuerdos correspondientes 
para la determinación, notificación y, en su caso, ejecución de las sanciones 
impuestas por el Pleno. 

23.Requerir al Servicio de Administración Tributaria, a las demas autoridades 
competentes, así como a las instituciones financieras que correspondan , que 
proporcionen la información y documentación que posean para determinar la 
condición económica de los presuntos infractores en los procedimientos 
sancionatorios. 

24.Proponer a la Secretaria Técnica del Pleno las resoluciones que pongan fin a los 
procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos 
obligados que no cuenten con el caracter de servidores públicos ni sean partidos 
politicos. 

25. Requerir a las autoridades competentes el apoyo necesario para contar con la 
documentación y los elementos necesarios para sustentar la existencia de presuntas 
responsabilidades administrativas; y, en su momento, para sustanciar los 
procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos 
obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos 
politicos. 

26. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de mando y 
comunicación aplicable. 

Dirección de Cumplimientos 

Objetivo: 
Coordinar los procedimientos relativos al seguimiento del cumplimiento de resoluciones . 

Func iones: 
1. Proporcionar asesoría a los sujetos obligados y particulares para orientarlos en 

materia de cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno. 
2. Coordinar los procedimientos y criterjos para la evaluación de las constancias 

relacionadas con los cumplimientos, así como dar seguimiento al estado de 
cumplimiento e instruir las acciones derivadas de las evaluaciones respectivas. 

3. Instruir y firmar el envío de requerimientos a los Comités de Transparencia de los 
sujetos obligados ante el incumplimiento de la resolución y conocer sobre q dO 5~: 
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los exped ientes en que se hayan formulado requerimientos a las Unidades 
Transparencia . 

4. Conocer de la determinación de incumplimiento de un expediente de cumplimiento 
poslerior a haberse requerido al Comité de Transparencia del sujeto obligado, revisar 
el proyecto de vista al Órgano Interno de Control competente y someterlo a la firma del 
Director General. 

5. Ordenar que se analicen los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones para que en el caso de aquellos en que persista un incumplimiento se 
remitan a la Dirección de Responsabilidades para la elaboración de los proyectos de 
denuncias por el incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. 

6. Conocer sobre la determinación de incumplimiento posterior al apercibimiento 
decretado, para que una vez evaluada su procedencia , informe al Director General la 
propuesta de imposición de medidas de apremio. 

7. Conocer sobre las determinaciones que se propongan respecto de las 
manifestaciones recibidas de los recurrentes y otorgar su visto bueno para 
consideración del Director General. 

8. Dirigir la elaboración de informes vinculados con el seguimiento al cumplimiento de 
resoluciones para reportar el estado de los mismos. . 

9. Remitir el expediente respectivo a la Dirección de Responsabilidades para que en el 
ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda . 

10.Proponer al Director Genera l la habilitación de días inhábiles en relación con los 
procedimientos relacionados con medidas de apremio, en los casos de incumplimiento 
a resoluciones del Pleno . 

11 . Comunicar al Director General sobre la necesidad de requerir el apoyo y colaboración 
de alguna autoridad diversa para el debido ejercicio de las funciones de la unidad 
administrativa relacionado con el cumplimiento a las resoluciones con instrucción 
emitidas por el Pleno del Instituto. 

12.Coordinar las acciones para la atención de los requerimientos turnados relacionados 
con la ejecución de resoluciones con instrucción en cuanto al seguimiento de su 
cumplimiento. 

13.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Cumplimientos A 

Objetivo: 
Supervisar los procedimientos relativos al seguimiento del cumplimiento de resoluciones e 
informar al Director de Cumplimientos. 

Funciones: 
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1. Participar en los trabajos de asesoría a sujetos obligados y particulares, en el marco 
de sus atribuciones para orientarlos respecto de los procedimientos a cargo de esta 
unidad administrativa. 

2. Investigar de la determinación de incumplimiento de un expediente de cumplimiento 
después de haber sido requerido el Comité de Transparencia del sujeto obligado, para 
evaluar la correcta determinación con la finalidad de que se someta al Director de 
Cumplimientos para los efectos conducentes. 

3. Supervisar el análisis de los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones para que en el caso de aquellos en que persista un incumplimiento sean 
preparados para su remisión a la Dirección de Responsabilidades para la elaboración 
de los proyectos de denuncias por el incumplimiento de las resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto. 

4. Evaluar la determinación de incumplimiento posterior al apercibimiento decretado e 
informar al Director de Cumplimientos sobre el particular para la evaluación de la 
propuesta de imposición de medidas de apremio. 

5. Dar seguimiento a los términos en que se ordena la verificación de versiones públicas 
en las resoluciones del Pleno para su seguimiento y coadyuvan cia. 

6. Supervisar la evaluación de las manifestaciones efectuadas por los recurrentes, así 
como la determinación que se proponga sobre el particular. 

7. Revisar la elaboración de informes vinculados con el seguimiento al cumplimiento de 
resoluciones y, en su caso, los aprueba para reportar el estado procesal de los 
mIsmos. 

8. Informar al Director de Cumplimientos sobre las posibles infracciones que se 
actualicen en el proceso de cumplimiento de una resolución para su evaluación. 

9. Evaluar la necesidad de habilitar dias inhábiles en lo relacionado a la imposición de 
medidas de apremio respecto de incumplimientos a resoluciones del Pleno. 

10.Supervisar la atención de los requerimientos recibidos relacionados con la ejecución 
de resoluciones con instrucción respecto del seguimiento a su cumplimiento. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Cumplimientos A 

Objetivo: 
Instrumentar los procedimientos y mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en los trabajos de asesoría a sujetos obligados y particulares, en el marco 

de sus atribuciones para orientarlos respecto de los procedimientos a cargo de esta 
unidad administrativa. 
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2. Evaluar las constancias del expediente y determinar el incumplimiento de una 
resolución al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, dar vista al OIC y darle 
seguimiento para determinar un posterior incumplimiento. 

3. Analizar los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las resoluciones para que 
en el caso de aquellos en que persista un incumplimiento, prepare el expediente 
respectivo para su remisión a la Dirección de Responsabilidades para la elaboración 
de los proyectos de denunci¡3.s por el incumplimiento de las resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto. 

4. Determinar el incumplimiento de la resolución después de haberse decretado 
apercibimiento, elaborando el proyecto de Acuerdo para la imposición, en su caso, de 
medidas de apremio. 

5. Efectuar el análisis de las resoluciones en las que se ordena la revisión de versiones 
públicas para su seguimiento. 

6. Evaluar las manifestaciones de los recurrentes, así como las constancias del 
expediente para determinar sobre el cumplimiento correspondiente. 

7. Determinar sobre posibles infracciones que se actualicen en el proceso de 
cumplimiento de una resolución por parte del sujeto obligado. 

8. Infonmar sobre la necesidad de habilitar días inhábiles en los procedimientos 
9. Ejecutar las acciones necesarias para la debida atención de los requerimientos 

instruidos, relacionados con la ejecución de resoluciones con instrucción, con respecto 
del seguimiento de aquellas a su cargo. 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato , conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Cumplimientos B 

Objetivo: 
Instrumentar los procedimientos y mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en los trabajos de asesoría a sujetos obligados y particulares, en el marco 

de sus atribuciones para orientarlos respecto de los procedimientos a cargo de esta 
unidad administrativa. 

2. Evaluar las constancias del expediente y determinar el incumplimiento de una ~ 
resolución al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, dar vista al OIC y darle 
seguimiento para determinar un posterior incumplimiento. 

3. Analizar los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las resoluciones para qv 
en el caso de aquellos en que persista un incumplimiento, prepare el expedien 
respectivo para su remisión a la Dirección de Responsabilidades para la elaboraci 
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de los proyectos de denuncias por el incumplimiento de las resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto. 

4. Determinar el incumplimiento de la resolución después de haberse decretado 
apercibimiento, elaborando el proyecto de Acuerdo para la imposición, en su caso, de 
medidas de apremio. 

5. Efectuar el análisis de las resoluciones en las que se ordena la revisión de versiones 
públicas para su seguimiento. 

6. Evaluar las manifestaciones de los recurrentes, así como las constancias del 
expediente para determinar sobre el cumplimiento correspondiente. 

7. Determinar sobre posibles infracciones que se actualicen en el proceso de 
cumplimiento de una resolución por parte del sujeto obligado. 

8. Infomnar sobre la necesidad de habilitar dias inhabiles en los proced imientos 
9. Ejecutar las acciones necesarias para la debida atención de los requerimientos 

instruidos, relacionados con la ejecución de resoluciones con instrucción, con respecto 
del seguimiento de aquellas a su cargo. 

10.Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Cumplimientos B 

Objetivo: 
Supervisar los procedimientos relativos al seguimiento del cumplimiento de resoluciones e 
informar al Director de Cumplimientos. 

Funciones: 
1. Participar en los trabajos de asesoria a sujetos obligados y particulares, en el marco 

de sus atribuciones para orientarlos respecto de los procedimientos a cargo de esta 
unidad administrativa. 

2. Investigar de la determinación de incumplimiento de un expediente de cumplimiento 
después de haber sido requerido el Comité de Transparencia del sujeto obligado, para 
evaluar la correcta determinación con la finalidad de que se someta al Director de 
Cumplimientos para los efectos conducentes. 

3. Supervisar el análisis de los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones para que en el caso de aquellos en que persista un incumplimiento sean 
preparados para su remisión a la Dirección de Responsabilidades para la elaboración 
de los proyectos de denuncias por el incumplimiento de las resoluciones emitid as por 
el Pleno del Instituto. 

4. Evaluar la determinación de incumplimiento posterior al apercibimiento decretado e 
informar al Director de Cumplimientos sobre el particular para la evaluación de la 
propuesta de imposición de medidas de apremio. 
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5. Dar seguimiento a los términos en que se ordena la verificación de versiones públicas 
en las resoluciones del Pleno para su seguimiento y coadyuvancia. 

6. Supervisar la evaluación de las manifestaciones efectuadas por los recurrentes, así 
como la determinación que se proponga sobre el particular. 

7. Revisar la elaboración de informes vinculados con el seguimiento al cumplimiento de 
resoluciones y, en su caso, los aprueba para reportar el estado procesal de los 
mismos. 

8. Informar al Director de Cumplimientos sobre las posibles infracciones que se 
actualicen en el proceso de cumplimiento de una resolución para su evaluación . 

9. Evaluar la necesidad de habilitar dias inhábiles en lo relacionado a la imposición de 
medidas de apremio respecto de incumplimientos a resoluciones del Pleno. 

10.Supervisar la atención de los requerimientos recibidos relacionados con la ejecución 
de resoluciones con instrucción respecto del seguimiento a su cumplimiento. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable 

Departamento de Cumplimientos C 

Objetivo: 
Instrumentar los procedimientos y mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en los trabajos de asesoria a sujetos obligados y particulares, en el marco 

de sus atribuciones para orientarlos respecto de los procedimientos a cargo de esta 
unidad administrativa. 

2. Evaluar las constancias del expediente y determinar el incumplimiento de una 
resolución al Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, dar vista al OIC y darle 
seguimiento para determinar un posterior incumplimiento. 

3. Analizar los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las resoluciones para que 
en el caso de aquellos en que persista un incumplimiento, prepare el exped iente 
respectivo para su remisión a la Dirección de Responsabilidades para la elaboración 
de los proyectos de denuncias por el incumplimiento de las resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto. 

4. Determinar el incumplimiento de la resolución después de haberse decretado f\ 
apercibimiento, elaborando el proyecto de Acuerdo para la imposición, en su caso, de 
medidas de apremio. 

5. Efectuar el análisis de las resoluciones en las que se ordena la revisión de versione{/ 
públicas para su seguimiento, como parte del procedimiento de verificación d 
cumplimiento con el objeto de que el sujeto obligado la someta a este Instituto previo 
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la entrega de la información al particular, participando en el proceso de revisión 
respectivo. 

6. Evaluar las manifestaciones de los recurrentes, as; como las constancias del 
expediente para determinar sobre el cumplimiento correspondiente. 

7. Determinar sobre posibles infracciones que se actualicen en el proceso de 
cumplimiento de una resolución por parte del sujeto obligado. 

8. Informar sobre la necesidad de habilitar dias inhábiles en los procedimientos de 
imposición de medidas de apremio de los asuntos a su cargo. 

9. Ejecutar las acciones necesarias para la debida atención de los requerimientos 
instruidos, relacionados con la ejecución de resoluciones con instrucción, con respecto 
del seguimiento de aquellas a su cargo. 

10. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato , conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Cumplimientos O 

Objetivo: 
Instrumentar los procedimientos y mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en los trabajos de asesoria a sujetos obligados. 
2. Apoyar en la recepción y evaluación de las constancias remitidas por los sujetos 

obligados como cumplimiento de las resoluciones , así como recibir y analizar la 
inconformidad del particular dando vista al sujeto obligado para que manifieste lo que 
a su derecho convenga respecto de las manifestaciones del particular. 

3. Participar en la elaboración de los requerimientos a las unidades competentes de los 
sujetos obligados segun corresponda para buscar el cumplimiento de las resoluc iones. 

4 . Participar en la evaluación de las constancias del expediente y determinar el 
incumplimiento de una resolución después de haberse requerido, en su caso, al 
Comité de Transparencia del sujeto obl igado, informando de ello al subdirector que 
corresponda y al Director de Cumplimientos con el proyecto de vista al Órgano Interno 
de Control para los efectos conducentes. 

5. Determinar el incumplimiento de la resolución incluso después de haberse dado vista 
al Órgano Interno de Control del sujeto obligado. 

6. Analizar los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las resoluciones para que 
en el caso de aquellos en que persista un incumplimiento, prepare el expediente 
respectivo para su remisión a la Dirección de Responsabilidades para la elaboración 
de los proyectos de denuncias por el incumplimiento de las resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto. 
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7. Analizar y reportar el incumplimiento de la resolución después de haberse decretado 
apercibimiento, elaborando el proyecto de acuerdo para la imposición , en su caso, de 
medidas de apremio. 

8. Efectuar el análisis de las resoluciones en las que se ordena la revisión de versiones 
públicas para su seguimiento, como parte del procedimiento de verificación del 
cumplimiento con el objeto de que el sujeto obligado la someta a este Instituto previo a 
la entrega de la información al particular, participando en el proceso de revisión 
respectivo. 

9. Participar en la evaluación las manifestaciones de los recurrentes, así como en las 
constancias del expediente para determinar sobre el cumplimiento correspondiente. 

10.Formular informes vinculados con el seguimiento del cumplimiento de las resoluciones 
a su cargo. 

11. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Cumplimientos C 

Objetivo: 
Supervisar los procedimientos relativos al seguimiento del cumplimiento de resoluciones e 
informar al Director de Cumplim ientos. 

Funciones: 
1. Participar en los trabajos de asesoria a sujetos obligados y particulares. 
2. Supervisar que la evaluación de las constancias de cumplimiento que envían los 

sujetos obligados se realice conforme los procedimientos en los términos de la 
resolución y controlar el estatus de cumplimiento correspondiente. 

3. Instrumentar la recepción de inconformidades y supervisar la atención 
correspondiente, así como el estado de cumplimiento de las resoluciones y coordinar 
las acciones relacionadas con el envío y seguimiento de requerimientos a los sujetos 
obligados. 

4. Conocer de la determinación de incumplimiento de un expediente de cumplimiento 
después de haber sido requerido al Comité de Transparencia del sujeto obligado, 
para evaluar la correcta determinación con la finalidad de que se someta al Director 
de Cumplimientos. 

5. Participar en la evaluación , en primera Instancia, de la determinación de 
Incumplimiento e informar al Director de Cumplimientos sobre el particular. 

6. Supervisar el análisis de los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las 

preparados para su remisión a la Dirección de Responsabilidades para la elaboraci 
de los proyectos de denuncias por el incumplimiento de las resoluciones emitidas 
el Pleno del Instituto. 
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7. Coadyuvar en la evaluación , en primera instancia , de la determinación de 
incumplimiento posterior al apercibimiento decretado e informar al Director de 
Cumplimientos sobre el particular para la evaluación de la propuesta de imposición de 
medidas de apremio. 

8. Conocer sobre los términos en que se ordena la verificación de versiones públicas en 
las resoluciones del Pleno para su seguimiento y coadyuvancia, en su caso, en la 
revisión correspondiente. 

9. Supervisar la evaluación de las manifestaciones efectuadas por los recurrentes, así 
como la determinación que se proponga sobre el particular. 

10. Revisar la elaboración de informes vinculados con el seguimiento al cumplimiento de 
resoluciones y, en su caso, los aprueba para reportar el estado procesal de los 
mismos. 

11 . Comunicar al Director de Cumplimientos sobre las posibles infracciones que se 
actualicen en el proceso de cumplimiento de una resolución para su evaluación. 

12. Revisar reportes e informes para contribuir a la rendición de cuentas institucional. 
13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 

sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación apl icable. 

Departamento de Cumplimientos E 

Objetivo: 
Instrumentar los procedimientos y mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en los trabajos de asesoria a sujetos obligados. 
2. Apoyar en la recepción y evaluación de las constancias remitidas por los sujetos 

obligados como cumplimiento de las resoluciones, así como recibir y analizar la 
inconformidad del particular dando vista al sujeto obligado para que manifieste lo que 
a su derecho convenga respecto de las manifestaciones del particular. 

3. Participar en la elaboración de los requerimientos a las unidades competentes de los 
sujetos obligados según corresponda para buscar el cumplimiento de las resoluciones. 

4. Participar en la evaluación de las constancias del expediente y determinar el 
incumplimiento de una resolución después de haberse requerido, en su caso, al 
Comité de Transparencia del sujeto obligado, informando de ello al subdirector que 
corresponda y al Director de Cumplimientos con el proyecto de vista al Órgano Interno 
de Control para los efectos conducentes. 

5. Determinar el incumplimiento de la resolución incluso después de haberse dado vista 
al Órgano Interno de Control del sujeto obligado. 

6. Analizar los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las resoluciones para que 
en el caso de aquellos en que persista un incumplimiento, prepare el expediente 
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respectivo para su remisión a la Dirección de Responsabilidades para la elaboración 
de los proyectos de denuncias por el incumplimiento de las resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto. 

7 . Analizar y reportar el incumplimiento de la resolución después de haberse decretado 
apercibimiento, elaborando el proyecto de acuerdo para la imposición , en su caso, de 
medidas de apremio. 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Cumplimientos F 

Objetivo: 
Instrumentar los procedimientos y mecanismos de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en los trabajos de asesoria a sujetos obligados. 
2. Apoyar en la recepción y evaluación de las constancias remitidas por los sujetos 

obligados como cumplimiento de las resoluciones, así como recibir y analizar la 
inconformidad del particular dando vista al sujeto obligado para que manifieste lo que 
a su derecho convenga respecto de las manifestaciones del particular. 

3. Participar en la elaboración de los requerimientos a las unidades competentes de los 
sujetos obligados según corresponda para buscar el cumplimiento de las resoluciones. 

4. Participar en la evaluación de las constancias del expediente y determinar el 
incumplimiento de una resolución después de haberse requerido, en su caso, al 
Comité de Transparencia del sujeto obligado, informando de ello al subdirector que 
corresponda y al Director de Cumplimientos con el proyecto de vista al Órgano Interno 
de Control para los efectos conducentes. 

5. Determinar el incumplimiento de la resolución incluso después de haberse dado vista 
al Órgano Interno de Control del sujeto obligado. 

6. Analizar los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las resoluciones para que 
en el caso de aquellos en que persista un incumplimiento, prepare el exped iente 
respectivo para su remisión a la Dirección de Responsabilidades para la elaboración 
de los proyectos de denuncias por el incumplimiento de las resoluciones emitidas por 
el Pleno del Instituto. ~ 

7. Analizar y reportar el incumplimiento de la resolución después de haberse decretado 
apercibimiento, elaborando el proyecto de acuerdo para la imposición , en su caso, de 
medidas de apremio. V 

8. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competenci 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea e 
mando y comunicación aplicable. 
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Dirección de Responsabilidades 

Objetivo: 
Coordinar los mecanismos de investigación y determinación del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa en la materia, cometidas por los sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Proporcionar asesoria a autoridades, sujetos obligados y particulares, para orientarlos 

respecto de los procedimientos a cargo de esta unidad administrativa en materia de 
responsabilidades . 

2. Dirigir los proyectos de calificación de la gravedad de las faltas y las propuestas de 
sanción correspondientes, previa sustanciación del procedimiento sancionatorio 
previsto en el Titulo Sexto, Capitulo 111, de la Ley Federal, en contra de presuntos 
infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos 
ni sean partidos políticos; así como dirigir los trabajos de notificación , gestión y, en su 
caso, ejecución de las sanciones impuestas por el Pleno del Instituto. 

3. Instruir y coordinar la elaboración de los proyectos de acuerdo de inicio de los 
procedimientos sancionatorios en contra de presuntos infractores de sujetos obligados 
que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos. 

4. Ordenar que se analicen los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones que le fueron turnados por persistir el incumplimiento de resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto; y, cuando resulte procedente, instruir la elaboración 
de proyectos de denuncias, vistas o acuerdos de inicio de procedimientos 
sancionatorios, según corresponda. 

5. Coordinar el registro de las vistas ordenadas por el Pleno del Instituto a los órganos 
internos de control en los sujetos obligados y demás autoridades competentes , para 
dar seguimiento a las investigaciones y, en su caso, a los procedimientos 
administrativos disciplinarios, por el incumplimiento de las obligaciones establecidas 
en la normativa en la materia. 

6. Organizar las gestiones para solicitar copia certificada de expedientes y constancias 
que obren en los archivos del Instituto, para atender los requerimientos formulados por 
los órganos internos de control y demás autoridades competentes, a fin de coadyuvar 
con la investigación de presuntas infracciones a la normativa en la materia. 

7. Dirigir los trabajos necesarios para efectuar la notificación , gestión y seguimiento a la 
ejecución de las sanciones impuestas por el Pleno a infractores de sujetos obligados 
que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos politicos. 

8. Dirigir la sustanciación de los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos; así como la elaboración de los acuerdos 
correspondientes para la determinación , notificación y. en su caso, ejecución de las 
sanciones impuestas por el Pleno. 
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9. Instruir que se practiquen las diligencias y notificaciones necesarias para la 
sustanciación de los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos 
infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de sujetos obl igados ni 
sean partidos politicos. 

10.Dirigir la elaboración de requerimientos al Servicio de Administración Tributaria, a las 
demás autoridades competentes, así como a las instituciones financieras que 
correspondan, a efecto de que proporcionen la información y documentación que 
posean para determinar la condición económica de los presuntos infractores en los 
proced imientos sancionatorios. 

11 .lnstruir y coordinar la elaboración y gestión de los proyectos de resolución que pongan 
fin a los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de 
sujetos obl igados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean 
partidos politicos. 

12. Dirigir la elaboración de requerimientos a las autoridades competentes para contar con 
la documentación y los elementos necesarios para sustentar la existencia de 
presuntas responsabilidades administrativas para sustanciar los procedimientos 
sancionatorios , asi como notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las sanciones 
impuestas por el Pleno del Instituto. 

13. Presentar estudios, así como propuestas de criterios y procedimientos en materia de 
responsabilidades, para promover su implementación, así como para impulsar la 
modificación o actualización de los vigentes. 

14.Dirigir la elaboración de informes vinculados con las sanciones impuestas por el Pleno, 
en los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de 
sujetos obligados que no cuenten con el carácter de sujetos obligados ni sean partidos 
políticos. 

15. Dirigir la elaboración de reportes e informes, en materia de responsabilidades 
administrativas, para contribuir a la rendición de cuentas institucional. 

16.Coordinar la atención de los requerimientos de la Secretaría Técnica del Pleno en 
cuanto al apoyo necesario para la ejecución de las resoluciones que emita el Pleno en 
los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de 
sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean 
partidos politicos. 

17. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Responsabilidades A ~ 
Objetivo: D 
Instrumentar mecanismos de investigación y determinación del incumplimiento de I 
obligaciones establecidas en la normativa en la materia, cometidas por los sujetos obligado 
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1. Participar en los trabajos de asesoría a autoridades, sujetos obligados y particulares 
para orientarlos respecto de los procedimientos a cargo de esta unidad administrativa 
en materia de responsabilidades. 

2. Supervisar y elaborar los proyectos de calificación de la gravedad de las faltas y las 
propuestas de sanción correspondientes, previa sustanciación del procedimiento 
sancionatorio previsto en el Titulo Sexto, Capitulo 111 , de la Ley Federal, en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos; así como dirigir los trabajos de 
notificación , gestión y, en su caso, ejecución de las sanciones impuestas por el Pleno 
del Instituto. 

3. Elaborar los proyectos de acuerdo de inicio de los procedimientos sancionatorios en 
contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni sean partidos politicos. 

4. Supervisar el análisis de los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones que le fueron turnados por persistir el incumplimiento de resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto; y, cuando resulte procedente, elaborar los 
proyectos de denuncias, vistas o acuerdos de inicio de procedimientos sancionatorios, 
según corresponda . 

5. Supervisar el reg istro y seguimiento a las vistas ordenadas por el Pleno del Instituto a 
los órganos internos de control en los sujetos obligados y demás autoridades 
competentes, para dar seguimiento a las investigaciones y, en su caso, a los 
procedimientos administrativos disciplinarios, por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa en la materia. 

6. Gestionar la remisión de copia certificada de expedientes y constancias que obren en 
los archivos del Instituto, para atender los requerimientos formulados por los órganos 
internos de control y demás autoridades competentes, a fin de coadyuvar con la 
investigación de presuntas infracciones a la normativa en la materia. 

7. Supervisar y efectuar la notificación, gestión y seguimiento a la ejecución de las 
sanciones impuestas por el Pleno a infractores de sujetos obligados que no cuenten 
con el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos. 

8. Sustanciar los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos 
infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores públiCOS 
ni sean partidos políticos, asi como elaborar los acuerdos correspondientes para la 
determinación, notificación y, en su caso, ejecución de las sanciones impuestas por el 
Pleno. 

9. Elaborar requerimientos al Servicio de Administración Tributaria , a las demás 
autoridades competentes, así como a las instituciones financieras que correspondan , 
a efecto de que proporcionen la información y documentación que posean para 
determinar la condición económica de los presuntos infractores en los procedimientos 
sancionatorios. 
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1 O. Supervisar y elaborar los proyectos de resolución que pongan fin a los procedimientos 
sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos obl igados que
na cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos politicos. 

11 . Supervisar y practicar las diligencias, así como las notificaciones necesarias para la 
sustanciación de los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos 
infractores de sujetos obligados que no cuenten con el caracter de sujetos obl igados ni 
sean partidos politicos. 

12. Supervisar y elaborar requerimientos a las autoridades competenles para contar con la 
documentación y los elementos necesarios para sustentar la existencia de presuntas 
responsabilidades administrativas y, en su momento, para sustanciar los 
procedimientos sancionatorios, así como notificar, gestionar y ejecutar las sanciones 
impuestas por el Pleno del Instituto. 

13. Elaborar estudios, así como propuestas de criterios y procedimientos en materia de 
responsabilidades, para promover su implementación, así como para impulsar la 
modificación o actualización de los vigentes. 

14.Coordinar la elaboración de informes vinculados con las sanciones impuestas por el 
Pleno del Instituto, en los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el earacter de 
servidores públicos ni sean partidos politicos. 

15. Supervisar y elaborar reportes, así como informes, en materia de responsabilidades 
administrativas, para contribuir a la rendición de ¿uentas institucional. 

16.Supervisar y, en su caso, realizar las actividades que resulten necesarias para la 
ejecución de las resoluciones que emita el Pleno en los procedimientos sancionatorios 
iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con 
el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos. 

17. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Departamento de Responsabilidades A 

Objetivo: 
Integrar los mecanismos de investigación y determinación del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa en la materia , cometidas por los sujetos obligados. (Al 
Funciones: "-\ 

1. Coadyuvar en los trabajos de asesoria a autoridades, sujetos obligados y particularet/ 
para orientarlos respecto de los procedimientos a cargo de esta unidad administrati 
en materia de responsabilidades. 

2. Elaborar los proyectos de calificación de la gravedad de las faltas y las propuestas de 
sanción correspondientes , previa sustanciación del procedimiento sancionatorio 
previsto en el Titulo Sexto, Capitulo 111 , de la Ley Federal, en contra de presuntos 
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infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos 
ni sean partidos políticos; así como realizar los trabajos de notificación , gestión y, en 
su caso, ejecución de las sanciones impuestas por el Pleno del Instituto. 

3. Elaborar los proyectos de acuerdo de inicio de los procedimientos sancionatorios en 
contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni sean partidos politicos. 

4. Realizar el análisis de los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones que le fueron turnados por persistir el incumplimiento de resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto; ' y, cuando resulte procedente, elaborar los 
proyectos de denuncias, vistas o acuerdos de inicio de procedimientos sanciona torios, 
según corresponda. 

5. Registrar y actualizar la base de datos de las vistas ordenadas por el Pleno del 
Instituto a los órganos internos de control en los sujetos obligados y demás 
autoridades competentes para dar seguimiento a las investigaciones y a los 
procedimientos administrativos disciplinarios, por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa en la materia . 

6. Efectuar la notificación, gestión y seguimiento a la ejecución de las sanciones 
impuestas por el Pleno a infractores de sujetos obligados que no cuenten con el 
carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos. 

7. Sustanciar y darles seguimiento a los procedimientos 'sancionatorios iniciados en 
contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni sean partidos políticos, así como elaborar los acuerdos 
correspondientes para la determinación, notificación y, en su caso, ejecución de las 
sanciones impuestas por el Pleno. 

8. Elaborar propuestas de requerimientos al Servicio de Administración Tributaria, a las 
demás autoridades competentes, así como a las instituciones financieras que 
correspondan para el efecto de que proporcionen la información y documentación que 
posean para determinar la condición económica de los presuntos infractores en los 
procedimientos sancionatorios. 

9. Elaborar los proyectos de resolución que pongan fin a los procedimientos 
sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que 
no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos politicos . 

10. Practicar las diligencias y notificaciones que resulten necesarias para garantizar el 
impulso procesal de los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos politicos. 

11 Elaborar propuestas de requerimientos a las autoridades competentes para contar con 
la documentación y los elementos necesarios para sustentar la existencia de 
presuntas responsabilidades administrativas y, en su momento, para sustanciar los 
procedimientos sancionatorios, así como notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las 
sanciones impuestas por el Pleno del Instituto. 
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12.Preparar estudios y OpinIOneS , así como proponer criterios y procedimientos, en 
materia de responsabilidades, para promover su implementación o para impulsar la 
modificación o actualización de los vigentes. 

13. Elaborar informes vinculados con las sanciones impuestas por el Pleno, en los 
procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos 
obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos 
políticos. 

14. Integrar reportes e informes, para contribuir a la rendición de cuentas institucional, en 
el ambito de la unidad administrativa . 

15. Realizar las actividades que resulten necesarias para la ejecución de las resoluciones 
que emita el Pleno en los proc~dimientos sancionatorios iniciados en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos. 

16. Cumplir con las funciones y demas actividades que en el ambito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable 

Departamento de Responsabilidades B 

Objetivo: 
Integrar los mecanismos de investigación y determinación del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa en la materia, cometidas por los sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en los trabajos de asesoria a autoridades, sujetos obligados y particulares, 

para orientarlos respecto de los procedimientos a cargo de esta unidad administrativa 
en materia de responsabilidades. 

2. Elaborar los proyectos de calificación de la gravedad de las faltas y las propuestas de 
sanción correspondientes , previa sustanciación del procedimiento sancionatorio 
previsto en el Titulo Sexto, Capitulo 111 , de la Ley Federal, en contra de presuntos 
infractores de sujetos obligados que no cuenten con el caracter de servidores públicos 
ni sean partidos políticos; así como realizar los trabajos de notificación , gestión y , en 
su caso, ejecución de las sanciones impuestas por el Pleno del Instituto. 

3. Elaborar los proyectos de acuerdo de inicio de los procedimientos sancionatorios en 
contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni sean partidos politicos. 

4. Realizar el analisis de los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones que le fueron turnados por persistir el incumplimiento de resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto; y, cuando resulte procedente, elaborar los 
proyectos de denuncias, vistas o acuerdos de inicio de procedimientos sancionatorios 
según corresponda. 
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5. Registrar y actualizar la base de datos de las vistas ordenadas por el Pleno del 
Instituto a los órganos internos de control en los sujetos obligados y demas 
autoridades competentes para dar seguimiento a las investigaciones y a los 
procedimientos administrativos discipl inarios, por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa en la materia. 

6. Efectuar la notificación , gestión y seguimiento a la ejecución de las sanciones 
impuestas por el Pleno a infractores de sujetos obligados que no cuenten con el 
carácter de servidores públicos ni sean partidos politicos. 

7. Sustanciar y darles seguimiento a los procedimientos sancionatorios iniciados en 
contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni sean partidos políticos, así como elaborar los acuerdos 
correspondientes para la determinación, notificación y, en su caso, ejecución de las 
sanciones impuestas por el Pleno. 

8. Elaborar propuestas de requerimientos al Servicio de Administración Tributaria, a las 
demás autoridades competentes, así como a las instituciones financieras que 
correspondan para el efecto de que proporcionen la información y documentación que 
posean para determinar la condición económica de los presuntos infractores en los 
procedimientos sanciona torios. 

9. Elaborar los proyectos de resolución que pongan fin a los procedimientos 
sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos obl igados que 
no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos politicos. 

10.Practicar las diligencias y notificaciones que resulten necesarias para garantizar el 
impulso procesal de los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos. 

11 . Elaborar propuestas de requerimientos a las autoridades competentes para contar con 
la documentación y los elementos necesarios para sustentar la existencia de 
presuntas responsabi lidades administrativas y, en su momento, para sustanciar los 
procedimientos sancionatorios, así como notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las 
sanciones impuestas por el Pleno del Instituto. 

12.Preparar estudios y opiniones, así como proponer criterios y procedimientos , en 
materia de responsabilidades, para promover su implementación o para impulsar la 
modificación o actualización de los vigentes. 

13. Elaborar informes vinculados con las sanciones impuestas por el Pleno, en los 
procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos 
obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos 
políticos. 

14. Integrar reportes e informes, para contribuir a la rendición de cuentas institucional, en 
el ámbito de la unidad administrativa. 

15. Realizar las actividades que resulten necesarias para la ejecución de las resoluciones 
que emita el Pleno en los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de 
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presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos. 

16. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Responsabilidades B 

Objetivo: 
Instrumentar mecanismos de investigación y determinación del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa en la materia, cometidas por los sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Participar en los trabajos de asesoría a autoridades, sujetos obligados y particulares 

para orientarlos respecto de los procedimientos a cargo de esta unidad administrativa 
en materia de responsabilidades. 

2. Supervisar y elaborar los proyectos de calificación de la gravedad de las faltas y las 
propuestas de sanción correspondientes, previa sustanciación del procedimiento 
sancionatorio previsto en el Título Sexto, Capítulo 111 , de la Ley Federal, en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos; así como dirigir los trabajos de 
notificación, gestión y, en su caso, ejecución de las sanci.ones impuestas por el Pleno 
del Instituto. 

3. Elaborar los proyectos de acuerdo de inicio de los procedimientos sancionatorios en 
contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni sean partidos políticos. 

4. Supervisar el análisis de los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones que le fueron turnados por persistir el incumplimiento de resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto; y, cuando resulte procedente, elaborar los 
proyectos de denuncias, vistas o acuerdos de inicio de procedimientos sancionatorios, 
según corresponda. 

5. Supervisar el registro y seguimiento a las vistas ordenadas por el Pleno del Instituto a 
los órganos internos de control en los sujetos obligados y demás autoridades 
competentes, para dar seguimiento a las investigaciones y, en su caso, a los 
procedimientos administrativos disciplinarios, por el incumplimiento de las obligaciones 0\ 
establecidas en la normativa en la materia. 

6. Gestionar la remisión de copia certificada de expedientes y constancias que obren en 
los archivos del Instituto, para atender los requerimientos formulados por los órganl/ 
internos de control y demás autoridades competentes, a fin de coadyuvar con a 
investigación de presuntas infracciones a la normativa en la materia. 
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7. Supervisar y efectuar la notificación, gestión y seguimiento a la ejecución de las 
sanciones impuestas por el Pleno a infractores de sujetos obligados que no cuenten 
con el carácter de servidores públicos ni sean partidos polít icos. 

8. Sustanciar los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos 
infractores de sujetos obligados que no cuenten con el cafaeter de servidores públicos 
ni sean partidos políticos, así como elaborar los acuerdos correspondientes para la 
determinación , notificación Y, en su caso, ejecución de las sanciones impuestas por el 
Pleno. 

9. Elaborar requerimientos al Servicio de Administración Tributaria, a las demás 
autoridades competentes, así como a las instituciones financieras que correspondan , 
a efecto de que proporcionen la información y documentación que posean para 
determinar la condición económica de los presuntos infractores en los procedimientos 
sancionatorios. 

10.Supervisar y elaborar los proyectos de resolución que pongan fin a los procedimientos 
sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que 
no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos. 

11 .Supervisar y practicar las diligencias, así como las notificaciones necesarias para la 
sustanciación de los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos 
infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de sujetos obligados ni 
sean partidos políticos. 

12.Supervisar y elaborar requerimientos a las autoridades competentes para contar con la 
documentación y los elementos necesarios para sustentar la existencia de presuntas 
responsabilidades administrativas y, en su momento, para sustanciar los 
procedimientos sancionatorios, así como notificar, gestionar y ejecutar las sanciones 
impuestas por el Pleno del Instituto. 

13.Elaborar estudios, así como propuestas de criterios y procedimientos en materia de 
responsabilidades, para promover su implementación, así como para impulsar la 
modificación o actualización de los vigentes. 

14.Coordinar la elaboración de informes vinculados con las sanciones impuestas por el 
Pleno del Instituto, en los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos. 

15. Supervisar y elaborar reportes·, así como informes, en materia de responsabilidades 
administrativas, para contribuir a la rendición de cuentas institucional. 

16.Supervisar y, en su caso, realizar las actividades que resulten necesarias para la 
ejecución de las resoluciones que emita el Pleno en los procedimientos sancionatorios 
iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con 
el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos. 

17.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato , conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable 
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Departamento de Responsabilidades e 

Objetivo: 
Integrar los mecanismos de investigación y determinación del incumplimiento de las 
obligaciones establecidas en la normativa en la materia, cometidas por los sujetos obligados. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en los trabajos de asesoria a aUloridades, sujetos obligados y particulares, 

para orientarlos respecto de los procedimientos a cargo de esta unidad administrativa 
en materia de responsabilidades . 

2. Elaborar los proyectos de calificación de la gravedad de las faltas y las propuestas de 
sanción correspondientes, previa sustanciación del procedimiento sancionatorio 
previsto en el Titulo Sexto, Capitulo 111 , de la Ley Federal, en contra de presuntos 
infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos 
ni sean partidos políticos; así como realizar los trabajos de notificación , gestión y, en 
su caso, ejecución de las sanciones impuestas por el Pleno del Instituto. 

3. Elaborar los proyectos de acuerdo de inicio de los procedimientos sancionatorios en 
contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter 
de servidores públicos ni sean partidos politicos. 

4. Realizar el análisis de los expedientes de seguimiento al cumplimiento de las 
resoluciones que le fueron turnados por persistir el incumplimiento de resoluciones 
emitidas por el Pleno del Instituto; y, cuando resulte procedente, elaborar los 
proyectos de denuncias, vistas o acuerdos de inicio de procedimientos sancionatorios, 
según corresponda. 

5. Registrar y actualizar la base de datos de las vistas ordenadas por el Pleno del 
Instituto a los órganos internos de control en los sujetos obligados y demás 
autoridades competentes para dar seguimiento a las investigaciones y a los 
proced imientos administrativos disciplinarios, por el incumplimiento de las obligaciones 
establecidas en la normativa en la materia. 

6. Efectuar la notificación , gestión y seguimiento a la ejecución de las sanciones 
impuestas por el Pleno a infractores de sujetos obligados que no cuenten con el 
carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos. 

7. Sustanciar y darles seguimiento a los procedimientos sancionatorios iniciados en 
contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter ~ 
de servidores públicos ni sean partidos políticos, así como elaborar los acuerdos 
correspondientes para la determinación, notificación y, en su caso, ejecución de las _ 
sanciones impuestas por el Pleno. 

8. Elaborar propuestas de requerimientos al Servicio de Administración Tributaria, a lav 
demás autoridades competentes, así como a las instituciones financieras qu 
correspondan para el efecto de que proporcionen la información y documentación qu 
posean para determinar la condición económica de los presuntos infractores en los 
proced imientos sancionatorios. 
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9. Elaborar los proyectos de resolución que pongan fin a los procedimientos 
sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que 
no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos políticos. 

10. Practicar las diligencias y notificaciones que resulten necesarias para garantizar el 
impulso procesal de los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos. 

11 . Elaborar propuestas de requerimientos a las autoridades competentes para contar con 
la documentación y los elementos necesarios para sustentar la existencia de 
presuntas responsabilidades administrativas y, en su momento, para sustanciar los 
procedimientos sancionatorios, así como notificar, gestionar y, en su caso, ejecutar las 
sanciones impuestas por el Pleno del Instituto. 

12. Preparar estudios y opiniones, así como proponer criterios y procedimientos, en 
materia de responsabilidades, para promover su implementación o para impulsar la 
modificación o actualización de los vigentes. 

13. Elaborar informes vinculados con las sanciones impuestas por el Pleno, en los 
procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos 
obligados que no cuenten con el carácter de servidores públicos ni sean partidos 
politicos. 

14.lntegrar reportes e informes, para contribuir a la rendición de cuentas institucional, en 
el ámbito de la unídad administrativa. 

15. Realizar las actividades que resulten necesarias para la ejecución de las resoluciones 
que emita el Pleno en los procedimientos sancionatorios iniciados en contra de 
presuntos infractores de sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos. 

16. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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• ÓRGANO INTERNO DE CONTROL 

Titular del Órgano Interno de Control 

Objetivo: 
Coordinar la atención de quejas , denuncias, peticiones ciudadanas y solicitudes de acceso a 
la información , para promover la transparencia y el apego a la legalidad de los servidores 
públicos. Resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa e '¡nconformidades 
derivadas de procesos licitatorios y dirigir la realización de auditorías y revisiones para 
verificar la adecuada aplicación de los recursos e identificar acciones de mejora; así como 
verificar la evolución del patrimonio de los servidores públicos para detectar posibles actos 
de corrupción. 

Funciones: 

1. Coordinar la elaboración de los lineamientos para el trámite de las quejas y denuncias. 
y remitirlos al Pleno para su aprobación . 

2. Dirigir la recepción de las quejas o denuncias que se formulen por el presunto 
incumplimiento de las obligaciones administrativas de los servidores públicos del 
Instituto y las investigaciones a que haya lugar. 

3. Instruir la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de situación patrimonial 
que deban presentar los servidores públicos del Instituto, así como el registro de 
servidores públicos, licitantes, proveedores y contratistas sancionados. 

4. Dirig ir el inicio, trámite y resolución de los procedimientos administrativos disciplinarios 
y, en su caso, imponer las sanciones que correspondan. 

5. Determinar la suspensión temporal del presunto responsable, de su empleo, cargo o 
comisión, si así conviene para la conducción o continuación de las investigaciones o 
de los procedimientos administrativos disciplinarios. 

6. Conducir el trámite y resolución de los recursos de revocación que interpongan en 
contra de las resoluciones de los procedimientos administrativos disciplinarios. 

7. Dirigir la presentación de denuncias o, en su caso, la solicitud a la Dirección General C\ 
de Asuntos Jurídicos del Instituto, de formular las querellas respectivas, en los 
supuestos en que, en el ejercicio de sus atribuciones, detecte conductas que puedan 
ser constitutivas de delito. 

8. Dirigir la recepción, trámite y resolución de las inconformidades interpuestas por 10V 
licitantes en contra de actos que contravengan las disposiciones jurídicas en materia • 
de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionado 
con las mismas. 
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9. Dirigir el inicio, trámite y resolución de procedimientos de intervenciones de oficio, si 
así se considera conveniente, por presumir la inobservancia de las disposiciones 
mencionadas en la fracción anterior. 

10.Dirigir la Investigación, inicio, y resolución de los procedimientos administrativos 
correspondientes e imponer las sanciones a los I¡citantes, proveedores y contratistas 
en los términos de las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

11 . Conducir los procedimientos de conciliación previstos en las disposiciones jurídicas en 
materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas, así como presidir y conducir las 
sesiones de conciliación . 

12.Dirigir la recepción , trámite y resolución de los recursos de revisión que se hagan valer 
en contra de las resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, así como 
en contra de las resoluciones por las que se impongan sanciones a licitantes, 
proveedores y contratistas, previstos en las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas. 

13. Realizar la defensa jurídica de las resoluciones que emita, ante las diversas instancias 
jurisdiccionales. 

14.Participar en los comités y subcomités de los que el Órgano Interno de Control forma 
parte e intervenir en los actos que se deriven de los mismos. 

15. Dirigir la Investigación, inicio, trámite y resolución de los procedimientos de 
responsabilidad que le correspondan, conforme a la normatividad aplicable. 

16. Elaborar y remitir al Pleno para su aprobación los lineamientos, normas y 
procedimientos que regulen las funciones que realice el Órgano Interno de Control. 

17.Programar, ordenar y realizar auditorías, revisiones y visítas a las Unidades 
Administrativas. 

18. Dar seguimiento a la atención de las recomendaciones y acciones de mejora que 
realice el propio Órgano Interno de Control, así como las observaciones determinadas 
por otras instancias de fiscalización competentes. 

19.Rendir informes trimestrales y anual al Pleno del Instituto, de los resultados de su 
gestión , conforme a sus programas de trabajo. 

20.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la linea de mando y 
comunicación aplicable 

Dirección de Auditoria Interna 

Objetivo : 
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Supervisar la realización de auditorías y revisiones para verificar la adecuada aplicación de 
los recursos e identificar acciones de mejora; así como verificar la evolución del patrimonio 
de los servidores públicos para detectar posibles actos de corrupción . 

Funciones: 

1. Coord inar las actividades para la verificación de la evolución del patrimonio de los 
servidores públicos, con base en las declaraciones de situación patrimonial. 

2. Coordinar la elaboración de los informes sobre el monto del beneficio, lucro, daño y 
perjuicio que afecten el patrimonio del Instituto e integrar los expedientes respectivos 
en los casos de la competencia del Órgano Interno de Control. 

3. Supervisar, yen su caso emitir, las propuestas de observaciones de mejora derivadas 
de la revisión de los documentos presentados en los diversos actos de los comités y 
subcomités de los que el Órgano Interno de Control forma parte. 

4. Coordinar la elaboración de criterios, normas, procedimientos, métodos y sistemas 
que permitan la práctica de las auditorías y revisiones. 

5. Integrar el Programa Anual de Auditorias y Revisiones, proponerlo al Titular del 
Órgano Interno de Control y llevar su seguimiento. 

6. Ordenar y realizar las auditorias y revisiones, a fin de verificar que el ejercicio de los 
recursos asignados al Instituto se realice conforme a la normatividad aplicable , los 
programas aprobados y los montos autorizados. 

7. Coordinar la elaboración de los informes de resultados de las auditorías y revisiones, 
para informar a las Unidades Administrativas los resultados de la fiscalización 
practicada, así como el informe anual correspondiente. 

8. Supervisar las investigaciones, en el ámbito de su competencia, de los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como la 
integración de los expedientes correspondientes. 

9. Coordinar el seguimiento de la aplicación de las medidas correctivas y preventivas 
derivadas de las observaciones y recomendaciones emitidas con motivo de las 
auditorías y revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control por instancias 
externas de fiscalización competentes. 

10.lntervenir y/o delegar la intervención en los procesos de entrega-recepción que se 
realicen , así como supervisar su ejecución . 0\ 

11 .Coordinar y supervisar la elaboración de los informes anuales de los resultados de la , 
gestión del Órgano Interno de Control. 

12.Coordinar y supervisar la elaboración de los informes periódicos requeridos sObreV 
avances en la ejecución de auditorías y revisiones practicadas a la Unida 
Administrativas. 

13.Coordinar la elaboración de requerimientos de información a las Unidades 
Administrativas fiscalizadas del Instituto para la práctica de auditorías y revisiones, así 
como para el seguimiento de observaciones y recomendaciones emitidas por el propio 
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Órgano Interno de Control del Instituto, como de las observaciones determinadas por 
otras instancias de fiscalización competentes. 

14.Emitir acciones preventivas y correctivas a las Unidades Administrativas f iscalizadas, 
con motivo de las auditorías y revisiones practicadas por el 6rgano Interno de Control. 

15.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Auditoría Interna 

Objetivo: 
Asegurar la real ización de auditorías para verificar la adecuada aplicación de los recursos e 
identificar acciones de mejora. 

Funciones: 
1. Supervisar las actividades encaminadas a verificar la evolución del patrimonio de los 

servidores públicos . 
2. Supervisar la elaboración de los informes sobre el monto del beneficio, lucro, daño y 

perjuicio que afecten el patrimonio del Instituto e integrar los expedientes respectivos 
en los casos de la competencia del Órgano Interno de Control. 

3. Revisar los proyectos de convocatorias a licitaciones públicas e invitaciones a cuando 
menos tres proveedores para la adquisición de bienes y servicios, y la documentación 
soporte presentada para emitir, en su caso, observaciones que coadyuven a mejorar 
y/o precisar el texto de las convocatorias y documentación soporte, a fin de cumplir la 
normatividad aplicable. 

4. Coadyuvar en la revisión y análisis de los asuntos y documentación presentada al 
Comité de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios (CAAS), emitiendo 
observaciones por escrito. 

5. Coadyuvar con el Director de Auditoria Interna en la formulación de los proyectos de 
normas, procedimientos y sistemas que permitan la práctica idónea de las auditorías 
que se realicen. 

6. Proponer el Programa Anual de Auditoría y Revisiones, a tr~vés de la planeación para 
la ejecución y supervisión auditorías programadas . 

7. Supervisar la elaboración de los informes de resultados de las auditorias practicadas y 
someterlos a la aprobación del Director de Auditoria Interna. 

8. Realizar las investigaciones, en el ámbito de su competencia, de los actos u omisiones 
que impliquen alguna irregularidad o conducta ilicita en el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, e integrar los expedientes 
correspondientes. 

9. Supervisar el seguimiento a las recomendaciones preventivas y correctivas, resu ltado 
de las auditorías practicadas por el Órgano Interno de Control o cualquier otra 
Institución fiscalizadora. 
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10.Revisar los proyectos de actas de entrega-recepción. Asistir, cuando así 10 determine 
el superior jerárquico, como representante del Órgano Interno de Control a los eventos 
de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de labores. 

11 .Coadyuvar con el Director de Auditoria Interna en la integración del Informe Anual de 
Gestión. 

12.Supervisar la elaboración de los informes periódicos requeridos sobre los avances en 
la ejecución de auditorías practicadas a las Unidades Administrativas. 

13. Supervisar la elaboración de requerimientos de información a las Unidades 
Administrativas fiscalizadas del Instituto para la práctica de auditorias, asi como para 
el seguimiento de observaciones y recomendaciones emitidas por el propio Órgano 
Interno de Control del Instituto, como de las observaciones determinadas por otras 
instancias de fiscalización competentes. 

14.Supervisar la elaboración de proyectos de recomendaciones derivadas de las 
auditorias practicadas por el Órgano Interno de Control al Instituto. 

15. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Auditor 

Objetivo: 
Ejecutar auditorías para verificar la adecuada aplicación de los recursos e identificar 
acciones de mejora. 

Funciones: 
1. Realizar actividades para la verificación de la evolución del patrimonio de los 

servidores públicos, con base en las declaraciones de situación patrimonial. 
2. Elaborar el informe sobre el monto del beneficio, lucro, daño y perjuicio que afecten el 

patrimonio del Instituto e integrar los expedientes respectivos en los casos de la 
competencia del Órgano Interno de Control. 

3. Participar en la revisión de los proyectos de convocatorias a. licitaciones públicas e 
invitaciones a cuando menos tres proveedores para la adquisición de bienes y 
servicios, y la documentación soporte presentada para emitir, en su caso, ~ 
observaciones que coadyuven a mejorar y/o precisar el texto de las convocatorias y 
documentación soporte, a fin de cumplir la normatividad aplicable. 

4. Coadyuvar en la revisión y análisis de los asuntos y documentación presentada al 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), emitiendl/ 
observaciones por escrito. 

5. Participar en la elaboración del Programa Anual de Auditorías y Revisiones, par 
programar las auditorías del año. 
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6. Participar en la planeación , ejecución y seguimiento de las auditorías programadas, 
para verificar la correcta aplicación de recursos y el apego a la legalidad por parte de 
las unidades administrativas. 

7. Participar en las investigaciones, en el ámbito de su competencia , de los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, asi como en la 
integración de los expedientes correspondientes. 

8. Realizar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones determinadas, así 
como realizar pruebas de cumplimiento, para verificar que las Unidades 
Administrativas fiscalizadas hayan implementado acciones para la atención de las 
observaciones y recomendaciones determinadas. 

9. Participar en la elaboración de. los informes periódicos de avance en la ejecución del 
programa anual de auditorías y revisiones. 

10. Elaborar los requerimientos de información a las unidades administrativas fiscalizadas 
del Instituto para la práctica de auditorias, asi como para el seguimiento de 
observaciones y recomendaciones emitidas por el propio Órgano Interno de Control 
del Instituto, como de las observaciones determinadas por otras instancias de 
fiscalización competentes. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Auditor 

Objetivo: 
Ejecutar auditorías para verificar la adecuada aplicación de los recursos e identificar 
acciones de mejora. 

Funciones: 
1. Realizar actividades para la verificación de la evolución del patrimonio de los 

servidores públicos, con base en las declaraciones de situación patrimonial. 
2. Elaborar el informe sobre el monto del beneficio, lucro, daño y perjuicio que afecten el 

patrimonio del Instituto e integrar los expedientes respectivos en los casos de la 
competencia del Órgano Interno de Control. 

3. Participar en la revisión de los proyectos de convocatorias a licitaciones públicas e 
invitaciones a cuando menos tres proveedores para la adquisición de bienes y 
servicios, y la documentación soporte presentada para emitir, en su caso, 
observaciones que coadyuven a mejorar y/o precisar el texto de las convocatorias y 
documentación soporte, a fin de cumplir la normatividad aplicable. 

4. Coadyuvar en la revisión y análisis de los asuntos y documentación presentada al 
Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (CAAS), emitiendo 
observaciones por escrito. 
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5. Participar en la elaboración del Programa Anual de Auditorías y Revisiones, para 
programar las auditorías del año. 

6. Participar en la planeación, ejecución y seguimiento de las auditorías programadas, 
para verificar la correcta aplicación de recursos y el apego a la legalidad por parte de 
las unidades administrativas. 

7. Participar en las investigaciones, en el ámbito de su competencia, de los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, asi como en la 
integración de los expedientes correspondientes. 

8. Realizar el seguimiento de las observaciones y recomendaciones determinadas, así 
como realizar pruebas de cumplimiento, para verificar que las Unidades 
Administrativas fiscalizadas hayan implementado acciones para la atención de las 
observaciones y recomendaciones determinadas. 

9. Participar en la elaboración de los informes periódicos de avance en la ejecución del 
programa anual de auditorías y revisiones. 

10.Elaborar los requerimientos de información a las unidades administrativas fiscalizadas 
del Instituto para la práctica de auditorias, asi como para el seguimiento de 
observaciones y recomendaciones emitidas por el propio Órgano Interno de Control 
del Instituto, como de las observaciones determinadas por otras instancias de 
fiscalización competentes. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Auditoría para la Prevención 

Objetivo: 
Realizar revisiones para verificar la adecuada aplicación de los recursos e identificar 
acciones de mejora. 

Funciones: 
1. Supervisar las actividades encaminadas a verificar la evolución del patrimonio de los 

servidores públicos. 
2. Supervisar la elaboración de los informes sobre el monto del beneficio, lucro, daño y G 

perju icio que afecten el patrimonio del Instituto e integrar los expedientes respectivos 
en los casos de la competencia del 6rgano Interno de Control. 

3. Asistir como representante del Órgano Interno de Control a los eventos relacionado

V con licitaciones, para constatar que dichos actos se apeguen a la legalidad. Revisar 
analizar las carpetas de información de los Comités de Bienes Muebles y d 
Valoración Documental, a efecto de emitir opiniones de fondo y forma, encaminadas 
mejorar o precisa los proyectos normativos para la baja y enajenación de bienes 
muebles y la regulación de la gestión documental. 
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4. Coadyuvar con el Director de Auditoría Interna en la formulación de los proyectos de 
normas, procedimientos y sistemas que permitan la práctica idónea de las revisiones 
que se real icen. 

5. Supervisar la planeación y elaboración del Programa Anual de Auditoria y Revisiones, 
así como la realización de las revisiones y visitas a las diferentes unidades 
administrativas , para verificar el cumplimiento de la normatividad . 

6. Realizar las investigaciones, en el ámbito de su competencia , de los actos u omisiones 
que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, 
custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, e integrar los expedientes 
correspondientes. 

7. Supervisar el seguimiento a las recomendaciones determinadas en las revisiones 
realizadas por el Órgano Interno de Control o cualquier otra Institución fiscalizadora. 

B. Revisar los proyectos de actas de entrega-recepción y asistir, cuando asi lo determine 
el superior jerárquico, como representante del Órgano Interno de Control a los eventos 
de entrega-recepción por inicio o conclusión de encargo de labores. 

9. Coadyuvar con el Director de Auditoria Interna en la integración del Informe Anual de 
Gestión. 

10.Supervisar la elaboración de los informes periódicos requeridos sobre los avances en 
la ejecución de las revisiones practicadas a las unidades administrativas del Instituto. 

11 . Supervisar la elaboración de requerimientos de información a las unidades 
administrativas f iscalizadas del Instituto para la práctica de revis iones, asi como para 
el seguimiento de recomendaciones emitidas por el propio Órgano Interno de Control 
del Instituto, como de las determinadas por otras instancias de fisca lización 
competentes. 

12. Supervisar la elaboración de proyectos de recomendaciones derivadas de las 
revisiones practicadas por el Órgano Interno de Control al Instituto. 

13. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Auditor 

Objetivo: 
Ejecutar revisiones para verificar la adecuada aplicación de los recursos e identificar 
acciones de mejora. 

Funciones: 
1. Realizar actividades para la verificación de la evolución del patrimonio de los 

servidores públicos, con base en las declaraciones de situación patrimonial. 
2. Elaborar el informe sobre el monto del beneficio, lucro, daño y perjuicio que afecten el 

patrimonio del Instituto e integrar los expedientes respectivos en los casos de la 
competencia del Órgano Interno de Control. q 562 
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3. Participar en la revisión y análisis de las carpetas de información de los Comités de 
Bienes Muebles y de Valoración Documental, a efecto de emitir opiniones de fondo y 
forma, encaminadas a mejorar o precisar los proyectos normativos correspondientes. 

4. Participar en la elaboración del Programa Anual de Auditorías y Revisiones, para 
programar las revisiones del año. 

5. Participar en la planeación, ejecución y seguimiento de las revisiones programadas, 
para verificar la correcta aplicación de recursos y el apego a la legalidad por parte de 
las unidades administrativas. 

6. Participar en las investigaciones, en el ámbito de su competencia , de los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, así como en la 
integración de los expedientes correspondientes. 

7. Real izar el seguimiento de las recomendaciones determinadas. Realizar pruebas 
de cumplimiento, para verificar que las Unidades Administrativas fiscalizadas hayan 
implementado acciones para la atención de las recomendaciones determinadas. 

8. Participar en la elaboración de los informes periódicos de avance en la ejecución del 
programa anual de auditorías y revis iones. 

9. Elaborar los requerimientos de información a las unidades administrativas fiscalizadas 
del Instituto para la práctica de revisiones, así como para el seguimiento de 
recomendaciones emitidas por el propio Órgano Interno de Control del Instituto, como 
de las observaciones determinadas por otras instancias de fiscalización competentes. 

10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Auditor 

Objetivo: 
Ejecutar revisiones para verificar la adecuada aplicación de los recursos e identificar 
acciones de mejora. 

Funciones: 
1. Realizar actividades para la verificación de la evolución del patrimonio de los 

servidores públicos, con base en las declaraciones de situación patrimonial. ~ 
2. Elaborar el informe sobre el monto del beneficio, lucro, daño y pe~uicio que afecten el 

patrimonio del Instituto e integrar los expedientes respectivos en los casos de la 
competencia del Órgano Interno de Control. 

3. Participar en la revisión y análisis de las carpetas de información de los comitést/ 
Bienes Muebles y de Valoración Documental, a efecto de emitir opiniones de fon y 
forma, encaminadas a mejorar o precisar los proyectos normativos correspondiente 

4. Participar en la elaboración del Programa Anual de Auditorías y Revisiones, para 
programar las revisiones del año. 
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5. Participar en la planeación , ejecución y seguimiento de las revisiones programadas, 
para verificar la correcta aplicación de recursos y el apego a la legalidad por parte de 
las unidades administrativas. 

6. Participar en las investigaciones, en el ámbito de su competencia, de los actos u 
omisiones que impliquen alguna irregularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, 
manejo, custodia y aplicación de fondos y recursos del Instituto, asi como en la 
integración de los expedientes correspondientes. 

7. Realizar el seguimiento de las recomendaciones determinadas. Realizar pruebas 
de cumplimiento, para verificar que las Unidades Administrativas fiscalizadas hayan 
implementado acciones para la atención de las recomendaciones determinadas. 

8. Participar en la elaboración de los informes periódicos de avance en la ejecución del 
programa anual de auditorías y revisiones. 

9. Elaborar los requerimientos de información a las unidades administrativas fiscalizadas 
del Instituto para la práctica de revisiones, así como para el seguimiento de 
recomendaciones emitidas por el propio Órgano Interno de Control del Instituto, como 
de las observaciones determinadas por otras instancias de fiscalización competentes. 

10.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Responsabilidades Administrativas y Contratac iones Públicas 

Objetivo: 
Iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administratíva e 
inconformidades derivadas de procesos licilatorios y de sanciones a licitantes, proveedores y 
contratistas. 

Funciones: 
1. Iniciar, sustanciar y resolver los procedimientos de responsabilidad administrativa y, 

en su caso, imponer las sanciones que correspondan conforme a la normatividad 
aplicable. 

2. Coadyuvar en la determinación de suspensión temporal del presunto responsable, de 
su empleo, cargo o comisión, si así conviene para la conducción o continuación de los 
procedimientos de responsabilidad administrativa. 

3. Coordinar la recepción, sustanciación y resolución de los recursos de revocación que 
interpongan en contra de las resoluciones de los procedimientos de responsabilidad 
administrat iva. 

4. Iniciar, sustanciar y re.solver inconformidades interpuestas por los licitantes en contra 
de actos que contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 
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5. Iniciar, sustanciar y resolver el procedimiento de intervención de oficio , si así se 
considera conveniente , por presumir la inobservancia de las disposiciones 
mencionadas en el punto anterior. 

6. Iniciar, investigar y resolver los procedimientos administrativos correspondientes e 
imponer las sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas en los términos de 
las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios , 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

7. Supervisar los procedimientos de conciliación previstos en las disposiciones juridicas 
en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector públ ico y de obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas. 

8. Recibir y sustanciar los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las 
resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, así como en contra de las 
resoluciones por las que se impongan sanciones a licitantes , proveedores y 
contratistas, previstos en las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

9. Coordinar la defensa juridica de las resoluciones que se emitan , ante las diversas 
instancias jurisdiccionales . 

10.Colaborar con el Titular del Órgano Interno de Controlo participar en los comités y 
subcomités de los que el Órgano Interno de Control forma parte e intervenir en los 
actos que se deriven de los mismos. 

11 . Coordinar el registro de los servidores públicos, licitantes, proveedores y contratistas 
sancionados. 

12.lniciar, instruir y resolver los procedimientos de responsabilidad que correspondan , 
conforme a la normatividad aplicable. 

13.lntegrar el informe anual que se presentara al Pleno del Instituto sobre los resultados 
de gestión de conformidad con el programa de trabajo. 

14.Requerir la información y documentación necesaria para cumplir con sus funciones. 
15. Cumplir con las demas funciones y demás actividades que en el ambito de su 

competencia le sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la linea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirector de Responsabilidades 

Objetivo: (i 
Promover los proyectos de resolución, acuerdos, oficios, diligencias y actuaciones para la 
tramitación de los procedimientos de responsabilidad administrativa , conforme a la 
normatividad aplicable. V 
Funciones: 

1. Revisar el informe de presunta responsabilidad administrativa a fin de verificar s . 
existen los elementos para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y 
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proponerlo a su superior jerárquico; o en su caso, devolverse para completar la 
investigación. 

2. Revisar y en su caso participar en la elaboración de los acuerdos y oficios, y en la 
realización de las diligencias y actuaciones necesarias para la suspensión temporal 
del presunto responsable y someter dicha suspensión a la validación del Director de 
Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas, si asi conviene para la 
conducción o continuación de los procedimientos de responsabilidad administrativa . 

3. Revisar y, en su caso, participar en la elaboración de los acuerdos, oficios y la 
resolución, y en la realización de diligencias y actuaciones administrativas derivadas 
de la tramitación de los recursos de revocación. 

4. Revisar y en su caso, participar en la elaboración de las contestaciones de demanda y 
todas aquellas promociones necesarias para la defensa jurídica, y participar en la 
realización de las diligencias y actuaciones derivadas de los medios de impugnación 
interpuestos ante las diversas instancias jurisdiccionales. 

5. Coadyuvar en el registro de los servidores públicos, licitantes, proveedores y 
contratistas sancionados. 

6. Revisar y en su caso participar en la elaboración de los acuerdos, oficios y la 
resolución , yen la realización de diligencias y actuaciones administrativas necesarias 
derivadas de los procedimientos de responsabilidad administrativa, y proponerlos al 
Director de Responsabilidades Administrativas y Contratacíones Públicas pa ra su 
validación . 

7. Participar en la elaboración del informe anual , respecto de los asuntos de su 
competencia . 

8. Revisar y en su caso elaborar los oficios para requerir la información y documentación 
necesaria para cumplir con sus funciones. 

9. Cumplir con las demás funciones y demás actividades que en el ámbito de su 
competencia le sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Consultor 

Objetivo: 
Elaborar los proyectos de resolución, acuerdos, oficios, diligencias y actuaciones para la 
tramitación de los procedimientos de responsabilidad administrativa, conforme a la 
normatividad aplicable. 

Funciones: 
1. Analizar el informe de presunta responsabilidad administrativa a fin de verificar si 

existen los elementos para iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa y 
proponerlo a su superior jerárquico; o en su caso, devolverse para completar la 
investigación. 
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2. Elaborar los acuerdos y oficios, y realizar las diligencias y actuaciones necesarias 
para la suspensión temporal del presunto responsable y someter dicha suspensión a 
su superior jerárquico. 

3. Elaborar los acuerdos, oficios y la resolución , y realizar las diligencias y actuaciones 
administrativas derivadas de la tramitación de los recursos de revocación. 

4. Elaborar las contestaciones de demanda y todas aquellas promociones necesarias 
para la defensa jurídica, y realizar las diligencias y actuaciones derivadas de los 
medios de impugnación interpuestos ante las diversas instancias jurisdiccionales. 

5. Actualizar el registro de los servidores públicos, licitantes, proveedores y contratistas 
sancionados. 

6. Elaborar los acuerdos, oficios y la resolución , y realizar diligencias y actuaciones 
administrativas necesarias derivadas de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, y proponerlos a su superior jerárquico. 

7. Participar en la elaboración del informe anual , respecto de los asuntos de su 
competencia. 

8. Elaborar los oficios para requerir la información y documentación necesaria para 
cumplir con sus funciones. 

9. Cumplir con las demás funciones y demás actividades que en el ámbito de su 
competencia le sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirector de Controversías y Sanciones en Contrataciones Públicas 

Objetivo: 
Promover los proyectos de resoluciones, acuerdos, oficios, diligencias y actuaciones para la 
tramitación de los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y sanción a 
proveedores, recursos de revisión y sus medios de impugnación, así como conciliaciones, 
conforme a la normatividad aplicable, derivados de los procedimientos de contratación 
llevados a cabo por el Instituto. 

Funciones: 
1. Analizar las inconformidades interpuestas por los licitantes en contra de actos que 

contravengan las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, ~ 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

2. Revisar, y en su caso, participar en la elaboración de los acuerdos, oficios y la 
resolución que corresponda, y en la realización de diligencias y actuaciones 
administrativas derivadas de la tramitación de las inconformidades. 

3. Analizar el inicio de los procedimientos de intervenciones de oficio , cuando sV 
considere conveniente, por presumir la inobservancia de las disposiciones jurídicas e 
materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicio 
re lacionados con las mismas. 
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4. Proponer al Director de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas 
los oficios, acuerdos, diligencias, actuaciones y la resolución que corresponda en las 
¡nconformidades e intervenciones de oficio. 

5. Supervisar la revisión periód ica de los expedientes de las ¡nconformidades e 
intervenciones de oficio para la elaboración . de oficios, acuerdos, diligencias, 
actuaciones y la resolución que corresponda. 

6. Analizar las denuncias para iniciar los procedimientos de investigación e imposición 
de las sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas, en los términos de las 
disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras 
públicas y servicios relacionados con las mismas. 

7. Revisar, y en su caso, participar en la elaboración de los acuerdos, oficios y la 
resolución que corresponda y en la realización de diligencias y actuaciones 
administrativas derivadas de la tramitación de los procedimientos de investigación e 
imposición de las sanciones a los licitantes, proveedores y contratistas. 

8. Analizar las solicitudes de conciliación presentadas , previstas en las disposiciones 
jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios del sector público y 
de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y supervisar su 

. sustanciación . 
9. Analizar los recursos de revisión que se hagan valer en contra de las resoluciones de 

¡nconformidades e intervenciones de oficio, así como en contra de las resoluciones 
por las que se impongan sanciones a licitantes, proveedores y contratistas, previstos 
en las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, 
obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

10. Revisar, y en su caso , participar en la elaboración de los acuerdos, oficios y la 
resolución que corresponda, y en la realización de diligencias y actuaciones 
administrativas derivadas de la tramitación de los recursos de revisión. 

11 .Analizar las demandas de los medios de impugnación interpuestos ante las diversas 
instancias jurisdiccionales en contra de las resoluciones que se emitan en las 
¡nconformidades, procedimientos de intervenciones de oficio, procedimientos de 
imposición de sanciones, y recursos de revisión. 

12.Revisar, y en su caso, participar en la elaboración de los acuerdos, promociones y 
oficios que correspondan , y en la realización de diligencias y actuaciones 
administrativas necesarias para la tramitación de los medios de impugnación. 

13.Revisar, yen su caso, participar en la elaboración del informe anual, respecto de los 
asuntos relativos a inconformidades, procedimiento de intervenciones de oficio, 
procedimientos de investigación e imposición de sanciones, procedimientos de 
conciliación y recursos de revisión. 

14.Revisar y en su caso elaborar los oficios para requerir la información y documentación 
necesaria para cumplir con sus funciones. 

15. Cumplir con las demás funciones y demás actividades que en el ámbito de su 
competencia le sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme 
a la linea de mando y normatividad aplicable. 
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Consultor 

Objetivo: 
Elaborar los proyectos de resoluciones, acuerdos, oficios, diligencias y actuaciones para la 
tramitación de los procedimientos de inconformidad, intervenciones de oficio y sanción a 
proveedores, recursos de revisión y sus medios de impugnación, así como conci liaciones, 
conforme a la normatividad aplicable, derivados de los procedimientos de contratación 
llevados a cabo por el Instituto. 

Funciones: 
1. Coadyuvar en el análisis de las inconformidades interpuestas por los licitantes en 

contra de actos que contravengan las disposiciones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas, que le sean turnadas. 

2. Coadyuvar en el análisis del inicio de los procedimientos de intervenciones de oficio, 
cuando se considere conveniente, por presumir la inobservancia de las disposiciones 
jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y 
servicios relacionados con las mismas, que le sean turnadas. 

3. Coadyuvar en el análisis de las denuncias para iniciar los procedimientos de 
investigación e imposición de las sanciones a los licitantes, proveedores y 
contratistas, en los términos de las disposiCiones jurídicas en materia de 
adquisiciones, arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con 
las mismas. 

4. Elaborar acuerdos, oficios y la resolución que corresponda, y realizar diligencias y 
actuaciones administrativas derivadas de la tramitación de las inconformidades, de los 
procedimientos de intervención de oficio, así como de los procedimientos de 
investigación e imposición de las sanciones a los licitantes, proveedores y 
contratistas. 

5. Coadyuvar en el análisis de las solicitudes de conciliación presentadas, previstas en 
las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios 
del sector público y de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, y 
elaborar los acuerdos, actas y oficios que correspondan. 

6. Coadyuvar en el análisis de los recursos de revisión que se hagan valer en contra de ~ 
las resoluciones de inconformidades e intervenciones de oficio, así como en contra de . 
las resoluciones por las que se impongan sanciones a licitantes , proveedores y 
contratistas, previstos en las disposiciones jurídicas en materia de adquisiciones, 
arrendamientos, servicios, obras públicas y servicios relacionados con las m¡sma

V que le sean turnadas. 
7. Elaborar los acuerdos, oficios y la resolución que corresponda , y realizar I 

diligencias y actuaciones administrativas derivadas de la tramitación de los recurso 
de revisión . 
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8. Elaborar las contestaciones de demanda y todas aquellas promociones necesarias 
para la defensa jurídica, y participar en diligencias y actuaciones derivadas de los 
medios de impugnación interpuestos ante las diversas instancias jurisdiccionales en 
contra de las resoluciones que se emitan en las ¡nconformidades, procedimientos de 
intervenciones de oficio, procedimientos de imposición de sanciones, y recursos de 
revisión. 

9. Auxiliar en la elaboración del informe anual , respecto de los asuntos relativos a 
¡nconformidades, procedimiento de intervenciones de oficio, procedimientos de 
investigación e imposición de sanciones, procedimientos de conciliación y recursos de 
revisión. 

10.Elaborar los oficios para requerir la información y documentación necesaria para 
cumplir con sus funciones; 

11 . Cumplir con las demás funciones y demás actividades que en el ámbito de su 
competencia le sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme 
a la linea de mando y comunicación aplicable. 

Consultor 

Objetivo: 
Elaborar los proyectos de resolución , acuerdos, oficios, diligencias y actuaciones para la 
tramitación de los procedimientos de responsabilidad administrativa, conforme a la 
normatividad aplicable. 

Funciones: 
1. Analizar el informe de presunta responsabilidad adniinistrativa a fin de verificar si 

existen los elementos para iniciar el procedimiento de responsabi lidad administrativa y 
proponerlo a su superior jerárquico; o en su caso, devolverse para completar la 
investigación . 

2. Elaborar los acuerdos y oficios, y realizar las diligencias y actuaciones necesarias 
para la suspensión temporal del presunto responsable y someter dicha suspensión a 
su superior jerárquico. 

3. Elaborar los acuerdos, oficios y la resolución, y realizar las di ligencias y actuaciones 
administrativas derivadas de la tramitación de los recursos de revocación. 

4. Elaborar las contestaciones de demanda y todas aquellas promociones necesarias 
para la defensa jurídica , y realizar las diligencias y actuaciones derivadas de los 
medios de impugnación interpuestos ante las diversas instancias jurisdiccionales . 

5. Actualizar el registro de los selVidores públicos, licitantes, proveedores y contratistas 
sancionados. 

6. Elaborar los acuerdos, oficios y la resolución , y realizar diligencias y actuaciones 
~dministrativas necesarias derivadas de los procedimientos de responsabilidad 
administrativa, y proponerlos a su superior jerárquico. 
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7. Participar en la elaboración del informe anual, respecto de los asuntos de su 
competencia. 

8. Elaborar los oficios para requerir la información y documentación necesaria para 
cumplir con sus funciones. 

9. Cumplir con las demas funciones y demas actividades que en el ámbito de su 
competencia le sean asignadas por su superior jerárquico, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Dirección de Investigaciones de Quejas y Denuncias 

Objetivo: 
Dirigir el proceso de investigación derivado de faltas administrativas que resulten de actos u 
omisiones de los servidores públicos del Instituto o de particulares para garantizar su 
conclusión. 

Funciones: 
1. Dirigir y supervisar la elaboración el proyecto de lineamientos para el trámite de las 

quejas y denuncias y, sus actualizaciones. 
2. Recibir las denuncias que se formulen por la probable comisión de Faltas 

Administrativas derivadas de actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto 
o de particulares, e instruir la práctica de las investigaciones, actuaciones y demás 
diligencias que se requieran para conclusión; así como los acuerdos de acumulación, 
de incompetencia y los que concluyan la investigación. 

3. Proponer la cal ificación de las faltas administrativas como graves o no graves, previa 
investigación y análisis de los hechos denunciados e instruir su notificación al 
denunciante. 

4. Proponer la emisión del Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de los 
expedientes respectivos, cuando de las investigaciones realizadas se presuma la 
existencia de Faltas Administrativas atribuibles a servidores públicos del Instituto y 
remitirlo a la Autoridad Substanciadora o Resolutora correspondiente. 

5. Revisar y autorizar los acuerdos y oficios, y la realización de diligencias y actuaciones 
administrativas necesarias derivadas de las investigaciones de las denuncias. ~ 

6. Supervisar la revisión periódica de los expedientes , para la elaboración de oficios, 
acuerdos, diligencias y actuaciones y, en su caso, el acuerdo de conclusión que 
corresponda. 

7. Supervisar la integración de los expedientes de quejas y denuncias. 
8. Supervisar el registro de expedientes, el avance de los mismos y, en su caso, su 

conclusión. 
9. Coordinar la asesoría que se otorgue a los servidores públicos en mater~1 de / 

declaraciones de situación patrimonial y de intereses. ~ 
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10.Supervisar la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses de los servidores públicos del Instituto, conforme a lo 
señalado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

11 . Coordinar que las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los 
Servidores Públicos del Instituto, se presenten conforme a los formatos, normas, 
manuales e instructivos emitidos por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción . 

12.Coordinar las acciones para la detección de quienes omitieron o presentaron 
extemporáneamente su declaración de situación patrimonial y de intereses, conforme 
a la Ley General de Responsabilidades, para iniciar de oficio las denuncias 
correspondientes. 

13. Coordinar la elaboración de las contestaciones de demanda y todas aquellas 
promociones necesarias para la defensa jurídica, y participar en la realización de las 
diligencias y actuaciones derivadas de los medios de impugnación interpuestos ante 
las diversas instancias jurisdiccionales. 

14.Recibir para su revisión los asuntos que deriven de la participación del Titular del 
Órgano Interno de Control como integrante en el Comité de Transparencia. 

15.Rendir un informe anual al Pleno del Instituto, de los resultados de su gestión, 
conforme a sus programas de trabajo. 

16. Proponer los oficios para requerir la información y documentación a los servidores 
públicos del Instituto, y a cualquier persona física o moral necesaria para la 
investigación de Presuntas Faltas Administrativas. 

17.Supervisar el seguimiento de la atención de las recomendaciones que realice el 
Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción. 

18. Supervisar la respuesta al Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción 
respecto del avance y resultados de las recomendaciones de dicho Comité. 

19.5upervisar la elaboración de la normatividad del OIC y dar opiniones sobre la 
normatividad del Instituto que se envie al OIC. 

20 . Revisar los lineamientos de acciones para orientar el criterio que en situaciones 
específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus 
empleos, cargo o comisiones. 

21 .Supervisar la evaluación anual de las acciones preventivas conforme a los 
lineamientos emitidos por el propio OIC. 

22.Supervisar la respuesta de las solicitudes de los diferentes órganos del Instituto en los 
asuntos de su competencia. 

23. Revisar el Código de Ética conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional 
Anticorrupción. 

24.Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 
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Subdirección de Transparencia y Consultas Normativas 

Objetivo: 
Coadyuvar con el Titular del Órgano Interno de Control como integrante en el Comité de 
Transparencia , así como en las acciones derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción, 
competencia del Órgano Interno de Control. 

Funciones: 
1. Revisar y dar cuenta de asuntos que deriven de la participación del Titular del Órgano 

Interno de Control como integrante en el Comité de Transparencia. 
2. Revisar el seguimiento de la atención de las recomendaciones que realice el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción . 
3. Revisar y, en su caso corregir la respuesta al Comité Coordinador del Sistema 

Nacional de Anticorrupción respecto al avance y resultados de sus recomendaciones. 
4 . Revisar y analizar proyectos de normatividad interna y dar opiniones que se envíen al 

Órgano Interno de Control. 
5. Revisar la respuesta de las consultas que formulen las unidades administrativas del 

INAI y sean competencia del Órgano Interno de Control. 
6. Revisar los lineamientos de acciones para orientar el criterio que en situaciones 

específicas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus 
empleos, cargos o comisiones. 

7. Revisar la evaluación anual de las acciones preventivas conforme a los lineamientos 
emitidos por el propio OIC. 

8. Revisar la respuesta de las solicitudes de los diferentes órganos del Instituto en los 
asuntos de su competencia 

9. Revisar el Código de Ética conforme a los lineamientos que emita el Sistema Nacional 
Anticorrupción . 

10. Revisar que el Instituto implemente los mecanismos de coordinación que, en términos 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e informar los avances y resultados. 

11 . Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su jefe inmediato, conforme a la línea de mando y comunicación 
aplicable . 

Consultor 

Objetivo: 
Apoyar al Titular del Órgano Interno de Control en su participación en el Comité V 
Transparencia , así como en acciones derivadas del Sistema Nacional Anticorrupc ' 
competencia del Órgano Interno de Control. 
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Funciones: 
1. Recibir asuntos que deriven de la participación del titular del Órgano Interno de Control 

como integrante en el Comité de Transparencia . 
2. Realizar el seguimiento de la atención de las recomendaciones que realice el Comité 

Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción. 
3. Elaborar respuesta al Comité Coordinador del Sistema Nacional de Anticorrupción 

respecto al avance y resultados de las recomendaciones de dicho Comité. 
4. Elaborar y analizar proyectos de normatividad interna y dar opiniones sobre la 

normatividad que se envie al OIC. 
5. Elaborar respuesta de las consultas que formulen las Unidades Administrativas del 

INAI y sean competencia del Órgano Interno de Control. 
6. Elaborar los lineamientos de acciones para orientar el criterio que en situaciones 

especificas deberán observar los servidores públicos en el desempeño de sus 
empleos, cargo o comisiones. 

7. Elaborar la evaluación anual de las acciones preventivas conforme a los lineamientos 
emitidos por el propio OIC." 

8. Atender y elaborar respuesta de las solicitudes de los diferentes órganos del Instituto 
en los asuntos de su competencia. 

9. Elaborar el Código de Ética conforme a los lineamientos que emita el Sistema 
Nacional Anticorrupción. 

10.Analizar que el Instituto implemente los mecanismos de coordinación que en términos 
de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, determine el Comité 
Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción e informar los avances y resultados. 

11. Cumplir con las funciones y demás actividades que en el ámbito de su competencia le 
sean asignadas por su superior jerárquico o jefe inmediato, conforme a la línea de 
mando y comunicación aplicable. 

Subdirección de Investigaciones de Quejas y Denuncias 

Objetivo: 
Coadyuvar en el proceso de investigación derivado de faltas administrativas que resulten de 
actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto o de particulares para dotar de 
elementos que permitan su conclusión. 

Funciones: 
1. Revisar, participar y proponer al someter a su jefe inmediato conforme a la línea de 

mando, el proyecto de lineamientos relacionados con la atención de denuncias por 
presuntas Faltas Administrativas y, sus actualizaciones. 

574 



• • o Inol [~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 

"'"" """~"" ~ "' ~" ~ 

2. Analizar las denuncias que le sean turnadas , por la probable comisión de faltas 
administrativas derivadas de actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto 
o de particulares, para realizar la investigación correspondiente. 

3. Revisar y en su caso participar en la elaboración de los acuerdos, oficios , actuaciones 
y demás diligencias para realizar la investigación de las denuncias; así como de los 
acuerdos de acumulación , de incompetencia y los que concluyan la investigación . 

4. Revisar y en su caso participar en la elaboración de los acuerdos y oficios, y realizar 
las diligencias y actuaciones necesarias para la suspensión temporal del presunto 
responsable y someter dicha suspensión a su superior jerárquico. 

5. Proponer al Director de Investigaciones de Quejas y Denuncias, los acuerdos y oficios, 
y las diligencias y actuaciones derivadas de las investigaciones. 

6. Revisar la calificación de las faltas administrativas como graves o no graves, previa 
investigación y análisis de los hechos denunciados y notificar al denunciante. 

7. Revisar y en su caso elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa 
de los expedientes respectivos, cuando de las investigaciones realizadas se presuma 
la existencia de Faltas Administrativas atribuibles a servidores públicos del Instituto y 
someterlo a su jefe inmediato conforme a la linea de mando. 

8. Supervisar la revisión periód ica de los expedientes de quejas y denuncias, para la 
elaboración de oficios, acuerdos, diligencias y actuaciones y, en su caso, el acuerdo 
de conclusión que proceda . 

9. Supervisar que se registre en el control de expedientes el avance de los mismos y, en 
su caso, su conclusión y remitirlo a su jefe inmediato conforme a la linea de mando. 

10. Revisar y en su caso participar en la elaboración de los acuerdos de conclusión de las 
investigaciones y de turno a responsabil idades, estos últimos para remitirlos a la 
Dirección de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas" 

11 . Coordinar la asesoría hacía los servidores públicos en los aspectos relacionados con 
la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los 
servidores públicos del Instituto, conforme a lo señalado por el Comité Coordinador del 
Sistema Nacional Anticorrupción . 

12.Coadyuvar en la recepción , registro y resguardo de las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses de los servidores públicos del Instituto, conforme a lo 
señalado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

13. Revisar y en su caso, participar en la elaboración de las acciones para la detección de 
quienes omitieron o presentaron extemporáneamente su declaración de situación 
patrimonial y de intereses , conforme a la Ley General de Responsabilidades, para 
proponer de oficio las denuncias correspondientes. 

14.Revisar y en su caso, participar en la elaboración de las contestaciones de demandJ¿/ 
todas aquellas promociones necesarias para la defensa jurídica , y participar en 
realización de las diligencias y actuaciones derivadas de los medios de impugnaci 
interpuestos ante las diversas instancias jurisdiccionales. 

15. Revisar, y en su caso, participar en la elaboración del informe anual y sus anexos, 
respecto de los asuntos relativos a denuncias en contra de servidores públ icos, (Ji 

575 , I 



• • o Inol [~ Manual de Organización 
Fecha de Modificación 

Abril 2018 

.. -..... ~ - .~ .. -,- -... -

sistema declaranetplus, declaraciones de situación patrimonial y, solicitudes de 
información . 

16.Revisar y en su caso elaborar los oficios para requerir la información y documentación 
a los servidores públicos del Instituto, y a cualquier persona fisica o moral para la 
investigación de Presuntas Faltas Administrativas. 

17.Revisar y, en su caso, participar en la elaboración de las versiones públicas y otros 
documentos que deban someterse a consideración del Comité de Transparencia. 

Consultor 

Objetivo: 
Ayudar en el proceso de investigación derivado de faltas administrativas que resulten de 
actos u omisiones de los servidores públicos del Instituto o de particulares para dotar de 
elementos que permitan su conclusión. 

Funciones: 
1. Elaborar el proyecto de lineamientos relacionados con la atención de denuncias por 

presuntas Fallas Administrativas Y, sus actualizaciones. 
2. Apoyar en el análisis de las denuncias que le sean turnadas, por la probable comisión 

de fa ltas administrativas derivadas de actos u omisiones de los servidores públicos del 
Instituto o de particulares, para realizar la investigación correspondiente. 

3. Elaborar acuerdos y oficios, y realizar diligencias y actuaciones administrativas 
derivadas de las investigaciones de las denuncias; así como los acuerdos de 
acumulación , de incompetencia y los que concluyan la investigación. 

4. Elaborar los acuerdos y oficios, y realizar las diligencias y actuaciones necesarias para 
la suspensión temporal del presunto responsable y someter dicha suspensión a su 
superior jerárquico. 

5. Proponer al Subdirector de Investigaciones de Quejas y Denuncias , los acuerdos y 
oficios, y las diligencias y actuaciones derivadas de las investigaciones. 

6. Elaborar la calificación de las faltas administrativas como graves o no graves, previa 
investigación y análisis de los hechos denunciados y notificar al denunciante. 

7. Elaborar el Informe de Presunta Responsabilidad Administrativa de los expedientes 
respectivos, cuando de las investigaciones realizadas se presuma la existencia de 
Faltas Administrativas atribuibles a servidores públiCOS del Instituto y someterlo a su 
jefe inmediato conforme a la línea de mando. 

8. Revisar periódicamente los expedientes, para elaborar oficios, acuerdos, diligencias y 
actuaciones y, en su caso, elaborar el acuerdo de conclusión que corresponda. 

9. Registrar en el control de exped ientes el avance de los mismos y, en su caso, su 
conclusión y remitirlo a su jefe inmediato conforme a la línea de mando. 
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10.Elaborar los acuerdos de conclusión de las investigaciones y de turno a 
responsabilidades, estos últimos para remitirlos a la Dirección de Responsabilidades 
Administrativas y Contrataciones Públicas . 

11 .Asesorar a los servidores públicos en los aspectos relacionados con la presentación 
de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos 
del Instituto, conforme a lo señalado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional 
Anticorrupción . 

12.lntervenir en la recepción, registro y resguardo de las declaraciones de situación 
patrimonial y de intereses de los servidores públicos del Instituto, conforme a lo 
señalado por el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción. 

13. Realizar las acciones para la detección de quienes omitieron o presentaron 
extemporánea mente su declaración de situación patrimonial y de intereses, conforme 
a la Ley General de Responsabilidades, para proponer de oficio las denuncias 
correspondientes. 
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IX. ACRÓNIMOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 

SAl 
SPDP 
SE 
SESNT 
STP 
DGA 
DGAI 
DGAJ 
DGAP 
DGC 
DGCSD 
DGCR 
DGEALSUPSM 

DGEAPCTA 

DGEPLJ 
DGOAEEF 

DGEPPOED 

DGE 
DGEIV 
DGGIE 
DGGAT 
DGIV 
DGNC 
DGPDI 
DGPA 
DGPAR 
DGPVS 
DGPDS 
DGTI 
DGVCCEF 

DGTSN 
OIC 

Secretaría de Acceso a la Información 
Secrelaria de Prolección de Dalos Personales 
Secretaría Ejecutiva 
Secrelaria Ejeculiva del Sislema Nacional de Transparencia 
Secrelaria T ecnica del Pleno 
Dirección General de Administración 
Dirección General de Asunlos Inlernacionales 
Dirección General de Asuntos Jurídicos 
Dirección General de Alención al Pleno 
Dirección General de Capacitación 
Dirección General de Comunicación Social y Difusión 
Dirección General de Cumplimienlos y Responsabilidades 
Dirección General de Enlace con Auloridades Laborales, Sindicalos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales 
Dirección General de Enlace con la Adminislración Pública Cenlralizada 
y Tribunales Adminislralivos 
Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial 
Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, 
Empresas Para estatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 
Dirección General de Enlace con Partidos Politicos, Organismos 
Eleclorales y Descenlralizados 
Dirección General de Evaluación 
Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación 
Dirección General de Gestión de Información y Estudios 
Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
Dirección General de Investigación y Verificación 
Dirección General de Normalividad y Consulla 
Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 
Dirección General de Políticas de Acceso 
Dirección General de Prevención y Autorregulación 
Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 
Dirección General de Protección de Derechos y Sanción 
Dirección General de Tecnologías de la Información 
Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con 
Enlidades Federalivas 
Dirección General Técnica, Seguimienlo y Normalividad del SNT 
Tilular del Órgano Inlerno de Conlrol 
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x. GLOSARIO 

Consejo Nacional: 

Instituto: 

Ley General: 

Pleno: 

PNT: 

Ponencia: 

SNA: 

SNT: 
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Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia . 

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

Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

Órgano maxlmo de dirección y 
decisión del Instituto, mismo que está 
integrado por los siete comisionados. 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

Equipo de trabajo que apoya a un 
comisionado en la ejecución de sus 
funciones. 

Sistema Nacional Anticorrupción . 

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

Unidades Administrativas: 
Áreas a las que se les confieren 
atribuciones específicas en el Estatuto 
Orgánico. 
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