
INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS 

ACUERDO ACT-PUB-EXT/26/03/2015.03 

ACU ERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN LOS PROGRAMAS ANUALES DE 
LAS COMISIONES PERMANENTES, DEL INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA 
INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS. 

CONSIDERANDO 

1. Que el siele de febrero de dos mil calorce. 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 modifica ndo entre otros , el artículo 
sexto, el cual establece que la Federación contará con un organismo 
constitucional autónomo, especializado, imparcial, colegiado , con personalidad 
ju rídica y patrimonio propio, con plena autonom ía técnica, de gestión , con 
capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y determinar su 
organización interna, responsable de garan tizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados. 

2. Que en términos del artículo octavo transitorio del Decreto, en tanto el Congreso 
de la Unión expide las reformas a las leyes respectivas en materia de 
transparencia, e l organismo garante que establece el art ículo 60. de la \ 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ejercerá sus atribuciones 
y competencias conforme a lo dispuesto en el Decreto y la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamenta l vigente 
(LFTAIPG). 

3. Que de conformidad con el articulo 37 , fracción XVI de la Ley Federal de 
Transparencia Acceso a la Información Pública Gubernamental , el Instituto 
cuenta con atribuciones para elaborar su reglamento interno y demás normas de 
operación. 

4. Que el Reglamenlo Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y. 
Protección de Datos, en sus art iculas 15, fracción V y 16, fracción III facul la I 

• 

Pleno para aprobar las disposiciones administrativas que sean necesarias ./ 
el funcionamiento y el ejercicio de las atribuciones, además de las norm 



regirán la operación y administración del Institu to, así como sus reformas o 
adiciones. 

5. Que a partir de la conformación del Pleno del Instituto como organismo 
autónomo se in ició un proceso de rediseño institucional para dar cumplimiento a 
las nuevas atribuciones que mandata la Constitución. Lo anterior, a efecto de 
gara ntizar el adecuado cumplimiento de [os fines institucionales en materia de 
transparencia , acceso a la información y protección de datos personales. 

6. Que como parte del rediseño, se encuentra la formulación y organización de las 
actividades que en el desempeño de sus funciones llevan a cabo los integrantes 
del Pleno, a efecto de obtener mejores y mayores resultados. 

7. Que en ese sentido, los Comisionados definieron la consti tución de comisiones 
con e[ propósito de eficientar la organización y operación del Instituto, por [o que 
el diez de septiembre de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación el Acuerdo ACT-PUB/20/08/2014.04 mediante el cual el Pleno del O 
Instituto aprobó la creación de las siguientes Comisiones Permanentes: a) 
Políticas de Acceso a la Información; b) Asuntos Internaciona[es; c) Normativa de 
Acceso a la Información; d) Capacitación y Cu ltura de la Transparencia; e) 
Gestión Documental y Archivos; f) Indicadores y Evaluación; g) Normatividad de 
Datos Personales; h) Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones; i) 1 
Tecnolog ias de la Información ; j) Gobierno Abierto y Transparente; k) Vinculación 
con Estados y Municipios; 1) Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados y m) 
Vinculación y Promoción del Derecho. Asimismo, mediante Acuerdo ACT- . 
PUB/14/01/2015.08 se aprobó la creación de las Com isiones Permanentes: 
Comunicación Social y Difusión, y Presupuesto. 

8. Que para tal efecto y con la finalidad de establecer el objeto, la organización y el 
funcionamiento de las Comisiones antes referidas , e[ Pleno del Instituto aprob 
med iante el Acuerdo ACT-PUB/20/08/2014.05 el Reglamento para la 
Organización y Fu ncionamiento de [as mismas, e[ cual fue publicado el diez de 
septiembre de dos mil catorce, en e[ Diario Oficial de la Federación. 

9. Que con el propósi to de mantener la uniformidad en los Prog ramas de Trabajo 
de las Comisiones del Instituto, se aprobaron los Criterios Para la Conformación 
de los Programas Anuales de Trabajo de las Comisiones Permanentes. mediante 
el Acuerdo ACT-PUB/1 1/02/2015.05 del once de febrero de dos mil quince 
precisando que dichos programas deberán contener: 

• Presentación del Programa anual de trabajo de la Comisión Permanente; 
• Marco normativo al que se encuentra alineado el Programa anual de trabajo de 

Comisión Permanente; 
• Diagnóstico de la problematica que atiende el Programa Anual de Trabajo e la 

Comisión Permanente, incluyendo las estadísticas relevantes y la importancia de 
su implementación en el Instituto; 



• Objetivos específicos, que deberán retomar los objetivos estratégicos del 
Instituto: 

• Estrategias para lograr los objetivos específicos; 
• Líneas de acción que permitan el logro de las estrategias: 
• La alineación de los objetivos específicos a los objetivos estratégicos del Instituto; 
• La descripción de las Direcciones Generales del Instituto que contribuyan al 

cumplimiento del Programa Anual de Trabajo 
• Propuesta de calendario anual de sesiones de la Comisión Permanente: 
• Alianzas estratégicas que deberá realizar la Comisión Permanente para dar 

cumplimiento al programa anual de trabajo, y 
• Eventos institucionales que realizará la Comisión Permanente durante la 

ejecución del Programa Anual de Trabajo. 

10. Que por tal motivo, a partir de dichos Criterios, las Comisiones Permanentes 
descritas en el Considerando 7, llevaron a cabo un proceso de integración de sus 
respectivos Prog ramas Anuales de Trabajo, correspondientes a[ ejercicio fisca l 
2015. 

11. Que de conformidad con el numeral 22 de [os Criterios multicitados , la Dirección 
Genera[ de P[aneación Estratég ica, Evaluación e Innovación del Desempeño 
Institucional analizó el contenido de los Programas Anuales de las Comisiones 
Permanentes, con la fina lidad de verifi car la estructura de dichos Prog ramas y su 
alineación a [os objetivos estratégicos. 

12.Que por [o anterior, una vez dictaminados los Programas Anuales de Trabajo de 
las Comisiones Permanentes, los Secretarios Técnicos sometieron a validación 
del Comisionado Coordinador y de [os Comisionados integrantes de cada una de 
las Com isiones Permanentes sus Programas Anua[es de Trabajo. 

13.Que asim ismo , el articulo 7, fracción [ del Reg[amento de Comisiones para [a 
Organización y Funcionamiento de las Comisiones Permanentes del Instituto, 
prevé que durante e[ primer trimestre de cada año, e[ Pleno del Instituto deberá 
aprobar [os Prog ramas Anuales de Trabajo de [as Comisiones Permanentes . 

14.Que en ese sentido, se propone la aprobación de [os Programas Anua[es de 
Trabajo para el ejercicio fiscal 2015, de las siguientes Comisiones Permanentes 
de: 

a) Políticas de Acceso a la Información: 
b) Asuntos Internacionales; 
c) Normativa de Acceso a la Información: 
d) Capacitación y Cultura de la Transparencia; 
e) Gestión Documental y Arch ivos; 
f) Indicadores y Evaluación : 
g) Normatividad de Datos Personales; 
h) Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones; 
i) Tecnolog ias de la Información; 
j) Gobierno Abierto y Transparente; 
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k) Vinculación con Estados y Munici pios; 
1) Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados; 
m) Vinculación y Promoción del Derecho; 
n) Comunicación Social; y 
o) Presupuesto. 

15. 0ue de conformidad con lo establecido en el articu lo 15, fracción 111 del 
Reg lamento Interior del Inst ituto, el Pleno tiene como atribución aprobar los 
proyectos de Acuerdo que los comisionados propongan. 

16, Oue en lérminos del articulo 21, fracción 11, del Reglamento Inlerior del Insli luto, 
la Comisionada Presidente, propone al Pleno el proyecto de Acuerdo mediante el 
cual se aprueban los Programas Anuales de las Comisiones Permanentes del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

Por las consideraciones expuestas , y con fundamento, en lo dispuesto en los artículos 6 
de la Constitución Polilica de los Estados Un idos Mexicanos; 37, fracción XVI de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 15, 
fracciones III y V, 16, fracción III y 21, fracción II del Reglamento Inleriar del lnslitulo; 7 
fracción I del Reg lamento de Comisiones para la Organización y Funcionamiento de las 
Com isiones Permanentes del Instituto, así como el numera l 22 de los Criterios Para I 
Conformación de los Programas Anuales de Trabajo de las Com isiones Permanente 
el Pleno del Institulo emite el siguiente: 

ACUERDO 

PRIMERO. Se aprueban los Prog ramas An uales de Trabajo de las Comisiones 
Permanentes para el ejercicio fiscal 2015, que como anexo forman parte del presente 
Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye al Coordinador Ejecutivo, com unique el presente Acuerdo a los 
integrantes de las Comisiones Permanentes del Instituto . 

TERCERO. El presenle Acuerdo enlrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
parte del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de DatlJ>fi_-;1'\ 

CUARTO. Publiquese el presente Acuerdo en el sitio de Internet del Instiluto Federal 
Acceso a la Información y Protección de Datos. 
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Así lo acordó, por unanimidad, el Pleno del Inst ituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, en sesión ~~e lebrada el día veintiséis de marzo de dos mil 
quince. Los Com isionados firman al \I~e para todos los efectos a que haya lugar. 

~ 

2 
Francisco Javier Acuna Llamas 

Comisionado 

Osear Mauricio Guerra Ford 
Com isionado 

a Presidente 

Comision 
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Programa Anual de la Comisión Permanente de “Políticas de Acceso a la Información” 

Objetivo de la Comisión / Mensaje  

A 13 años del inicio de la institucionalización del derecho de acceso a la información en México, existe un 
gran camino recorrido que hace de nuestro país una referencia internacional. Sin embargo, en una 
sociedad como la nuestra, con un profundo desencanto por la democracia y sus instituciones, aún quedan 
grandes retos por encarar y resolver. 

La Reforma Constitucional en materia de transparencia y su legislación secundaria permitirán a México 
contar con un diseño institucional único en el mundo, dotando al IFAI de los elementos necesarios para 
hacer efectivos el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información en todo el territorio nacional. 
Con esta Reforma, el IFAI no sólo adquiere la gran responsabilidad de garantizar este derecho para todas 
las personas en el país, sino la oportunidad histórica de mejorar la rendición de cuentas, contribuir a 
construir confianza entre sociedad y autoridades y ser un actor clave para mejorar la calidad de nuestra 
democracia, más allá de su carácter electoral. 

Para cerrar la brecha entre una legislación avanzada y la realidad nacional, se requieren políticas 
coordinadas, enfocadas a mejorar el ejercicio y la garantía del derecho de acceso a la información en el 
marco del Sistema Nacional de Transparencia. Concretamente necesitamos, en primer lugar, contar con 
diagnósticos que sirvan y se usen y, en segundo lugar, diseñar políticas con prioridades definidas desde 
una planeación eficiente, de acuerdo a estándares mínimos, orientadas a resultados, y que estén bien 
documentadas para impulsar su mejora, coordinación y réplica en caso de ser exitosas. 

Para realizar y coordinar estas políticas necesitamos entender cómo se ha ejercido históricamente el 
derecho a través de sus distintas modalidades; identificar los esfuerzos desarrollados para mejorar el 
acceso a la información; conocer las capacidades institucionales, tanto de órganos garantes como de 
sujetos obligados, para observar y garantizar este derecho; conocer el perfil de quienes ejercen su 
derecho, y entender por qué la mayoría de la población en México aún no se apropia de él. Finalmente, 
necesitamos aprovechar la inteligencia colectiva mediante mecanismos de retroalimentación proveniente 
de los usuarios del derecho de acceso a la información. 

Para medir el alcance de las políticas coordinadas en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, 
necesitamos documentar qué políticas impactan en índices y métricas enfocados a la medición del 
ejercicio, cumplimiento y garantía del derecho de acceso a la información, y entender las causas de su 
éxito o fracaso. Para que estas políticas sean exitosas y tengan impacto, es vital que se basen en 
evidencia, es decir, en diagnósticos e información pertinente, confiable y verificable. 

En congruencia con la necesidad de coordinar las políticas enfocadas a mejorar el acceso a la 
información, tanto al interior del Instituto como en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, el 10 
de septiembre de 2014 el Pleno del IFAI emitió el acuerdo por el que se aprueba la creación de 
Comisiones Permanentes. Estas Comisiones son instancias colegiadas enfocadas en supervisar, 

Presentación 
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coordinar y proponer políticas, programas y acciones, así como dar seguimiento a las actividades 
institucionales de las diversas unidades administrativas  que integran el Instituto. 

De acuerdo con lo anterior, la Comisión de Políticas de Acceso a la Información (CPAI) tiene como 
atribuciones genéricas las de proponer, deliberar, opinar, supervisar y evaluar los procedimientos, políticas 
y estrategias, para mejorar el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos, tanto al interior 
del IFAI, como en el marco del Sistema Nacional de Transparencia.  
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Integrantes: 

Nombre del Comisionado Coordinador 

Joel Salas Suárez 

Nombre de los Comisionados Integrantes 

Francisco Javier Acuña Llamas 

Oscar Mauricio Guerra Ford 

Nombre del Secretario Técnico 

José Antonio García Morales 

Unidades Administrativas (Direcciones Generales) que están relacionadas con el PCP 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información 

Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal 

Dirección General de Gestión de la Información y Estudios 

Dirección General de Tecnologías de la Información 
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Siglas y Acrónimos 

 
 

CAI Coordinación de Acceso 

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

CPAI Comisión de Políticas de Acceso a la Información 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DAI Derecho de Acceso a la Información 

DGANEI Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información 

 

DGCPA Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

DGGAT Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

 

DGGIE Dirección General de Gestión de la Información y Estudios 

DGTI Dirección General de Tecnologías de la Información 

DGCVAPF Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal 

DOF Diario Oficial de la Federación 
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INFOMEX Sistema Infomex 

IPO Información Pública de Oficio 

LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

POT Portal de Obligaciones de Transparencia del Poder Ejecutivo Federal 

RLFTAIPG Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación 

SISI Sistema de Solicitudes de Información 

SNIEG Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Políticas de Acceso a la Información 

No. Disposición Jurídica 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2002 

3 

Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003 

4 

Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2014 

5 

Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 
de Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2014. 

I. Marco Normativo 



 

9 
 

Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Políticas de Acceso a la Información 

No. Disposición Jurídica 

6 
Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de 
las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2014. 

 

7 Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/20/08/2014.04, relativo a la 
creación e integración de comisiones permanentes del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
enero de 2015. 

 

8 Acuerdo por el que se modifica el Reglamento para la organización y funcionamiento de 
las comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en 
la parte que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 
2015. 
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Acuerdo por el que se establecen los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, para el ejercicio 
fiscal 2015, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 febrero 2015. 
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Diagnóstico 

El derecho de acceso a la información está sustentado en el artículo sexto 
constitucional al igual que en el primer artículo constitucional, según el cual todas las 
personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección. Dado que México suscribió, la Convención Americana de Derechos 
Humanos, el derecho de acceso a la información se considera un derecho humano. 
Según el artículo 13 de este ordenamiento, toda persona tiene derecho a las libertades 
de pensamiento y de expresión. Este derecho se extiende, de modo que también 
abarca las libertades de buscar, de recibir y de difundir información e ideas de toda 
índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma 
impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento que se elija. 
 
A 13 años de su reconocimiento en México, el ejercicio del Derecho de Acceso a la 
Información se ha institucionalizado por la vía normativa, de manera heterogénea y en 
distintos grados, tanto a nivel federal como en cada una de las entidades federativas y 
el Distrito Federal. A pesar de esta gran diversidad normativa en México, el derecho se 
ha ejercido, de manera general, a través de dos mecanismos: el acceso a la 
información pública de oficio -el piso mínimo de la transparencia- mediante los portales 
de transparencia; y a través de procedimientos estructurados para solicitar información 
pública, tanto de forma física como por Internet, preponderando la segunda opción.  
 
Para la modalidad de acceso a la información pública de oficio, el IFAI desarrolló en 
2007 el Portal de Obligaciones de Transparencia, una herramienta informática que 
centralizó y estandarizó la captura y publicación de la IPO de todos los sujetos 
obligados del Poder Ejecutivo Federal. En el caso de la modalidad de acceso a la 
información pública vía solicitud, el IFAI instrumentó en 2003 el Sistema de Solicitudes 
de Información (SISI), desarrollado originalmente por la Secretaría de la Función 
Pública. Este sistema dio pie al desarrollo de INFOMEX, la plataforma informática que 
actualmente se utiliza en el Gobierno Federal y cuyo uso es preponderante en las 
entidades federativas. 
 

A pesar de estas herramientas y avances en materia de acceso a la información, de 
2003 a 2012 se observó que la base de usuarios, ni se ha ampliado, ni se ha 
diversificado. Esto se debe a que, aunque el número de solicitudes aumentó en este 
periodo, el número de usuarios se mantuvo constante. En el 2003 el 50% de los 
usuarios realizaron el 80% de las solicitudes y en el 2012, únicamente el 33% de los 
usuarios realizaron el 80% de las solicitudes. Al estudiar el perfil del usuario promedio, 
se encuentra que en su gran mayoría los usuarios son hombres de entre 30 y 34 años 
de edad y con un nivel de educación superior. Esto nos dice que el perfil del usuario es 
muy acotado y que, por lo tanto, es necesario ampliar el ejercicio del acceso a la 
información para que sea más incluyente de la sociedad.   

II. Diagnóstico 
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Desde su creación hasta el 26 de febrero de 2015, el IFAI ha contabilizado para la 
Administración Pública Federal un total de 1,180,729 solicitudes de información y 
153,248,351 consultas al Portal de Obligaciones y Transparencia. En cuanto a 
recursos de revisión, se han registrado 61,240, es decir, aproximadamente un 5% del 
total de solicitudes recibidas1. Sin embargo, no es posible acceder a información 
confiable, oportuna y centralizada sobre todos los sujetos obligados y órganos 
garantes a nivel nacional, debido a una gran multiplicidad de sistemas informáticos, 
falta de interoperabilidad entre ellos, e incluso por falta de sistematización de la 
información. 
 
La DGCPA ha identificado una falta de coordinación de estrategias orientadas a 
mejorar las distintas modalidades y áreas del ejercicio del derecho de acceso a la 
información. Esto se debe a esfuerzos fragmentados por parte de actores con diversas 
capacidades institucionales. Además, la deficiencia en la coordinación de políticas de 
acceso también se debe a la falta de información confiable y explotable. Por lo mismo, 
resulta preocupante la escasez de diagnósticos para la toma de decisiones en materia 
de acceso a la información y la creación de políticas dirigidas a resultados. Aunados a 
la reforma constitucional, estos retos se complican más por la ampliación de facultades 
adscritas al IFAI y el incremento en el número de sujetos obligados; entre otros. 
 

Asimismo, los resultados de un diagnóstico desarrollado al interior del Instituto para 
identificar obstáculos a la ampliación en el número y diversidad de usuarios del 
Derecho de Acceso a la Información en México, arrojan que los principales obstáculos 
que impiden el ejercicio del derecho de acceso a la información son el desconocimiento 
del derecho, la dificultad para su ejercicio, la desconfianza en instituciones públicas e 
instituciones, y la falta de interés la sociedad en general. 
 
Por su lado, la Métrica de Transparencia, realizada por el CIDE, concluyó que el 
ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información sufre de una fuerte 
heterogeneidad a nivel nacional. Esto se debe a las asimetrías que existen en los 
distintos marcos normativos y las capacidades institucionales de los órganos garantes y 
sujetos obligados. La Métrica también encuentra que de 2010 a 2014, no hubo mejoras 
evidentes en materia de acceso a la información, debido a que las facultades de los 
órganos garantes incrementaron y muchos no contaban con los recursos y estructura 
necesaria para ejercerlas en su totalidad. 
 
Por último, este estudio estableció que no necesariamente es el gobierno federal el que 
implementa las mejores prácticas. Lo anterior resulta particularmente interesante, 
gracias a que plantea que los distintos órganos garantes a nivel nacional deben 
armonizar y complementar sus políticas. 
 

                                                           
11

 Resumen al 26 de febrero de 2015, Indicadores y Estadísticas IFAI. 
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La Métrica de Transparencia del CIDE se construye a partir de cinco subíndices que 
miden distintas dimensiones de la transparencia y acceso a la información. Estas 
dimensiones son: normatividad, capacidades de los órganos garantes, capacidades de 
sujetos obligados, portales y experiencia del usuario. Según las calificaciones de cada 
dimensión, el subíndice con los peores resultados es el que se refiere a la experiencia 
del usuario. Mientras tanto, el subíndice con los mejores resultados, es aquel que se 
refiere a normatividad. Este resultado sustenta aquello que se mencionó previamente, 
en cuanto a que existe una amplia brecha entre la normatividad avanzada y la realidad 
del ejercicio y garantía del acceso a la información2. A continuación se observan los 
resultados de la Métrica 2014. 
 

 
 
A la luz de esto, en febrero de 2014, con la reforma constitucional del artículo sexto, se 
replantearon las atribuciones del IFAI como organismo autónomo, con la posibilidad de 
vigilar a los tres Poderes Federales (excepto a la SCJN), sindicatos, partidos políticos, 
fideicomisos y todo aquel que maneje recursos públicos. Asimismo, se determinó que el 
IFAI podrá resolver sobre la negativa de acceso a la información de cualquier institución 
pública a nivel nacional, ya sea de manera directa o como segunda instancia. 
Finalmente, uno de los principales logros de la reforma será reconocer la necesidad de 
coordinar a los actores, procedimientos, políticas y estrategias enfocadas a mejorar el 
ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información a través del Sistema 
Nacional de Transparencia encabezado por el IFAI. 
 

                                                           
2
 Métrica de la transparencia 2014, CIDE. 
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Lo anterior hace que se redefina la manera en que el IFAI enfrenta sus nuevas 
atribuciones. Un ejemplo de esto, es que de 2014 a 2015 el presupuesto del IFAI 
aumentó en un 47%, de 607 mdp a 893 mdp. De igual modo, el presupuesto de los 
organismos garantes de las entidades federativas para el 2015 acumuló un total de 797 
mdp. Por lo tanto, el IFAI actualmente cuenta con mayores recursos que los órganos 
garantes estatales, lo cual nos habla del incremento en sus capacidades como 
institución.  
 

Además, con la reforma, el IFAI deberá proponer políticas a nivel nacional para ampliar 
el ejercicio y garantía de ambos derechos. Esta tarea no es menor, dado que existen 
más de 7000 sujetos obligados a nivel nacional y que, en una ventana de tiempo 
específica, debe darse una armonización de la normatividad en todo el país y la 
redefinición de objetivos y políticas de alcance nacional. 
 
En congruencia con la necesidad de coordinar las políticas enfocadas a mejorar el 
acceso a la información, tanto al interior del Instituto como en el marco del Sistema 
Nacional de Transparencia, el 10 de septiembre de 2014 el Pleno del IFAI emitió el 
acuerdo por el que se aprueba la creación de Comisiones Permanentes. Dichas 
Comisiones son instancias colegiadas enfocadas en supervisar, coordinar y proponer 
políticas, programas y acciones, así como dar seguimiento a las actividades 
institucionales de las diversas unidades administrativas  que integran el Instituto. De 
acuerdo con lo anterior, la Comisión de Políticas de Acceso a la Información (CPAI) 
tiene como atribuciones genéricas las de proponer, deliberar, opinar, supervisar y 
evaluar los procedimientos, políticas y estrategias que el IFAI coordine con los sujetos 
obligados, para mejorar el acceso a la información pública por parte de los ciudadanos. 
Con el objetivo de enfrentar estos retos, el IFAI a través de la CPAI plantea los 
objetivos específicos, estrategias y líneas de acción que se presentan a continuación. 
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Objetivos, Estrategias y Líneas de Acción 
Objetivo1: Promover la generación y aprovechamiento de información confiable y útil para mejorar 
y ampliar el acceso a la información. 
 
La información confiable y útil es la principal fuente de conocimiento sobre el ejercicio del derecho de 

acceso a la información, por lo que es necesario mejorar la manera en que se obtiene, procesa y utiliza 

para la toma de decisiones enfocadas a mejorar el acceso a la información.  

A partir de la creación del Sistema Nacional de Transparencia, se debe conocer de manera integral toda la 
información generada hasta ahora en el marco del ejercicio del derecho de acceso a la información a nivel 
nacional e incrementar la generación de información a través de herramientas confiables y públicas para 
posibilitar su análisis, especialmente para los órganos garantes, sujetos obligados y tomadores de 
decisiones, en tanto que podrán definir acciones o políticas para modificar las realidades que permitan 
mejorar el acceso a la información, con sustento en evidencia empírica. 
 
Esta información también permitirá comprender y evaluar el desempeño de las instituciones encargadas 

de mejorar y garantizar el acceso a la información en México. 

Estrategia 1.1 Fomentar el desarrollo de diagnósticos y estudios relevantes y confiables, en 
colaboración con distintos sectores de la sociedad e instituciones públicas. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.1 Aprobar criterios mínimos de relevancia y confiabilidad 
para la elaboración de estudios y diagnósticos relacionados con 
el ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información. 

CAI DGCPA 

1.1.2 Promover convenios de colaboración con instituciones y 
organizaciones especializadas para el diseño y desarrollo de 
estudios y diagnósticos en materia de acceso a la información. 

CAI DGCPA 

1.1.3 Promover mesas de trabajo, foros, seminarios, talleres y 
otros espacios colaborativos para la conceptualización y revisión 
de instrumentos de diagnóstico y estudios. 

CAI DGCPA 

 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Estrategia 1.2 Promover la elaboración y uso de diagnósticos y estudios para el desarrollo de 
procedimientos, políticas y estrategias orientadas a mejorar el acceso a la información pública. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.2.1 Aprobar la publicación de la metodología y resultados de 
los diagnósticos y estudios realizados. 

CAI DGCPA 

1.2.2 Aprobar estrategias y eventos de difusión y promoción de 
los diagnósticos y estudios publicados. 

CAI DGCPA 

1.2.3 Aprobar mecanismos y herramientas que faciliten la 
consulta, comprensión y explotación de la información contenida 
en los diagnósticos y estudios. 

CAI DGCPA 
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Estrategia 1.3 Promover la recopilación, generación y publicación sistemática de información 
relevante sobre los procesos relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.3.1 Promover el uso de información relevante para el diseño 
de procesos, políticas y estrategias orientadas a mejorar el 
acceso a la información pública. 

CAI DGCPA 

1.3.2 Proponer la incorporación de variables y generación de 
datos en las herramientas informáticas y procesos 
institucionales relacionados con el ejercicio del derecho de 
acceso a la información. 

CAI DGCPA 

1.3.3 Aprobar los criterios y estándares de publicación de la 
información sobre los procesos relacionados con el ejercicio del 
derecho de acceso a la información. 

CAI DGCPA 
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Objetivo estratégico 2. Impulsar la creación y adopción de políticas orientadas a mejorar y ampliar 
el acceso a la información. 
 
La implementación y réplica de políticas orientadas a la consecución de resultados, permitirá que los 
avances en la legislación se reflejen en mejoras al acceso a la información, tanto al interior del IFAI, como 
en el marco del Sistema Nacional de Transparencia. 

A partir de la creación del Sistema Nacional de Transparencia, se deben coordinar las políticas a nivel 
nacional orientadas a modificar la realidad en relación con este derecho y traducir los avances normativos 
logrados en beneficios sociales. 

Los beneficiarios de políticas orientadas a la consecución de resultados serán tanto los usuarios del 
derecho como quienes hasta la fecha lo desconocen o han estado al margen de los beneficios de su 
ejercicio. Asimismo, la creación y adopción de políticas orientadas a mejorar el acceso a la información de 
manera coordinada permitirá mejorar la eficiencia y eficacia del Sistema Nacional de Transparencia. 

Estrategia 2.1. Promover la participación ciudadana en el diseño, implementación y evaluación de 
las políticas de acceso a la información. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.1.1. Fomentar el desarrollo de mecanismos abiertos y 
transparentes para favorecer la co-creación y colaboración con 
la sociedad en el diseño, implementación y evaluación de 
políticas. 

CAI DGCPA 

2.1.2 Proponer acuerdos y alianzas con distintos sectores de la 
sociedad para el diseño, implementación y evaluación de las 
políticas de acceso. 

CAI DGCPA 

2.1.3. Promover la retroalimentación y evaluación de los 
usuarios del derecho de acceso a la información, a través de 
sus distintas modalidades, para mejorar su experiencia y 
aprovechar la inteligencia colectiva. 

CAI DGCPA 

 

  



 

18 
 

 

Estrategia 2.2 Impulsar el diseño, desarrollo y documentación de políticas basadas en criterios 
mínimos. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.2.1 Aprobar los criterios mínimos para el diseño, 
implementación y evaluación de políticas relacionadas con el 
ejercicio y garantía del derecho de acceso a la información. 

CAI DGCPA 

2.2.2. Aprobar una metodología y un catálogo para documentar 
y transparentar las políticas de acceso durante todas sus fases. 

CAI DGCPA 

2.2.3 Fomentar la discusión y retroalimentación de las políticas 
de acceso a la información en el marco del Sistema Nacional de 
Transparencia 

CAI DGCPA 
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Estrategia 2.3 Coordinar la identificación, el  diseño, y la documentación de políticas orientadas a 
mejorar y ampliar el acceso a la información. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.3.1 Supervisar la identificación y documentación de las 
políticas orientadas a mejorar y ampliar el acceso a la 
información en el IFAI y en el Sistema Nacional de 
Transparencia 

CAI DGCPA 

2.3.2 Promover la adopción de mejores prácticas nacionales e 
internacionales en materia de acceso a la información en el IFAI 
y en el marco del Sistema Nacional de Transparencia. 

CAI DGCPA 

2.3.3 Analizar los factores y capacidades institucionales que 
influyen en el diseño e implementación de políticas de acceso 
en el marco del Sistema Nacional de Transparencia. 

CAI DGCPA 

2.3.4 Proponer políticas orientadas a ampliar y diversificar el 
número de usuarios del Derecho de Acceso a la Información, y 
a aumentar los beneficios sociales derivados su ejercicio. 

CAI DGCPA 

2.3.4. Validar el diseño y elaboración de lineamientos, criterios, 
estándares, herramientas informáticas y otras estrategias que 
permitan mejorar la calidad y utilidad de la información pública. 

CAI DGCPA 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo 

a los Objetivos Estratégicos del Instituto 

 

Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

Objetivo 3: Coordinar el Sistema 
Nacional de Transparencia y de 
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 específico 1: Incrementar la 
generación y aprovechamiento de 
información confiable y útil para 
mejorar el acceso a la información. 

- Dirección General de 
Tecnologías de la Información 

- Dirección General de Estado y 
Municipios 

- Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

- Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

- Dirección General de Análisis 
Normativo y Evaluación de la 

Información 

- Dirección General de 
Coordinación y Vigilancia de la 
Administración Pública Federal 

- Dirección General de Gestión de 
la Información y Estudios 

IV. Alineación de los Objetivos 

del Programa  

 



 

21 
 

Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

Objetivo específico 2: Impulsar la 
creación y adopción de políticas 
orientadas a mejorar el acceso a la 
información. 

- Dirección General de 
Tecnologías de la Información 

- Dirección General de Estado y 
Municipios 

- Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Nacional de 

Transparencia 

- Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

- Dirección General de Análisis 
Normativo y Evaluación de la 

Información 

- Dirección General de 
Coordinación y Vigilancia de la 
Administración Pública Federal 

- Dirección General de Gestión de 
la Información y Estudios 
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3 La programación propuesta en este calendario es indicativa y puede ser modificada atendiendo a la propia necesidad 
institucional. Asimismo, existe la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias dentro de la Comisión cuando así se requiera. 

Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente3 
No. de Sesión Fecha de la Sesión Asuntos que se someten a consideración de la 

Comisión 
 

1 17 de abril de 2015. 
 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del 
proyecto para establecer mecanismos de 
colaboración interinstitucionales con el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), 
respecto del levantamiento del Censo  Nacional 
del Derecho de Acceso a la Información y la 
Encuesta Nacional sobre los Derechos de Acceso 
a la Información y Protección de Datos 
Personales 2015-2016 (ENDAIPDP). 

2. Presentación y, en su caso, aprobación del 
proyecto para establecer un mecanismo 
interinstitucional de colaboración con la Maestría 
de Ciencia de Datos del Instituto Tecnológico 
Autónomo de México (ITAM), en relación con el 
proyecto Mapa del ejercicio del derecho a la 
información en México (#MapaDAImx). 

3. Presentación y, en su caso, aprobación del 
mecanismo de colaboración interinstitucional con 
el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE), en relación con el proyecto 
de Catálogo Nacional de Políticas de Acceso a la 
Información.  

 

2 19 de junio de 2015. 
 

1. Presentación y, en su caso aprobación del 

anteproyecto de Lineamientos, de publicación de 

datos abiertos sobre publicidad oficial para los sujetos 

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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obligados. 

2. Presentación y, en su caso aprobación del 

anteproyecto de Lineamientos, de publicación de 

comisiones para los sujetos obligados. 

3. Presentación y, en su caso aprobación de la 
conceptualización de metodología para el catálogo y 
desarrollo de la herramienta informática para el 
registro de políticas acceso a la información. 
 

3 7 de agosto de 2015. 
 

1. Propuesta y en su caso aprobación, del modelo del 
cuestionario para la Administración Pública Federal, 
organismos autónomos en las entidades federativas y 
el Distrito Federal, garantes de otros poderes, de 
órganos constitucionales autónomos a nivel federal y 
de la sociedad civil sobre información a recabar del 
ejercicio del derecho de acceso a la información para 
el proyecto  Mapa del ejercicio del derecho a la 
información en México (#MapaDAImx).. 

4 9 de octubre de 2015. 
 

1. Presentación y en su caso aprobación, de la 

propuesta de recomendación de política para obtener 

automáticamente de herramientas y procesos la 

información sobre el ejercicio y garantía del derecho 

de acceso en el proyecto  Mapa del ejercicio del 

derecho a la información en México (#MapaDAImx). 

2. Presentación y, en su caso aprobación de la 
herramienta tecnológica para visualizar la información 
en tiempo real y realizar consultas interactivas y 
descarga de datos del proyecto Mapa del ejercicio del 
derecho a la información en México (#MapaDAImx). 

3. Presentación y, en su caso aprobación, de la  
metodología e instrumento de medición de la  
Encuesta Nacional sobre los Derechos de Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 2015-
2016 (ENDAIPDP). 

4. Presentación y, en su caso aprobación del 

anteproyecto de Lineamientos de publicación de 

contrataciones abiertas. 

 

5 11 de diciembre de 2015 1. Presentación del informe de resultados del 

Programa de Trabajo 2015 de la Comisión 

Permanente de Políticas de Acceso a la 

Información. 

2. Presentación y, en su caso aprobación, del 
proyecto del Programa de Trabajo 2016 de la 
Comisión Permanente de Políticas de Acceso a 
la Información.. 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la 
Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (sí/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

1 
ITAM (Maestría en 
Ciencia de Datos) 

Analizar la 
información sobre el 
ejercicio del 
derecho de acceso 
a nivel nacional y 
estructurar una 
base de datos con 
solidez 
metodológica y 
escalable. 

Sí 1.1.2 

2 INEGI 

A través del SNIEG 
generar proyectos 
con información 
necesaria para 
sustentar el diseño, 
seguimiento o 
evaluación de 
políticas públicas de 
alcance nacional; 
con metodología 
sólida y 
transparente; 
sustentable a través 
del tiempo y que se 
enmarque en los 
ámbitos temáticos 
del SNIEG. 

Sí. Convenio 
específico 

1.1.2 

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la 
Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (sí/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

3 CIDE 

Se busca establecer 
una relación de 
colaboración entre 
el laboratorio de 
políticas públicas 
del CIDE y el IFAI 
para la 
conceptualización y 
desarrollo del 
Catálogo de 
Políticas de Acceso. 

No 2.2.1 

 

  

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

1 Mapa del ejercicio 
del derecho a la 
información en 
México 
(#MapaDAImx) 

Presentación 
pública y difusión 
del Mapa del 
ejercicio del 
derecho a la 
información en 
México 
(#MapaDAImx), que 
es una plataforma 
web que permite la 
consulta interactiva 
y descarga en 
datos abiertos del 
diagnóstico. DGCPA 15 octubre 15 octubre 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

1.3.1 

1.3.2 

1.3.3 

2.1.3 

15  octubre  2015 

2 Presentación del 
Censo Nacional del 
Derecho de Acceso 
a la Información 

Presentación 
pública del Censo 
en formato impreso 
y en una plataforma 
web que permita su 
consulta interactiva 
y descarga en 
datos abiertos. No 24-septiembre 24-septiembre 

1.2.1 

1.2.2 

1.2.3 

24 septiembre 2015 

3 Transparencia en 
Publicidad Oficial -
TPO- 

Presentación 
pública de la 
plataforma de 
Transparencia en 
Publicidad Oficial. No 24-septiembre 24-septiembre 

2.3.1 

2.3.2 

17 julio 2015 

VII. Eventos Institucionales de la 

Comisión Permanente 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

4 Catálogo Nacional 
de Políticas de 
Acceso a la 
Información 

Presentación de la 
herramienta y 
políticas del IFAI 
documentadas para 
consulta interactiva. 

2.2.1 

2.2.2 

25 septiembre 2015 

 



  

Programa Anual de Trabajo 

de la 

Comisión Permanente 

de Asuntos Internacionales 

 

2015 
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Programa Anual de la Comisión Permanente de “Asuntos Internacionales” 

 

I. Presentación  

En doce años de vida, el Instituto Federal de Acceso a la información y Protección de Datos Personales (IFAI) ha 

sabido posicionarse como un referente a nivel internacional en los temas que le dan origen. 

Con el fin de seguir avanzando en la democratización de los gobiernos se requiere de herramientas fundamentales 

como son la transparencia y la rendición de cuentas de cara a la sociedad, esto es así, según las mejores prácticas 

de las democracias contemporáneas. 

En este sentido México, y particularmente el IFAI, afrontan retos mayores para integrarse de lleno a la dinámica 

internacional; por ello es necesaria la preparación de una agenda que responda a los grandes temas como lo son la 

transparencia y la rendición de cuentas, el acceso a la información, la protección de datos y la organización de 

archivos. 

Con esta visión, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) decidió que 

para el mejor desarrollo de sus actividades era conveniente constituir instancias colegiadas denominadas 

comisiones que colaboren con el órgano máximo de toma de decisiones (Pleno), cuya responsabilidad principal será 

supervisar, coordinar y proponer políticas, programas y acciones, para el seguimiento de las actividades 

institucionales de sus diversas unidades administrativas. 

Con tal motivo se propuso la creación de diversas Comisiones Permanentes. 

Las comisiones permanentes se formalizaron el 10 de septiembre de 2014, con la publicación en el DOF del 

Acuerdo por el que el Pleno del Instituto aprueba la creación de las comisiones permanentes, cuyo objetivo central 

es eficientar la organización y la operación del instituto así como de las Ponencias de cada uno de los 

comisionados. Una de las comisiones permanentes es la de Asuntos Internacionales cuya atribución genérica es 

opinar, deliberar, supervisar, proponer, y evaluar la política de relaciones interinstitucionales con organismos 

públicos y órganos de la sociedad civil en el contexto internacional en materia de acceso a la información, 

organización de archivos y protección de datos.  

 

 

 

 

 

Presentación 
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Integrantes: 

Comisionada Coordinadora 

María Patricia Kurczyn Villalobos 

 

Nombre de los Comisionados Integrantes 

Francisco Javier Acuña Llamas 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

 

Secretario Técnico 

Joaquín Jaime González-Casanova Fernández 

 

Unidades Administrativas que están relacionadas con el PCP 

Dirección General de Asuntos Internacionales 

Coordinación Ejecutiva, Coordinación de Acceso a la Información y Coordinación de Protección de Datos  
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CE: Coordinación Ejecutiva 

CAI: Coordinación de Acceso a la Información 

CPD: Coordinación de Protección de Datos. 

CPEUM: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DGGAT: Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

DGNCAR: Dirección General de Normatividad Consulta y Atención Regional 

DGANEI: Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información 

DGCVAPF: Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración 

Pública Federal. 

DGV: Dirección General de Verificación 

DGSS: Dirección General de Sustanciación y Sanción. 

DGAR: Dirección General de Autorregulación 

DGAI: Dirección General de Asuntos Internacionales 

DGC: Dirección General de Capacitación 

DGPVS: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

DGGIE: Dirección General de Gestión de la Información y Estudios 

DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información 

DGNSOAC: Dirección General de Nuevos Sujetos Obligados, Asesoría y Consulta 

DGEM: Dirección General de Estados y Municipios 

 

 

 

 

Siglas y Acrónimos 
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DGCPA: Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

SRE: Secretaría de Relaciones Exteriores 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

 AGA: Alianza para el Gobierno Abierto 
  
 RTA: Red de Transparencia y Acceso a la Información 
 
 P10: Principio 10 
 
 ICIC: Conferencia Internacional de Comisionados de Información 
 
 OEA: Organización para los Estados Americanos 
 
 DDI: Departamento de Derecho Internacional de la OEA 
 
 UE: Unión Europea 
 
 CoE: Consejo de Europa 
 
 APEC: Foro de Cooperación para el Desarrollo Económico de Asia-Pacífico 
 
 OCDE: Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
 
 WPISP: Grupo de Trabajo sobre Seguridad de la Información y Privacidad 
 
 GPEN: Red para la Aplicación Global de la Privacidad de la  CIAPDP 
 
 RIPD: Red Iberoamericana de Protección de Datos 
 
 CIAPDP: Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y 
                Privacidad 
 APPA: Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico 
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 IAPP: Asociación Internacional de Profesionales de la Privacidad 
 
 FTC: Federal Trade Commission (Comisión Federal de Comercio de EUA) 
 
 AEPD: Agencia Española de Protección de Datos 
 
 CNIL: Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (Francia) 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Asuntos Internacionales 

No. Disposición Jurídica 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

2 

Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; Convención Americana sobre Derechos 
Humanos; Convención Sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la 
Mujer y demás instrumentos internacionales suscritos y ratificados por el Estado Mexicano y 
la interpretación que de los mismos hayan realizado los órganos internacionales 
especializados; 

3 
Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria publicada en el DOF el 30 de 
marzo de 2006; 

4 
Ley de Planeación publicada en el DOF el 5 de enero de 1983 (última reforma publicada en el 
DOF el 9 de abril de 2012); 

5 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 

6 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares; 

7 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(DOF 20 febrero 2014); 

8 
Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes (DOF 10-septiembre-2014) 

9 

Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento  para la Organización y Funcionamiento de las 
Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (DOF 10-
septiembre-2014) 

10 

Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/20/08/2014.04, relativo a la 
creación e integración de comisiones permanentes del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. (DOF 23 de enero de 2015) 

11 

Acuerdo por el que se modifica el Reglamento para la organización y funcionamiento de las 
comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en la parte 
que se indica. (DOF 23 de enero de 2015) 

Nota: Una vez que el IFAI emita su normativa como órgano autónomo se actualizará el presente cuadro. 

  

I. Marco Normativo 
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El derecho a la información y a la transparencia en la conducción de todas las actividades públicas, incluyendo la 

rendición de cuentas, así como la protección de los datos personales, son fundamentales en una República que se 

conduce bajo el principio del Estado de Derecho. 

El fortalecimiento de la imagen internacional de México, como actor responsable en el escenario mundial debe 

sustentarse en la certidumbre de que los asuntos públicos se conducen con transparencia, garantizando el acceso a 

la información pública y la rendición de cuentas. 

Existe una agenda global de los derechos de acceso a la información y protección de datos que debe ser atendida. 

Existen foros  gubernamentales y no gubernamentales que son espacios para la cooperación, la formulación de 

políticas y directrices y el intercambio de buenas  prácticas. 

México, y concretamente el IFAI, han venido participando de manera responsable y relevante en los  foros 

multilaterales gubernamentales y no gubernamentales y desahogando una agenda que abarca los temas 

competencia del IFAI, que además también son materia de cooperación bilateral. 

La agenda comprende los temas de transparencia en la gestión pública, protección de datos personales y rendición 

de cuentas e incluye actividades relacionadas con la imagen, la difusión y el desarrollo tecnológico. 

Las relaciones internacionales del IFAI que impulsará la Comisión de Asuntos Internacionales deben servir para 

potenciar y fortalecer la misión, visión y objetivos del Instituto, allegándose  el conocimiento de las mejores 

prácticas. 

Merecen mención especial dos temas a los que la ley hace referencia puntual: el relacionado con los estándares  y 

mejores prácticas internacionales en materia de archivos y el que se refiere a la necesidad de tener en cuenta la 

interpretación que los órganos internacionales especializados hacen de las  normas en materia de derecho a la 

información. 

Además de las relaciones bilaterales de cooperación es necesario continuar trabajando en las seis Redes a las que 

pertenece el IFAI: RTA, RIPD, APPA, CIAPDP, ICIC y AGA. Subrayadamente hay que atender las acciones de la 

Alianza para el Gobierno Abierto, en la que México participa desde un inicio y es parte de su Comité directivo y de la 

Red de Transparencia y Acceso a la Información, en la que México ha tenido a su cargo la presidencia, así como de 

la Red Iberoamericana de Protección de Datos, que también preside el IFAI. 

II. Diagnóstico 
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La agenda internacional del IFAI  encuentra su fundamento jurídico en el artículo 6 y en el párrafo segundo del 

artículo 16 de la CPEUM, así como en los artículos 6,  párrafo segundo de la Ley Federal de Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, y en las fracciones V, VII y IX  del artículo 39 de la Ley Federal de Protección 

de Datos en Posesión de los Particulares. 

Es importante mencionar que el informe que rindió a esta Comisión de Asuntos Internacionales la Dirección General 

de Asuntos Internacionales,  correspondiente al periodo de enero a diciembre 2014, se advierte lo siguiente: 

 

De la numeralia de promoción y vinculación internacional integrada por  viajes, visitas, eventos realizadas de enero 

a diciembre  del año 2014 en materia de acceso a la información y protección de datos del IFAI reportó los 

siguientes  datos: 

 

NUMERALIA GENERAL 

Es importante señalar que no existe una estadística elaborada sobre esta materia, y los datos con los que se cuenta 

no están sistematizados por lo que a efecto de tener un primer referente que sirva para ejercicios futuros de 

comparación se proporcionan los datos sobre las actividades que como parte de la agenda internacional del Instituto 

de enero a diciembre de 2014 se han realizado las siguientes actividades de promoción y vinculación: 

 

 

Programa Comisiones Internacionales Visitas* Eventos* 

Acceso a la información 13 (9 funcionarios salieron 
de comisión) 

10 12 

Protección de datos 15 (14 funcionarios salieron 
de comisión) 

1 4 

Total  28 11 16 

 

Gran Total 
55 

actividades 

 

*Nota: 87  invitados extranjeros participaron en visitas y eventos de carácter internacional. 

 

Del informe que  reportó la DGAI, en particular lo relativo al desahogo de la agenda internacional, se deducen las 

siguientes conclusiones:  
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Tanto en materia de acceso a la información, como de datos personales, durante el periodo de enero a diciembre de 

2014, la Dirección General de Asuntos Internacionales informa que se realizaron 28 comisiones internacionales (13 

sobre acceso a la información y 15 sobre datos personales); visitas (10 sobre acceso a la información y 1 sobre 

datos personales); y 16 eventos (12 sobre acceso a la información y 4 sobre datos personales) de carácter 

internacional.   

14 de las 28  comisiones realizadas estuvieron encabezadas por uno o más comisionados.  

4 de las 28 comisiones realizadas contaron con la participación de un funcionario de la Dirección General de 

Asuntos Internacionales.  

Las visitas y eventos de carácter internacional contaron con la participación de 87 invitados extranjeros provenientes 

de diferentes países del mundo. 57 invitados participaron en visitas que consistieron en reuniones bilaterales o de 

pequeños grupos de trabajo; mientras que 59 invitados participaron en calidad de ponentes en eventos 

institucionales, es decir 29 participaron en visitas y además fueron ponentes. 

 

TIPO DE PARTICIPACIÓN 

Con la finalidad de identificar el tipo de participación bajo el cual se representó al IFAI,  en las actividades de 

promoción y vinculación internacional se clasificaron principalmente en tres grandes rubros: cooperación, buenas 

prácticas y capacitación.  

 

Actividad / Rubro Cooperación Buenas Prácticas Capacitación 

Comisión Internacional 9 16 3 

Visita - 9 - 

Evento 1 10 2 

 

De la anterior información se observó que  las actividades recurrentes fueron las Comisiones Internacionales tal y 

como se advierten la siguiente estadística: 
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Fuente: Dirección General de Asuntos Internacionales. 

 

CONCLUSIONES Y RETOS 

 

Esta Comisión de Asuntos Internacionales, busca dar cumplimiento a su atribución principal que es proponer y 

evaluar la política de relaciones interinstitucionales con organismos públicos y órganos de la sociedad civil en el 

contexto internacional en materia de acceso a la información, organización de archivos y protección de datos.  

Lo anterior representa un enorme reto y a la vez una oportunidad para la Comisión, que en los primeros meses de 

trabajo pretende ofrecer sus primeros frutos.  

Para lograr lo anterior, es indispensable aprobar una agenda internacional para el año 2015  en la que la prioridad 

no sean únicamente las comisiones internacionales, sino potencializar  los proyectos que ya se han puesto en 

marcha, así  como impulsar nuevos asuntos que aporten a los objetivos estratégicos del Instituto.  

Si bien existen los informes de comisión que permiten conocer los objetivos de la comisión internacional, así como 

sus resultados, uno de los principales retos de la Comisión de Asuntos Internacionales es implementar un sistema 

y/o procedimiento que permita identificar el impacto general de la comisión, así como los proyectos que de ella 

emanen y que requieran seguimiento, tanto del área internacional como de otras unidades administrativas.  

La amplia oferta de actividades de carácter internacional obliga al Instituto a priorizar la asistencia de sus 

funcionarios a las comisiones internacionales y la organización de visitas y eventos, pues la coordinación de estas 

actividades implican erogaciones presupuestarias, que deben ser planeadas oportunamente debidamente alineadas 

a los objetivos y líneas estratégicas del IFAI. 

Con todo lo anterior se busca concretar tres grandes retos en las siguientes materias: 
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Acceso a la Información Pública: Transitar de valoraciones subjetivas al establecimiento de criterios objetivos que 

permitan proponer métodos y lineamientos para que el acceso a la información  pública sea efectivo y garantizado. 

Archivos: Establecer las políticas públicas para  que los archivos en uso activo, ya sea en papel o en medios 

“desmaterializados”,  es decir en medios magnéticos, faciliten la consulta y el acceso a la información para permitir y 

propiciar la transparencia, atendiendo a las necesidades y requisitos de los archivos de concentración  o históricos 

que son regulados por los archivos nacionales. 

Protección de Datos: Allegarse las mejores prácticas para generar una política idónea ajustada a los más altos 

estándares internacionales en materia de protección de datos personales e impulsar la creación de un sistema de 

evaluación regional que permita eventualmente, el desarrollo de un mecanismo regional que dictamine, evalúe y 

establezca los niveles adecuados de confianza de los mecanismos nacionales de protección de datos personales, 

asegurando en todo caso la eficacia, a nivel internacional, del IFAI como órgano garante de este derecho 

fundamental. 

 

 

. 

 

  

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción  
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Objetivo1: Fortalecer la política internacional del IFAI, a través de las propuestas, análisis, 

discusión,  supervisión y evaluación de las estrategias de relaciones interinstitucionales en el 

contexto internacional.  

Este objetivo tiene como fin mantener el liderazgo en foros como RIPD y RTA,  además de posicionar al 

IFAI a nivel internacional transmitiendo y obteniendo las mejores prácticas en materia de acceso a la 

información, datos personales, gestión documental, rendición de cuentas y gobierno abierto, lo anterior 

atendiendo a que  el IFAI como órgano garante de los derechos fundamentales de acceso a la 

información y el derecho a la protección de datos personales debe participar en los foros públicos y 

privados en el contexto internacional en las materias de su competencia y así participar en las iniciativas 

o políticas públicas de índole internacional en su calidad de órgano garante, desarrollando proyectos que 

le permitan hacer frente a los retos, atendiendo a las circunstancias propias del país. 

Estrategia 1.1   Proponer  las políticas públicas que permitan abonar a la transparencia, la 
rendición de cuentas, la gestión documental, la apertura gubernamental y la protección de datos 
personales en los foros como: AGA, RTA, P10, ICIC, DDI, UE, CoE, OEA, APEC, OCDE, WPSIP, GPEN, 

RIPD, CIAPDP, APPA, IAPP, FTC, AEPD,CNIL. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.1 Presentar al Pleno la agenda internacional del IFAI.  CE, CAI, CPD DGAI 

1.1.2 Evaluar las agendas de trabajo de los foros 
internacionales que traten temas competencia del IFAI tales  
como AGA ,RTA, P10, ICIC, DDI, UE, CoE, OEA, APEC, 
OCDE, WPSIP, GPEN, RIPD, CIAPDP, APPA, IAPP, FTC, 
AEPD,CNIL 

CE, CAI, CPD DGAI 

1.1.3 Proponer los eventos, seminarios, cursos o talleres 
internacionales a los que asistirán los servidores públicos del 
IFAI, siempre en estricto apego a las normas de austeridad y 
racionalidad  

CE, CAI, CPD DGAI 

1.1.4  Determinar los temas que se impulsarán en los foros. CE, CAI, CPD DGAI 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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1.1.5. Evaluar  el cumplimiento a los compromisos contraídos 
por la RTA y RIPD 

CE, CAI, CPD DGAI 

1.1.6. Analizar los avances y resultados de las estrategias para 
que el IFAI conserve el liderazgo en la RTA hasta 2018. 

CE, CAI DGAI 

1.1.7  Coordinar en el componente internacional lo necesario 
para la celebración del día internacional de la protección de 
datos. 

CE,CPD  DGAI 

1.1.8 Coordinar en el componente internacional lo necesario 
para la celebración del  foro “Libertad de Expresión y Protección 
de Datos. Balance de derechos”. 

CE,CAI,CPD DGSS, DGAI 

1.1.9 Coordinar en el componente internacional lo necesario 
para la celebración del día internacional del derecho a saber.  

CE, CAI 
DGAI, 

DGGAT,DGGIE, 
DGPA 

1.1.10 Coordinar en el componente internacional lo necesario 
para la celebración del día internacional de los archivos. 

CE, CAI, CPD 
DGAI, DGGIE, 

DGGAT,DGCPA 
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Objetivo 2: Impulsar mejores mecanismos de cooperación internacional con instituciones    

homólogas de otras regiones y países. 

El propósito es prestar y recibir apoyo de las instituciones internacionales multilaterales que se ocupan de 

cuestiones relacionadas con los derechos de acceso a la información pública y protección de datos 

personales a través de la firma de convenios de colaboración y de programas de intercambio y 

cooperación internacional. 

 

 

 

 

Estrategia 2.1   Proponer al Pleno los convenios de colaboración o memorándum de entendimiento 
con países o instituciones con las que el IFAI mantenga una relación estrecha en temas de interés 
mutuo. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.1.1  Dar opinión sobre los Convenios de Colaboración. CE, CAI, CPD DGAI 

2.1. 2 Recomendar sobre los temas de los Convenios de 
Colaboración. 

CE, CAI, CPD DGAI 

2.1.3 Proponer los  países e instituciones internacionales con 
los que el IFAI tenga intención e interés de firmar un convenio 
de colaboración o memoranda de entendimiento. 

CE, CAI, CPD DGAI 

2.1.4 Autorizar y revisar los proyectos de convenios 
internacionales o de memoranda de entendimiento. 

CE, CAI, CPD DGAI, DGAJ 

2.1.5 Analizar el estatus de las gestiones para la firma de los  
convenios internacionales o de memoranda de entendimiento. 

CE, CAI, CPD DGAI, DGAJ 
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Objetivo 3: Proponer mecanismos que permitan estrechar la relación con los organismos 

internacionales que tienen representación en nuestro país con el objeto de compartir experiencias 

y casos exitosos, además de colaborar en proyectos que coadyuven al desarrollo de temas de 

interés común.  

Con este objetivo se pretende que el IFAI actúe como un medio de comunicación con organismos e 

instituciones nacionales e internacionales a través de programas de intercambio que permitan aprovechar 

la experiencia de otros actores internacionales. 

 

 

Estrategia 3.1 Desarrollar una estrategia de interrelación con los actores relevantes para el IFAI 
tanto nacionales como internacionales.  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.1.1 Determinar a los actores relevantes para el IFAI en la 
materia. 

CE, CAI, CPD DGAI, DGVEM 

3.1.2 Opinar sobre la estrategia de interrelación del IFAI con la 
S.R.E. 

CE, CAI, CPD DGAI 

3.1.3 Incentivar una agenda que tenga como propósito la 
vinculación del IFAI con las representaciones acreditadas en 
México  (Embajadas, Misiones, Delegaciones, etc.)   

CE, CAI, CPD DGAI 

3.1.4 Fortalecer las relaciones interinstitucionales con los 
órganos garantes del país, respecto de las actividades 
internacionales. 

CE, CAI, CPD DGAI 

3.1.5 Fortalecer las relaciones interinstitucionales con las 
Secretarías de Estado e Instituciones que traten temas 
competencia del IFAI en materia internacional. 

CE, CAI, CPD DGAI 
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Objetivo 4: Recomendar y opinar sobre la experiencia del modelo mexicano en materia de acceso a 

la información y protección de datos personales en el ámbito internacional. 

Al IFAI, como órgano constitucional autónomo garante de los derechos de acceso a la información y 

protección de datos, le corresponde asesorar a quien lo solicite en estas materias a nivel internacional. 

Esto con el propósito de fomentar el desarrollo y la aplicación efectiva de instrumentos jurídicos que 

regulen ambos derechos, así como propiciar un ambiente de diálogo permanente para intercambiar 

información, experiencias y conocimientos asimilables. 

 

 

 

 

 

 

 

Estrategia 4.1 Evaluar con qué países de aquellos que están en vías de elaboración de su 
normativa relativa al acceso a la información pública y protección de datos personales se  puede 
compartir la experiencia mexicana, además de promover la celebración de convenios de 
colaboración 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

4.1.1 Analizar el inventario de los países que están en 
proceso de elaboración de su normativa en materia de 
transparencia y protección de datos personales. 

CE, CAI, CPD 
DGAI, DGNCAR, 
DGANEI,DGAR,DGNSOAC 

4.1.2 Fortalecer la atención a los países que soliciten 
asesoría en la formulación de su normativa en materia de 
acceso a la información y protección de datos, el  apoyo  
técnico para que avancen en su elaboración.  

CE, CAI, CPD 
DGAI DGNCAR, 
DGANEI,DGAR,DGNSOAC 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo 

a los Objetivos Estratégicos del Instituto 

Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

Objetivo 2: Promover el pleno 
ejercicio de los derechos de acceso 

a la información pública y de 
protección de datos personales, así 
como la transparencia y apertura de 

las instituciones públicas 

Objetivo1: Fortalecer la política 
internacional del IFAI, a través de 
las propuestas, análisis, discusión,  

supervisión y evaluación de las 
estrategias de relaciones 

interinstitucionales en el contexto 
internacional. 

 

-Dirección General de 
Transparencia y Gobierno Abierto. 

-Dirección General de Asuntos 
Internacionales  

-Dirección General de Auto 
Regulación. 

-Dirección General de Capacitación 

-Dirección General de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad. 

-Dirección General de Gestión de la 
Información y Estudios 

-Dirección General de Análisis 
Normativa y Evaluación de la 

Información 

Dirección General de Coordinación 
de Políticas de Acceso 
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Objetivo 2: Impulsar mejores 
mecanismos de cooperación 

internacional con instituciones           
homólogas de otras regiones y 

países. 

-Dirección General de 

 Análisis Normativo y Evaluación de 
la Información 

Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 

Dirección General de Asuntos 
Internacionales 

 

 
Objetivo 3 Proponer mecanismos 
que permitan estrechar la relación 
con los organismos internacionales 

que tienen representación en 
nuestro país con el objeto de 

compartir experiencias y casos 
exitosos, además de colaborar en 

proyectos que coadyuven al 
desarrollo de temas de interés 

común. 

 

-Dirección General de Asuntos 
Internacionales 

 

 
Objetivo 4: Recomendar y opinar 
sobre la experiencia del modelo 

mexicano en materia de acceso a la 
información y protección de datos 

personales en el ámbito 
internacional. 

 

-Dirección General Asuntos 
Internacionales 

-Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

-Dirección General de Coordinación 
de Políticas de Acceso 
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1 La programación propuesta en este calendario es indicativa y puede ser modificada, atendiendo a la propia 

necesidad institucional. Asimismo,  existe la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias dentro de la Comisión 

cuando así se requiera. 

.  

Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente1 
No. de Sesión Fecha de la Sesión Asuntos que se someten a 

consideración de la Comisión 
 

1 6 de febrero de 2015. 
 

1. Aprobación del Acta de la Sesión 
de Instalación del CAI. 

2. Presentación de la Propuesta del 
Programa de Trabajo de la 
Comisión. 

3. Presentación del Programa de 
Trabajo de la Dirección General 
de Asuntos Internacionales. 

4. Proyecto de lineamientos que se 
deben de seguir en los viajes 
internacionales de los integrantes 
del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de 
Datos, así como de los invitados 
internacionales que participen en 
las actividades organizadas por el 
Instituto. 

5. Asuntos Generales. 

2 30 de abril de 2015. 
 

1. Evaluar el seguimiento y 
cumplimiento de las líneas 
estratégicas de la Comisión de AI.       

2. Conocer y opinar sobre las 
nuevas propuestas de actividades 
en el exterior que no estén ya 
contempladas en la agenda. 

3. Conocer y opinar de otros temas 
emergentes en la agenda 
internacional (prospectiva). 

4. Determinar la  representación de 
las actividades en el exterior,  que 
requieran la presencia de un 
Comisionado(s), Coordinador(es), 

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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Directores Generales, u otros 
funcionarios de carácter técnico. 

 
  

3 09 de julio de 2015. 
 

1. Evaluar el seguimiento y 
cumplimiento de las líneas 
estratégicas de la Comisión de 
Asuntos Internacionales. 

2. Conocer el proyecto preliminar de 
agenda que se propone para el  
Día Internacional del Derecho a 
Saber (Semana Nacional de la 
Transparencia), en su 
componente internacional. 

3. Tomar conocimiento y opinar 
sobre las nuevas propuestas de 
actividades en el exterior que no 
estén ya contempladas en la 
agenda. 

1. Conocer de otros temas 
emergentes en la agenda 
internacional (prospectiva). 

2. Determinar la  representación de 
las actividades en el exterior,  que 
requieran la presencia de un 
Comisionado(s), Coordinador(es), 
Directores Generales, u otros 
funcionarios de carácter técnico. 

4 22 de octubre de 2015  
1. Evaluar el seguimiento y 

cumplimiento de las líneas 
estratégicas de la Comisión de 
Asuntos Internacionales. 

2. Tomar conocimiento de las 
nuevas propuestas de actividades 
en el exterior que no estén ya 
contempladas en la agenda. 

3. Conocer de otros temas 
emergentes en la agenda 
internacional (prospectiva). 

4. Determinar la  representación de 
las actividades en el exterior,  que 
requieran la presencia de un 
Comisionado(s), Coordinador(es), 
Directores Generales, u otros 
funcionarios de carácter técnico. 
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5 17 de diciembre 2015 1. Evaluar el seguimiento y 
cumplimiento de las líneas 
estratégicas de la Comisión de 
Asuntos Internacionales. 

2. Tomar conocimiento de la 
propuesta de agenda 
internacional para 2016. 

3. Conocer y opinar sobre de la 
propuesta de agenda para el Día 
Internacional de la Protección de 
Datos Personales para el 2016. 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la 
Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

1 
Secretaría de 
Relaciones 
Exteriores  

Desarrollar una 
estrategia de 

articulación con los 
actores relevantes 

para el IFAI 

No 3.1.2 

2 

Representaciones 
acreditadas en 

México (Embajadas, 
Delegaciones, 
Misiones, etc.) 

Desarrollar una 
estrategia de 

articulación con los 
actores relevantes 

para el IFAI 

No 3.1.3 

 

  

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

1 Día Internacional de 
la Protección de 
Datos 

Generar consciencia 
entre los servidores 

públicos 
responsables del 
tratamiento de los 
datos personales 

sobre la importancia 
de proteger los 

mismos y de difundir 
los derechos y 

mejores prácticas en 
esta materia, y 
sensibilizar a la 

población sobre las 
implicaciones de 

compartir los datos 
personales con 

terceros. 

1.1.7 28 de enero 2016 

2 Foro: Libertad de 
Expresión y 
Protección de Datos. 
Balance de 
derechos 

Discutir las 
tensiones entre la 
libertad de expresión 
y la protección de 
datos personales en 
la Red. Analizar la 
viabilidad del 
derecho al olvido en 
México. 

 
 

1.1.8 10 de marzo 2015 

VII. Eventos Institucionales de la 

Comisión Permanente 
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3 Día Internacional del 
Derecho a Saber 

 (Semana Nacional 
de la Transparencia) 

Cada día 28 de 
Septiembre se 

celebraría el "Día 
Internacional del 

Derecho a Saber", 
para recordarle a la 

sociedad 
internacional la 

relevancia de este 
derecho 

fundamental de las 
personas. 

1.1.9 28 de septiembre 
2015. 

4 Día Internacional de 
los Archivos. 

El 9 de junio es el 
día conmemorativo 
de la creación del 
Consejo 
Internacional de 
Archivos por la 
UNESCO en 1948 

 

1.1.10 9 de junio de 2015 
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Programa Anual de la Comisión Permanente de “Normativa de Acceso a la Información” 

 

Objetivo de la Comisión  

En la exposición de motivos del Proyecto de iniciativa con proyecto de Decreto por el 
que se reforman los artículos 6°, 73, 76, 78, 89, 105, 110, 111, 116 y 122 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos elaborada por el presidente 
electo de los Estados Unidos Mexicanos, Enrique Peña Nieto1, se señaló que “la mera 
existencia de una ley de acceso a la información no siempre significa que el derecho 
estará garantizado. Lo anterior depende en gran medida, de los principios que orienten 
la regulación así como de un elemento fundamental: un diseño institucional adecuado 
para lograr eficacia en la atención de las solicitudes presentadas.” 
 
De lo anterior, se puede observar que es necesario materializar la tutela efectiva del 
derecho de acceso a la información, a partir de acciones concretas que orienten la 
regulación secundaria y establezcan un diseño adecuado con el fin de lograr eficacia 
en el acceso a la información. 
 
En este sentido, el objetivo de la Comisión de Normativa de Acceso a la Información es 
ser una instancia de dirección, supervisión y evaluación de los trabajos encaminados al 
análisis y desarrollo normativo; a la generación de conocimiento derivado de la 
interpretación de las disposiciones en materia de acceso a la información de cara a la 
realidad regulada, así al desarrollo de modelos de concentración de contenidos 
normativos e interpretativos. 
 
Además, la Comisión de Normativa de Acceso a la Información, dará seguimiento a las 
acciones de apoyo a la sustanciación, resolución y notificación de los medios de 
impugnación interpuestos en materia de acceso a la información, encaminadas a la 
facilitación de la correcta aplicación de las disposiciones en la materia. 
 
Con la existencia y labor de la Comisión de Normativa de Acceso a la Información, se 
busca robustecer el diseño institucional que garantice la existencia de un marco 
normativo sólido que permita, a través de una interpretación homogénea y pro persona, 
una ejercicio y tutela efectivos del derecho de acceso a la información.  
 
  

                                                           
1
 Disponible en: http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Iniciativa_Ifai.pdf 

 

Presentación 

http://www.miguelcarbonell.com/artman/uploads/1/Iniciativa_Ifai.pdf
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Integrantes: 

Comisionado Coordinador: Rosendoevgueni Monterrey Chepov, con derecho a voz y voto. 

Comisionados Integrantes: Joel Salas Suárez y Oscar Mauricio Guerra Ford, con derecho a 
voz y voto. 

Secretaria Técnica: Directora General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información, 
Rosa María Bárcena Canuas, quien tendrá derecho a voz. 

Coordinador de Acceso a la Información: Adrián Alcalá Méndez, quien tendrá derecho a voz. 

Unidades Administrativas que están relacionadas con el PCP: DGANEI, DGAJ, DGTI, DGA, 
DGCSD, DGEM, DGRNSOAC, DGPVS, DGAI, DGC, DGGAT, DGCPA, DGNCAR, DGCVAPF 

y STP. 
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DGANEI: Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información 

DGAJ: Dirección General de Asuntos Jurídicos 

DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información 

DGA: Dirección General de Administración 

DGCSD: Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

DGEM: Dirección General de Estados y Municipios 

DGRNSOAC: Dirección General de Relaciones con Nuevos Sujetos Asesoría y Consulta 

DGPVS: Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad 

DGAI: Dirección General de Asuntos Internacionales  

DGC: Dirección General de Capacitación 

DGGAT: Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

DGCPA: Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

DGNCAR: Dirección General de Normatividad, Consulta y Atención Regional 

DGCVAPF: Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal 

STP: Secretaría Técnica del Pleno  

Siglas y Acrónimos 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Normativa de Acceso a la Información 

No. Disposición Jurídica 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

3. Ley Federal de Procedimiento Administrativo 

4. Código Federal de Procedimientos Civiles 

5. Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 

6. Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos 

7. Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

8. 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, así 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 

9. Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la 
información de las entidades y dependencias de la Administración Pública 
Federal 

I. Marco Normativo 
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10. Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información 
relativa a operaciones fiduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de 
obligaciones fiscales realizadas con recursos públicos federales por las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

11. Lineamientos de Protección de Datos Personales 

12. Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las 
dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 

13. Lineamientos Generales para el acceso a información gubernamental en la 
modalidad de consulta directa 

14. Lineamientos para el Funcionamiento de la Comisión de Criterios 

15. Estatuto para la Red de Transparencia y Acceso a la Información 

16. Acuerdo ACT-PUB/20/08/2014.04, publicado en el Diario Oficial el 10 de 
septiembre de 2014 
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El 7 de febrero de 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la reforma al 
artículo 6º constitucional mediante la cual se previeron aspectos relevantes para el 
derecho de acceso a la información en México. 
 
El propósito central de la reforma constitucional referida, fue “renovar los mecanismos 
de acceso a la información pública y protección de datos personales, a través de la 
implementación de un sistema integral en la materia que garantice, homogéneamente, 
los alcances de dichos derechos en México”. 
 
Además, se estableció que en la interpretación de este derecho deberá prevalecer el 
principio de máxima publicidad. Ello, concatenado con la reforma constitucional de junio 
de 2011 en materia de derechos humanos, implica un nuevo paradigma de 
interpretación del derecho de acceso a la información. 
 
Para los efectos anteriores, resulta necesaria la generación de insumos jurídicos 
tendientes a potenciar los cauces del derecho humano de acceso a la información, al 
propio tiempo que contribuyan a la homologación de la interpretación del andamiaje 
normativo aplicable a nivel nacional, considerando el papel que el organismo garante 
federal tendrá en el Sistema Nacional de Transparencia  
 
Asimismo, la Métrica de la Transparencia 20142, presentó como resultado del análisis 
de la dimensión normativa, las siguientes recomendaciones:  
 

“[…] 
 
Técnica legislativa En muchos casos, se observa dispersión normativa en múltiples 
lineamientos. Al respecto, si bien se apuntó que tanto los sujetos obligados como los 
órganos garantes han hecho un buen uso de instrumentos normativos (como los 
lineamientos) para suplir algunas deficiencias legislativas, también es cierto que la 
multiplicidad de ordenamientos aumenta los costos de acceso de los ciudadanos. Por esta 
razón, se recomienda una simplificación normativa. Específicamente, en aquellos casos 
donde existen varios lineamientos, se recomienda su incorporación a la ley de la materia o 
su inclusión en un sólo instrumento jurídico. 2. Sujetos obligados En cuanto a los sujetos 
obligados, se observa que casi 100 % de las jurisdicciones incorporan a la mayor parte de 
los sujetos obligados. Los sujetos que no se contemplan en varias de las jurisdicciones 
analizadas son los partidos políticos (79 %), los particulares que ejercen actos de autoridad 
(39 %), los sindicatos (12 %) y las personas físicas y morales que reciban fondos públicos 
(76 %). Por ello, se recomienda que estos sujetos se añadan a la legislación 
correspondiente. 
 
[…]” 

                                                           
2
 Disponible en: http://www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=DimensionesOrgano 

II. Diagnóstico 

http://www.metricadetransparencia.cide.edu/?section=DimensionesOrgano
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De la cita se desprende la existencia de dispersión normativa y del conocimiento en 
materia de acceso a la información, lo cual eleva los costos para que los particulares 
ejerzan ese derecho, dificultando su ejercicio efectivo. 
 
En suma, la Comisión de Normativa de Acceso a la Información enfrentará el reto de 
conducir, supervisar y evaluar los trabajos encaminados a cumplir con los objetivos 
mencionados, consistentes en generar y concentrar el conocimiento y la normativa en 
materia de acceso a la información que contribuya al cumplimiento de la finalidad de la 
reforma constitucional al artículo 6° de 2014, de uniformar y expandir el ejercicio y 
tutela del derecho de acceso a la información a nivel nacional.  
 
Como parte de esa finalidad constitucional que motivo la reforma, el organismo garante 
nacional fue dotado de una  competencia nacional que lo faculta para: 
 

1. Conocer de los recursos de inconformidad que interpongan los particulares, en 
contra de las resoluciones de los organismos garantes de las entidades 
federativas, en las que hayan determinado la reserva, confidencialidad, 
inexistencia o negativa de la información, en los términos que establezca la Ley, 
y 
 

2. Resolver, de oficio o a petición fundada del organismo garante de que se trate, 
aquellos recursos de revisión que por su interés o trascendencia así lo ameriten. 

 
De esta forma, los particulares podrán acudir ante el nuevo organismo garante federal, 
en segunda instancia, para inconformarse respecto de las resoluciones emitidas por los 
organismos garantes de los Estados y del Distrito Federal, en los casos en que se 
confirme, total o parcialmente, la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la 
información. 
 
Asimismo, el Instituto podrá ejercer la facultad de atracción para conocer de aquellos 
recursos de revisión que involucren situaciones jurídicas que, por su relevancia, 
novedad o complejidad, requieran de un pronunciamiento que establezca un 
precedente determinante para la tutela efectiva de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales. 
 
Adicionalmente, es de destacar que aumentará a más de cuatrocientos el número de 
sujetos obligados a nivel federal bajo la jurisdicción de este organismo garante 
nacional, sin considerar el incremento de los medios de impugnación de que podría 
conocer el Instituto, a partir de la resolución de los recursos de inconformidad, y del 
ejercicio de la facultad de atracción, respecto de los recursos de revisión interpuestos 
ante los organismos garantes de las entidades federativas. 
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Lo anterior evidencia la necesidad de impulsar y dar seguimiento a la generación de 
conocimiento que contribuya a atender de manera oportuna y precisa todas los 
requerimientos necesarios para ejercer esas nuevas atribuciones del organismo 
garante nacional, atendiendo a la diversa naturaleza jurídica y particularidades propias 
de cada tipo de sujeto obligado.  
 
Finalmente, otro reto será mantener a México como un referente internacional obligado 
en materia de acceso a la información, procurando, incluso, mejorar el lugar que se le 
reconoce en algunos estudios, tales como el Global Right to Information Rating 
elaborado por el Centre for Law and Democracy, que ubica a México en el séptimo 
lugar de un total de 89 países que formaron parte de esa evaluación3 , que mide la 
fortaleza del marco legal para garantizar el derecho de acceso a la información en esos 
países. 
 
 

  

                                                           
3
 Disponible en: http://www.rti-rating.org/country_rating.php 

http://www.rti-rating.org/country_rating.php
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Objetivo1: Contribuir en el desarrollo, análisis y acompañamiento de la emisión de diversas 

disposiciones normativas en materia de acceso a la información, a fin de homogeneizar el ejercicio 

de este derecho. 

Derivado de la reforma constitucional al artículo 6º del 7 de febrero de 2014, se advierte 

la necesidad de materializar las disposiciones jurídicas que prevé la propia Carta 

Magna y las leyes General y Federal.  

En este sentido, es  imperioso que el Instituto se haga cargo del análisis normativo en 

materia de acceso a la información, bajo dos vertientes, por una parte, a través de la 

emisión de aquella que rige el actuar general de los sujetos obligados y por la otra, 

mediante el estudio y acompañamiento en la generación de las normas que deberán 

expedir todos aquellos obligados por las leyes General y Federal, a fin de instrumentar 

lo previsto en la Constitución. 

Por tanto, la Comisión supervisará el análisis normativo bajo las dos vertientes 

expuestas. 

Estrategia 1.1 Supervisar la elaboración de propuestas de criterios identificando las tendencias 
interpretativas del Pleno, para generar una sinergia en su difusión y aplicación en materia de 

acceso a la información. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.1 Supervisar la identificación y análisis de las 
tendencias interpretativas del Pleno del Instituto, 
derivado de la búsqueda de precedentes. 

CAI DGANEI 

1.1.2 Opinar la redacción de propuestas de criterios 
que  puedan constituir un principio orientador o 
vinculante. 

CAI DGANEI, DGAJ 

 

 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Estrategia 1.2  Supervisar la asesoría normativa que se brinda en materia de acceso a la 
información. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.2.1. Supervisar la revisión y análisis de las 
disposiciones normativas en materia de acceso a la 
información, que generen controversias en su 
interpretación o aplicación. 

CAI DGANEI 

 

Estrategia 1.3  Supervisar el desarrollo, análisis, seguimiento y homogeneización de la 
normatividad en materia de acceso a la información.  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.3.1 Supervisar el desarrollo de la normativa de 
conformidad con las disposiciones en la materia. 

CAI DGANEI, DGAJ 

1.3.2 Supervisar el seguimiento y análisis de la 
normativa, en materia de acceso a la información, 
de las Entidades Federativas. 

CAI DGANEI 

1.3.3 Supervisar el acompañamiento a los nuevos 
sujetos obligados para homogeneizar la 
reglamentación, en materia de acceso a la 
información. 

CAI DGANEI 
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Objetivo 2: Incentivar la generación del conocimiento integral en materia de acceso a la 
información que permita delimitar sus alcances, apoyando su ejercicio y la toma de decisiones en 

la materia. 

La dispersión del conocimiento en materia de acceso a la información y el carácter 

dinámico del mismo, hacen necesario por una parte, la generación constante de 

conocimiento derivado de la interpretación de las normas jurídicas aplicables a la luz de 

la realidad regulada, y por otro, el desarrollo de modelos de concentración de 

información en los ámbitos nacional e internacional consultables para los sujetos 

relacionados con el ejercicio del derecho de acceso a la información. Lo anterior, con la 

finalidad de lograr una interpretación homogénea de los alcances del derecho que 

contribuya a su desarrollo y potenciación, apoyando a la toma de decisiones. 

Lo anterior, cobra especial relevancia si se toma en cuenta que la reforma 

constitucional al artículo 6º del 7 de febrero de 2014, requerirá para su efectiva 

implementación no sólo de una normatividad secundaria sólida, sino de una aplicación 

e interpretación homogénea. 

Al efecto, la Comisión dará seguimiento a los proyectos que materialicen la generación 

de conocimiento y el desarrollo de modelos de concentración de información. 

Estrategia 2.1  Supervisar la generación de modelos de concentración de información útiles para 
todos los actores involucrados en el derecho de acceso a la información.  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.1.1 Supervisar las tareas que coadyuvan en el 
desarrollo de  plataformas electrónicas  que integren  
contenidos normativos e interpretativos  del Derecho 
de Acceso a la Información (DAI) a nivel nacional e 
internacional a fin de homogeneizar su aplicación. 

CAI 
DGANEI, DGTI, 
DGA, DGCSD 

2.1.2 Fomentar la difusión y promoción del uso y 
aplicación de  las plataformas electrónicas  entre 
sociedad y gobierno.  

CAI 

DGANEI, 
DGCSD, DGEM, 
DGRNSOAC, 
DGPVS 
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Estrategia 2.2 Promover la generación de conocimiento útil para la toma de decisiones en materia 
del DAI.  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.2.1 Evaluar la aportación de elementos al Pleno 
del IFAI para el desarrollo de la labor contenciosa 
en materia del DAI  

CAI DGANEI 

2.2.2 Fomentar el desarrollo de contenidos 
interpretativos del DAI para supuestos específicos 
que apoyen la toma de decisiones de los 
organismos garantes y de los sujetos obligados  

CAI DGANEI  

2.2.3 Promover la homogeneización de la 
interpretación de los alcances del DAI. 

CAI DGANEI 

 

Estrategia 2.3  Promover la generación de conocimiento a partir de acciones interinstitucionales.  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.3.1 Fomentar el establecimiento de  mecanismos 
de coordinación interinstitucionales que apoyen la 
interpretación normativa en materia del DAI y los 
derechos humanos.  

CAI, CE 

DGANEI, DGAI, 
DGC, 
DGRNSOAC, 
DGGAT, DGCPA, 
DGAJ, DGCSD 

2.3.2. Incentivar el establecimiento de  medios de 
interacción interinstitucionales que permitan conocer 
las últimas  tendencias en la interpretación del DAI y 
los derechos humanos.  

CAI, CE 

DGANEI, , DGAI, 
DGC, 
DGRNSOAC, 
DGGAT, DGCPA, 
DGAJ, DGCSD  

2.3.3. Promover la capacitación y sensibilización de  
los servidores públicos  sobre la interacción y 
convergencia del DAI con otros derechos humanos.  

CAI, CE DGANEI, DGC 
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Objetivo 3: Supervisar las acciones de apoyo a la sustanciación, resolución y notificación de los 

medios de impugnación interpuestos en materia de acceso a la información, contribuyendo a la 

correcta interpretación y aplicación de las disposiciones en la materia.  

Existe fragmentación del conocimiento a partir del cual se adoptan determinaciones 

institucionales relacionadas con la sustanciación, resolución y notificación de los 

medios de impugnación interpuestos en materia de acceso a la información, lo que 

provoca dilación en la toma de decisiones o genera la adopción de criterios subjetivos o 

contradictorios. 

Se pretende evitar la realización de estudios aislados que atomicen el análisis de la 

normativa relativa a la sustanciación, resolución y notificación de los medios de 

impugnación, en materia de acceso a la información; otorgando el apoyo técnico y 

jurídico que contribuya a la correcta aplicación de las disposiciones en la materia, 

contribuyendo al fortalecimiento institucional que permita la toma de decisiones, de 

manera técnica y coordinada, bajo criterios objetivos y armonizados. 

De este modo, la Comisión se hará cargo del seguimiento a las acciones de apoyo en 

los procesos de sustanciación, resolución y notificación en cumplimiento con la 

normativa aplicable. 

Estrategia 3.1  Evaluar el apoyo técnico jurídico que se brinda durante la tramitación de los medios 
de impugnación, en materia de acceso a la información.  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.1.1 Evaluar el apoyo ágil y oportuno para la 
recepción y turnado de los medios de impugnación, 
en materia de acceso a la información. 

CAI, CPDP 
DGANEI, 
DGNCAR, DGTI 

3.1.2. Evaluar  la asesoría técnico jurídica que se 
proporciona a las Ponencias de los Comisionados 
durante la sustanciación de los medios de 
impugnación, en materia de acceso a la 
información, y proponer, en su caso, nuevos 
esquemas de apoyo.  

CAI,  DGANEI 
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3.1.3. Evaluar los procesos de sustanciación y 
dictaminación de los proyectos de resolución, en 
materia de acceso a la información. 

CAI DGANEI 

3.1.4. Promover la generación de valor agregado a 
las resoluciones del Pleno de este Instituto, a partir 
de la elaboración de análisis y estudios de las 
mismas que permitan integrar contenidos a los 
índices y herramientas electrónicas del Instituto. 

CAI DGANEI 

 

Estrategia 3.2  Incentivar el cumplimiento a las nuevas disposiciones de las leyes General y 
Federal, (atención de solicitudes de acceso, medios de impugnación y grupos vulnerables)   

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.2.1 Validar la actualización de formatos para 
presentar solicitudes y recursos de revisión, así 
como para la emisión de los correspondientes a los 
nuevos medios de impugnación, en materia de 
acceso a la información. 

CAI, CPDP 
DGANEI, 
DGNCAR 

3.2.2. Fomentar el desarrollo de contenidos para la 
adecuada atención de solicitudes de acceso a la 
información, con el propósito de aumentar el grado 
de satisfacción de los particulares y disminuir los 
índices de recurribilidad.  

CAI,  
DGANEI, 
DGCVAPF 

3.2.3. Promover la utilización de lenguaje 
ciudadano, en la elaboración de las nuevas 
disposiciones y emisión de resoluciones, en materia 
de acceso a la información. 

CAI 
DGANEI, 
DGCVAPF 

3.2.4 Validar la propuesta de convenio de 
colaboración, con el objeto de que la información 
relacionada con comunidades indígenas sea 
traducida y publicada a su lengua o lenguas 

CAI, CE DGANEI, DGAJ 
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indígenas, así como para que los procedimientos de 
acceso a la información y los medios de 
impugnación puedan ser tramitados o sustanciados 
en lenguas indígenas. 

3.2.5. Validar la propuesta de convenio de 
colaboración, dirigido a facilitar la presentación de 
solicitudes y sustanciación de medios de 
impugnación en condiciones de accesibilidad para 
personas con capacidades diferentes.  

CAI, CE DGANEI, DGAJ 

3.2.6. Validar la propuesta de convenio de 
colaboración, que contribuya a facilitar e 
incrementar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información entre los sectores vulnerables y 
marginados de la población.  

CAI, CE DGANEI, DGAJ 

 

Estrategia 3.3  Fomentar la implementación de medidas que agilicen los procesos de notificación 
de resoluciones y acuerdos de ampliación votados por el Pleno de este Instituto, a fin de que se 

realicen con oportunidad y expedites.  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.3.1 Evaluar la contribución en el control de los 
procesos de envío y notificación de las resoluciones 
y acuerdos de ampliación, en materia de acceso a la 
información.  

CAI  
DGANEI, STP, 
DGCVAPF 

3.3.2. Evaluar el apoyo técnico jurídico que se 
brinda para la actualización de formatos de 
notificación que genera la Herramienta de 
Comunicación, así como para la emisión de los 
correspondientes a los nuevos medios de 
impugnación, en materia de acceso a la 
información.  

CAI, CPDP 

DGANEI, 
DGCVAPF, 
DGNCAR, STP, 
DGTI 

3.3.3. Fomentar la agilización de los procesos de 
firma de resoluciones y acuerdos.  

CAI, CPDP DGANEI, 
DGCVAPF, 
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DGNCAR, STP 

3.3.4. Fomentar la agilización de los procesos de  
notificación.  

CAI, CPDP 
DGANEI, 
DGCVAPF, 
DGNCAR, STP 

3.3.5. Promover la utilización de bases únicas y 
estandarizadas para el registro de actividades y 
generación de estadísticas institucionales.  

CAI, CPDP 

DGANEI, 
DGCVAPF, 
DGNCAR, STP, 
DGTI 

3.3.6. Incentivar la armonización de la normativa 
que uniforme los procesos y plazos de firma, 
digitalización y notificación de resoluciones y 
acuerdos, en materia de acceso a la información, 
para agilizar el proceso de notificación de 
resoluciones.  

CAI, CPDP 
DGANEI, 
DGNCAR, STP, 
DGAJ 

 

Estrategia 3.4  Supervisar el diseño del Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (módulo 
contencioso) de la Plataforma Nacional de Transparencia.  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.4.1 Supervisar los requerimientos que se 
propongan para el diseño del Sistema de Gestión de 
Medios de Impugnación, a fin de operar oportuna y 
eficaz la facultad de atracción otorgada a este 
Instituto.  

CAI  DGANEI, DGTI 
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Estrategia 3.5  Promover acciones complementarias para el ejercicio de la facultad de atracción.  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.5.1. Supervisar el diseño y desarrollo del 
procedimiento para la atracción de los recursos de 
revisión que, por su interés o trascendencia, deban 
ser conocidos por este Instituto.  

CAI, CE 
DGANEI, DGAJ, 
DGEM 

3.5.2. Evaluar el avance en el desarrollo de los 
mecanismos de monitoreo de los recursos de 
revisión interpuestos ante los organismos garantes 
de las entidades federativas, a fin de ejercer 
oportuna y eficazmente la facultad de atracción.  

CAI, CE 
DGANEI, DGEM, 
DGTI 

3.5.3. Supervisar el diseño de los procedimientos 
internos para facilitar el ejercicio de la facultad de 
atracción (estudios, notas, opiniones y 
anteproyectos de acuerdos de atracción), para que 
el Pleno de este Instituto cuente con los elementos 
necesarios para determinar si un asunto debe ser 
atraído.  

CAI DGANEI 

3.5.4. Promover y validar las propuestas de 
convenios de colaboración y concertación, para 
crear observatorios ciudadanos que denuncien la 
existencia de recursos de revisión que, de oficio, 
podría conocer este Instituto, ya sea por tratarse de 
casos de aparente retroceso, regresiones o 
contradicciones que pudieran afectar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información.  

CAI, CE 
DGANEI, DGAJ, 
DGPVS 

 3.4  Dar seguimiento a la colaboración e 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo 

a los Objetivos Estratégicos del Instituto 

Descripción de las Direcciones que contribuyen al cumplimiento del Programa de Trabajo 

 

Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

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

1. Contribuir en el desarrollo, 
análisis y acompañamiento 
de la emisión de diversas 
disposiciones normativas 
en materia de acceso a la 
información, a fin de 
homogeneizar el ejercicio de 
este derecho. 

DGANEI, DGAJ 

 

Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

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

2. Incentivar la generación 
del conocimiento integral en 

materia de acceso a la 
información que permita 
delimitar sus alcances, 

apoyando su ejercicio y la 
toma de decisiones en la 

materia. 

 
DGANEI, DGTI, DGA, 
DGCSD, DGEM, 
DGRNSOAC, DGPVS DGAI, 
DGC, DGGAT, DGCPA, 
DGAJ 
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Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

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

3. Supervisar las acciones de 
apoyo a la sustanciación, 
resolución y notificación de 
los medios de impugnación 
interpuestos en materia de 
acceso a la información, 
contribuyendo a la correcta 
interpretación y aplicación de 
las disposiciones en la 
materia.  

DGANEI,  DGNCAR, DGTI, 
DGCVAPF, DGCPVS, STP, 
DGAJ, DGEM 
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Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente4 

No. de 
Sesión 

Fecha de la 
Sesión 

Asuntos que se someten a consideración de la 
Comisión5 

1 19 de marzo de 
2015 

1. Designación del Secretario Técnico de la Comisión 
Permanente de Normativa de Acceso a la Información. 

2. Revisión de proyectos estratégicos de la Dirección 
General de Análisis Normativo y Evaluación de la 
Información para el 2015. 

3. Presentación y discusión del Programa de trabajo de la 
Comisión Permanente de Normativa de Acceso a la 
Información para el 2015. 

4. Discusión y, en su caso, aprobación del calendario de 
sesiones ordinarias de la Comisión Permanente de 
Normativa de Acceso a la Información para el 2015. 

2 18 de junio de 
2015 

1. Presentación del entregable correspondiente a la 
actualización del Corpus Iuris IFAI. 

2. Presentación y, en su caso, autorización del formato para 
el evento de difusión del Corpus Iuris IFAI. 

3. Presentación y análisis de la relatoría del segundo debate 
del Subgrupo de Jurisprudencia y Criterios 
Administrativos de la RTA. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación, de la propuesta 
de temas para el tercer debate del Subgrupo de 
Jurisprudencia y Criterios Administrativos de la RTA. 

5. Presentación del informe del “Foro sobre los retos y 
alcances del DAI en Universidades”. 

6. Presentación del informe sobre la “Mesa de discusión 
sobre los alcances de la reserva por seguridad nacional, 
en colaboración con Open Society Justice Initiative”. 

7. Presentación y, en su caso, validación de las propuestas 
de convenios de colaboración con la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación y la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, así como el Plan de Trabajo 
derivado del Convenio de Colaboración con la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos. 

                                                           
4 Se trata de un calendario de sesiones indicativo más no limitativo, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que resulten 
necesarias. 
5
 La programación propuesta es indicativa y puede ser modificada, atendiendo a la propia necesidad institucional. 

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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8. Presentar y, en su caso, aprobar los términos en que 
habrán de diseñarse los mecanismos y procedimientos 
que permitan proponer al Pleno de este Instituto el 
ejercicio oportuno de la facultad de atracción de los 
recursos de revisión interpuestos ante los organismos 
garantes de las entidades federativas. 

9. Presentar y, en su caso, aprobar los términos en que 
habrán de diseñarse los procedimientos internos para 
elaborar propuestas de acuerdos de atracción. 

10. Presentación y, en su caso, aprobación del procedimiento 
y lineamientos que habrán de seguirse para sistematizar 
en el IUS DAI los criterios emitidos por el Pleno del 
Instituto, en materia de acceso a la información, por 
épocas. 

11. Presentación y, en su caso, aprobación de los requisitos 
que deberá cumplir la normativa, resoluciones, criterios, 
estudios, opiniones y consultas (federal y estatal) en la 
materia, que habrán de incorporarse al IUS DAI. 
Presentación y, en su caso, validación del diagnóstico 
jurídico por el que se identifican las necesidades y 
soluciones para el diseño e implementación de la 
herramienta única de control de procesos y estadística de 
medios de impugnación. 

12. Presentación y, en su caso, validación del diagnóstico 
jurídico por el que se identifican las necesidades y 
soluciones para el diseño e implementación de la 
Plataforma Nacional de Transparencia, por lo que 
respecta al Sistema de gestión de medios de 
impugnación (módulo contencioso de la Plataforma). 

13. Informe de actividades y avance de metas de la DGANEI, 
correspondiente al primer trimestre de 2015. 

3 17 de 
septiembre de 

2015 

1. Presentación y, en su caso, validación del protocolo de 
atención dirigido a las Unidades de Enlace para que 
proporcionen la asistencia necesaria para que los 
solicitantes formulen sus requerimientos de información, 
en particular en los casos de solicitantes que no sepan 
leer o escribir. 

2. Presentación y, en su caso, validación de la actualización 
del procedimiento para la asignación y turnado de los 
nuevos medios de impugnación competencia de este 
Instituto, así como las nomenclaturas que deberán 
utilizarse para identificar los nuevos tipos de expediente. 

3. Presentación y, en su caso, validación de la propuesta de 
formato de notificación de resoluciones, acuerdos de 
ampliación, de recursos de revisión, y recursos de 
inconformidad. 

4. Presentación y análisis de la relatoría del tercer debate 
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del Subgrupo de Jurisprudencia y Criterios 
Administrativos de la RTA. 

5. Presentación y, en su caso, aprobación, de la propuesta 
de temas para el cuarto debate del Subgrupo de 
Jurisprudencia y Criterios Administrativos de la RTA. 

6. Presentación y, en su caso, aprobación del formato del 
“Foro sobre avances de la reforma constitucional” 
(definición del público objetivo, de los ponentes invitados, 
de los contenidos del programa, y de la fecha exacta de 
realización). 

7. Presentación y, en su caso, aprobación de los términos 
de contratación para la actualización y ampliación del 
Corpus Iuris IFAI. 

8. Presentación y, en su caso, aprobación de la versión final 
del estudio sobre los alcances de la reserva por 
seguridad nacional. 

9. Presentación y, en su caso, aprobación del formato para 
la difusión de los siguientes estudios:  

a) Estudio sobre los alcances del DAI y la reforma 
constitucional en sindicatos. 

b) Estudio sobre los alcances de la reserva por 
seguridad nacional. 

c) Estudio sobre los alcances de la reserva por 
estabilidad financiera, económica y monetaria. 

d) Estudio sobre la situación actual del acceso a la 
información en universidades e instituciones de 
educación superior públicas, así como los retos y 
alcances del mismo derivados de la reforma 
constitucional. 

10. Presentación y, en su caso, validación de las propuestas 
de convenios de colaboración y concertación con 
organizaciones de la sociedad civil, con el objeto de crear 
observatorios ciudadanos que denuncien la existencia de 
recursos de revisión que, de oficio, podría conocer este 
Instituto, ya sea por tratarse de casos de aparente 
retroceso, regresiones o contradicciones que pudieran 
afectar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información. 

11. Presentación del informe sobre el grado de avance en el 
procedimiento para sistematizar en el IUS DAI los 
criterios emitidos por el Pleno del Instituto, en materia de 
acceso a la información, por épocas. 

12. Presentación del informe sobre el grado de avance en la 
recopilación de la normativa, resoluciones, criterios, 
estudios, opiniones y consultas (federal y estatal) en la 
materia, que habrán de incorporarse al IUS DAI. 

13. Presentación del informe sobre el grado de avance del 
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diseño de los mecanismos y procedimientos que permitan 
proponer al Pleno de este Instituto el ejercicio oportuno 
de la facultad de atracción de los recursos de revisión 
interpuestos ante los organismos garantes de las 
entidades federativas. 

14. Presentación del informe sobre el grado de avance del 
diseño de los procedimientos internos para elaborar 
propuestas de acuerdos de atracción. 

15. Informe de actividades y avance de metas de la DGANEI, 
correspondiente al segundo trimestre de 2015. 

4 17 de diciembre 
de 2015 

1. Presentación del informe sobre el “Foro sobre avances de 
la reforma constitucional”. 

2. Presentación y análisis de la relatoría del cuarto debate 
del Subgrupo de Jurisprudencia y Criterios 
Administrativos de la RTA. 

3. Presentación del informe de seguimiento de los 
mecanismos de coordinación interinstitucionales 
derivados del Programa de Trabajo de la Comisión. 

4. Informe de actividades y avance de metas de la DGANEI, 
correspondiente al tercer trimestre de 2015. 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la 
Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

1. 

Comisión 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos 

Apoyar y conocer 
las últimas 
tendencias en la 
interpretación 
normativa en 
materia del DAI y 
los derechos 
humanos.  

Capacitar y 
sensibilizar  a los 
servidores 
públicos  sobre la 
interacción y 
convergencia del 
derecho de 
acceso a la 
información con 
otros derechos 
humanos 

SI 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

2. 
Suprema Corte 
de Justicia de la 
Nación 

Apoyar y conocer 
las últimas 
tendencias en la 
interpretación 
normativa en 
materia del DAI y 
los derechos 
humanos. 
 

Capacitar y 
sensibilizar  a los 
servidores 
públicos sobre la 
interacción y 

SI 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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convergencia del 
derecho de 
acceso a la 
información con 
otros derechos 
humanos. 

3. 

Corte 
Interamericana 
de Derechos 
Humanos 

Apoyar y conocer 
las últimas 
tendencias en la 
interpretación 
normativa en 
materia del DAI y 
los derechos 
humanos. 
 

Capacitar y 
sensibilizar  a los 
servidores 
públicos  sobre la 
interacción y 
convergencia del 
derecho de 
acceso a la 
información con 
otros derechos 
humanos. 

NO (Se busca 
concretar un 

plan de trabajo 
derivado del 

convenio 
existente) 

2.3.1 

2.3.2 

2.3.3 

4. 
Servicio Postal 
Mexicano. 

Reducir 
significativamente 
los costos de 
envío de la 
información, así 
como para 
agilizar los plazos 
de entrega de los 
documentos 
remitidos por 
correo certificado. 

SI 3.3.7 

5. 
Instituto 
Nacional de 
Lenguas 

Promover que la 
información 
relacionada con 
comunidades 

SI 3.2.4 
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Indígenas. indígenas sea 
traducida y 
publicada a su 
lengua o lenguas 
indígenas, así 
como para que 
en los 
procedimientos 
de acceso a la 
información y en 
los medios de 
impugnación 
puedan ser 
sustanciados en 
la lengua en que 
fueron 
presentados. 

6. 

Consejo 
Nacional para el 
Desarrollo y la 
Inclusión de 
Personas con 
Discapacidad. 

Implementar 
mecanismos que 
faciliten el acceso 
y búsqueda de la 
información para 
personas con 
discapacidad y 
para que la 
información 
publicada sea 
accesible para 
ese sector de la 
sociedad. 

SI 3.2.5 

7. 

Comisión 
Nacional de 
Derechos 
Humanos. 

Promover la 
implementación 
de medidas que 
permitan 
incrementar el 
ejercicio del 
derecho de 
acceso a la 
información entre 
los sectores 
vulnerables o 
marginados de la 
población. 

SI 3.2.6 



 

29 
 

 

Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

1. Alcances del DAI 
en universidades 

Se trata de un 
foro en el que se 
delimiten y 
aborden 
diversas 
perspectivas de 
interpretación y 
retos del acceso 
a la información 
en 
universidades. 

 
2.3.1. 
2.3.2 
2.3.3 

05/2015 

2. Reserva por 
seguridad 
nacional 

Mesa de 
discusión 
articulada en 
colaboración con 
Open Society 
Justice Initiative 
que versará 
sobre los 
alcances de la 
reserva por 
seguridad 
nacional, 
retomando los 
trabajos 
conjuntos sobre 
los Principios 
sobre seguridad 
nacional y el 
derecho a la 
información 
(Principios de 

 
2.3.1. 
2.3.2 
2.3.3 

06/2015 

VII. Eventos Institucionales de la 

Comisión Permanente 
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Tshwane). 

3. Avances de la 
reforma 
constitucional 
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evolución del 
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protección de 
datos personales 
a la luz de la 
reforma 
constitucional. 
Se busca que tal 
evento se lleve a 
cabo en el último 
trimestre del año 
y sea un foro 
que permita 
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avances en la 
implementación 
de la reforma y 
de la legislación 
secundaria y 
delimite los retos 
derivados del 
primer periodo 
de adecuación 
normativa y 
operativa para 
todos los sujetos 
obligados. 
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Programa Anual de la Comisión Permanente de Capacitación y Cultura de la Transparencia 

Objetivo de la Comisión  

La reciente Reforma Constitucional en materia de transparencia y acceso a la información inicia un 

proceso de transformación normativa y administrativa y el tránsito hacia una nueva agenda para 

implementar a cabalidad el texto constitucional y el logro de sus objetivos, que no quede solo en un 

conjunto de propósitos enmarcados en la constitución sin vigencia real. 

Uno de los puntos de esta agenda sin duda, debe ser la construcción de capacidades institucionales en 

cada sujeto obligado y regulado, en el nuevo órgano constitucional autónomo y en los órganos garantes de 

los estados, para que las disposiciones legales efectivamente puedan ser cumplidas y garantizadas. En 

otras palabras, todos los actores involucrados deben ir modificando sus procedimientos y rutinas 

organizacionales para poder cumplir con la exigencia normativa. 

En este contexto, la capacitación cobra una dimensión estratégica por cuanto que su alcance va más allá 

de identificar y ejecutar acciones que atiendan las necesidades de formación y desarrollo de las personas, 

su alcance estratégico se encuentra en los cambios de actitudes y aptitudes que generan los aprendizajes 

en las personas y que en un proceso sistemático, van conformando las nuevas culturas en las 

organizaciones. 

Ante este cambio cultural que exige la Reforma Constitucional y legal, es necesario posicionar en el 

Instituto, a la capacitación como una actividad sustantiva y estratégica que opere de manera transversal a 

las áreas, cuyo valor agregado consiste en crear las condiciones tanto internas, como en los sujetos 

obligados y regulados para que, el acceso a la información, la protección de datos personales y la 

rendición de cuentas formen parte de la cultura organizacional de las instituciones.  

Por ello, uno de los propósitos fundamentales de la Comisión de Capacitación y Cultura de la 

Transparencia (CCCT) es establecer una política única de capacitación y un Plan Rector que le dé 

unicidad funcional, metodológica y estratégica a la capacitación e integre bajo una misma concepción los 

programas de capacitación en transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, 

que generen los sujetos obligados y los órganos garantes, con el debido respeto a sus especificidades y 

ámbitos de competencia.  

Al interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), debe haber unidad 

de mando y de dirección en la orientación estratégica y ejecutiva de las acciones de capacitación en 

ambos temas, con el propósito de apuntar a un mismo blanco, avanzar a un mismo ritmo, crear sinergias y 

ofrecer un servicio y una imagen unificada del IFAI en materia de capacitación a los sujetos obligados y 

regulados. 
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Se trata de contar con un área especializada que coordine el proceso y administre con una misma visión la 

capacitación que imparte el IFAI, que sea el único canal de entrada y salida de la demanda y oferta 

capacitadora, versus la fragmentación, la dispersión y falta de planeación actual.  

Integración de la Comisión 

El 10 de septiembre de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el ACUERDO por el 

que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, aprueba la creación 

de las Comisiones Permanentes, para eficientar la organización y operación del Instituto, así como de las 

Ponencias de cada uno de los comisionados, con atribuciones genéricas. 

Específicamente el numeral 10, inciso d) del citado Acuerdo, hace referencia a que la Comisión de 

Capacitación y Cultura de la Transparencia (CCCT) estará encargada de: deliberar, supervisar, proponer, 

opinar y evaluar la política general de capacitación, el proceso de formación en materia de datos 

personales, acceso a la información y organización de archivos, capacitar, orientar y asesorar a servidores 

públicos, comunidades académicas, integrantes de organizaciones civiles, responsables y al sector 

privado, en materia de protección de datos personales, acceso a la información y archivos. 

Con fecha 18 de diciembre de 2014, la Comisión quedó instalada con los siguientes integrantes:  

 

Integrantes 

Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, Coordinadora 

Comisionada Areli Cano Guadiana, integrante  
Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, Integrante 

José de Jesús Ramírez Sánchez, Coordinador Ejecutivo 

Arminda Balbuena Cisneros, Secretaria Técnica  

Unidad Administrativa relacionada con el PCP: Dirección General de Capacitación 

 

Las comisiones tendrán las atribuciones que corresponda a su naturaleza y a su denominación; 

desarrollarán sus actividades de conformidad con el Reglamento para la Organización y Funcionamiento 

de las Comisiones que para tal efecto emita el Pleno. 

Con la finalidad de establecer un mejor equilibrio de la participación de los Comisionados y a efecto de 

alcanzar los objetivos y metas establecidas en los programas de trabajo, se hizo necesario modificar la 

integración de esta Comisión, (Acuerdo publicado en el DOF, el 23 de enero de 2015) para quedar como 

sigue: 
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Integrantes 

Comisionado Rosendoevgueni Monterrey Chepov, Coordinador 

Comisionada Areli Cano Guadiana, integrante  
Comisionada María Patricia Kurczyn Villalobos, Integrante 

José de Jesús Ramírez Sánchez, Coordinador Ejecutivo 

Arminda Balbuena Cisneros, Secretaria Técnica  

Unidad Administrativa relacionada con el PCP: Dirección General de Capacitación 

 

El Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente (PCP) que se presenta atiende a lo establecido 

en el Capítulo II De las Atribuciones, Artículo 7 Fracción I, del Reglamento para la Organización y 

Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

vigente, que a la letra dice: 

I. Aprobar y someter a consideración del Pleno, durante el primer trimestre de cada año, su 

Programa Anual de Trabajo, así como el Informe Anual de actividades desarrolladas por la 

Comisión durante el año inmediato anterior. 
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APF Administración Pública Federal 

CCCT Comisión de Capacitación y Cultura de la Transparencia 

CEVIFAI Centro Virtual de Formación IFAI 

COMAIP Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 

CPEUM Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

DENUE Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 

DOF Diario Oficial de la Federación 

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LFPDPPP Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

LMS Learning Management System 

PCP Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente  
de Capacitación y Cultura de la Transparencia 

PYME Pequeñas y Medianas Empresas  

SP Servidores Públicos 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Capacitación y Cultura de la Transparencia 

No. Disposición Jurídica 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) 

2 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG). 

3 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP). 

4 Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos.  

5 

ACUERDO por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes (DOF del 10 de septiembre de 

2014). 

6 

ACUERDO mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/20/08/2014.04, relativo a la 

creación e integración de comisiones permanentes del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos (DOF del 23 de enero de 2015). 

7 

ACUERDO por el que se aprueba el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de 

las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (DOF 

del 10 de septiembre de 2014) 

8 

ACUERDO por el que se modifica el Reglamento para la organización y funcionamiento de 

las comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en la 

parte que se indica (DOF del 23 de enero de 2015). 

9 

ACUERDO del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 

por el que se aprueban los Criterios para Conformar los Programas Anuales de Trabajo de las 

Comisiones Permanentes, acuerdo act-pub/11/02/2015.05. 
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En materia de transparencia y acceso a la información: 

Lograr que la capacitación en materia de acceso a la información pública, transparencia y protección de 

datos personales, dirigida a los sujetos obligados, contribuya a generar los comportamientos 

organizacionales congruentes con los valores y derechos humanos que la ley protege, representa un 

conjunto de desafíos y actualiza una serie de tensiones de los actores involucrados en este proceso. 

Una de las hipótesis de las que se parte es que la calidad del proceso capacitador, es decir, su 

congruencia, pertinencia y legitimidad, solamente puede asegurarse en la medida en que se preste 

atención y se dé respuesta a estas múltiples tensiones que se dan en los sujetos obligados, con relación a 

la implementación de las políticas de apertura de la información y de protección de datos personales. 

Sin pretender ser exhaustivos en las causas que explican por qué resulta complejo que la capacitación 

tenga un impacto real en el rediseño o en la re-funcionalidad de la gestión pública hacia la transparencia, 

la rendición de cuentas y la protección de datos personales, a continuación se exponen algunos de los 

nudos críticos sobre los que se ha venido trabajando desde el 2012, que fueron identificados en la 

Encuesta: La cultura de los servidores públicos alrededor de los temas de transparencia y acceso a la 

información, aplicada por el Centro Internacional de Estudios de Transparencia y Acceso a la Información1 

a servidores públicos que estaban en su puesto entre marzo y mayo de 2007, es decir, los servidores que 

probablemente estuvieron en la Administración Pública Federal en el sexenio 2007 – 2012; por otra parte, 

son opiniones manifestadas u observadas en los cursos de capacitación que se han realizado: 

 El énfasis de la transparencia, se ha colocado en las solicitudes de información y se trabaja con una 

visión donde la transparencia se reduce al momento de la búsqueda de información y todo el volumen 

de trabajo que genera. Esta visión reducida de la transparencia, puede explicar el poco impacto o 

cambio en la cultura de los servidores públicos.  

 

 La resistencia inicial de los servidores para ofrecer información ha ido decreciendo, pero no por 

convicción positiva sobre el derecho, sino por una labor casi impositiva del Instituto y de las Unidades 

Enlace.  

 

 Para los servidores públicos (SP) la LFTAIPG tiene todavía más inconvenientes que impactos 

positivos, por el volumen de trabajo que implica la búsqueda de las respuestas, y porque no ven la 

                                                           
1 http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/estudio_CulturaTransparencia.pdf 

http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Finicio.ifai.org.mx%2FEstudios%2FCult

uraServidoresPublicos.ppt&ei=aSADVdv3AYeZyQTszYCADw&usg=AFQjCNH385EB6puZCrySjnigLaDuQUrxWQ 
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http://inicio.ifai.org.mx/Estudios/estudio_CulturaTransparencia.pdf
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Finicio.ifai.org.mx%2FEstudios%2FCulturaServidoresPublicos.ppt&ei=aSADVdv3AYeZyQTszYCADw&usg=AFQjCNH385EB6puZCrySjnigLaDuQUrxWQ
http://www.google.com.mx/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=web&cd=2&ved=0CCIQFjAB&url=http%3A%2F%2Finicio.ifai.org.mx%2FEstudios%2FCulturaServidoresPublicos.ppt&ei=aSADVdv3AYeZyQTszYCADw&usg=AFQjCNH385EB6puZCrySjnigLaDuQUrxWQ
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relación directa del proceso de acceso a la información en la mejora de la gestión pública, en los 

beneficios a la ciudadanía y en la construcción de la democracia. 

 

 Si bien, hay una tendencia a disminuir el número de negativas, esta tendencia se origina por el deseo 

de evitar recursos de revisión más que por un compromiso con la transparencia.  

 

 El IFAI no es percibido como una institución cercana y comprometida con los sujetos obligados en la 

construcción de una cultura de transparencia.  

 

 La cultura de los servidores públicos todavía es burocrática y jerárquica en el tema, sin mostrar un 

proceso de cambio significativo al interior de las instituciones a favor de la implementación de la Ley. 

Todavía no se logra trascender la primera generación de transparencia.  

 

 La ciudadanía todavía tiene desconfianza sobre la veracidad y calidad de la información que obtienen 

a través de las solicitudes de información. 

 

 Un problema no resuelto en los sujetos obligados, es la administración de documentos y la gestión de 

los archivos, columna vertebral para ser eficientes y oportunos en las respuestas a las solicitudes de 

información y en suma para la documentación de la gestión pública. 

 

 A más de diez años de la Ley de Transparencia todavía existe desconocimiento de la misma. 

 

En materia de protección de datos personales en posesión de particulares: 

De acuerdo a datos del Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el país existe un aproximado de 4 millones 926 mil 61 

unidades económicas en funcionamiento, actualizada al 26 de febrero del año 2015.2 

Estas unidades económicas, conformadas en su mayoría por Pequeñas y Medianas Empresas (PYME), 

tienen gran cercanía con la población que a diario adquiere sus bienes o servicios. En este intercambio 

comercial, no sólo se realizan transacciones económicas sino comunicación de datos personales en 

diferentes niveles de servicio, que requieren una constante corresponsabilidad entre titulares y 

responsables del tratamiento de datos personales. 

Es precisamente en la formación de una cultura de la protección de datos personales, que adquiere 

relevancia el compromiso en el cumplimiento de la responsabilidad del Instituto para la capacitación de los 

                                                           
2 Unidades económicas 2015. Disponible en: http://www3.inegi.org.mx/sistemas/mapa/denue/default.aspx, consultado el 09 de 
marzo de 2015. 
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integrantes de los sujetos regulados, en temas relacionados con la protección de datos personales en 

posesión de particulares, en las modalidades presencial y en línea que regularmente se han ofertado en el 

Instituto. 

Algunos de los problemas que se han detectado para enfrentar este reto son los siguientes: 

 Falta determinar un universo prioritario de atención de sujetos regulados, para focalizar las 

acciones de capacitación. 

 No hay seguimiento de la capacitación que se imparte en los talleres de formación de 

facilitadores de las Asociaciones que forman parte de la Red Nacional.  

 No hay una promoción suficiente de las opciones de capacitación en línea que se encuentran 

en el Campus Iniciativa Privada del CEVIFAI. 

Al Interior del IFAI se tiene la siguiente problemática: 

Acciones dispersas y desarticuladas de capacitación en el Instituto para promover una cultura de 

transparencia, rendición de cuentas, protección de datos personales y acceso a la información entre los 

sujetos obligados, regulados y población en general que contribuya a un sistema nacional de transparencia 

y datos personales. Las causas principales que originan esta problemática son las siguientes: 

 Confusión de los alcances de capacitación para el cumplimiento de los objetivos de las 

áreas del Instituto. 

 Criterios contingentes, inoportunos y arbitrarios para atender las necesidades 

capacitación. 

 La capacitación como política y estrategia no ha sido una prioridad institucional. 

 Desvinculación entre las áreas del Instituto para atender las necesidades de capacitación. 

 

Avances. 

Los avances más significativos durante el período 2003 a 2011 son los siguientes3: 

 Desarrollo e implementación del e-FAI. Un Learning Management System (LMS) diseñado ex profeso 

para el IFAI, en donde se alojó un curso en línea. La plataforma era incompatible con otros desarrollos. 

 Se implementó conjuntamente con la Secretaría de la Función Pública, el Programa Anual para 

capacitar en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental a Contralores 

y Comisarios. 

 En 2006 se diseñó la Guía Práctica para la Gestión en Unidades de Enlace y miembros del Comité de 

Información, la cual se entregaba a los Titulares de las Unidades de Enlace y Comité de Información. 

                                                           
3 Informes y Bases de Datos de la Dirección General de Capacitación  
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De 2012 a 2014 se replanteó de fondo la estrategia de capacitación del IFAI, con el impulso a diversos 

mecanismos de coordinación, seguimiento y estímulos, así como, con una oferta capacitadora permanente 

(en línea y presencial) atractiva y accesible. 

Los avances en esos dos años fueron los siguientes:   

 Plan Rector de Capacitación del IFAI. Se formuló una primera propuesta de Plan Rector en materia de 

Capacitación en las Leyes que el IFAI garantiza y promueve cultura. Se formuló un proyecto de Política 

de Capacitación interna y externa que fue presentada al Pleno del IFAI.  

 

 Centro Virtual de Formación IFAI (CEVIFAI). Se desarrolló y puso en marcha en el 2do semestre de 

2012, la nueva plataforma de capacitación en línea, denominada Centro Virtual de Formación IFAI 

(CEVIFAI), con tres Campus: Servidores Públicos, Iniciativa Privada y Sociedad Civil, en donde se aloja 

toda la oferta capacitadora en línea del IFAI. El LMS utilizado es el Moodle, administrador de código 

abierto. Está disponible las 24 horas, los 365 días del año, desde cualquier lugar del país o del 

extranjero con acceso a internet. Se cuenta con un índice de eficiencia terminal del 90% en el Campus 

Servidores Públicos.  

 

 Red por una Cultura de Transparencia en la Administración Pública Federal (RETAPF). Se integró la 

primera Red, conformada por los Enlaces de Capacitación de los Sujetos Obligados. La RETAPF es 

una estrategia de coordinación y comunicación con y entre los sujetos obligados para programar, 

operar y evaluar las acciones de capacitación. 

 

 Reconocimientos 100% Capacitados. En el segundo semestre de 2012 se implementaron dos 

reconocimientos como un estímulo a la capacitación y a la generación de una competencia productiva 

entre los sujetos. Uno a nivel Institución cuando se capacitan en el curso de la LFTAIPG el 100% de 

mandos medios y superiores, incluyendo al titular; y otro a nivel de Comité de Información, cuando 

titulares y suplentes del Comité se capacitan en cuatro cursos definidos por el IFAI. A la fecha se han 

entregado 37 reconocimientos (25 a nivel institución y 12 a nivel de Comité de Información). 

 

 Programa de Capacitación Permanente. A partir de 2012, por primera vez en el IFAI se cuenta con una 

oferta de capacitación presencial permanente integrada por 7 cursos en las siguientes materias: 

Introducción a la LFTAIPG, Ética Pública, Sensibilización para la Transparencia y la Rendición de 

Cuentas, Clasificación y Desclasificación de la Información, Archivos, Formación de Instructores en la 

LFTAIPG; y 2 en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares: 

Introducción a la LFPDPPP y Aviso de Privacidad. En colaboración con la Coordinación de Protección 

de Datos Personales, para el Programa de Formación de Asesores en las organizaciones 

empresariales se coordinan 5 tipos de talleres.  
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 Índice de Capacitación y Fortalecimiento de la Cultura de Transparencia. Desde 2013 se inició el 

desarrollo, conjuntamente con la Dirección General de Coordinación y Vigilancia, de una propuesta de 

índice para medir la existencia y cumplimiento de acciones sistemáticamente dirigidas a capacitar a los 

servidores públicos y al Comité de Información. El indicador mide también el impacto que tiene la 

capacitación en los componentes de compleción y oportunidad, así como, en la disminución de los 

recursos de revisión interpuestos por inexistencia de la información, negativa por ser información 

reservada o confidencial o información parcialmente reservada o confidencial. En 2014, se realizó una 

prueba del indicador con información 2013 del 60% de los sujetos obligados. Para el 2do. semestre de 

2015 se prevé iniciar formalmente su aplicación.  

 

 Proyecto de Transparencia Proactiva. Se subió a la página del IFAI en la sección de Transparencia 

Proactiva, la información sistematizada en formato abierto de las acciones de capacitación presenciales 

en materia de acceso y de protección de datos personales en posesión de los particulares, 

correspondiente a: 2011, 2012, 2013 y 2014.  

 

Tendencia de cursos de capacitación presencial 2005 - 2014 

 

 CAPACITACIÓN PRESENCIAL EN ACCESO Y PROTECCIÓN DE DATOS 

2005-2014 

Fuente: Base de datos de la Dirección de Capacitación de Acceso  
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Total de Cursos y Participantes por año en materia de la LFTAIPG y temas relacionados 

2012 – 2014 

 

LFTAIPG 
2012 2013 2014 Total  

cursos participantes  cursos participantes  cursos participantes  cursos participantes 

Presencial 150 3,944 169 6,777 169 7,757 488 18,478 

Línea (acreditados) 3 8,736 3 33,027 3 33,359 3 75,122 

Total   12,680   39,804   41,116   93,600 

 

  

2012 2013 2014 

No. Sujetos Obligados Capacitados  209 215 206 

Fuente: Base de datos de la Dirección de Capacitación de Acceso 

 

Total de Cursos y Participantes por año en materia de la LFPDPPP 

2012 – 2014  

 

LFPDPPP 
2012 2013 2014 Total 

cursos participantes  cursos participantes  cursos participantes  cursos participantes 

Presencial 80 1,794 107 3,098 127 2,810 314 18,478 

Línea 
(acreditados) 

3 242 4 2,770 4 1,418 4 75,122 

Total   2,036   5,868   4,228   12,132 

 

  

2012 2013 2014 

No. Sujetos Regulados 493 1,011 529 

Fuente: Base de datos de la Dirección de Capacitación de Acceso 
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Reconocimientos 100% Capacitados 

 

Tipo de Reconocimiento  
2do 

semestre 
2012 

2013 2014 Total 

Institución 100% Capacitada en la LFTAIPG 2 2 21 25 

Comité de Información 100% Capacitado 2 2 8 12 

Refrendo Institución 100% Capacitada  
  

1 1 

Total por año 4 4 30 38 
Fuente: Base de datos de la Dirección de Capacitación de Acceso 
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Objetivo Específico 1.  

Fortalecer en los sujetos obligados y regulados las capacidades suficientes en materia de 

transparencia y protección de datos personales. 

 

El personal de los sujetos obligados y regulados requiere desarrollar capacidades y actitudes para dar 

cumplimiento a los principios, normatividad y criterios de actuación que demanda 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. 

El conocimiento de la normatividad en la materia, es un requisito indispensable, como un primer 

componente para su debido cumplimiento, pero no es suficiente. Otro componente necesario es que los 

valores que estos derechos humanos plantean, sean incorporados como parte de la cultura institucional en 

las prácticas de trabajo. 

 

Estrategia 1.1: Supervisar el cumplimiento de los objetivos y metas planteados en los programas 

y proyectos de capacitación.  

Líneas de acción 
Coordinación encargada 

del seguimiento 

Dirección General 

Responsable 

1.1.1 Vigilar  la realización de las  Jornadas de 

Sensibilización dirigidas a los nuevos sujetos 

obligados y a las regiones de la COMAIP.  

Coordinación Ejecutiva 
Dirección General de 

Capacitación 

1.1.2 Supervisar que exista una oferta de 
capacitación permanente en los temas de interés 
del Instituto. 

Coordinación Ejecutiva 
Dirección General de 

Capacitación 

1.1.3 Opinar sobre los resultados obtenidos en los 

cursos presenciales y en línea.  
Coordinación Ejecutiva 

Dirección General de 

Capacitación 

 

 

 

 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Estrategia 1. 2: Proponer  la modalidad en línea como la mejor alternativa para ampliar la cobertura 

de capacitación de sujetos obligados y regulados. 

Líneas de acción 
Coordinación encargada 

del seguimiento 

Dirección General 

Responsable 

1.2.1 Proponer la apertura de nuevos Campus 

dentro del CEVIFAI y ampliar y actualizar la 

oferta capacitadora  

Coordinación Ejecutiva 
Dirección General de 

Capacitación 

1.2.2 Opinar sobre el desarrollo de la 

asignatura optativa en línea para estudiantes 

universitarios que les acerque al conocimiento 

de la normatividad y el ejercicio del derecho a 

la protección de datos personales. 

Coordinación Ejecutiva 
Dirección General de 

Capacitación 
III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Objetivo Específico 2.  

Impulsar estrategias de coordinación y multiplicación de la capacitación con los sujetos obligados, 

regulados y los órganos garantes. 

Es necesario incorporar una visión nacional compartida sobre la orientación y aporte de la capacitación en 

el desarrollo de una cultura organizacional que incorpore los valores de la transparencia y protección de 

datos en la gestión. Por ello, es indispensable homologar criterios, estrategias y estándares de 

capacitación y evaluación, así como, para establecer compromisos, dar seguimiento, ampliar la cobertura 

de capacitación y sensibilización, sobre los temas relacionados con las leyes que tutela y garantiza el IFAI. 

 

Estrategia 2.1.  Fomentar  acciones que impulsen la unicidad funcional, metodológica y 

estratégica de la capacitación 

Líneas de acción 

Coordinación 

encargada del 

seguimiento 

Dirección General Responsable 

2.1.1 Proponer la creación de mecanismos de 

coordinación y comunicación para unificar 

criterios y desarrollar un trabajo coordinado a 

nivel nacional en materia de capacitación. 

Coordinación Ejecutiva Dirección General de Capacitación 

2.1.2 Supervisar  la formación de  equipos de 

facilitadores para ampliar la cobertura de 

capacitación presencial en los sujetos 

obligados, regulados y Órganos Garantes. 

Coordinación Ejecutiva Dirección General de Capacitación 

 

  

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Objetivo Específico 3.  

Proponer  la incorporación de temas de transparencia, acceso a la información y protección de 

datos en diferentes niveles educativos. 

La incorporación de la temática en la currícula de estudio de las instituciones educativas permitirá construir 

desde la educación formal una cultura de respeto y ejercicio de los dos derechos humanos que el instituto 

garantiza, promueve y protege. 

 

Estrategia 3.1. Proponer alianzas estratégicas para la incorporación de los temas de transparencia, acceso a 
la información y protección de datos en actividades curriculares y/o extracurriculares. 

Líneas de acción 
Coordinación encargada 

del seguimiento 
Dirección General Responsable 

3.1.1 Incentivar  la celebración de convenios 

de colaboración con instituciones académicas 

y de investigación. 

Coordinación Ejecutiva 
Dirección General de 

Capacitación 

3.1.2 Aprobar los contenidos educativos y las 

instituciones académicas que los 

implementarán. 

Coordinación Ejecutiva 
Dirección General de 

Capacitación 

 

 

  

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo 

a los Objetivos Estratégicos del Instituto 

Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa Anual de Trabajo 
Direcciones Generales Participantes del 

Instituto 

Promover el pleno 

ejercicio de los derechos 

de acceso a información 

pública y de protección de 

datos personales, así 

como la transparencia y 

apertura de las 

instituciones públicas. 

Fortalecer en los sujetos 
obligados y regulados las 
capacidades suficientes en 
materia de transparencia y 
protección de datos personales. 

Dirección General de Relación con Nuevos 

Sujetos Obligados y Asesoría y Consulta 

Dirección General de Gobierno Abierto y 

Transparencia.  

Dirección General de Estados y Municipios. 

Dirección General de Administración.  

Dirección General de Tecnologías de la 

Información. 

Dirección General de Análisis Normativo y 

Evaluación de la Información. 

Ponencias. 

Dirección General de Asuntos Internacionales. 

Promover el pleno 

ejercicio de los derechos 

de acceso a información 

pública y de protección de 

datos personales, así 

como la transparencia y 

apertura de las 

instituciones públicas. 

Impulsar estrategias de 
coordinación y multiplicación de la 
capacitación con los sujetos 
obligados, regulados y los 
órganos garantes. 

 

Dirección General de Relación con Nuevos 

Sujetos Obligados y Asesoría y Consulta. 

Dirección General de Estados y Municipios. 

Dirección General de Administración.  

Coordinación de Protección de Datos. 

Promover el pleno 

ejercicio de los derechos 

de acceso a información 

pública y de protección de 

datos personales, así 

como la transparencia y 

apertura de las 

instituciones públicas. 

Proponer  la incorporación de 
temas de transparencia, acceso a 
la información y protección de 
datos en diferentes niveles 

educativos. 

 

 

Dirección General de Estados y Municipios. 

Dirección General de Promoción y Vinculación 

con la Sociedad. 

Coordinación de Acceso a la Información. 

Coordinación de Protección de Datos. 

Dirección General de Asuntos Internacionales. 

 

IV. Alineación de los Objetivos 

del Programa 
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Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente4 

No. de Sesión Fecha de la Sesión Temas propuesto 

1 19 de marzo de 2015 1. Aprobación del Programa Anual de Trabajo. 

2 18 de junio de 2015 

1. Avances sobre capacitación presencial en datos y acceso. 
2. Presentación del curso en línea sobre la Reforma 

Constitucional.  
3. Avances de los cursos en línea programados en datos y 

acceso.  
4. Informe sobre la implementación de la Maestría y el 

Diplomado. 

3 10 de septiembre de 2015 

1. Presentación de  avances sobre las Jornadas de Capacitación. 
2. Avances sobre la integración de la Red Nacional  para el 

Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia.  
3. Presentación de avances del Aula Iberoamericana.  

4 10 de diciembre de 2015 
1. Balance preliminar del Programa Anual de Capacitación. 

 

 

 

  

                                                           
4
 La programación propuesta en este calendario es indicativa y puede ser modificada, atendiendo a la propia 

necesidad institucional. Así mismo, existe la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias dentro de la Comisión 
cuando así se requiera.  

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 

Nombre de la 

Institución u 

Organismo 

Objetivo de la Alianza 

Estratégica 

Se requiere 

suscripción 

de convenio 

(si/no) 

Línea de acción del plan anual 

de trabajo con la que se 

relaciona 

1 
Instituciones de 
Educación Superior  

Diseño e implementación del 
Aula Iberoamericana 

Si 

Objetivo 3, 

Estrategia 3.1,  

Línea de acción 3.1.2. 

Implementación de la Maestría 
en Derecho con Orientación en 
Derecho de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales 

Objetivo 3, 

Estrategia 3.1,  

Línea de acción 3.1.2. 

Incorporación de temas de 
transparencia, acceso a la 
información y protección de 
datos personales en actividades 
curriculares y extracurriculares 

Objetivo 3, 

Estrategia 3.1,  

Línea de acción 3.1.2. 

Implementación del Diplomado 
en Protección de Datos 
Personales 

Objetivo 3, 

Estrategia 3.1,  

Línea de acción 3.1.2. 

2 

Asociación Nacional de 
Universidades e 
Institutos de Educación 
Superior 

Reconocimiento y promoción del 
Aula Iberoamericana 

Si 

Objetivo 3, 

Estrategia 3.1,  

Línea de acción 3.1.1. 

3 

Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la 
Información Pública 
(COMAIP) 

Incluir contenidos temáticos en 
actividades curriculares o 
extracurriculares en temas de 
transparencia 

No 

Objetivo 3, 

Estrategia 3.1,  

Línea de acción 3.1.1. 

  

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No.  Objetivo del Evento Línea de Acción Fecha probable 

1 Entrega de 
Reconocimientos 
100% Capacitados 

Entregar a los Titulares 
de las dependencias y 
entidades el 
Reconocimiento de 
Institución 100% y 
Comité de Información 
100% 

Objetivo 1 

Estrategia 1.1 

Línea de Acción 1.1.2 

 

Cada semestre 

2 4 Eventos de la 
Jornada de 
Sensibilización a 
nuevos sujetos 
obligados 

Dar a conocer los 
contenidos más 
relevantes de la 
Reforma Constitucional 
y Legal. 

Objetivo 1 

Estrategia 1.1 

Línea de Acción 1.1.1 

Abril a Noviembre 

 

VII. Eventos Institucionales de la 

Comisión Permanente 



  

Programa Anual de Trabajo 

de la 

Comisión Permanente de 

Gestión Documental y Archivos 

2015 
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Programa Anual de la Comisión Permanente de Gestión Documental y Archivos 

 

La Comisión de Gestión Documental y Archivos del IFAI fue instaurada mediante el  
Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes1, publicado 
en el DOF del 10 de septiembre de 2014. 

 

Dicha comisión fue instalada con fecha 28 de octubre de 2014 y conforme al numeral 
tercero del referido Acuerdo, atenderá los asuntos propios de su denominación o 
naturaleza, así como aquellos que determine el Pleno. 

 

En ese sentido, el Programa Anual de Trabajo de la Comisión de Gestión Documental y 
Archivos presenta los objetivos específicos que se pretenden alcanzar a lo largo del 
2015, así como las estrategias y líneas de acción orientadas a vincular al IFAI, con 
organismos nacionales e internacionales en materia de gestión documental, además de 
la realización de la etapa piloto de implantación del Modelo de Gestión Documental y 
Archivos de la RTA. 

 

Con todo lo anterior se pretende dar cumplimiento al Objetivo Estratégico del IFAI 
relativo a promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales. 

 
 

Objetivo General de la Comisión permanente de Gestión Documental y Archivos: 

Proponer y evaluar acciones que propicien la consolidación de la gestión documental 
en los sujetos obligados, así como proyectos para la generación de políticas públicas, 
con el fin de mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos que 
faciliten el acceso a la información y la protección de datos personales. 

 
 

                                                           
1
 Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, aprueba la 

creación de las Comisiones Permanentes. Diario Oficial de la Federación, 10 de septiembre del 2014. 
 

Presentación 
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Integrantes: 

Comisionado Coordinador: Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionada Integrante: Areli Cano Guadiana 

Comisionada Integrante: María Patricia Kurczyn Villalobos 

Secretario Técnico: Eduardo Bonilla Magaña 

Direcciones Generales relacionadas: Dirección General de Gestión de la Información y 
Estudios 
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LFTAIPG ................. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

LFA ......................................................................................... Ley Federal de Archivos 

ALA  ..............................................................Asociación Latinoamericana de Archivos 

APF  ............................................................................. Administración Pública Federal 

DGGIE  ............................. Dirección General de Gestión de la Información y Estudios 

RTA  ................................................. Red de Transparencia y Acceso a la Información 

InterPARES. .... International Research on Permanent Authentic Records in Electronic 

Systems 

ICA  ............................................................................ International Council of Archives 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Gestión Documental y Archivos 

No. Disposición Jurídica 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  

2 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental (LFTAIPG) 

3 Ley Federal de Archivos (LFA) 

4 Reglamento de la LFTAIPG 

5 Reglamento de la LFA 

6 
Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los 
Archivos de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública 
Federal 

 

  

I. Marco Normativo 
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De acuerdo al art. 5 del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las 
Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
como anexo al Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento en comento2, en donde 

se establece que dichas comisiones contarán con un Secretario Técnico cuya función 
recaerá en el Director General que, atendiendo a sus atribuciones, desarrolle 
actividades relacionadas con la denominación y naturaleza de la comisión, el titular de 
la Dirección General de Gestión de la Información y Estudios del IFAI fungirá como 
Secretario Técnico de la Comisión de Gestión Documental y Archivos. 
 
El Reglamento Interior del IFAI3 emitido el 29 de octubre del 2012, cambió la 
denominación de la otrora Dirección General de Estudios e Investigación por la 
Dirección General de Gestión de la Información y Estudios (DGGIE),  y estableció en su 
artículo 35 las atribuciones específicas de la DGGIE, entre las que se encuentra la de 
consolidar la gestión documental en las dependencias y entidades de la APF.  
 
Asimismo, entre sus atribuciones se señalan las de apoyar en la sustanciación de los 
recursos de revisión, a través de la elaboración de estudios, así como realizar 
opiniones que influyan en el contexto institucional en materia de acceso a la 
información.  
 
Durante el 2014 destacan las siguientes actividades realizadas en materia de gestión 
documental: 
 
 

1. Se participó de manera permanente en el subgrupo de archivos de la Red de 
Transparencia y Acceso a la Información (RTA), lo que permitió coadyuvar en la 
creación del proyecto Modelo de Gestión Documental, cuyo trabajo inició en 
mayo de 2014, dicho proyecto fue apoyado con recursos del programa de la 
Unión Europea a través de Eurosocial. 

 
 
 
 
 

                                                           
2
 Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones del 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Diario Oficial de la Federación, 10 de 
septiembre del 2014. 
 
3
 Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. Diario Oficial de la 

Federación, 29 de octubre de 2012. 
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2. Se diseñó una sección en la página web del IFAI (Micrositio de Archivos), donde 
se publicarán las disposiciones normativas aplicables, vínculos de interés, 
evento y en general información que resulte de utilidad para mejorar la gestión 
documental en la APF, con la finalidad de difundir e implementar las mejores 
prácticas para la organización y conservación de los documentos de archivo. 
 

3. Se organizó el Segundo Seminario Internacional sobre Gestión de la Información 
y Transparencia, en las instalaciones del IFAI, con la colaboración del ITAM y el 
IMAC. 

 
Además, de manera particular y en lo que concierne a otras actividades, se llevaron a 
cabo 186 estudios solicitados por las ponencias para apoyar la sustanciación de los 
recursos de revisión, 4 estudios estratégicos cuyo propósito fue facilitar la toma de 
decisiones estratégicas institucionales en materia de acceso a la información pública, 
gestión documental y archivos, y se recibieron y atendieron un total de 25 consultas en 
materia de organización y conservación de documentos de las dependencias y 
entidades de la APF. 
 
A partir del ejercicio de planeación estratégica 2015 se identificó la necesidad de 
reorientar las actividades, a fin de que el área de estudios de la DGGIE realice 
investigaciones con rigor académico de temas tales como: gestión documental, gestión 
de la Información, gestión del conocimiento y preservación de los documentos 
electrónicos a largo plazo, por mencionar algunos. 
 
Asimismo, se consideró necesario iniciar el proceso administrativo para que la DGGIE 
forme alianzas y convenios con las principales redes de conocimiento, en el ámbito 
internacional, en materia de gestión documental y archivos, como son: el Consejo 
Internacional de Archivos, InterPARES, Asociación Latinoamericana de Archivos y The 
National Security Archives, entre otras 
 
Entre las mejoras a impulsar se encuentran: 

 Desarrollar los módulos faltantes del Sistema de Gestión de Información 
Electrónica D-Mx, para que dicho Sistema permita gestionar la información de 
los documentos, tanto en soporte físico como electrónico, a partir de una 
perspectiva de procesos de trabajo y contribuir con ello a la mejora en la 
organización de los archivos. 
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 Implementar en las dependencias y entidades de la APF seleccionadas, la etapa 
piloto del Modelo de Gestión Documental y Archivos de la RTA, el cual recoge 
las mejores prácticas internacionales en la materia y que consiste en la 
aplicación de 3 guías gerenciales, 5 guías operacionales y 26 directrices. 
 

 
Al respecto, cabe destacar las siguientes problemáticas y retos: 
 

 Vencer resistencias administrativas y romper paradigmas en las instituciones 
para implementar el Modelo de Gestión Documental y Archivos de la RTA 

 

 Identificar de manera oportuna y eficiente las mejores prácticas internacionales 
en la organización y conservación de los documentos de archivo para favorecer 
el acceso a la información. 
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Objetivo 1: Promover que los sujetos obligados realicen una gestión documental y organización de 

archivos de forma óptima, con la finalidad de facilitar el acceso a la información.  

 

Estrategia 1.1 Fomentar la vinculación del IFAI con organismos nacionales e internacionales que 
permita la adopción de mejores prácticas en materia de gestión documental y archivos. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.1 Aprobar los objetivos y características 
generales de los seminarios y eventos en 
materia de gestión documental del Instituto. 

CAI DGGIE 

1.1.2 Proponer a los servidores públicos del IFAI 
que participarán en congresos, seminarios, 
reuniones y foros internacionales en materia 
de gestión documental y archivos. 

CAI DGGIE 

1.1.3 Deliberar y, en su caso, presentar a la 
Presidencia del IFAI para su aprobación, la 
propuesta de adhesión formal a organismos 
internacionales especializados en gestión 
documental y archivos. 

CAI DGGIE 

1.1.4 Evaluar y opinar sobre los proyectos de 
lineamientos y recomendaciones que le sean 
presentados por la DGGIE para la 
generación de políticas públicas en materia 
de gestión documental. 

CAI DGGIE 

 

  

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Estrategia 1.2 Supervisar las acciones de implantación de los modelos de gestión documental y 
archivos en los sujetos obligados 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.2.1 Autorizar los criterios generales de 
interpretación del Modelo de Gestión 
Documental de la RTA para las 
dependencias y entidades. 

CAI DGGIE 

1.2.2 Supervisar la emisión de guías y 
procedimientos para la implementación del 
Modelo de Gestión Documental de la RTA en 
las dependencias y entidades.   

CAI DGGIE 

1.2.3  Aprobar la temática, alcance y objetivos de 
los proyectos de investigación en materia de 
gestión documental y archivos. 

CAI DGGIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo 

a los Objetivos Estratégicos del Instituto 

Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

Objetivo 2: “Promover el 
pleno ejercicio de los 

derechos de acceso a la 
información pública y de 

protección de datos 
personales, así como la 

transparencia y apertura de 
las instituciones públicas”. 

Objetivo 1: “Promover que los 
sujetos obligados realicen 
una gestión documental y 

organización de archivos de 
forma óptima, con la finalidad 

de facilitar el acceso a la 
información”. 

 Análisis Normativo y 
Evaluación de la 
Información;  

 Tecnologías de la 
Información;  

 Capacitación;  

 Gobierno Abierto y 
Transparencia;  

 Asuntos Internacionales;  

 Comunicación Social y 
Difusión 

 

  

IV. Alineación de los Objetivos 

del Programa  
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Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente 

No. de Sesión            Fecha de la Sesión                                    Temas a abordar 

1 22 de enero de 2015 
- Designación del Secretario Técnico 
- Presentación de logros y avances 2014 
- Presentación de asuntos a realizar en 

coordinación con el AGN 

2 23 de abril de 2015 
- Deliberación para en su caso, presentar a la 

Presidencia del IFAI, la propuesta de 
adhesión a organismos internacionales 
especializados en gestión documental. 

- Aprobar la temática, alcance y objetivos de 
los proyectos de investigación en materia de 
gestión documental y archivos a emprender 
en 2015. 

- Supervisión de los procedimientos para la 
implementación del Modelo de Gestión 
Documental de la RTA en las dependencias y 
entidades.   

 3 16 de julio de 2015 
- Proponer ante la instancia respectiva, la 

participación de servidores públicos del IFAI 
en congresos y seminarios, en materia de 
gestión documental a celebrarse en 2015. 

- Proponer los criterios generales de 
interpretación del Modelo de Gestión 
Documental de la RTA.   

- Evaluar y opinar sobre los proyectos de 
lineamientos presentados por la DGGIE en 
materia de gestión documental. 

4 22 de octubre de 2015 
- Aprobar, en su caso, los objetivos y 

características generales del 3er Seminario 
Internacional de Gestión de la Información y 
Transparencia. 

- Evaluar y opinar sobre los proyectos de 
lineamientos presentados por la DGGIE en 
materia de gestión documental. 

 

Nota: El presente calendario de las sesiones ordinarias es indicativo, no limitativo y estará sujeto a la 

dinámica institucional. Adicionalmente se podrán realizar las sesiones extraordinarias que la materia así 

lo requiera. 

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la Institución 

u Organismo 
Objetivo de la Alianza 

Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio 
(si/no) 

Línea de acción 
del plan anual de 

trabajo  con la 
que se relaciona 

1 
 Consejo 

Internacional de 
Archivos (ICA) 

Conocer y aplicar 
las normas y 
estándares 

internacionales en 
materia de gestión 

documental y 
archivos. 

Si 1.1.3 

2 

 Asociación 
Latinoamericana 
de Archivos 
(ALA) 

Conocer y aplicar 
las normas y 
estándares 

internacionales en 
materia de gestión 

documental y 
archivos. 

Si 1.1.3 

3 

 International 
Research on 
Permanent 
Authentic 
Records in 
Electronic 
Systems 
(InterPARES 
Trust) 

Adoptar las mejores 
prácticas para la 
preservación de 

documentos 
electrónicos a largo 

plazo 

No 1.1.3 

  

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento Objetivo del Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

1 

IX Encuentro de 
la RTA. Reunión 
del subgrupo de 

archivos 

Conocer y difundir las 
experiencias en la 

metodología de 
implantación del Modelo 
de Gestión Documental 

de la RTA 

1.2.1 Abril 2015 

2 

3er. Seminario 
internacional de 

Gestión de 
información y 
Transparencia 

Actualización de las 
competencias de los 

servidores públicos con 
la finalidad de que las 
instituciones puedan 

estructurar y organizar 
la información 
institucional. 

1.1.1 Noviembre 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. Eventos Institucionales de la 

Comisión Permanente 
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Gestión documental. Conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar de manera 

eficiente y sistemática la creación, recepción, mantenimiento, uso, conservación y destrucción 

de documentos, independientemente del soporte en el que éstos se encuentren.  

Gestión de la Información. Conjunto de actividades realizadas con el fin de controlar, 

almacenar y, posteriormente, recuperar adecuadamente la información producida, recibida o 

retenida por cualquier organización en el desarrollo de su actividades. En el centro de la 

gestión de la información se encuentra la gestión de la documentación. 

Gestión del conocimiento. Conjunto de actividades realizadas con el fin de utilizar, compartir 

y desarrollar los conocimientos de una organización y de los individuos que en ella trabajan, 

encaminándolos a la mejor consecución de sus objetivos. 

Modelo de Gestión Documental y Archivos de la RTA. Modelo regional de gestión 

documental y archivos que prevé la coordinación de políticas sobre gestión documental entre 

los organismos estatales responsables para mejorar la administración de los archivos, 

desarrollado con la finalidad  de homogeneizar y normalizar los procesos de gestión 

documental y archivos que garanticen y contribuyan a la adecuada creación, tratamiento, 

conservación, acceso y control de los documentos de archivo.  

Sistema de Gestión de Información Electrónica D-Mx. Programa informático, desarrollado 

por el IFAI, que permite el control de los archivos durante el ciclo vital de la documentación. 

 

Glosario 



  

Programa Anual de Trabajo 

de la 

Comisión Permanente 

de Indicadores y Evaluación 

2015 

Marzo de  
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Programa Anual de la Comisión Permanente de Indicadores y Evaluación 

 

Para lograr un mejor desarrollo de sus actividades, el Pleno del Instituto Federal de 

Acceso a la Información Pública y Protección de Datos (IFAI) determinó constituir 

instancias colegiadas denominadas Comisiones Permanentes que colaborarán con el 

órgano máximo de decisión en las tareas de supervisión, de coordinación y de 

propuestas de políticas, programas y acciones, así como dar seguimiento de las 

actividades institucionales de las diversas unidades administrativas que integran al 

instituto. Esta determinación se formalizó mediante el Acuerdo por el que el Pleno del 

IFAI aprueba la creación de las Comisiones Permanentes, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 10 de septiembre de 2014. 

Asimismo, contempló dentro de las primeras trece Comisiones permanentes que creó a 

la de Indicadores y Evaluación, cuyo objetivo es desarrollar un marco institucional 

óptimo para el cumplimiento de obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos 

Obligados. 

Sirva este documento para presentar el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

Permanente de Indicadores y Evaluación, en el cual se ofrece al lector una referencia 

puntual de las prioridades estratégico-organizacionales sobre las que se trabajará 

durante el ejercicio 2015; se hace una delimitación del marco normativo que regula el 

trabajo de este cuerpo colegiado; se presenta un diagnóstico al marco institucional 

prevaleciente para la evaluación de la obligaciones en materia de transparencia por 

parte de los sujetos obligados, con la correspondiente identificación de retos derivados 

de las reforma constitucional en este rubro; se definen los objetivos generales y 

específicos que se atenderán en el 2015; presenta las estrategias, líneas de acción y 

ubicación de los actores nodales que deberán de participar en la consecución de 

objetivos, entre otras.  

Vale destacar que este ejercicio de planeación ha procurado en todo momento, 

preservar la correcta alineación de sus planteamientos con la Misión y Visión del IFAI, 

lo cual hará posible, sin lugar a dudas, que los trabajos de la CIE generen el mayor 

valor agregado posible para la sociedad 

  

Presentación 
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Integrantes: 

Comisionado Coordinador: Óscar Mauricio Guerra Ford 

Comisionados Integrantes: Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Joel Salas Suárez 

Secretario Técnico: Carlos Porfirio Mendiola Jaramillo 

Direcciones Generales relacionadas con la CEI: 

Dirección General de Tecnologías de la Información 

Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de 
la Información 

Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Dirección General de Capacitación 
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IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 

CIE: Comisión Permanente de Indicadores y Evaluación 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

APF: Administración Pública Federal 

IPO: Información Pública de Oficio 

CAI: Coordinación de Acceso a la Información 

DGCVAPF: Dirección General de Coordinación y Vigilancia de Administración Pública Federal 

LGT: Ley General de Transparencia 

LFTAIP: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información 

DGANEI: Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información 

DGCPA: Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

DGGAT: Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

DGC: Dirección General de Capacitación 

 

 

 

 

 

  

Siglas y Acrónimos 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Indicadores y Evaluación 

No. Disposición Jurídica 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 
TRANSPARENCIA (DOF 7 febrero 2014) 

3 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF 
Publicación 11 Junio 2002, en tanto se aprueban las leyes General y Federal 
de Transparencia)  

4 Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos (DOF 20 febrero 2014) 

5 Acuerdo del Pleno del IFAI, mediante el cual se aprueba el padrón de sujetos 
obligados que conforman el Poder Ejecutivo Federal, en términos de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
(DOF 29 agosto 2014) 

6 Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes 
(DOF 10-septiembre-2014) 

7 Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento  para la Organización y 
Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (DOF 10-septiembre-2014) 

8 Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/20/08/2014.04, 
relativo a la creación e integración de comisiones permanentes del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. (DOF 23 de 
enero de 2015) 

9 Acuerdo por el que se modifica el Reglamento para la organización y 
funcionamiento de las comisiones del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, en la parte que se indica. (DOF 23 de 
enero de 2015) 

 

  

I. Marco Normativo 
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1) La función de evaluar obligaciones de transparencia 

Antecedentes: 

Hasta el momento, el IFAI ha ejercido a través de la Dirección General de Coordinación 

y Vigilancia de la Administración Pública Federal (DGCVAPF), la atribución para 

diseñar y aplicar mecanismos de evaluación que permitan medir el cumplimiento de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

(LFTAIPG), su Reglamento, los lineamientos, recomendaciones, criterios y otros 

instrumentos expedidos por el Instituto en materia de transparencia y acceso a la 

información. 

En este contexto, desde 2004 la DGCVAPF ha implementado siete indicadores para 

evaluar tres dimensiones de las obligaciones en materia de transparencia: Información 

Pública de Oficio, Calidad de las respuestas emitidas por los Sujetos Obligados y 

Condiciones de trabajo de las Unidades de Enlace, en los siguientes términos. 

Indicadores para evaluar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia  

Denominación del 
Indicador 

Inicio de 
operación 

Vigente o año 
en que dejó de 

operar 

Periodicidad Cambios 
a la 

metodo-
logía 

Descripción 

Indicador de 
Respuestas a 
Solicitudes de 
Información 
(RSI). 

01/01/2009 VIGENTE Semestral 
Sin 

cambio 

 
Verifica la 
consistencia, 
compleción, 
confiabilidad y 
oportunidad de la 
información 
otorgada a los 
particulares con 
motivo de una 
solicitud de acceso a 
la información 
pública o de datos 
personales, con 
base en los criterios 
establecidos que 
deben cumplir éstas. 

II. Diagnóstico 
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Indicadores para evaluar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia  

Denominación del 
Indicador 

Inicio de 
operación 

Vigente o año 
en que dejó de 

operar 

Periodicidad Cambios 
a la 

metodo-
logía 

Descripción 

Indicador 
Atención 
Prestada por la 
Unidad de 
Enlace (AUE). 

01/01/2004 VIGENTE Semestral 
Sin 

cambio 

 
Evalúa a través del 
programa de 
Usuario Simulado, el 
nivel de 
cumplimiento por 
parte de las 
dependencias y 
entidades de la APF 
de lo establecido en 
la LFTAIPG, su 
Reglamento y los 
Lineamientos 
aplicables, respecto 
al espacio físico, 
equipamiento de la 
unidad de enlace y 
calidad de la 
atención que 
brindan a los 
particulares que 
acuden a presentar 
solicitudes de 
acceso a 
información. 
 

Indicador 
Obligaciones de 
Transparencia 
(ODT). 

01/01/2004 VIGENTE Semestral 
2007, 
2009 

 
Evalúa el 
cumplimiento de las 
obligaciones de 
transparencia 
establecidas en el 
artículo 7 de la 
LFTAIPG. 
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Indicadores para evaluar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia  

Denominación del 
Indicador 

Inicio de 
operación 

Vigente o año 
en que dejó de 

operar 

Periodicidad Cambios 
a la 

metodo-
logía 

Descripción 

 
Indicador de 
Apertura, 
Efectividad de 
Clasificación y 
Seguimiento 
(ACS).* 
 

01/01/2004 31/12/2004 Semestral 
Sin 

cambio 

 
El indicador evalúa 
el acceso que se 
otorga a la 
información 
solicitada y el 
seguimiento 
oportuno a las 
resoluciones del 
IFAI. 
 

 
Indicador de 
Apertura, 
Efectividad de 
Clasificación y 
Cumplimiento a 
las 
Resoluciones 
(ACC).* 
 

01/01/2005 31/12/2008 Semestral 
Sin 

cambio 

 
El indicador evalúa 
que se observe el 
procedimiento 
establecido para 
atender negativas 
de acceso y el 
cumplimiento 
oportuno de las 
resoluciones del 
IFAI. 
 
 

Indicador de 
Alineación de 
Criterios, 
Comportamien-
to de las 
Resoluciones y 
su 
Cumplimiento 
(A3C).* 

01/01/2009 VIGENTE Semestral 2012 

 
Mide la tendencia 
creciente o 
decreciente de los 
recursos de revisión 
interpuestos ante el 
IFAI respecto de la 
tendencia de las 
solicitudes de 
información 
respondidas; 
asimismo, evalúa el 
grado de alineación 
de los criterios de 
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Indicadores para evaluar el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia  

Denominación del 
Indicador 

Inicio de 
operación 

Vigente o año 
en que dejó de 

operar 

Periodicidad Cambios 
a la 

metodo-
logía 

Descripción 

las dependencias y 
entidades de la APF 
con respecto a los 
mismos emitidos por 
el Pleno del IFAI; y 
finalmente, calcula 
el cumplimiento en 
tiempo y forma de 
las resoluciones 
emitidas por el IFAI. 
 

Indicador de 
tiempo de 
respuesta a 
solicitudes de 
información y 
calidad de las 
mismas (ITRC). 

2014 
(emitido en 

2015) 
  VIGENTE Semestral 

Sin 
cambio 

 
Mide la variación de 
los tiempos 
promedio de 
respuesta a las 
solicitudes de 
información respecto 
a la variación del 
porcentaje de los 
recursos de revisión 
con instrucción por 
parte del Pleno del 
IFAI así como los 
que fueron 
sobreseídos con 
relación a las 
solicitudes 
respondidas. (Anual) 
 

Nota: * Es importante aclarar que los Indicadores ACS, ACC y A3C son excluyentes, dado que se trata de la evolución de un mismo 

Indicador y los resultados de estos no son  comparables entre sí a consecuencia de la diferencia que existe en su metodología de  cálculo. 

En 2005 el indicador ACS fue sustituido por el ACC y en 2009 este último por el indicador A3C. 
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 Indicadores operados durante el ejercicio 2014 

 Indicador de Obligaciones de Transparencia (ODT) 

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

prevé en su artículo 7, la información que es pública de oficio para cada una de las 

dependencias y entidades de la Administración Pública Federal. El cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia por parte de las dependencias y entidades garantiza que 

los ciudadanos puedan tener acceso a información de las principales acciones del 

Gobierno Federal sin necesidad de realizar una solicitud. Para cumplir con este 

objetivo, la Ley dispone que los sujetos obligados deberán publicar y actualizar en sus 

sitios de Internet, información relativa a su organización interna, el gasto y la 

distribución de los recursos públicos, sus metas, objetivos, marco normativo y cualquier 

información que se considere relevante para el ejercicio del servicio público. 

Con el objeto de asegurar que la información a que se refiere el artículo 7 de la 

LFTAIPG sea publicada, se diseñó un indicador que permite medir la efectividad en la 

presentación de esta obligación desde el año 2004 y hasta la fecha, con ciertas 

variaciones. 

A lo largo de esta labor, tanto la forma de presentar o publicar dichas obligaciones por 

parte de las instituciones como la metodología de evaluación, han cambiado y son el 

origen de las variaciones en los resultados observados en el periodo 2004-2009. A 

continuación se describen las Fases de variaciones metodológicas por las que ha 

atravesado el ODT: 

Fase I.- Evaluación desde las páginas o sitios web de las instituciones de la 

Administración Pública Federal en formatos libres y con metodología acompañada de 

revisiones subsecuentes. (2004-2006). 

Fase II.-Evaluación durante la puesta en marcha del Portal de Obligaciones de 

Transparencia (POT). (2007- Mayo 2008). 

Fase III.- Seguimiento a través del POT. (Junio 2008- 2014).  
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 Indicador Apertura, Efectividad de Clasificación y Cumplimiento a las Resoluciones 

(A3C). 

En el año 2009, en sustitución del indicador de Apertura, Efectividad de Clasificación y 

Cumplimiento a las Resoluciones (ACC) mismo que inicio en el año 2005, se diseñó el 

indicador de Alineación de Criterios, Comportamiento de las Resoluciones y su 

Cumplimiento (A3C). El A3C mide la tendencia creciente o decreciente de los recursos 

de revisión interpuestos ante el IFAI, respecto de la tendencia de las solicitudes de 

información respondidas; asimismo, evalúa el grado de alineación de los criterios de las 

dependencias y entidades de la APF, con respecto a los mismos emitidos por el Pleno 

del IFAI; y finalmente, calcula el cumplimiento en tiempo y forma de las resoluciones 

emitidas por el IFAI. Este resultado tiene como antecedente el Indicador ACC, sin 

embargo las diferencias en las metodologías no los hacen comparables al anterior. 

Para el ejercicio, 2012 se realizaron cambios en la metodología del primer y segundo 

componente de este Indicador. 

 Indicador de Calidad en las Respuestas a Solicitudes de Información (RSI) 

Se instrumentó a partir de 2009 y su objetivo es incentivar a las dependencias y 

entidades a mejorar la forma de responder a los particulares. Se realiza tomando una 

muestra estadísticamente representativa que sigue la misma distribución de respuestas 

del periodo anterior ajustado conforme el periodo actual con un 95% de confiabilidad.  

El Indicador RSI verifica la consistencia, compleción, confiabilidad y oportunidad de la 

información otorgada a los particulares, con motivo de una solicitud de acceso a la 

información pública o de datos personales con base en los criterios establecidos que 

deben cumplir éstas. 

El Indicador no pretende obtener un análisis de fondo de la información entregada para 

determinar, por ejemplo, la competencia de la institución, la inexistencia o clasificación 

correcta de la información, ya que dicho análisis sólo tiene lugar con motivo de un 

recurso de revisión.  

El RSI se compone de los siguientes 4 atributos: 
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o Consistencia: Considera que el contenido la respuesta otorgada corresponda 

con la modalidad de entrega, no contenga datos contradictorios y en su caso, 

atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o jurídica de la entrega de 

información. 

o Compleción (información completa): Considera que la respuesta abarque todos 

los temas indicados en la solicitud, se entregue toda la información solicitada, en 

su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la información y se 

incluyan los documentos que fundan y motivan el tipo de respuesta otorgada. 

o Confiabilidad: Considera que el contenido de la información sea legible y 

contenga los documentos que avalen la entrega de información con los 

requisitos normativos que se establecen en las características del formato para 

responder al solicitante.  

o Oportunidad: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo 

establecido en la normatividad aplicable. 

 

 Indicador de tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de las 

mismas (ITRC). 

El Indicador de tiempo de respuesta a solicitudes de información mide la variación de 

los tiempos promedio de respuesta a las solicitudes de información respecto a la 

variación del porcentaje de los recursos de revisión con instrucción por parte del Pleno 

del IFAI así como los que  fueron sobreseídos con relación a las solicitudes 

respondidas. 

El objetivo es promover la disminución del tiempo de atención a las solicitudes de 

información por parte de la APF, considerando que la calidad de las respuestas 

otorgadas por las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Federal a las 

Solicitudes de Información se mantiene o aumenta. 

Este indicador fue implementado en el marco de la participación del IFAI en el 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, se estimó oficialmente por primera 

vez para el período 2013-2014, pero se cuenta con una línea base para el periodo 

2012-2013. 
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 Indicador Atención prestada por la Unidad de Enlace (AUE) 

Con el objetivo de asegurar la calidad de la atención que las Unidades de Enlace (UE) 

brindan a los particulares que acuden a presentar solicitudes de acceso a información, 

desde el año 2004, la DGCV estableció el Indicador Atención Prestada por la Unidad 

de Enlace (AUE). El cual evalúa, a través del Programa de Usuario Simulado, el nivel 

de cumplimiento por parte de las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal de lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, su reglamento y los lineamientos 

correspondientes, respecto al espacio físico, equipamiento de la UE y calidad de la 

atención que brindan a los particulares que acuden a presentar solicitudes de acceso a 

información. 

 

Fortalezas y áreas de oportunidades de los indicadores de evaluación de 

obligaciones 

Por el perfil de los indicadores implementados y la experiencia lograda en la evaluación 

del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es posible identificar las 

fortalezas y sus correspondientes áreas de oportunidad en los siguientes términos: 

Balance de los indicadores utilizados por el IFAI 

Indicador Fortalezas Áreas de oportunidad 

Indicador de 
Respuestas a 
Solicitudes de 
Información (RSI). 

Permite identificar aquellas 
respuestas a las Solicitudes 
de Información que cuentan 
con más consistencia y 
confiabilidad. 
Ha propiciado que los 
Órganos Internos de Control 
de los Sujetos Obligados se 
involucren de manera 
efectiva en el Comité de 
información. 

El indicador solo evalúa la forma y 
no el fondo de las respuestas, por 
lo que en el futuro podría crearse 
un complemento al mismo para 
evaluar el fondo. 
Es necesario re-ponderar el 
indicador para que el peso de la 
compleción tenga mayor impacto 
En el componente oportunidad 
pueden modificarse los criterios 
para evaluar que las prórrogas 
cumplan con lo establecido en el 
reglamento de la LFTAIPG. 
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Balance de los indicadores utilizados por el IFAI 

Indicador Fortalezas Áreas de oportunidad 

Indicador Obligaciones 
de Transparencia 
(ODT). 

La implementación del POT 
permitió avanzar de una 
verificación basada en 
criterios de conceptos 
publicados a una evaluación 
de contenidos que permiten 
evaluar, la compleción, 
oportunidad y confiabilidad 
de la información. 
 

Deberán crearse nuevos criterios 
de evaluación para adecuarla a las 
nuevas obligaciones derivadas de 
la nueva Ley General y Federal. 
Se requiere adaptar la capacidad 
técnica y humana del IFAI para 
atender el nuevo universo de 
sujetos obligados que deberán 
publicitar Información de Oficio. 

Indicador de Alineación 
de Criterios, 
Comportamiento de las 
Resoluciones y su 
Cumplimiento (A3C).* 

Es un indicador que ha ido 
evolucionando a lo largo del 
tiempo y permite realizar 
ajustes a las necesidades de 
medición de los sujetos 
obligados. 
La participación de este 
indicador en el RROP de la 
SFP provoca que los OIC se 
involucren de manera 
efectiva en el Comité de 
información y en el proceso 
de cumplimiento a las 
resoluciones. 

Las instituciones que tienen pocos 
recursos de revisión son muy 
sensibles al indicador 

Indicador de tiempo de 
respuesta a solicitudes 
de información y 
calidad de las mismas 
(ITRC). 

Es un indicador que permite 
a las instituciones medirse 
contra sí mismas para 
mejorar su desempeño en 
los plazos de atención, 
vigilando mantener la calidad 
de las respuestas. 

Establecer criterios para que las 
instituciones que han llegado al 
plazo óptimo en sus plazos de 
atención no reciban una 
calificación no satisfactoria por no 
poder disminuir aún más sus 
plazos 
Es indicador muy sensible a las 
instituciones con pocos recursos 
de revisión, por lo que se tiene que 
establecer un criterio para calibrar 
el efecto de las dependencias y 
entidades que parten en la 
evaluación de “0” recursos  
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Al paso de casi diez años de que el IFAI ha realizado, entre otras funciones, la 

evaluación del cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia por parte de 

los sujetos obligados, es posible identificar los siguientes hallazgos: 

o Los indicadores que se han desarrollado en esta materia valoran, 

fundamentalmente, tres dimensiones de las obligaciones de transparencia: 

Calidad de las respuestas a las Solicitudes de Información Pública; Información 

Pública de Oficio y Condiciones de operación de las Unidades de Enlace. 

o Se registran esfuerzos por mejorar la información que se obtiene por los 

instrumentos de evaluación, aunque las prioridades han cambiado de acuerdo a 

las inquietudes de los tomadores de decisión. 

o No se ha desarrollado un procedimiento de agregación para los resultados que 

obtienen los sujetos obligados en las diferentes dimensiones de la transparencia 

que se refleje en un número compuesta que permita, a su vez, visualizar su 

desempeño de forma integral para compararlo a lo largo del tiempo contra sí 

mismo y contra el resto de los sujetos obligados.  

o Los resultados de las evaluaciones de las diferentes dimensiones de la 

transparencia de los Sujetos obligados sólo se remiten como sugerencias de 

mejora a los funcionarios públicos involucrados en la materia. 

o Hasta el momento, los resultados de las evaluaciones no se han utilizado para 

identificar desempeños sobresalientes cuyo esfuerzo sea objeto de incentivos 

basados en un reconocimiento social, en tanto que los desempeños más bajos 

que denoten una estrategia dominante de no cooperación para la transparencia 

y tampoco favorable al ejercicio del derecho de acceso a la información de las 

personas, sea sancionado.  
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2) Nuevo marco normativo  

El IFAI vive un proceso de cambio institucional radical como consecuencia de las 

reformas que el Congreso de la Unión determinó el 7 de febrero de 2014 al Artículo 6º, 

apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales 

establecen, entre otros temas, la autonomía de este órgano garante del acceso a la 

información y la protección de datos personales y establecen las bases para crear y 

generar un desarrollo armónico en todas las dimensiones que forman parte del Sistema 

Nacional de Transparencia.  

Lo anterior se hará posible mediante la emisión en fechas próximas, de dos leyes en la 

materia: una general y otra federal. En un segundo momento los estados y el Distrito 

Federal, en un plazo de un año, deberán actualizar sus correspondientes marcos 

normativos. 

Los cambios en referencia entrañan redefiniciones muy importantes para la Misión y 

Visión del IFAI, con un impacto natural sobre sus atribuciones y funciones cuantitativas 

y cualitativas hasta hoy vigentes. Este contexto hace posible advertir que ya se vive un 

periodo de tensión en la operación cotidiana del Instituto, merced de las decisiones 

acerca de la forma en que se implementarán las nuevas atribuciones recién conferidas 

y la atención de las responsabilidades vigentes que todavía no se reforman de las 

normativas de segundo y tercer nivel. 

La prioridad de este Plan de Trabajo se centra sobre las líneas de acción que harán 

posible la existencia de un marco institucional óptimo en el Sistema Nacional de 

Transparencia, entendido como el conjunto de reglas formales e informales que 

deberán estimular a los Sujetos Obligados a la internalización  de sus obligaciones en 

la materia y que en cambio, haga sumamente costoso su incumplimiento o simulación 

de atención.  

Para tal fin se plantea el desarrollo y uso de las herramientas que permitirán al IFAI el 

cumplimiento de su misión institucional, mismas que se identifican en dos pilares 

fundamentales y que por lo mismo, se consideran proyectos estratégicos: 

a) La construcción de un Sistema de Evaluación del Cumplimiento de las 

Obligaciones de Transparencia de los Sujetos Obligados (SISET) y, 

b) Creación de un Sistema de Información Estadística del Cumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia (SIECOT) 
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3) Dimensiones del cambio 

Por principio de cuentas, es necesario destacar las nuevas responsabilidades que 

conllevan la reforma constitucional en la materia y la promulgación de las leyes general 

y federal del ramo, y que inciden directamente en las atribuciones del IFAI y en lo 

particular en la Comisión Permanente de Indicadores y Evaluación: 

 Creación del Sistema Nacional de Transparencia 

 Ampliación de Sujetos Obligados 

 Aumento  de las obligaciones de los sujetos obligados 

Creación del Sistema Nacional de Transparencia 

El Sistema Nacional de Transparencia (SNT) será un espacio de cooperación, 

colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de 

transparencia y acceso a la información. El SNT deberá diseñar, ejecutar y evaluar un 

Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (PRONATAIP). 

La instancia rectora del SNT será el Consejo Nacional (CN) presidido por el IFAI. 

El PRONATAIP además de determinar y jerarquizar sus objetivos, estrategias y 

acciones, deberá de fijar sus metas, toda vez que será el instrumento rector del SNT. 

Una de las herramientas del PRONATAIP es la Plataforma Nacional de Transparencia 

(PNT), la cual jugará un rol fundamental, en virtud de que permitirá la coordinación de 

los órganos garantes; facilitará el cumplimiento de los procedimientos, obligaciones y 

disposiciones por parte de los sujetos obligados; será un repositorio electrónico para 

que los sujetos obligados pongan a disposición de las personas la información derivada 

de las obligaciones de transparencia de manera uniforme, sistematizada y ordenada y 

constituirá el medio de acceso y consulta para las personas. La PNT estará integrada 

por los siguientes sistemas [LGT: Art. 49]: 

i. Sistema de solicitudes de acceso a la información 

ii. Sistema de gestión de medios de impugnación 

iii. Sistema de portales de obligaciones de transparencia; y 

iv. Sistema de comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados 
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Ampliación de Sujetos Obligados 

En la nueva normativa se especifica la ampliación del universo de sujetos obligados 

[LGT. Art. 22]. Una primera estimación del universo de sujetos obligados y su posible 

agrupación en el ámbito federal arroja un total de 446 sujetos obligados en  los 

siguientes términos: 

Estimación del nuevo universo de Sujetos Obligados 

Grupo de Sujetos Obligados Número 

Administración Pública Centralizada Federal 100 

Empresas Paraestatales 78 

Organismos Públicos Autónomos, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos 
 

43 

Poder Legislativo  3 

Poder Judicial 4 

Organismos electorales, Partidos Políticos y Organismos 
Descentralizado 

111 

Autoridades Laborales y Sindicatos 108 

Suma total 446 
Fuente: Ponencia del Comisionado OGF y DGCVAPF 

Actualmente el Padrón de sujetos obligados que conforman al Poder Ejecutivo Federal 

-publicado en el Diario Oficial el 29 de agosto de 2014- está integrado por 324 sujetos 

obligados: 

 246 dependencias y entidades de la Administración Pública Federal del Poder 

Ejecutivo Federal 

 44 entidades, órganos y fideicomisos identificados como sujetos obligados 

indirectos y  

 34 sujetos obligados en proceso de desincorporación, extinción, liquidación o 

fusión. 
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Aumento  de las obligaciones de los sujetos obligados 

La Ley General y la Ley Federal establecen las siguientes obligaciones globales 

genéricas de transparencia [LGT: Art. 25 y LFTAIP: Art.10]: 

i. Constituir el Comité de Transparencia (CT), las Unidades de Transparencia (UT) 

y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna 

ii. Designar en las UT a los titulares que dependan directamente del titular del 

sujeto obligado (preferentemente con experiencia) 

iii. Proporcionar capacitación continua y especializada 

iv. Constituir y mantener actualizados sus sistemas de archivo y gestión 

documental conforme a la normativa aplicable 

v. Promover la generación, documentación y publicación de la información en 

formatos abiertos 

vi. Proteger y resguardar la información clasificada como reservada o confidencial 

vii. Reportar a los organismos garantes competentes sobre las acciones de 

implementación de la normatividad en la materia, en los términos que estos 

determinen 

viii. Atender los requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que en 

materia de transparencia y acceso a la información realicen los organismos 

garantes y el Sistema Nacional  

ix. Fomentar el uso de tecnologías de la información para garantizar el derecho de 

acceso a la información 

x. Cumplir con las resoluciones y recomendaciones emitidas por los órganos 

garantes 

xi. Publicar y mantener actualizada la información relativa a las obligaciones de 

transparencia 

xii. Difundir proactivamente información de interés público; y 

xiii. Las demás que resulten de la normatividad aplicable 

Por otra parte, se incrementa la información que deben publicar los sujetos obligados 

en sus portales de Internet y en la PNT, a la cual se le denomina Obligaciones de 

transparencia, y es de dos tipos:  

 Común a todos los sujetos obligados [LGT. Art. 70, Fr. I a L y Art. 80, Fr. I a III],  

 Específica 1 de acuerdo al tipo de sujeto obligado [LGT. Art. 71 a 79, 81, 82 y 

83] y,  
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 Específica 2 en diversas materias y políticas: política exterior, monetaria, 

económica, social, justicia, telecomunicaciones, estadística y geográfica y 

educativa [LFT Arts. 32, Fr. I a la X; y 33, Fr. I a la VII]; energética [LFT Art. 34, 

Fr. I a la VII]. 

 

4) El reto de construir un nuevo marco institucional óptimo 

El nuevo marco normativo en materia de transparencia que en breve será aprobado por 

el Congreso de la Unión, demanda del IFAI como órgano garante del ramo en el ámbito 

federal, y muy en lo particular a la Comisión Permanente de Indicadores y Evaluación, 

desarrollar con celeridad las herramientas y documentos legales de segundo y tercer 

nivel que le permitan evaluar el grado de cumplimiento de las obligaciones que deberán 

observar los organismos públicos que son regulados en este ámbito, a partir de lo cual 

el IFAI estará en condiciones de desplegar políticas específicas que le permitan el 

cumplimiento de su misión institucional que es garantizar el pleno ejercicio del derecho 

de acceso a la información mediante las siguientes acciones:  

Acompañamiento institucional. Son acciones preventivas o de apoyo a los Sujetos 

Obligados para hacer posible la adecuada internalización de sus obligaciones en 

materia de transparencia, tales como capacitación, atención a dudas específicas, 

identificación de áreas críticas que deban mejorarse, entre otras. 

Incentivos sociales. Mediante un esquema de evaluación previamente avalado por las 

instancias de decisión del IFAI, se identificará a los Sujetos Obligados que atienden sus 

obligaciones con niveles de excelencia y que por lo mismo, serán merecedores de un 

reconocimiento social. 

Imposición de sanciones y medios de apremio. Cuando los sujetos obligados no 

cumplan sus obligaciones, deberán de existir los mecanismos adecuados para 

detectarlos oportunamente, tal que el Pleno del Instituto esté en condiciones de 

conocer los casos plenamente documentados para, eventualmente, imponer las 

sanciones y/o medios de apremio del caso.  

En suma, se trata de construir los pilares que soportarán la implementación de un 

marco institucional óptimo, el cual deberá de caracterizarse por ser oportuno y preciso 

para identificar y dar seguimiento a la forma en que los organismos públicos atienden 

sus obligaciones en materia de transparencia y acceso a la información, a partir de lo 

cual el órgano garante aplicará sus herramientas. 
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En la Figura 1 se muestra una adaptación del modelo de Caja de  Herramientas 

mediante el cual se pretende generar un marco institucional óptimo para el IFAI. En el 

lado derecho del esquema se observa un plano donde interactúan los Sujetos 

Obligados y las personas que desean hacer efectivo su derecho de acceso a la 

información en su modalidad activa (portales de internet) o bien pasiva, por medio de 

solicitudes de información. El instrumento que regula esta interacción es el conjunto de 

normas en la materia.  

Mediante criterios y metodologías de evaluación de las diferentes dimensiones de la 

transparencia y del ejercicio del derecho de acceso a la información, cuyos datos se 

procesarán en un sistema de información estadística, el órgano garante estará en 

condiciones de identificar el desempeño de cada sujeto obligado ante los cuales 

desplegará diferentes acciones: incentivos de reconocimiento social, acompañamiento 

institucional o bien, medidas de apremio y sanciones. 
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Modelo de caja de herramientas para el IFAI 

 

 

Publicidad de los actos y 
calidad del ejercicio del 

DAI

Sujetos
Obliga-

dos

Personas

«Detección» 
Evaluación del grado del 

cumplimiento de 
obligaciones

«Incidencia» 
Acciones del IFAI:  

a) Acompañamiento 
institucional

b) Incentivos
c) Sanciones

Información

Incidencia
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La Comisión Permanente de Indicadores y Evaluación (CIE) trabajará en el contexto 

del Proyecto Estratégico 1: Tutelar los derechos de acceso a la información 

pública y la protección de datos personales. 

Desde luego que las actividades de este organismo se abocarán a la dimensión que 

corresponde a la tutela de los derechos de acceso a la información. Más aún, para 

una adecuada formulación de los objetivos específicos que atenderá la CIE, se toma 

como significado de la palabra tutelar al sustantivo cuyo significado es que guía, 

ampara o defiende1.  

En este contexto, la CIE atenderá el objetivo estratégico número 1, para lo cual hará 

todo lo necesario para desarrollar un marco institucional óptimo, entendido como 

el conjunto de reglas formales e informales para el cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia por parte de los Sujetos Obligados, acorde a las 

disposiciones establecidas en la reforma a la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos publicada en el Diario Oficial de la Federación el 7 de febrero de 

2014, así como de lo que en su momento disponga el Congreso de la Unión emitiendo 

las correspondientes leyes General y Federal en la materia. 

Objetivo específico 1: 

Analizar las mejores prácticas en métricas de la transparencia para 

implementarlas en la evaluación de obligaciones de los Sujetos Obligados. 

La transparencia puede ser entendida como una cualidad que asumen las 

organizaciones públicas una vez que adoptan una serie de conductas que hacen 

posible la publicidad de sus actos (derecho de acceso activo) y que  atienden con altos 

estándares de calidad las preguntas que les formulan las personas que desean 

conocer aspectos peculiares por medio de solicitudes de información (derecho pasivo). 

Desde luego que la apertura de los sujetos obligados al escrutinio público también 

implica contemplar la reserva de toda aquella información que por definición del propio 

marco normativo, debe de permanecer en calidad de acceso restringido. 

                                                           
1
 Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española [Versión digital]. Madrid, España: Espasa. 

Consultado el 5 de marzo de 2015 en http://lema.rae.es/drae/?val=tutelar. 
 

III. Objetivos, Estrategias  

y Líneas de Acción 
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Dado que hasta el momento NO existe un paradigma o conjunto de elementos para 

medir las cualidades que se consideren idóneas para asociarlas a un ideal plenamente 

aceptado de lo que constituya “la transparencia”, se precisa contar con un estudio que 

identifiquen con nitidez, entre otros aspectos, los lugares (países y entidades de 

México) donde se realizan ejercicios de medición de la transparencia; dimensiones 

valoradas y procedimientos para obtener números índices; así como usos de los 

instrumentos de evaluación que puedan identificarse como mejores prácticas proclives 

a su réplica en el Sistema Nacional de Transparencia.  

Un estudio sobre las mejores prácticas para la medición de la transparencia servirá 

como un sólido referente no solo para identificar los lugares en donde se ha procurado 

medir a la transparencia, sino que también se hará lo posible para procesar la 

información para identificar a las mejores prácticas que deberán de formar parte del 

Sistema Nacional de Transparencia para la evaluación del cumplimiento de 

obligaciones por parte de los Sujetos Obligados. 

Estrategia 1.1 Presentar las mejores prácticas existentes para realizar Métricas de la 
Transparencia 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.1 Analizar los resultados del Estudio sobre Mejores Prácticas 
de Métricas de la Transparencia 

CAI DGCVAPF 

 

Objetivo específico 2: 

Proponer criterios, instrumentos y metodologías de evaluación para el óptimo 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los Sujetos Obligados 

Uno de los retos que enfrentan los organismos reguladores o garantes de derechos 

fundamentales como el IFAI, es lograr que los sujetos que son sujetos de regulación 

internalicen2 las obligaciones que les estipula su correspondiente marco normativo.  

                                                           
2
 La palabra “internalización” se maneja de la siguiente manera:  

Mecanismo psicológico por el cual el individuo interioriza una norma o pauta social hasta el punto de 
considerarla como parte integrante de su personalidad. 
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Para ello, es recomendable trabajar en instrumentos, metodologías e criterios para 

evaluar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los sujetos obligados, tal que 

en su conjunto generen los incentivos adecuados para promover acciones colectivas de 

cooperación. 

Tipos de marco institucional 

 

Para estar hacer posible un marco institucional óptimo (cuadrante I), se precisa contar 

con metodologías, criterios e indicadores para evaluar el grado de cumplimiento de las 

obligaciones en las dimensiones nodales de la transparencia, cuyos resultados deben 

de permitir identificar los requerimientos o acciones necesarias para asegurar el 

cumplimiento del marco regulador en la materia (acompañamiento institucional, 

sanciones o incentivos). Estas herramientas serán replicadas en el Sistema Nacional 

de Transparencia. 

 

 

 

Desempeño

Nivel de exigencia

+

+
-

Simulación
Altas calificaciones sin 

correlato real en la atención de 

las obligaciones

Ineficiente
Órgano garante sin rol, ni 

presencia efectiva para incidir 

en la conducta de los Sujetos 
Obligados

Muy exigente
Obligaciones muy 

demandantes que nadie podrá 
atender

Marco 

Institucional 

óptimo

Cuadrante ICuadrante II

Cuadrante III Cuadrante IV
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Estrategia 2.1 Supervisar el diseño, hechura e implementación de los criterios, procedimientos 
normativos y metodologías de evaluación de las obligaciones de transparencia 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.1.1 Supervisar el desarrollo e implementación del Sistema de 
Evaluación del Cumplimiento de las Obligaciones de 
Transparencia de los Sujetos Obligados 

CAI DGCVAPF 

 

Objetivo específico 3: 

Vigilar el desarrollo e implementación de un sistema de información que permita 

al IFAI el adecuado despliegue de políticas. 

Tiene como propósito asegurar las condiciones propicias que hagan posible el 

desarrollo un sistema integral de información estadística en materia de transparencia 

que permita analizar y generar reportes del cumplimiento de obligaciones, lo cual cobra 

la mayor de las relevancias cuando la reforma constitucional modifica sustancialmente 

el entorno institucional bajo el que se operará el Sistema Nacional de Transparencia. 

A partir de la información que se genere con este sistema de información, el IFAI estará 

en condiciones de elegir las políticas que sean necesarias para lograr el óptimo 

cumplimiento de las normas vigentes: Acompañamiento institucional, otorgamiento de 

incentivos o interposición de sanciones. 

Estrategia 3.1.Promover sinergias institucionales al interior del IFAI para el diseño, desarrollo e 
implementación del sistema de información. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.1.1 Supervisar el desarrollo e implementación del Sistema de 
Información y Evaluación en Materia de Transparencia 

CAI DGCVAPF 
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Objetivo específico 4: 

Supervisar el desarrollo de políticas para el otorgamiento de incentivos de 

reconocimiento social y sanciones, a fin de promover un marco institucional 

óptimo 

Una vez que se tengan las herramientas necesarias para evaluar el cumplimiento de 

obligaciones en materia de transparencia, existan los datos duros para identificar el 

perfil de desempeño de los sujetos obligados (sobresaliente, normal, por debajo de la 

media), es menester reforzar las conductas deseadas (desempeños sobresalientes) por 

medio de incentivos de reconocimiento social; brindar acompañamiento institucional a 

los sujetos que lo soliciten o bien, en aquellos casos donde existan conductas 

deliberadas de no atención a las obligaciones de transparencia, utilizar los mecanismos 

de sanción según corresponda la gravedad (apercibimiento público o privado, vistas a 

los órganos internos de control y en su caso, sanciones).  

Precisamente las herramientas de incidencia son las que eventualmente, permitirán 

al IFAI modificar las condiciones imperantes entre los sujetos obligados y los 

demandantes de información pública, tomando como eje de referencia las bases y 

principios que regirán al Sistema Nacional de Transparencia.  

Estrategia 4.1 Promover políticas para el uso de herramientas de incidencia 

 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

4.1.1 Supervisar el desarrollo de políticas de incentivos, 
sanciones y actividades de acompañamiento institucional 

 

CAI DGCVAPF 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo 

a los Objetivos Estratégicos del Instituto 

Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

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

la protección de datos 
personales. 

Objetivo 1: Analizar las mejores 
prácticas en métricas de la 

transparencia para implementarlas 
en la evaluación de obligaciones de 

los Sujetos Obligados. 

- Dirección General de 
Coordinación de Políticas de 
Acceso 
 

 
Objetivo 2: Proponer criterios, 

instrumentos y metodologías de 
evaluación para el óptimo 

cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia de los Sujetos 

Obligados. 

 

- Dirección General de 
Tecnologías de la Información 

- Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

- Dirección General de 
Capacitación 

- Dirección General de Análisis 
Normativo y Evaluación de la 
Información 

Objetivo 3: Vigilar el desarrollo e 
implementación de un sistema de 
información que permita al IFAI el 
adecuado despliegue de políticas. 

 

- Dirección General de 
Tecnologías de la Información 

- Dirección General de 
Coordinación de Políticas de 
Acceso 

- Dirección General de Análisis 
Normativo y Evaluación de la 
Información 

Objetivo 4: Supervisar el desarrollo 
de políticas para el otorgamiento de 
incentivos de reconocimiento social 
y sanciones, a fin de promover un 

marco institucional óptimo 

 

- Dirección General de 
Coordinación de Políticas de 
Acceso 
 

 

IV. Alineación de los Objetivos 

del Programa  
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3
  Nota: La programación propuesta en este calendario es indicativa y puede ser modificada, atendiendo a la propia necesidad 

institucional. Asimismo,  existe la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias dentro de la Comisión cuando así se requiera. 

Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente de Indicadores y Evaluación3 

No. de Sesión Fecha de la Sesión 
Asuntos que se someten a consideración de 

la Comisión 

1 18 de marzo de 2015 1. Lista de asistencia y certificación de quórum. 
2. Presentación, y en su caso, aprobación del 

orden del día. 
3. Declaratoria de la instalación de la Comisión 

Permanente de Evaluación e Indicadores. 
4. Presentación, y en su caso, aprobación del 

Programa de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Indicadores y Evaluación 

5. Asuntos generales. 
 

2 17 de junio de 2015 1. Lista de asistencia y certificación de quórum. 
2. Presentación, y en su caso, aprobación del 

orden del día. 
3. Presentación, y en su caso, aprobación del 

proyecto de acta de la sesión anterior. 
4. Presentación de los resultados del estudio 

Mejores Prácticas de Métricas de la 
Transparencia. 

5. Presentación del primer avance del 
desarrollo de los Criterios de Obligaciones 
Comunes  

6. Asuntos generales. 
 

3 23 de septiembre de 2015 1. Lista de asistencia y certificación de quórum. 
2. Presentación, y en su caso, aprobación del 

orden del día. 
3. Presentación, y en su caso, aprobación del 

proyecto de acta de la sesión anterior. 
4. Presentación de la primera versión de 

Criterios y Metodología de Evaluación de la 
Información Pública de Oficio 

5. Asuntos generales. 

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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4 09 de diciembre de 2015 1. Lista de asistencia y certificación de quórum. 
2. Presentación, y en su caso, aprobación del 

orden del día. 
3. Presentación, y en su caso, aprobación del 

proyecto de acta de la sesión anterior. 
4. Presentación de la propuesta de Criterios y 

Metodología de Evaluación de la Información 
Pública de Oficio que se presentará al Pleno 
del IFAI 

5. Asuntos generales. 
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4 Nota: La programación propuesta en este calendario es indicativa y puede ser modificada, atendiendo a la propia necesidad 
institucional. Asimismo,  existe la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias dentro de la Comisión cuando así se requiera. 

Calendario Anual de Sesiones Extraordinarias de la Comisión Permanente4 
No. de Sesión Fecha de la Sesión Asuntos que se someten a consideración de la 

Comisión 
 

1 14 de abril de 2015. 
 

Presentación y en su caso, aprobación de términos de 
referencia para Instituciones de Educación Superior que 
participarán como consultores para generar de los 
Criterios de Evaluación Específicos y como  asesores 
para la validación de los instrumentos normativos para 
la evaluación de la Información Pública de Oficio de los 
Sujetos Obligados. 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la 
Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

 

1 

 

Centro de 

Investigación y 

Docencia 

Económicas 

(CIDE A.C.) 

 

Generar criterios 

de evaluación de 

la IPO 

específicos  

 No 

 

 

 

 

2.1.1 

 

2 

 

Organizaciones 

de la sociedad 

civil 

(FUNDAR, 

Article XIX, 

GESOC) 

 

Acompañamiento 

social para 

opinar sobre 

criterios y 

metodologías de 

evaluación 

 SI 

 

 

 

2.1.1 

 

  

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

No aplica 

 

 

  

VII. Eventos Institucionales de la 

Comisión Permanente 
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Marco Institucional Óptimo: conjunto de reglas formales e informales que hacen 

posible el cumplimiento de las obligaciones de transparencia con estándares crecientes 

de calidad por parte de los Sujetos Obligados 

 

Tutelar refiere al sustantivo cuyo significado es que guía, ampara o defiende. 

 

Internalización: Mecanismo psicológico por el cual el individuo interioriza una norma o 

pauta social hasta el punto de considerarla como parte integrante de su personalidad. 

 

Herramientas de Incidencia: Conjunto de facultades, atribuciones y recursos que 

tienen las organizaciones que ejercen actos de gobierno para cumplir su cometido 

institucional. 

 

VIII. Glosario 



  

Programa Anual de Trabajo  

Comisión Permanente de 

Normatividad de Datos 

Personales 

2015 
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La reforma promulgada el pasado 7 de febrero de 2014 resulta emblemática en materia de protección de 
datos personales al dotar al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos de 
autonomía constitucional y constituirlo en el máximo órgano garante de este derecho en el ámbito público 
federal, así como al fijar las bases para que se emita una ley general que permitirá dimensionar, en una 
situación sin precedentes, en toda su extensión el derecho a la protección de datos personales entre los 
entes públicos de los tres niveles de gobierno y la sociedad mexicana. Lo anterior, sin restar mérito a la 
reforma de 2009 donde se reconoce en sede constitucional esta garantía fundamental. 
  
Sin duda, esta reforma constitucional viene a complementar y sentar las bases para la construcción de un 
sólido sistema de protección de datos personales mexicano orientado al efectivo ejercicio y respeto de 
esta garantía fundamental en la vida cotidiana de los mexicanos, independientemente del carácter público 
o privado de los entes que traten la información personal. 
 
Es así, que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en su carácter de 
organismo garante del derecho a la protección de datos personales, no puede ser ajeno a esta 
transformación y está obligado, en el ámbito de su respectiva competencia, a incidir en este proceso. 
 
Por lo cual, para el ejercicio 2015 los trabajos de la Comisión de Normatividad de Datos Personales del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos estarán orientados a la consecución de 
los siguientes objetivos generales: 
 

1. Garantizar el óptimo cumplimiento del derecho a la protección de datos personales. 
2. Promover el pleno ejercicio del derecho a la protección de datos personales. 
3. Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de 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. 

 
Sin duda, el cumplimiento de estos objetivos coadyuvarán a consolidar la protección de los datos 
personales en el sistema político y jurídico mexicano, con el fin de dotar a México de un marco jurídico 
uniforme y robusto que permita dar continuidad al proceso evolutivo de este derecho fundamental que se 
ha dado paulatinamente, y en consecuencia, llegar con pasos firmes y sólidos al pleno ejercicio y respeto 
del mismo entre todos los actores involucrados (organismos garantes federal y estatales, responsables de 
carácter público federal, estatal, municipal y privado, titulares, sociedad civil organizada y sociedad en 
general). 
 
Lo anterior, implica un cambio en la forma de pensar de las personas y las instituciones públicas y 
privadas, y como todo cambio en las costumbres e ideologías, lleva tiempo, pero habrá que ir avanzando 
con paso firme y constante, porque la protección de datos personales llegó para quedarse en nuestro 
marco jurídico y sumarse a la lista de derechos humanos. 
 

 
 

Presentación 
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COMAIP: Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. 

 
Derechos ARCO: derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición. 

 
DGAR: Dirección General de Autorregulación. 

 
DGEM: Dirección General de estados y Municipios. 
 
DGNCAR: Dirección General de Normatividad, Consulta y Atención Regional. 
 
DGTI: Dirección General de Tecnologías de la Información. 
 
IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

 
LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

 
LFTAIPG: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

  

Siglas y Acrónimos 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Normatividad de Datos Personales 

No. Disposición Jurídica 

1 Artículos 6 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
 

2 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
 

3 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 
 

4 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 
 

5 Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 
 

6 Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 
 

7 Lineamientos de Protección de Datos Personales. 
 

8 Lineamientos del Aviso de privacidad. 
 

9 Parámetros de Autorregulación en materia de Protección de Datos Personales. 
 

10 Criterios Generales para la instrumentación de medidas compensatorias sin la 
autorización expresa del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 
 

11 Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes, publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2014.  
 

12 Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento para la Organización y Funcionamiento 
de las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2014. 
 

13 Acuerdo por el que se modifica el Reglamento para la organización y funcionamiento 
de las comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, en la parte que se indica, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 
de enero de 2015. 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Normatividad de Datos Personales 

No. Disposición Jurídica 

14 Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/20/08/2014.04, relativo a la 
creación e integración de comisiones permanentes del Instituto Federal de Acceso a 
la Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 23 de enero de 2015. 
 

15 Acuerdo ACT-PUB/11/02/2015.05, por el que se aprueban los Criterios para 
conformar los programas anuales de trabajo de las Comisiones Permanentes.  
 

 
  

I. Marco Normativo 
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2.1 Orígenes del derecho a la protección de datos personales 
 
El derecho a la protección de datos personales tiene su origen en el derecho a la 
privacidad, reconocido en los instrumentos internacionales desde finales de los años 
cuarenta del siglo pasado, tales como la Declaración Universal de los Derechos del 
Hombre, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 
Americanai. 
 
Ya desde 1967 existía una preocupación sobre las consecuencias negativas que 
podrían tener en la vida privada los avances tecnológicos. En ese año, se constituyó en 
el seno del Consejo de Europa una comisión consultiva para estudiar las tecnologías 
de información y su potencial agresividad hacia los derechos de las personas, 
especialmente en relación con su derecho a la intimidad. Como resultado, surgió la 
Resolución 509 de la Asamblea del Consejo de Europa sobre los “derechos humanos y 
nuevos logros científicos y técnicos.” 
 
Hacia la década de los años ochenta del siglo pasado surgen instrumentos normativos 
en los que se incluyen un catálogo de derechos de los ciudadanos para hacer efectiva 
la protección de sus datos, así como obligaciones para los responsables del 
tratamiento de los mismos. En esa década se promulga el Convenio No. 108 para la 
protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de los datos de 
carácter personal. 
 
Por su parte, la Directiva 95/46/CE sobre protección de personas físicas en lo que 
respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de esos datos 
garantiza, por una parte, el derecho a la vida privada, en particular por lo que respecta 
al tratamiento de datos personales, y por otro, impide la restricción de la libre 
circulación de los datos personales en los Estados miembros de la Unión Europea. 
 
En otros ámbitos internacionales, la recomendación de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) en la que se contienen las Directrices 
relativas a la protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales, 
adoptada el 23 de septiembre de 1980, constituye el primer instrumento en el ámbito 
supranacional que analiza a profundidad el derecho a la protección de datos de 
carácter personal. 
 
Por su parte, el Foro de Cooperación Economía Asia Pacífico (APEC) desarrolló 
lineamientos generales en materia de protección de datos personales, con el fin de que 
los mismos sean contemplados y establecidos en los cuerpos legales correspondientes 
y con esto lograr un flujo de datos seguro y sin obstáculos. 
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Por último, la Resolución 45/95 de la Asamblea General de la Organización de las 
Naciones Unidas, del 14 de diciembre de 1990, contiene una lista básica de principios 
en materia de protección de datos personales con un ámbito de aplicación mundial, 
entre otros, los de licitud, exactitud, finalidad, acceso y no discriminación. 
 
2.2 Los antecedentes del derecho a la protección de datos personales en México 
 
El 11 de julio de 2002 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la LFTAIPG, la 
cual tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información. En esta ley, se 
regula por primera vez en México el derecho a la protección de datos personales, en su 
Capítulo IV, denominado “Protección de Datos Personales”, en tan sólo 7 artículos. 
 

Ahora bien, el 20 de julio de 2007 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación, la 
reforma al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en 
su fracción II establece que la información que se refiere a la vida privada y los datos 
personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. De 
esta forma, en la Constitución Federal se reafirma el derecho a la protección de los 
datos personales como un límite al derecho de acceso a la información.  
 
Con la reforma al artículo 16 constitucional, el 1 de junio de 2009, finalmente se 
reconoce y da contenido al derecho a la protección de datos personales. En ese 
sentido, en la reforma se plasman los derechos con los que cuentan los titulares 
(acceso, rectificación, cancelación y oposición). 
  
Asimismo, el 30 de abril de 2009 se reformó el artículo 73 de la Constitución Federal, a 
fin de otorgarle al Congreso de la Unión la facultad para legislar en materia de 
protección de datos personales en posesión de los particulares. Esta reforma dio origen 
a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, 
publicada en el DOF el 5 de julio de 2010.  
 
2.3 La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares 
 
La LFPDPPP se constituye en un marco general que contempla reglas, requisitos, 
condiciones y obligaciones mínimas para garantizar un adecuado tratamiento de los 
datos personales por parte de las personas físicas y morales de carácter privado, sin 
obstaculizar el flujo de los mismos.  
 
Ahora bien, los ejes rectores en torno a los cuales se regula el derecho a la protección 
de datos personales son: 
 

 El desarrollo de una serie de principios y deberes básicos, de obligado respeto y 
cumplimiento para quien recaba, posee, maneja, usa o custodia datos 
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personales, los cuales están enfocados en garantizar al individuo ese poder de 
decisión y control sobre la información que le concierne.  

 El reconocimiento de un conjunto de derechos y el establecimiento de un 
procedimiento ágil, sencillo y expedito para que las personas puedan ejercerlos 
dichos derechos ante los responsables. Igualmente, la LFPDPPP establece un 
procedimiento expedito ante la autoridad garante, en caso de que los titulares 
consideren que sus pretensiones en el ejercicio de dichos derechos no han sido 
satisfechas por los responsables. 

 El establecimiento de un régimen de transferencias nacionales e internacionales 
que se realicen e involucren el tratamiento de información personal.  

 La adopción de esquemas de autorregulación vinculante en la materia. 

 El IFAI se constituye en autoridad garante de este derecho y se le dota de 
facultades informativas, normativas, de verificación, resolutorias y 
sancionadoras. 

 
2.4 Los retos 
 
Desde la publicación de la LFPDPPP, una de las constantes ha sido la definición de los 
elementos y acciones que se requieren para una efectiva tutela y ejercicio del derecho 
a la protección de datos personales.  
 
Al respecto, se considera que la efectiva tutela de este derecho debe empezar en 
nuestro país por la homologación de los instrumentos normativos que regulan la 
protección de los datos personales en el sector público, en los tres niveles de gobierno, 
y privado.  
 
Y para hacer aún más complejo el entramado legal de la protección de datos 
personales en nuestro país, tenemos que las entidades federativas regulan desde su 
ámbito local, el derecho a la protección de datos personales en posesión del sector 
público, ya sea desde leyes específicas en la materia o en capítulos de sus leyes de 
transparencia. 
 
Lo anterior implica que un mismo dato personal podría estar protegido de forma 
distinta, dependiendo de quién posea la base de datos: la federación, la entidad 
federativa o una persona física o moral del sector privado.  
 
Ahora bien, la reforma constitucional del 7 de febrero de 2014 brinda una excelente 
oportunidad para actualizar el marco normativo que regula el derecho a la protección 
de los datos personales en el sector público. El decreto por el que se reforman y 
adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos en materia de transparencia, establece en su artículo segundo transitorio 
que el Congreso de la Unión deberá expedir la Ley General del artículo 6 de la 
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Constitución en un plazo de un año contado a partir de la fecha de publicación del 
Decreto.  
 
En este sentido, a continuación se describen algunos de los desafíos que enfrenta el 
IFAI en materia de protección de datos personales en el sector público: 
 

 Participar en los procesos legislativos. Si no existe un marco normativo sólido 
que contemple los principios, deberes y derechos reconocidos en nuestra 
Constitución y en los estándares internacionales, y que otorgue atribuciones 
suficientes al Instituto y a los órganos locales para garantizar el cumplimiento del 
derecho, estamos ciertos que la protección de los datos personales en el sector 
público avanzará a paso lento o no se podrá instrumentar con la contundencia 
que requiere este derecho humano. 
 
En ese sentido, se considera que el IFAI tiene la obligación de impulsar una ley 
de protección de datos personales moderna y de avanzada y posicionarse como 
un actor clave en el proceso legislativo de su emisión. Al ser el órgano garante 
nacional de este derecho, no podría estar ajeno al proceso legislativo, debe de 
influir a partir de la experiencia que tiene garantizando este derecho por 12 años 
en el sector público, con todas sus limitaciones, y casi cuatro en el sector 
privado. 
 

 Coadyuvar en la generación de condiciones para que los sujetos regulados 
cumplan con sus obligaciones en la materia. Una vez que se haya publicado 
la ley que desarrolle el derecho de protección de datos personales en el sector 
público, comenzará un reto mucho mayor para el IFAI, ya que este derecho 
impacta de manera significativa en los procesos de gestión de las instituciones, 
desde asuntos como la capacitación del personal, hasta la modificación de los 
procedimientos con los que se ha venido trabajando y la implementación de 
medidas administrativas, técnicas y físicas para la protección de los datos 
personales. 
 

 
Por lo que se refiere a las entidades federativas y el Distrito Federal, el IFAI 
brindaría el apoyo técnico, a que haya lugar, respecto a los trabajos de 
adecuación de leyes estatales derivado de la reforma constitucional, por 
supuesto, una vez que se cuente con una ley general que sirva de base para tal 
fin y respetando en todo momento su autonomía. 

 

 Dar seguimiento y acompañamiento legislativo de las reformas federales 
en la materia. A partir de la emisión de la ley general, el IFAI tiene el deber de 
dar seguimiento y acompañamiento al proceso legislativo correspondiente en 
torno a las reformas de los instrumentos normativos federales que 
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correspondan, desde una óptica técnica y completamente respetuosa de la labor 
del legislador federal. 
  

 Velar por el respeto del artículo 16, segundo párrafo constitucional. Una de 
las nuevas atribuciones del IFAI está relacionada con la presentación de 
acciones de inconstitucionalidad contra leyes de carácter federal, estatal y del 
Distrito Federal, 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. Esta nueva 
atribución implica el seguimiento puntual y elaboración de estudios de 
constitucionalidad en relación con las nuevas leyes y tratados internacionales, 
con el fin de detectar aquellas que pudieran contravenir el mandato establecido 
en el artículo 16, segundo párrafo de la Constitución General para en su caso 
sugerir se valore la posibilidad de promover las acciones de inconstitucionalidad 
respectivas.  

 
El número de legislaturas y consecuentemente el número de disposiciones 
normativas que deben ser revisadas es amplio. Aunado a ello, es 
particularmente importante señalar que el ejercicio de la atribución reconocida en 
el artículo 105 constitucional, establece un plazo de 30 días naturales siguientes 
a la publicación de la norma correspondiente, lo cual advierte que el desarrollo 
de esta actividad es de reacción inmediata. 

 
Por otra parte, con relación al sector privado, las acciones del IFAI se han orientado a 
privilegiar el tema preventivo, sobre el contencioso; generando las condiciones para 
que los responsables cumplan con sus obligaciones en la materia y atender los 
procedimientos que se presenten ante el IFAI. Concretamente, las acciones del IFAI se 
han orientado a: 
 

 Participar en la creación del marco normativo que derivó de la LFPDPPP, a fin 
de establecer con claridad y certeza jurídica las obligaciones que deben cumplir 
los responsables del tratamiento de los datos personales. 

 Desarrollar herramientas que faciliten a los responsables el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 Llevar a cabo acciones de promoción del derecho entre los responsables y 
encargados del tratamiento, así como de formación en esta materia.  

 Desarrollar el sistema de autorregulación en materia de datos personales.  

 Atender en tiempo y forma los procedimientos de protección de derechos y 
verificación, e imponer las sanciones a que haya lugar.  

 
En ese sentido, se advierte la ausencia de una cultura cívica sobre el derecho a la 
protección de datos personales. Tan es así, que la Encuesta Nacional sobre Protección de 

Datos Personales a Sujetos Regulados por la Ley Federal de Protección de Datos Personales 
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en Posesión de los Particulares y Población en General, elaborada en el año 2012, revela 
datos importante sobre el conocimiento de este derecho y su ejercicio, que hay que tomar en 
cuenta:  
 
• A los encuestados les preocupa que su información personal sea protegida, 

especialmente cuando se trata referencias que permitan localizarlos, o bien aquélla 
que dé a conocer aspectos económicos y de salud.  

• Existe escaso conocimiento previo del uso que se le dará a los datos 
proporcionados, incluyendo su transferencia a terceros.  

• Al utilizar servicios en línea, se observa que la población no da la atención debida a 
las políticas de privacidad o condiciones de uso de los portales electrónicos. Este 
comportamiento se agudiza en los jóvenes.  

• La cuarta parte de los participantes en la encuesta ha escuchado acerca de la 
LFPDPPP. 

• Si bien 3 de cada 10 personas señalaron al IFAI como institución garante de la 
LFPDPPP, esta proporción se reduce a 2 de cada 10 cuando se trata identificar al 
IFAI como la instancia a la cual pueden acudir en caso de que un particular no 
atienda sus solicitudes ARCO.  

• A pesar de que la mayoría de los jóvenes dijo haber recibido explicaciones en su 
escuela acerca los cuidados que deben tenerse respecto de los datos personales al 
utilizar internet, resultó el grupo de población con mayor desconocimiento de la 
LFPDPPP.  

• 3 de cada 10 empresas encuestadas señalan tener aviso de privacidad.  
• 45 por ciento de los participantes refiere contar con algún programa o política de 

protección de datos personales, mientras que 38 por ciento manifiesta utilizar algún 
mecanismo de autorregulación.  

• 84 por ciento de los participantes desconoce las obligaciones de la LFPDPPP. De 
manera similar, 76 por ciento ignora las consecuencias de no cumplir con sus 
disposiciones.  

• 29 por ciento de las empresas manifiesta que no es difícil cumplir con lo 
establecido en la Ley.  

• 65 por ciento de los participantes identifica al IFAI como la institución que garantiza 
el derecho a la protección de datos personales, en tanto que 69 por ciento está 
dispuesto a colaborar y ser capacitado por el Instituto en esta materia.  

 
Estas cifras que arroja la encuesta de 2012 reflejan que los titulares no conocen los 
derechos que tienen con relación a su información personal, y que por lo mismo no los 
ejercen. Asimismo, la encuentra muestra cómo los responsables no conocen sus 
obligaciones con relación al tratamiento de los datos personales que están en su 
posesión.  
 
Aunado a estas cifras, es importante señalar que el desafío con el sector privado 
empieza con el número de sujetos obligados, estamos hablando de que en el país 
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existen poco más de 5 millones de unidades económicas, de acuerdo con los Censos 
Económicos del 2009 del INEGI. Pero los desafíos van más allá de esta cifra, los 
cuales se engloban en los siguientes:  
 

1. Desarrollar mecanismos para impulsar que las micros, pequeñas y medianas 
empresas cumplan con sus obligaciones en materia de protección de datos 
personales. 

2. Establecer incentivos para que las grandes empresas se autorregulen y eleven 
los estándares de protección de los datos personales.  

3. Sustanciar procedimientos de verificación y sustanciación cada vez más 
complejos por los avances tecnológicos. 

4. Promover el ejercicio de este derecho entre los titulares de los datos personales.  
 
Así, a partir de lo expuesto en este diagnóstico, se identifican retos muy claros para el 
IFAI con relación al derecho de protección de datos personales, entre ellos: 
  

1. Participar en la definición y aplicación del marco normativo que regule el derecho 
en los sectores público y privado y coadyuvar en la generación de condiciones 
para que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones en la materia. 

2. Contar con la capacidad operativa que permita al IFAI atender y cumplir con las 
nuevas atribuciones y obligaciones derivadas de la ampliación de su 
competencia constitucional y legal, tomando en cuenta el aumento sustancial de 
sujetos obligados del sector público y los correspondientes del sector privado. 

3. Hacer frente a los desafíos de los avances tecnológicos para la protección de los 
datos personales, y contar con la capacidad técnica para prevenir y enfrentar 
riesgos a la seguridad de los datos.  

4. Acompañar los procesos de desarrollo legislativo con impacto en materia de 
protección de datos, y llevar a cabo el monitoreo y análisis de leyes para una 
eventual presentación de las acciones de inconstitucionalidad que procedan por 
posibles violaciones al derecho a la protección de datos personales contra leyes 
de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados 
internacionales.  

5. Garantizar la tutela del derecho de protección de los datos personales, tanto en 
el ámbito público como en el privado, a partir de mecanismos jurídicos, 
educativos, tecnológicos, entre otros, que potencien el conocimiento y el 
ejercicio del derecho. 

6. Fortalecer la promoción, capacitación y difusión del derecho de protección de los 
datos personales, entre los titulares y los sujetos obligados de los sectores 
público y privado. 

7. Posicionar al IFAI como autoridad referente en el ámbito internacional en materia 
de protección de datos personales y fortalecer los mecanismos de cooperación 
internacional. 
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Objetivo1: Fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos 

personales 
 

La normatividad que regula el derecho a la protección de datos personales tiene un alto nivel técnico y su 
implementación genera costos a los responsables. Asimismo, al ser un derecho nuevo en México no se 
conoce, ni ejerce en un nivel óptimo. En ese sentido, se hace necesario el acompañamiento del IFAI para 
facilitar a los responsables el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.  
 

Estrategia 1.1 Proponer mecanismos para facilitar el cumplimiento de las obligaciones en datos 
personales 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.1 Opinar, y en su caso proponer al Pleno, guías, manuales, 
recomendaciones y otros instrumentos, que orienten en el 
cumplimiento de las obligaciones y medidas de seguridad y que 
promuevan buenas prácticas. 

 

CPDP DGAR 

1.1.2 Opinar sobre el diseño y contenido de herramientas 
informáticas que faciliten el cumplimiento de las obligaciones y 
la implementación de medidas de seguridad. 
 

CPDP DGAR 

 

 
Objetivo 2: Mejorar los estándares de calidad en el tratamiento de datos personales 

 
La normatividad de protección de datos personales, al ser generales, no abordan las complejidades específicas de 
los sectores, ni se adaptan con facilidad a los cambios tecnológicos y científicos, ni a los retos que se presentan por 
la ausencia de fronteras en los tratamientos de datos personales. En ese sentido, la autorregulación es un 
mecanismo adecuado para mejorar los estándares del tratamiento de datos personales.  

 

Estrategia 2.1 Dar seguimiento al sistema de autorregulación en materia de datos personales 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.1.1 Dar seguimiento a la puesta en operación y debido 
funcionamiento del Registro de Esquemas de Autorregulación 
Vinculante. 
 

CPDP DGAR 

2.1.2 Opinar y deliberar sobre las condiciones e incentivos para 
la autorregulación. 
 

CPDP DGAR 

III. Objetivos, Estrategias 
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Objetivo 3. Fortalecer los procesos de desarrollo legislativo en torno a las reformas a las leyes 
federales, sector público y privado,  y locales en materia de protección de datos personales  

 
El IFAI, en su carácter de autoridad garante nacional, tiene la obligación de auxiliar y apoyar toda actividad que 
pudiera generar impacto en el derecho a la protección de datos personales. En tal sentido, aprovechando la amplia 
experiencia adquirida a lo largo de más de diez años en la materia, el IFAI debe constituirse en un actor clave en la 
orientación de los trabajos legislativos proporcionando elementos técnicos que contribuyan a la elaboración, 
discusión y aprobación de las reformas que correspondan a las leyes federales en materia de protección de datos 
personales, así como en la adecuación de leyes estatales derivado de la reforma constitucional, por supuesto, una 
vez que se cuente con una ley general que sirva de base para tal fin y respetando en todo momento su autonomía. 
 

Estrategia 3.1 Coadyuvar al fortalecimiento del desarrollo de la protección de datos desde 
el ámbito normativo y constitucional 

 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.1.1 Supervisar el seguimiento y acompañamiento al proceso 
legislativo en torno a la emisión de una ley general de 
protección de datos personales. 
 

CPDP DGNCAR 

3.1.2 Supervisar el apoyo técnico, a que haya lugar, respecto a 
los trabajos de adecuación de leyes estatales derivado de la 
reforma constitucional. 
 

CPDP DGNCAR 

3.1.3 Proponer a los integrantes del Pleno del IFAI un proyecto 
de ley federal de protección de datos personales aplicable al 
sector público federal y privado. 
 

CPDP DGNCAR 

3.1.4 Supervisar que los nuevos ordenamientos estén alineados 
al artículo 16, segundo párrafo de la Constitución General.   
 

CPDP DGNCAR 

3.1.5 Proponer al Pleno del IFAI criterios de interpretación de la 
normativa aplicable al sector público y privado, cuando así sean 
solicitados. 
 

CPDP DGNCAR 

3.1.6 Conocer de las consultas relevantes que se planteen al 
IFAI que impliquen un impacto a la protección de datos 
personales. 
  

CPDP 
DGAR 

DGNCAR 
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Objetivo 4. Incrementar el conocimiento del derecho a la protección de datos personales  
 

Las nuevas atribuciones del IFAI requieren de mecanismos de amplio alcance que permitan generar consciencia, 
entre los distintos actores, sobre la importancia e impacto del valor cuantitativo y cualitativo de los datos personales 
dentro de un contexto global y digital, así como coadyuvar al efectivo ejercicio y respeto del derecho a la protección 
de datos personales.  
 
 

Estrategia 4.1 Generar acciones  que impulsen el conocimiento y ejercicio del derecho a la 
protección de datos personales  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

4.1.1 Opinar y deliberar sobre la estrategia para optimizar las 
acciones de educación cívica. 
 

CPDP DGAR 

4.1.2 Opinar sobre los eventos y jornadas de sensibilización en 
materia de protección de datos personales, orientadas a sujetos 
del sector público federal y privado y titulares. 
 

CPDP 
DGAR 

DGNCAR 

4.1.3 Opinar sobre el diseño y contenido de material y 
herramientas para promover el ejercicio del derecho a la 
protección de datos personales. 
 

CPDP DGAR 

4.1.4 Opinar sobre los instrumentos jurídico-educativos 
relacionados con la interpretación del marco normativo vigente 
en materia de protección de datos personales. 
 

CPDP DGNCAR 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo 
a los Objetivos Estratégicos del Instituto 

 

Objetivo Estratégico del IFAI 
Objetivo Específico del programa 
anual de trabajo de la Comisión 

Direcciones Generales 
participantes del Instituto 

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

1. Fortalecer el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de 
protección de datos personales. 
 

DGAR 

2. Mejorar los estándares de calidad 
en el tratamiento de datos 
personales. 
 

DGAR 

3. Fortalecer los procesos de 
desarrollo legislativo en torno a las 
reformas a las leyes federales, 
sector público y privado,  y locales 
en materia de protección de datos 
personales. 
 

DGNCAR  

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

4. Incrementar el conocimiento del 
derecho a la protección de datos 
personales. 
 

DGAR 
DGNCAR 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IV. Alineación de los Objetivos 

del Programa  

 

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 



 
 

19 
 

                                                           
1 La programación propuesta en este calendario es indicativa y puede ser modificada, atendiendo a la propia 

necesidad institucional. Asimismo,  existe la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias dentro de la Comisión 

cuando así se requiera. 

 

Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente1 
No. de Sesión Fecha de la Sesión Asuntos que se someten a consideración de la 

Comisión 
 

1 23 de marzo de 2015. 
 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del 
proyecto de acta de la Sesión Ordinaria celebrada 
el 16 de octubre de 2014. 

2. Informe de actividades de la Dirección General de 
Autorregulación. 

3. Informe de actividades de la Dirección General de 
Normatividad, Consulta y Atención Regional. 

4. Presentación y, en su caso, aprobación de la 
propuesta de Programa Anual de Trabajo de la 
Comisión de Normatividad de Datos Personales. 

 

2 21 de mayo de 2015. 
 

1. Aprobación del anteproyecto del procedimiento 
para dar a conocer avisos de privacidad a través 
de la medida compensatoria de hiperenlaces o 
hipervínculos situados en la página de Internet del 
IFAI. 

2. Aprobación del anteproyecto de reglas de 
operación de la plataforma de jurisprudencia en 
materia de datos personales.  

3. Presentación de informe sobre la evaluación, 
validación y reconocimiento de esquemas de 
autorregulación presentados ante el Instituto. 

4. Presentación de reporte sobre el monitoreo del 
proceso legislativo relacionado con la expedición 
de una ley general de protección de datos 
personales. 

5. Presentación de reporte sobre el monitoreo a 
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nivel estatal de los procesos legislativos en torno 
a la adecuación de leyes estatales, una vez que 
se expida la ley general en materia de protección 
de datos personales. 

6. Presentación de la propuesta final de la ley 
federal de protección de datos personales. 

7. Someter a consideración de la Comisión de 
Normatividad de Datos Personales la realización 
de  un foro que tenga por objeto propiciar la 
deliberación y análisis sobre el alcance, 
características y estándares mínimos a desarrollar 
en una ley federal. 

8. Presentación del reporte que describa las 
acciones que en su caso se realicen en torno al: 

- Seguimiento a proyectos de leyes de 
carácter federal, estatal y del Distrito Federal 
con impacto en materia de protección de 
datos personales, con la finalidad de 
acompañar los procesos de desarrollo 
legislativo y brindar el apoyo técnico a que 
haya lugar, que en su caso corresponda. 

- Análisis de nuevas leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito Federal, para una 
eventual presentación de acciones de 
inconstitucionalidad por posibles violaciones 
en materia de datos personales.  

9. Presentación del proyecto de Lineamientos para 
el funcionamiento del Comité de Criterios en 
materia de  datos personales. 

10. Presentación de proyectos de opinión técnica, 
estudios de legalidad, o en su caso, de 
evaluaciones de impacto a la protección de datos 
personales que en su caso se realicen. 

11. Aprobación del objetivo y alcances del evento 
Privacidad y redes sociales. 

12. Presentación de la ficha técnica que describa las 
características generales de las jornadas de 
sensibilización a nivel regional.   

 

3 20 de agosto de 2015. 
 

1. Aprobación de la Guía para borrado seguro de 
datos personales para su publicación en el portal 
de Internet del IFAI. 

2. Aprobación del proyecto de procedimiento para 
dar a conocer avisos de privacidad a través de la 
medida compensatoria de hiperenlaces o 
hipervínculos situados en la página de Internet del 
IFAI e informe sobre resultados de consulta 
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pública. 
3. Presentación de informe sobre la evaluación, 

validación y reconocimiento de esquemas de 
autorregulación presentados ante el Instituto.  

4. Aprobación del anteproyecto de Reglas para la 
Operación en México de las Reglas de Privacidad 
Transfronteriza de APEC (CBPR por sus siglas en 
inglés). 

5. Presentación del reporte sobre el monitoreo del 
proceso legislativo relacionado con la expedición 
de una ley general de protección de datos 
personales. 

6. Presentación del reporte sobre el monitoreo a 
nivel estatal de los procesos legislativos en torno 
a la adecuación de leyes estatales, una vez que 
se expida la ley general en materia de protección 
de datos personales. 

7. Presentación del reporte que describa las 
acciones que en su caso se realicen en torno al: 

- Seguimiento a proyectos de leyes de 
carácter federal, estatal y del Distrito Federal 
con impacto en materia de protección de 
datos personales, con la finalidad de 
acompañar los procesos de desarrollo 
legislativo y brindar el apoyo técnico a que 
haya lugar, que en su caso corresponda. 

- Análisis de nuevas leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito Federal, para una 
eventual presentación de acciones de 
inconstitucionalidad por posibles violaciones 
en materia de datos personales.  

8. Someter a consideración de la Comisión de 
Normatividad de Datos Personales los proyectos 
de criterios de interpretación de la normatividad 
vigente en materia de protección de datos 
personales desarrollados. 

9. Presentación de proyectos de opinión técnica, 
estudios de legalidad, o en su caso, de 
evaluaciones de impacto a la protección de datos 
personales que en su caso se realicen. 

10. Presentación de los resultados del procedimiento 
de contratación del estudio para la definición y 
fortalecimiento de la estrategia de educación 
cívica para el ejercicio del derecho de protección 
de datos personales por parte de los titulares. 

11. Presentación de avances de la organización del 
evento Privacidad y redes sociales. 
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12. Presentación del reporte de las jornadas de 
sensibilización realizadas. 
 

4 19 de noviembre de 2015. 
 

1. Aprobación del proyecto de los criterios para la 
contratación de servicios de cómputo en la nube e 
informe de la consulta pública. 

2. Aprobación del proyecto de reglas de operación  
de la Plataforma de jurisprudencia en materia de 
datos personales. 

3. Presentación de la herramienta para gestionar la 
seguridad de los datos personales en micro, 
pequeñas y medianas empresas y 
organizaciones. 

4. Presentación de informe sobre la evaluación, 
validación y reconocimiento de esquemas de 
autorregulación presentados ante el Instituto. 

5. Aprobación del proyecto de Reglas para la 
Operación en México de las Reglas de Privacidad 
Transfronteriza de APEC (CBPR por sus siglas en 
inglés) y presentación de informe sobre resultado 
de la consulta pública. 

6. Presentación de reporte sobre el monitoreo del 
proceso legislativo relacionado con la expedición 
de una ley general de protección de datos 
personales. 

7. Presentación de reporte sobre el monitoreo a 
nivel estatal de los procesos legislativos en torno 
a la adecuación de leyes estatales, una vez que 
se expida la ley general en materia de protección 
de datos personales. 

8. Presentación del reporte que describa las 
acciones que en su caso se realicen en torno al: 

- Seguimiento a proyectos de leyes de 
carácter federal, estatal y del Distrito Federal 
con impacto en materia de protección de 
datos personales, con la finalidad de 
acompañar los procesos de desarrollo 
legislativo y brindar el apoyo técnico a que 
haya lugar, que en su caso corresponda. 

- Análisis de nuevas leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito Federal, para una 
eventual presentación de acciones de 
inconstitucionalidad por posibles violaciones 
en materia de datos personales. 

9. Someter a consideración de la Comisión de 
Normatividad de Datos Personales los proyectos 
de criterios de interpretación de la normatividad 
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2 La programación propuesta en este calendario es indicativa y puede ser modificada, atendiendo a la propia necesidad 
institucional.  

vigente en materia de protección de datos 
personales desarrollados. 

10. Presentación de proyectos de opinión técnica, 
estudios de legalidad, o en su caso, de 
evaluaciones de impacto a la protección de datos 
personales que en su caso se realicen. 

11. Presentación del reporte de las jornadas de 
sensibilización realizadas. 

12. Presentación de avances de la organización de 
las Jornadas del Día Internacional de Protección 
de Datos Personales 2016. 

13. Presentación de avances de la aplicación para 
cotizar datos personales. 

14. Presentación de la propuesta de Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de 
los Particulares concordada y comentada. 

 
 

Calendario Anual de Sesiones Extraordinarias de la Comisión Permanente2 
No. de Sesión Fecha de la Sesión Asuntos que se someten a consideración de la 

Comisión 
 

1 2 de julio de 2015. 
 

Aprobación de las bases del concurso para el desarrollo 
de la aplicación para cotizar datos personales. 
 

2 10 de septiembre de 2015. 
 

Aprobación de los objetivos y alcances de las Jornadas 
del Día Internacional de Protección de Datos 
Personales 2016. 

 

3 17 de septiembre de 2015. 
 

Aprobación del anteproyecto de criterios para la 
contratación de servicios de cómputo en la nube.  
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la 
Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción 
del plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

Organismos o instituciones nacionales de carácter público o privado  
 

1 Congreso Federal 

Acompañar los 
procesos de 
desarrollo legislativo 
en torno a la 
emisión de una ley 
general y las 
reformas a las leyes 
federales, sector 
público y privado, en 
materia de 
protección de datos 
personales. 
 

No 
3.1.1 
3.1.3 

2 
Consejería Jurídica del 

Ejecutivo Federal 

Acompañar los 
procesos de 
desarrollo legislativo 
en torno a las 
reformas a las leyes 
federales, sector 
público y privado, en 
materia de 
protección de datos 
personales. 
 

No 3.1.3 

3 
 

Congresos locales 

Acompañar los 
procesos de 
adecuación de las 
leyes estatales. 
 

No 3.1.2 

4 
Secretaría de 

Relaciones Exteriores  
 

Reconocer a México 
como un país con 
un nivel adecuado, 
en términos de la 
regulación europea. 
 

No 3.1 

5 
Secretaría de 

Economía 
 

Promover la 
autorregulación. 

No 
2.1.1 
2.1.2 

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la 
Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción 
del plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

6 
Organismos garantes 

locales 
 

Promover el 
derecho a la 
protección de datos 
personales a nivel 
regional. 
 

No 4.1.2 

7 COMAIP 

Promover el 
derecho a la 
protección de datos 
personales a nivel 
regional. 

 

No 4.1.2 

8 
Consejo Coordinador 

Empresarial 
 

Promover el 
cumplimiento de las 
obligaciones y la 
autorregulación. 
 

Sí 
1.1.1 
1.1.2 
2.1.2 

9 FIMPES 

Promover el 
derecho a la 
protección de datos 
personales con las 
escuelas privadas. 
 

Sí 

1.1.1 
1.1.2 
4.1.1 
4.1.3 
2.1.2 

10 ANUIES 

Promover el 
derecho a la 
protección de datos 
personales con las 
universidades. 
 

Sí 

1.1.1 
1.1.2 
4.1.1 
4.1.3 
2.1.2 

11 
Better Business Bureau 

México 

Promover el 
derecho a la 
protección de datos 
personales con las 
universidades. 
 

No 

1.1.1 
1.1.2 
1.2.2 
1.2.3 
2.1.2 

12 Pantallas Amigas 

Promover el 
derecho a la 
protección de datos 
personales con las 
universidades 

No 

1.1.1 
1.1.2 
1.2.2 
1.2.3 

 

Organismos o instituciones internacionales 
 

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la 
Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción 
del plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

13 
 

Consejo de Europa 

Reconocer a México 
como un país con 
un nivel adecuado 
en términos de la 
regulación europea. 
 

No 3.1 

14 
Foro de Cooperación 

Económica Asia-
Pacífico 

Promover el 
cumplimiento de las 
obligaciones y la 
autorregulación. 
 

No 2.1.2 

 
15 

Red Iberoamericana de 
Protección de Datos 

 

Participar en el 
desarrollo de una 
ley modelo de 
protección de datos 
personales de la 
Organización de 
Estados Americanos  
 

No 3.1 

 
16 

Federal Trade 
Commission 

Promover la 
cooperación 
internacional. 
 

Sí 3.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VI. Alianzas Estratégicas de la 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

1 Privacidad y 
protección de datos 
personales en las 
redes sociales. 

Promover la 
privacidad y 
protección de datos 
personales en el 
entorno digital. 
 

4.1.2 Septiembre 2015. 

2 Presentación de la 
propuesta de ley 
federal de 
protección de datos 
personales del IFAI. 

Propiciar la 
deliberación y 
análisis sobre el 
alcance, 
características y 
estándares mínimos 
a desarrollar en una 
ley federal que 
regule la protección 
de datos personales 
en posesión de 
cualquier autoridad 
federal y de las 
personas físicas y 
morales de carácter 
privado, entre los 
actores 
involucrados. 
 

3.1.3 2015, según el 
Pleno lo considere 
conveniente. 

3 Jornadas del Día 
Internacional de 
Protección de Datos 
Personales 2016. 

Promover el 
ejercicio del derecho 
de protección de 
datos personales. 

4.1.2 Enero 2016 
(la organización y 
difusión del evento 
inicia en 2015). 
 

 
                                                           
i
 http://www.oas.org/juridico/spanish/Tratados/b-32.html. 
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GLOSARIO 
 
Datos personales: cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable. 
 
Responsable: persona física o moral de carácter público o privado que decide sobre determinado tratamiento de 
datos personales. 
 
Titular: persona física a quien corresponden los datos personales. 
 
Tratamiento: la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio. El uso 
abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. 
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Programa Anual de la Comisión Permanente de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones 

Es importante señalar de inicio los objetivos estratégicos del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos planteados para el 2015: 

 Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección 

de datos personales. 

 Promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de 

datos personales. 

 Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los 

órganos garantes establezcan, apliquen y evalúen acciones de acceso a la información pública y  de 

protección y debido tratamiento de datos personales. 

 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. 

En congruencia con lo anterior, desde la perspectiva de la Coordinación de Protección de Datos 

Personales, se tendrá que hacer frente a los siguientes retos: 

1. Crear e implementar un Sistema Nacional de Protección de Datos Personales con el objetivo de hacer 

efectivo el derecho a la protección de datos personales, a partir de instrumentos, políticas y acciones 

coordinadas entre sus partes integrantes, por medio del Programa estratégico en la materia. 

2. Contar con la capacidad operativa que le permita atender y cumplir con las nuevas atribuciones y 

obligaciones derivadas de la ampliación de su competencia constitucional y legal, tomando en cuenta el 

aumento sustancial de sujetos obligados del sector público y los correspondientes del sector privado. 

3. Participar en la definición y aplicación del marco normativo que regule el derecho en los sectores público 

y privado y coadyuvar en la generación de condiciones para que los sujetos obligados cumplan con sus 

obligaciones en la materia. 

4. Hacer frente a los desafíos de los avances tecnológicos para la protección de los datos personales, y 

contar con la capacidad técnica para prevenir y enfrentar riesgos a la seguridad de los datos. 

5. Acompañar los procesos de desarrollo legislativo, con impacto en materia de protección de datos, y 

llevar a cabo el monitoreo y análisis de leyes para una eventual presentación de las acciones de 

inconstitucionalidad que procedan por posibles violaciones al derecho a la protección de datos personales 

contra leyes de carácter federal, estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales. 
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6. Garantizar la tutela del derecho de protección de los datos personales, tanto en el ámbito público como 

en el privado, a partir de mecanismos jurídicos, educativos, tecnológicos, entre otros, que potencien el 

conocimiento y el ejercicio del derecho. 

7.  Fortalecer la promoción, capacitación y difusión del derecho de protección de los datos personales, 

entre los titulares y los sujetos obligados de los sectores público y privado. 

8. Posicionar al IFAI como autoridad referente en el ámbito internacional en materia de protección de datos 

personales y fortalecer los mecanismos de cooperación internacional. 

Por otra parte, derivado de los trabajos del Pleno y con el propósito de hacer eficiente la organización y 

operación del Instituto, se aprobó el Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos, de fecha 20 de agosto de 2014 y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 

de septiembre de 2014, mediante el cual se creó la Comisión de Supervisión, Vigilancia, Verificación y 

Sanciones 

Como atribuciones de la referida Comisión, se establecieron las siguientes: “Deliberar, proponer, evaluar y 

supervisar, los procesos de vigilancia y verificación, así como las propuestas de sanción, relacionadas con 

el cumplimiento de las disposiciones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares”. 

En ese sentido, la Comisión Permanente de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones orienta sus 

trabajos para supervisar procesos de vigilancia y verificación de la protección de datos personales, así 

como la aplicación de la normatividad para la sustanciación de los procedimientos de protección de 

derechos y de imposición de sanciones, previstos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental y la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

los Particulares. 

De esta manera, coadyuva en la tutela del derecho a la protección de datos personales, reconociendo la 

potestad de las personas como titulares de su información y el derecho de la autodeterminación 

informativa, la cual garantiza el poder de disposición y control que tienen sobre sus datos personales, y 

sobre el uso y destino que se les aplique. 

Así, mediante el procedimiento de protección de derechos, establecido en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos, se garantiza el respeto al cumplimiento del ejercicio de los derechos de Acceso, 

Rectificación, Cancelación y Oposición de las personas; bajo el procedimiento de verificación, se vigila el 

debido cumplimiento de la LFPDPPP por parte de los Responsables. Asimismo, a través del procedimiento 
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de imposición de sanciones, se determina la sanción para los Responsables, cuando se realizan 

infracciones a la propia LFPDPPP. 

Ahora bien, considerando que las Direcciones Generales de Verificación, así como de Sustanciación y 

Sanción forman parte de la Comisión Permanente de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones, se 

señala que a través de las actividades que realizan dichas áreas, se aportan elementos para que esta 

Comisión Permanente oriente sus trabajos para fomentar una mayor protección integral de derechos.  
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Integrantes: 

Comisionada Coordinadora 

María Patricia Kurczyn Villalobos 

Comisionados Integrantes 

Areli Cano Guadiana 

Francisco Javier Acuña Llamas 

Coordinador de Protección de Datos Personales 

Luis Gustavo Parra Noriega 

Secretario Técnico 

Jonathan Mendoza Iserte 

Direcciones Generales relacionadas con la Comisión Permanente 

Dirección General de Sustanciación y Sanción (Fernando Sosa Pastrana), y 

Dirección General de Verificación (Jonathan Mendoza Iserte) 
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Constitución Federal: Constitución Federal: Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

El Instituto: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

LFTAIPG: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

LFPDPPP: Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

Reglamento Interior del Instituto: Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos. 

Reglamento de la LFTAIPG: Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 

Reglamento de la LFPDPPP: Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

Reglamento de las Comisiones: Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las 

Comisiones. 

Acuerdo de creación de las Comisiones Permanentes: Acuerdo por el que el Pleno del 

Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, aprueba la creación de las 

Comisiones Permanentes. 

DOF: Diario Oficial de la Federación. 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones 

No. Disposición Jurídica 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

3. 
Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

4. 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. 

5. 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental. 

6. 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 
Posesión de los Particulares. 

7. Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones. 

8. Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes. 

9. 
Acuerdo por el que se delegan al Secretario de Protección de Datos 
Personales diversas facultades para dictar, conjuntamente con los Directores 
Generales que se indican, diversos acuerdos en los procedimientos de 
verificación, protección de derechos e imposición de sanciones. 

10. Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

11. Código Civil Federal. 

12. Código Federal de Procedimientos Civiles. 

I. Marco Normativo 
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El 11 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en la cual se 

incluyó un capítulo específico para la protección de datos personales, en donde el 

legislador, a través de la exposición de motivos de dicha Ley, expresó lo siguiente: 

“Como último principio, y como parte del objeto de la Ley, se señala la protección de datos 

personales. Existe una clara relación entre el derecho de acceso a la información y la 

protección de datos personales, no porque se trate forzosamente de dos realidades 

contrapuestas, sino porque la regulación de ambas debe ser complementaria. En efecto, la 

publicidad de la información debe respetar el derecho de privacidad que corresponde a los 

datos personales de cualquier individuo. 

Para lograr la correcta armonía entre uno y otro derecho, deben especificarse lo más posible 

sus alcances. Existe la conciencia de que cada uno de estos derechos es de tal magnitud, 

que requeriría de una ley especial que regule su objeto y establezca su diseño institucional, 

por esta razón y mientras no se expida una ley en materia de datos personales, la iniciativa 

que se presenta incluye un capítulo específico relativo a este tema, en el que se recogen los 

principios fundamentales al respecto y que puede servir de base para la legislación futura”.
1
 

Al respecto, en el artículo 20 del referido Capítulo, se establece que los sujetos 

obligados serán responsables de los datos personales y, en relación con éstos, 

deberán: 

 Dar a conocer información sobre sus políticas en relación con la protección de tales 

datos; 

 Tratar datos personales sólo cuando éstos sean adecuados, pertinentes y no 

excesivos en relación con los propósitos para los cuales se hayan obtenido; 

 Poner a disposición de los individuos, a partir del momento en el cual se recaben 

datos personales, el documento en el que se establezcan los propósitos para su 

tratamiento; 

 Sustituir, rectificar o completar, de oficio, los datos personales que fueren inexactos; 

 Adoptar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de los datos personales 

y eviten su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado. 

Ocho años después, el Congreso de la Unión emite la primera Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, publicada en el Diario 

                                                           
1
 Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, N° 892, martes 4 de diciembre de 2001. 
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Oficial de la Federación el 5 de julio de 2010, cuyo objeto es la protección de los datos 

personales en posesión de los particulares, con la finalidad de regular su tratamiento 

legítimo, controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la 

autodeterminación informativa de las personas. 

El 7 de febrero de 2014, se publicó 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 sexto, el cual establece 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. 

En concordancia con lo anterior, los artículos 3, fracción IV, 6, 7, 10 y 14 del 

Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos disponen que el Pleno es su órgano máximo de dirección y decisión; que tomará 

sus decisiones y desarrollará las funciones de manera colegiada, y será la autoridad 

frente a los Comisionados; que las decisiones se tomarán por mayoría de votos; que 

todas las decisiones y funciones son competencia originaria del Pleno y que en virtud 

de las leyes, sus reglamentos y, demás ordenamientos legales y acuerdos 

subsiguientes, determinará la delegación de facultades en instancias, órganos, 

unidades administrativas y servidores públicos diversos. 

Derivado de los trabajos del Pleno para hacer más eficiente la organización y operación 

del Instituto, así como de las Ponencias de cado uno de los Comisionados, el 20 de 

agosto de 2014 se aprobó el Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, mediante el cual se crean las Comisiones 

Permanentes, a saber: de Políticas de Acceso a la Información; Asuntos 

Internacionales; Normativa de Acceso a la Información, Capacitación y Cultura de la 

Transparencia; Gestión Documental y Archivos; Indicadores y Evaluación; 

Normatividad de Datos Personales; Supervisión, Vigilancia, Verificación y 

Sanciones; Tecnologías de la Información; Gobierno Abierto y Transparencia; 

Vinculación con Estados y Municipios; Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados y; 

Vinculación y Promoción del Derecho. Dichas Comisiones Permanentes fueron creadas 

“como instancias colegiadas que colaborarán con el órgano máximo de decisión en las 

tareas de supervisión, de coordinación y de propuestas de políticas, programas y 
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acciones, así como dar seguimiento a las actividades institucionales de las diversas 

unidades administrativas que integran el Instituto”. 

Así, con el propósito de regular el funcionamiento de las Comisiones Permanentes, el 

20 de agosto de 2014, se aprobó el Reglamento para la Organización y 

Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos, en el que se establece que las Comisiones Permanentes estarán 

integradas por tres Comisionados con derecho a voz y voto, de los cuales, uno fungirá 

como Comisionado Coordinador y su designación corresponderá al Pleno. 

La designación del Comisionado Coordinador y la integración de las Comisiones será 

por dos años, al concluir dicho periodo, el Pleno podrá ampliar su gestión por un 

periodo igual. En caso contrario, el órgano máximo de decisión renovará la 

coordinación e integración de éstas. 

Asimismo, las Comisiones contarán con un Secretario Técnico cuya función recaerá en 

el Director General, que atendiendo a sus atribuciones, desarrolle actividades 

relacionadas con la denominación y naturaleza de la Comisión. El Secretario Técnico 

sólo tendrá derecho a voz. 

Del mismo modo, las Comisiones tendrán sesiones ordinarias y extraordinarias. Las 

primeras, se celebrarán periódicamente, al menos una cada tres meses. Respecto de 

las segundas, serán convocadas por el Comisionado Coordinador cuando lo estime 

pertinente, en razón de la importancia o trascendencia del tema a tratar o, a petición de 

alguno de los comisionados integrantes. Sólo se discutirá en ellas el tema particular 

para el que fueron convocadas.  

Cabe señalar que, el 8 de diciembre de 2014, se llevó a cabo la primera sesión 

ordinaria de la Comisión Permanente de Supervisión, Vigilancia, Verificación y 

Sanciones, en la cual se instaló formalmente dicha Comisión. 

Adicionalmente a la creación de las Comisiones Permanentes antes señaladas, se 

consideró necesario generar nuevos espacios de trabajo para el cumplimiento de las 

responsabilidades de los Comisionados en los temas relativos a Comunicación Social y 

Difusión, así como en materia Presupuestal, a efecto de que en ambos casos se revise, 

opine y propongan aspectos sobre los programas de trabajo, el avance y ajuste a los 

mismos que realizan las áreas correspondientes, por lo que mediante el Acuerdo 

aprobado el 14 de enero de 2015, se crearon dos nuevas Comisiones Permanentes: de 

Comunicación Social y Difusión, así como la de Presupuesto. 
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De igual forma, 14 de enero de 2015, se aprobó el Acuerdo que modifica el 

Reglamento para la organización y funcionamiento de las comisiones del Instituto 

Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en la cual se estableció que 

las Comisiones Permanentes deberán aprobar y someter a consideración del Pleno, 

durante el primer trimestre de cada año, su Programa Anual de Trabajo, así como el 

Informe Anual de actividades desarrolladas durante el año inmediato anterior. 

Por otro lado, en el Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las 

Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos se 

establece que formarán parte de las Comisiones los Coordinadores Ejecutivo, de 

Acceso a la Información y, de Protección de Datos, así como los titulares de las 

Direcciones Generales que, de acuerdo con sus atribuciones y denominación le 

corresponda. Dichos integrantes sólo tendrán derecho a voz. 

En relación a lo anterior, forman parte de la Comisión Permanente de Supervisión, 

Vigilancia, Verificación y Sanciones las siguientes Direcciones Generales, adscritas a la 

Coordinación de Protección de Datos Personales: 

 Dirección General de Sustanciación y Sanción, 

 Dirección General de Verificación. 

Respecto a las atribuciones de las mencionadas Direcciones Generales, cabe destacar 

los procedimientos previstos en la LFPDPPP, a saber: 

Procedimiento de Protección de Derechos. 

La Dirección General de Sustanciación y Sanción tiene entre sus atribuciones aplicar la 

normatividad para la sustanciación de los procedimientos de protección de derechos y 

de imposición de sanciones, previstos en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares. 

Por lo que hace al Procedimiento de Protección de Derechos, cabe señalar que las 

modalidades vigentes con que cuenta el Instituto para que se presente una solicitud de 

protección de derechos, con el propósito de que se les garantice la privacidad y la 

autodeterminación informativa, son: 

 Presentación física de la solicitud ante el Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos. 
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 Por correo certificado con acuse de recibo. 

 Mediante sistema IFAI-Prodatos (sistema que requiere Firma Electrónica 

Avanzada, FIEL, para poder  presentar la solicitud). 

De lo anterior, se advierte que el titular o su representante, según corresponda, para 

poder acceder al procedimiento de referencia, tienen que acudir ante el Instituto para 

presentar su solicitud de protección de derechos, al ser la única Oficina habilitada para 

tal efecto. En caso de no poder asistir al mismo, cuenta con dos alternativas más: 

presentar su solicitud por correo certificado con acuse de recibo (lo que le genera un 

gasto), o bien, a través del sistema IFAI-Prodatos, el cual tiene como limitante requerir 

que las personas cuenten con Firma Electrónica Avanzada (FIEL). 

Las modalidades de presentación antes mencionadas reflejan una limitación para que 

las personas puedan ejercer el derecho humano de protección de datos personales, 

por lo que el Instituto deberá delinear acciones focalizadas a incrementar los canales 

de acceso para el efectivo goce y cumplimiento del mismo. 

Procedimiento de Verificación. 

La Dirección General de Verificación como integrante de la Comisión, de manera 

preponderante realiza con fundamento en lo establecido en el artículo 39, fracción I de 

su Reglamento Interior del Instituto, procedimientos de investigación por hechos 

probablemente violatorios a lo establecido en la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares por parte de los sujetos a los que dicha 

normativa califica como Responsables, así como la sustanciación del Procedimiento de 

Verificación, establecido en el artículo 59 de dicha Ley en relación con los diversos 128 

y 129 de su Reglamento, cuyo propósito es vigilar el cumplimiento del marco normativo. 

Al respecto, el artículo 131 del referido Reglamento establece que las denuncias de 

protección de datos personales deberán contener lo siguiente: 

 Nombre del denunciante y el domicilio o el medio para recibir notificaciones, en 

su caso; 

 Relación de los hechos en los que basa su denuncia y los elementos con los que 

cuente para probar su dicho, y 

 Nombre y domicilio del denunciado o, en su caso, datos para su ubicación. 
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Asimismo, señala que la denuncia podrá presentarse en los mismos medios 

establecidos para el procedimiento de protección de derechos, a saber, por el titular o 

su representante; ya sea mediante escrito libre, y en los formatos que para tal efecto 

determine el Instituto o a través del sistema que éste establezca (IFAI-Prodatos y 

correo electrónico). 

Procedimiento de Imposición de Sanciones. 

Este procedimiento puede iniciar derivado del procedimiento de protección de 

derechos, o del procedimiento de verificación, cuando el Instituto tenga conocimiento 

del presunto incumplimiento a alguno de los principios o disposiciones que establece la 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

De conformidad con lo previsto en los artículos 39, fracción VI, de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares, el Instituto cuenta 

entre otras atribuciones, con la de imponer las sanciones establecidas en la LFPDPPP, 

por infracciones a la misma. 

Por lo que hace al procedimiento de imposición de sanciones previsto en los artículos 

61 y 62 de la Ley antes referida, éste inicia si con motivo del desahogo de los 

procedimientos de protección de derechos o de verificación, el Instituto tuviere 

conocimiento de un presunto incumplimiento a alguno de los principios o disposiciones 

de la ley. 

En conclusión de lo anterior, la Comisión Permanente de Supervisión, Vigilancia, 

Verificación y Sanciones advierte la necesidad de vigilar y coordinar los trabajos 

realizados en las materias referidas en este diagnóstico, a efecto de desarrollar 

mejores prácticas en los procedimientos aplicados para la salvaguarda del derecho de 

protección de datos personales, que se vean reflejadas en instrumentos jurídicos que 

permitan alcanzar dicho objeto, así como una mejor aplicación de las atribuciones de 

vigilancia y verificación para el cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos 

Personales en Posesión de los Particulares.  
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Estadísticas relevantes 

 

Procedimiento de Protección de Derechos 

(Del 6 de enero de 2012 al 28 de febrero de 2015) 

 

 

 

 

 

 

 

2012 2013 2014 2015 2012 - 2015

6 8 17

50 123 123 33 329

23 68 66 6 163

a. Concluidos mediante acuerdo: Conciliación 18 50 33 5 106

Sobreseimiento 3 14 31 48

Confirmación 1 1

Revocación 1 1 2

Modificación 1 1

Artículo 48 1 3 1 5

21 53 48 11 133

de Conclusión (trámite "Vista") 4 25 17 3 49

de No presentado 7 24 23 4 58

de Reconducción 1 1 2

b. Concluidos mediante resolución: Desechamientos 9 4 7 4 24

6 8 17 333. Inventario final de asuntos en trámite:

2. Asuntos No Sustanciados 
1

a. Concluidos mediante acuerdo:

1
 Asuntos que se tuvieron por no presentados, desechados o por constituir “vistas” en  términos del artículo 116, último párrafo del Reglamento de la

  LFPDPPP.

b. Concluidos mediante resolución:

Inventario inicial de asuntos en trámite:

Total asuntos recibidos en el año:

1. Asuntos Sustanciados
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Denuncias tramitadas durante el periodo julio 2011 al 28 de febrero de 2015. 

 

Tipo 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 
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Reconducción a la 

DGSS 
0 0 0 0 0 0 0 5 5 0 5 5 0 10 10 0 

Orientaciones Sector 

Privado 
70 70 32 32 22 22 0 64 64 0 14 13 1 202 201 1 

Orientaciones Sector 

Público 
11 11 2 2 4 4 0 6 6 0 2 1 1 25 24 1 

Orientaciones Mixtas 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 1 1 0 4 4 0 

Investigaciones 

Preliminares Sector 

Privado 

36 36 58 58 176 176 0 457 384 73 76 5 71 803 659 144 

Investigaciones 

Preliminares Sector 

Público 

3 3 3 3 1 1 0 11 11 0 1 0 1 19 18 1 

Investigaciones 

Preliminares Mixtas  
2 2 2 2 3 3 0 12 11 1 1 0 1 20 18 2 

SUBTOTAL 122 122 97 97 206 206 0 558 484 74 100 25 75 1083 934 149 
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Como resultado de la sustanciación de los expedientes de investigación 

preliminar se han iniciado los siguientes procedimientos de verificación: 

Tipo 

2011 2012 2013 2014 2015 TOTALES 
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Verificaciones Sector Privado 1 1 8 8 19 19 27 15 12 6 0 6 61 43 18 

Verificaciones Sector Público 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 

SUBTOTAL 2 2 8 8 19 19 27 15 12 6 0 6 62 44 18 

 

 

Procedimiento de Imposición de sanciones 

(De abril de 2012 al 28 de febrero de 2015) 

 

 

  

2012 2013 2014 2015 Total

5 27 17 3 52

Instaurados en el ejercicio anterior 4 13 1

Instaurados en el mismo ejercicio 1 14 7

Suma 1 18 20 1 40

12

2,000,045.04$      56,662,740.25$    42,526,221.84$    4,144,640.00$      105,333,647.13$   

Procedimientos Instaurados

1. Procedimientos concluidos

2. Procedimientos en trámite a la fecha de corte

3. Importe de las multas
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Objetivo1: Supervisar el desarrollo de herramientas tecnológicas que faciliten el 

ejercicio del derecho a la protección de datos personales a un mayor número de 

titulares. 

Con el propósito de ampliar las alternativas de presentación de solicitudes de 

protección de derechos y denuncias, se implementó un sistema informático 

denominado IFAI-Prodatos, que permite a la población solicitar de manera electrónica 

el ejercicio de su derecho de protección de datos personales. 

Con ello se rompe con las limitantes geográficas, se disminuye los costos que implican 

interponer una denuncia o solicitud de protección de derechos y además, se agilizan 

los trámites de recepción de las mismas a partir de la aplicación del sistema 

informático.  

Con dicho sistema informático se reciben solicitudes de protección de derechos y 

denuncias, y se podrán tramitar procedimientos de investigación y verificación. Por otra 

parte el ciudadano conocerá el estado que guarda el procedimiento ante este Instituto, 

con lo cual se potenciará la tutela del derecho a la protección de datos personales entre 

la población. 

Estrategia 1.1 Incentivar la ampliación de los mecanismos para el ejercicio de solicitud de 
protección de derechos. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.1 Supervisar la creación de una firma electrónica 
interna del IFAI que facilite el acceso al derecho de 
la protección de datos personales. 

CPDP DGSS, DGTI 

1.1.2 Supervisar la implementación las diversas 
fases que conforman los módulos del sistema IFAI-
Prodatos para la recepción, atención y seguimiento 
de denuncias de solicitud de protección de datos 
personales. 

CPDP DGV, DGTI 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Objetivo 2: Proponer al Pleno elementos técnicos y legales adicionales para el 

debido cumplimiento de la LFPDPPP. 

Debido a la complejidad para la protección de derechos ocasionada por el desarrollo de 

tecnologías de la información y sistemas tecnológicos que resguardan información de 

los titulares, el Instituto se ha enfrentado diversas barreras que impiden una adecuada 

protección de derechos y verificación de las medidas de seguridad de los sistemas 

diseñados para resguardar datos personales. 

El desarrollo de elementos técnicos y legales permitirá al Instituto contar con 

herramientas legales para el mejor desempeño de los procedimientos de protección de 

derechos, verificación y sanciones establecidos en la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de Particulares, concientizando a los responsables y 

encargados del tratamiento de datos personales a contar con medidas de seguridad 

adecuadas para la protección de dichos datos. 

De igual forma, se coadyuvará en un mejor cumplimiento de lo establecido en los 

artículos 57 a 66 del Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Particulares. 

Estrategia 2.1 Evaluar herramientas legales en materia de seguridad de datos para la protección de 
derechos. 

Líneas de Acción 
Coordinación encargada 

del Seguimiento 
Dirección General 

Responsable 

2.1.1 Proponer al Pleno lineamientos del 
procedimiento de protección de derechos. 

CPDP DGSS 

2.1.2 Proponer al Pleno lineamientos del 
procedimiento de verificación. 

CPDP DGV 

2.1.3 Proponer al Pleno lineamientos para revisión 
de medidas de seguridad de protección de datos. 

CPDP DGV 

2.1.4 Proponer al Pleno lineamientos del CPDP DGSS 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 



  

20 
 

procedimiento de imposición de sanciones. 

2.1.5 Supervisar la calidad de las resoluciones de 
los distintos procedimientos previstos en la 
LFPDPPP 

CPDP DGV/DGSS 

 

Objetivo 3: Supervisar la difusión del derecho de protección datos personales. 

Resulta indispensable retroalimentar y actualizar los criterios técnicos y jurídicos sobre 

la materia mediante la realización de reuniones interdisciplinarias que realice el Instituto 

con expertos en el tema de protección de datos personales, como serían miembros de 

asociaciones civiles y académicos; lo que permitiría generar un diálogo nutrido con 

diversos sectores de la sociedad y que se traducirá en una mejoría del desarrollo de las 

áreas sustantivas. Es significativo el papel que en esta clase de reuniones, pueden 

desempeñar las cámaras de industriales o asociaciones empresariales de diversos 

sectores económicos, que recaban datos personales de manera importante.  

En este orden de ideas, se propone la apertura de oficinas regionales del Instituto, así 

como reuniones en materia de protección de datos, que faciliten el acercamiento con la 

sociedad, así como una mejor  aplicación y ejercicio del derecho de protección de datos 

personales, con una atención de primera mano. 

Asimismo, reconociendo la experiencia de las Direcciones Generales y recordando la 

obligación positiva que existe para la protección de grupos que se encuentran en una 

especial situación de vulnerabilidad como lo son las niñas y los niños, así como los 

trabajadores, por lo que este Instituto se ve en la necesidad de elaborar criterios 

acordes al contexto actual. 

En ese sentido, el tema de las niñas y los niños, la doctrina y teoría jurídica relevante 

ha analizado a profundidad las deficiencias que tiene la doctrina jurídica ortodoxa al 

hablar de los derechos de los niños2.  

                                                           
2
 Cfr. MacCormick, N., “Children’s Rights: a Test-Case for the Theories of Rights”, en Steiner Verlag, F., Archives for 

Philosophy of Law and Social Philosophy, Vol. 62, H. 3 (1976), págs. 305-317; Hierro, L., “Los derechos humanos del 
niño”, en Marzal, A. (ed.), Derechos humanos del niño, de los trabajadores, de las minorías y complejidades del 
sujeto, Barcelona, Bosch-ESADE, 1999; Feinberg, J., “The Child’s Right to an open future”, en Feinberg, J., Freedom 
and Fulfillment: Philosophical Essays, Nueva Jersey, Princeton University Press, 1994. 
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Es en ese contexto que la adopción de una visión realista acerca de las necesidades y 

situaciones especiales de vulnerabilidad de las niñas y los niños ha trasformado y 

justificado las pretensiones morales básicas para la protección de las niñas y niños.  

Justamente esa visión realista de las necesidades y situaciones especiales de las niñas 

y niños, contextualizadas en el escenario de las nuevas tecnologías, nos permite 

identificar, grosso modo, las siguientes amenazas para las niñas y niños en la 

utilización de las nuevas tecnologías3: 

 Actos 
comerciales 

Actos 
agresivos 

Actos sexuales Actos relativos 
a los valores 

De contenido, 
los niños como 
receptores 

Spam, 
información 
comercial, 
patrocinadores, 
información 
personal. 

Violencia, 
contenidos 
y discurso 
de odio. 

Contenido 
pornográfico y 
sexual. 

Racismo, 
información con 
un objetivo 
malicioso. 

De contacto, los 
niños como 
participantes 

Tracking, 
acumulación y 
creación de 
información 
personal. 

Ser objeto 
de 
“bullying” y 
acoso. 

Conocer 
extraños, 
personas que 
realizan actos 
inapropiados 
(preguntas, 
simular ser 
menores de 
edad, ofrecer 
cosas a cambio 
de información, 
imágenes, etc.) 

Daño a sí 
mismo, 
persuasiones no 
bienvenidas. 

De conducta, 
los niños como 
actores. 

Descarga ilegal 
de contenidos, 
juegos de azar, 
estafas, hacking 

Acosar a 
alguien o 
llevar a 
cabo actos 
de 
“bullying”. 

Crear o 
compartir 
material 
inapropiado. 

Proveer mala 
información o 
consejo. 

 

Si consideramos el mandato constitucional del Instituto Federal de Acceso a la 

Información y Protección de Datos, es decir, como principal órgano garante de los 

derechos humanos al acceso a la información y a la protección de datos personales es 

                                                           
3 Dicha clasificación es utilizada en los reportes de Hasenbrink, Livingstone, Haddon, Kirwil y Ponte, EUKids Online 
project., U.K., 2007; y, The Byron Review: Children and New Technology, Safer Children in a Digital World, U.K., 
2008. 
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primordial el análisis y elaboración de ciertas líneas de acción sobre las amenazas 

actuales en el mundo digital para las niñas y los niños.  

 

Es necesario recalcar que todos los riesgos antes mencionados comienzan con un 

paso relativamente sencillo, esto es, la identificación del niño, cuestión que 

necesariamente implica sus datos personales.   

La especial situación de vulnerabilidad a la que están sujetos las niñas y los niños hace 

absolutamente necesario el tener que plantear recomendaciones y líneas de 

prevención, donde el primer paso lógico es el correcto manejo y cuidado de los datos 

personales de los niños.  

Para un correcto planteamiento de líneas y planes de prevención es necesario 

considerar los cuatro principios básicos de los derechos de los niños, a saber: a) la no 

discriminación; b) la vida, supervivencia y desarrollo; c) el interés superior del menor; y, 

d) el respeto a las opiniones y visiones de los niños. Dichos principios necesitan 

considerarse y contextualizarse dentro de las redes sociales y otros servicios 

interactivos para que los derechos de los niños, clasificados de manera amplia en 

derechos de provisión, de protección y de participación, sean una realidad efectiva. 

Las acciones de prevención significan un mayor reto por la cantidad de actores a las 

cuales son dirigidas. De forma general, se tendrían que elaborar recomendaciones 

para: 

- Padres, procuradores y todos aquellos órganos encargados de la custodia y 

cuidado de las niñas y los niños. 

- Profesores y otros profesionales de la educación.  

- Operadores de justicia. 

- Industria y prestadores de servicios de internet.   

- Recomendaciones para las niñas y los niños. 

- Sociedad civil y cooperación internacional.  

Asimismo, es necesario afrontar los nuevos retos y circunstancias que conlleva la 

protección de datos personales en el contexto laboral acorde a los últimos estándares 

internacionales4 en la materia.   

                                                           
4
 Es conveniente mencionar que la protección de datos personales de los trabajadores se ha elaborado 

principalmente en el contexto de la Organización Internacional del Trabajo y en la Organización para la Cooperación 
y Desarrollo Económico, al respecto Cfr. Organización Internacional del Trabajo, Protección de datos personales de 
los trabajadores: repertorio de recomendaciones prácticas de la OIT, Ginebra, 1997 y Organización para la 
Cooperación y Desarrollo Económico, The OECD Privacy Framework, rev. 2013. Empero, la protección de datos 
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Los derechos de los trabajadores previstos tanto constitucional como 

internacionalmente llegan a generar situaciones complejas en las que es 

extremadamente difícil decidir una manera de proceder respecto de los datos 

personales de los trabajadores. Los derechos humanos sociales y laborales de los 

trabajadores, al tener necesariamente que interpretarse armoniosamente con la 

protección de datos personales, hacen necesario el tener que elaborar ciertas 

recomendaciones, especialmente en temas como: a) el manejo de datos personales al 

interior de la empresa; b) los datos personales en procesos de reclutamiento y 

contratación (solicitantes de trabajo, antiguos solicitantes de trabajo, trabajadores, 

agencias de colocación, trabajadores eventuales, prestadores de servicios)5; c) el 

correcto manejo de los archivos laborales6; d) reglas para la supervisión y monitoreo de 

los empleados en el trabajo7; y, e) información sobre la salud y prestaciones sociales 

de los trabajadores. 

 

Esta situación se intensifica cuando nos encontramos ante empresas que tienen una 

experiencia limitada en lo que se refiere al manejo de datos personales. En ese 

sentido, las recomendaciones buscarán cubrir ciertos puntos que necesitan ser 

cubiertos y que acciones son necesarias para cumplir con la legislación aplicable.  

 

Dentro de la experiencia de la Dirección General de Sustanciación y Sanción, en los 

procedimientos de protección de derechos nos hemos percatado de la necesidad de 

elaborar ciertas recomendaciones con la intención de guiar a los Responsables para 

cumplir con las previsiones de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. Dichas recomendaciones servirán para un correcto 

balance entre las expectativas mínimas de privacidad de los trabajadores y los 

intereses legítimos de las empresas para decidir la mejor manera de emprender y llevar 

sus negocios.  

 

Dichas recomendaciones generarían ciertos aspectos positivos: 1) incrementarían la 

transparencia en la empresa respecto de qué información poseen de sus trabajadores; 

                                                                                                                                                                                           
personales entre particulares es una obligación que se desprende del artículo 17 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, Cfr. Comisión de Derechos Humanos, General Comment No. 16: Article 17 (Right to 
privacy), Trigésimo segundo periodo de sesiones, HRI/GEN/1/Rev.1 [1994], §1. 
5
 Organización Internacional del Trabajo, Grupo de Trabajo en Protección de Datos, Opinion 8/2001 on the 

processing of personal data in employment context, 13 de septiembre de 2001, 5062/01/EN/final. 
6
 Organización Internacional del Trabajo, Grupo de Trabajo en Protección de Datos, Opinion 2/2006 on privacy 

issues related to the provision of e-mail screer services, 21 de febrero de 2006, 451/06.  
7
 Organización Internacional del Trabajo, Grupo de Trabajo en Protección de Datos, Working document on the 

surveillance of electronic communications in the workplace, 29 de mayo de 2002, 5401/EN/final. 
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2) propiciaría un correcto y eficiente manejo de la información en la empresa, en tanto 

que permitiría decidir sobre la manera y tiempo para eliminar información ya no 

necesaria; 3) evitar que las empresas incurran en sanciones legales por el incorrecto 

tratamiento de los datos personales; 4) genera mejores prácticas para que los 

trabajadores utilicen correctamente los datos personales de los clientes y personas que 

acuden a la empresa; 5) prevenir que los trabajadores usen incorrectamente los datos 

personales de otros trabajadores o clientes; y, 6) propiciar que las empresas cumplan 

con sus obligaciones laborales y sociales de acuerdo con los principios y reglas 

internacionales.  

 

Estrategia 3.1 Proponer espacios de comunicación y vinculación para fomentar el ejercicio de 
protección de derechos. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.1.1 Determinar temas, fechas y sedes. CPDP DGSS 

3.1.2 Evaluar público al que está dirigido. CPDP DGV 

3.1.3 Aprobar a las reuniones programadas. CPDP DGSS/DGV 

3.1.4 Determinar la viabilidad del establecimiento de 
Oficinas Regionales del Instituto. 

CPDP DGSS 

 
3.1.5 Evaluar las recomendaciones para 
implementar medidas mínimas que sirvan de guía 
para la protección de datos personales de las niñas 
y los niños.  
 

CPDP DGSS 

3.1.6  Evaluar las recomendaciones dirigidas a los 
responsables para el tratamiento de los datos 
personales de los trabajadores. 

CPDP DGSS 

3.1.7 Incentivar espacios de vinculación 
interdisciplinarios con la participación de la sociedad 
civil, gobierno y academia, respecto del tema.  

CPDP DGSS 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo 

a los Objetivos Estratégicos del Instituto 

 

Objetivos Estratégicos del IFAI 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

Objetivo 1: Garantizar el 
óptimo cumplimiento de los 

derechos de acceso a la 
información pública y la 

protección de datos 
personales. 

Objetivo 1: “Supervisar el 
desarrollo de herramientas 
tecnológicas que faciliten el 

ejercicio del derecho a la 
protección de datos 

personales a un mayor 
número de titulares”. 

 

- Dirección General de 

 Verificación 

- Dirección General de 

 Sustanciación y Sanción 

- Dirección General de 
Tecnologías de la Información 

Objetivo 1: Garantizar el 
óptimo cumplimiento de los 

derechos de acceso a la 
información pública y la 

protección de datos 
personales. 

Objetivo 2: “Proponer al Pleno 
elementos técnicos y legales 

adicionales para el debido 
cumplimiento de la 

LFPDPPP”. 

- Dirección General de 

 Verificación 

- Dirección General de 

 Sustanciación y Sanción 

Objetivo 1: Garantizar el 
óptimo cumplimiento de los 

derechos de acceso a la 
información pública y la 

protección de datos 
personales. 

Objetivo 3: “Supervisar la 
difusión del derecho de 

protección datos personales”. 

- Dirección General de 

 Verificación 

- Dirección General de 

 Sustanciación y Sanción 

Nota: El presente programa anual de trabajo tiene un carácter enunciativo, más no limitativo, 

ya que el mismo podrá ser sujeto a modificaciones para tratar temas que por razón de su 

relevancia o trascendencia así lo ameriten en el desarrollo de las atribuciones de la Comisión 

Permanente de Supervisión, Vigilancia, Verificación y Sanciones. 

  

IV. Alineación de los Objetivos              

del Programa  
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8 Se trata de un calendario de sesiones indicativo más no limitativo, sin perjuicio de las sesiones 
extraordinarias que resulten necesarias.  

Calendario Anual de Sesiones Extraordinarias de la Comisión Permanente8 

No. de Sesión Fecha de la Sesión Asuntos que se someten a consideración 
de la Comisión 

 

 
1 

 
23 de marzo de 2015 

 

 
Propuesta de Lineamientos del procedimiento 
de verificación. 
 

 
2 

 
9 de junio de 2015 

 
Propuesta de Lineamientos de los 
procedimientos de protección de derechos y 
de imposición de sanciones. 
 

 
3 

 
18 de agosto de 2015 

 
Opinión respecto a la viabilidad del 
establecimiento de Oficinas Regionales del 
Instituto. 
 
Supervisión de la creación de una firma 
electrónica interna del IFAI que facilite el 
acceso al derecho de la protección de datos 
personales. 
 

 
4 

 
10 de noviembre de 

2015 
 

 
Propuesta de recomendaciones para 
implementar medidas mínimas que sirvan de 
guía para la protección de datos personales 
de las niñas y los niños. 
 
Propuesta de recomendaciones dirigidas a los 
responsables para el tratamiento de los datos 
personales de los trabajadores. 
 
Supervisión de la implementación las diversas 
fases que conforman los módulos del sistema 
IFAI-Prodatos para la recepción, atención y 
seguimiento de denuncias de solicitud de 
protección de datos personales. 
 

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la Alianza 
Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción 
del plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

1 
Servicio de 
Administración 
Tributaria 

Incentivar el 
intercambio de 
información con esa 
Autoridad, con el 
objetivo de obtener en 
casos específicos,  los 
domicilios de ciertos 
responsables, de 
conformidad con la 
LFPDPPP. 

Sí 2.1.2 

2 

Centro Nacional 
de Respuesta a 
Incidentes 
Cibernéticos, 
adscrito a la 
Comisión 
Nacional de 
Seguridad 

Incentivar la 
generación de 
vínculos 
interinstitucionales, a 
efecto de trabajar  
propuestas conjuntas 
en materia de medidas 
de seguridad de bases 
de datos. 

Sí 2.1.3 

3 
Procuraduría 
General de la 
República 

Incentivar la 
generación de 
vínculos 
interinstitucionales, a 
efecto de trabajar 
propuestas conjuntas 
en materia de medidas 
de seguridad de bases 
de datos. 

Sí 2.1.3 

4 
Institutos 
Registrales de la 
República 

Proponer el 
intercambio de 
opiniones para la 

Sí 2.1.4 

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 



  

28 
 

Mexicana. determinación de la 
capacidad económica 
de diversos 
responsables para la 
imposición de 
sanciones en términos 
de la LFPDPPP. 

5 

Fondo de las 
Naciones Unidas 
para la Infancia 
(UNICEF) 

Proponer el 
intercambio de 
opiniones para la 
elaboración de 
documentos en 
materia de protección 
de datos personales 
para las niñas y niños.  

No 3.1.5 

6 

Comisión 
Nacional de los 
Derechos 
Humanos 
(CNDH) 

Proponer el 
intercambio de 
opiniones para la 
elaboración de  
documentos en 
materia de protección 
de datos personales 
para las niñas y niños. 

Sí 3.1.5 

7 

Sistema de 
Desarrollo 
Integral de la 
Familia (DIF) 

Proponer el 
intercambio de 
opiniones  para la 
elaboración de los 
documentos en 
materia de protección 
de datos personales 
para las niñas y niños. 

Sí 3.1.5 

8 
Secretaría de 
Educación 
Pública (SEP) 

Incentivar la 
generación de 
vínculos 
interinstitucionales a 
efecto de trabajar 
propuestas conjuntas 
en materia de 
protección de datos 

Sí 3.1.5 

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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personales de las 
niñas y niños. 

9 

Secretaría del 
Trabajo y 
Previsión Social  
(STPS)  

Incentivar la 
generación de 
vínculos 
interinstitucionales a 
efecto de trabajar 
propuestas conjuntas 
en materia de 
protección de datos 
personales en el 
ámbito laboral. 

Sí 3.1.6 

10 
Organización 
Internacional del 
Trabajo (OIT) 

Proponer el 
intercambio de 
opiniones para la 
elaboración de 
documentos en 
materia de protección 
de datos personales 
en el ámbito laboral. 

No 3.1.6 

11 

Organización 
para la 
Cooperación y 
Desarrollo 
Económico 
(OCDE) 

Proponer el 
intercambio de 
opiniones  para la 
elaboración de 
documentos en 
materia de protección 
de datos personales 
en el ámbito laboral. 

No 3.1.6 

12 
Confederaciones 
y Cámaras 
Empresariales. 

Proponer el 
intercambio de 
opiniones para la 
elaboración de 
documentos en 
materia de protección 
de datos personales 
en el ámbito laboral. 

No 3.1.6 

 

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Para lograr un mejor desarrollo de sus actividades, el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos (IFAI) determinó constituir instancias colegiadas denominadas 

Comisiones Permanentes que atenderán los asuntos propios de su denominación o naturaleza, así como 

aquellos que determine el Pleno, colaborando con el órgano máximo de decisión en las tareas de 

supervisión, de coordinación y de propuestas de políticas, programas y acciones, así como dar 

seguimiento de las actividades institucionales de las diversas unidades administrativas que integran el 

Instituto. Esta determinación quedó asentada en el ACUERDO por el que el Pleno del Instituto Federal de 

Acceso a la Información y Protección de Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de septiembre de 2014. 

En el Acuerdo se creó, como parte de las primeras trece Comisiones permanentes, la de Tecnologías de 

la Información, con las siguientes atribuciones genéricas: Opinar, deliberar, proponer, evaluar y, 

supervisar la adecuada administración e implementación de las tecnologías de la información y datos, así 

como desarrollar soluciones basadas en tecnologías de información y comunicación.  

Asimismo, contempló dentro de las primeras 13 Comisiones permanentes a la de Tecnologías de la 

Información, bajo la siguiente integración: 
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Integrantes: 

Nombre del Comisionado Coordinador: 

Óscar Mauricio Guerra Ford 

Nombre de los Comisionados Integrantes: 

Joel Salas Suárez,  Francisco Javier Acuña Llamas 

Nombre del Secretario Técnico: 

José Luis Hernández Santana (DGTI) 

Unidades Administrativas (Direcciones Generales) que están relacionadas con el PCP 

Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la APF 

Dirección General de Estados y Municipios 

Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

 

 

 

Sirva este documento para presentar el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente 

Tecnologías de la Información, en el cual se ofrece al lector una referencia puntual de las prioridades 

estratégicas organizacionales sobre las que se trabajará durante el ejercicio 2015; se presenta las 

estrategias, líneas de acción y ubicación de los actores nodales que deberán de participar en la 

consecución de objetivos; así como un cronograma de actividades prioritarias, entre otras.  
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APF:  Administración Pública Federal 

CAI:   Coordinación de Acceso a la Información  

CE:   Coordinación Ejecutiva 

CPTI:   Comisión Permanente de Tecnología de la Información 

DGCPA:   Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

DGCVAPF:  Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal 

DGEM:   Dirección General de Estados y Municipios 

DGTI:   Dirección General de Tecnologías de la Información 

DOF:  Diario Oficial de la Federación 

 

  

Siglas y Acrónimos 



 

6 
 

 

 

Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Tecnologías de la Información 

No. Disposición Jurídica 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2 Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de TRANSPARENCIA (DOF 7 febrero 2014) 

3 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF Publicación 11 Junio 
2002, en tanto se aprueban las leyes General y Federal de Transparencia)  

4 Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(DOF 20 febrero 2014) 

5 Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes (DOF 10-septiembre-2014) 

6 Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento  para la Organización y Funcionamiento de las 
Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (DOF 10-
septiembre-2014) 

7 Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/20/08/2014.04, relativo a la 
creación e integración de comisiones permanentes del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos. (DOF 23 de enero de 2015) 

8 Acuerdo por el que se modifica el Reglamento para la organización y funcionamiento de las 
comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en la parte 
que se indica. (DOF 23 de enero de 2015) 

9 Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y protección de datos 
ACT-PUB/11/02/2015.05, por el que se aprueban los criterios para conformar los programas 
anuales de trabajo de las comisiones permanentes.  
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1. Escasez de recursos humanos para proveer las soluciones tecnológicas que ha 

programado la Dirección General de Tecnologías de la Información, así como las 

requeridas por el resto de las Unidades Administrativas del IFAI. 

 

2. Sistemas Tecnológicos obsoletos y limitados respecto a los requerimientos de los usuarios 

internos y externos. 

Durante el 2006 con apoyo del Banco Mundial se desarrolló el Sistema INFOMEX. El 

sistema INFOMEX Gobierno Federal fue puesto en operación en diciembre 2008. Al 31 de 

diciembre del 2014, este sistema contaba con 3,553,499 Visitas, 1,154,687 Solicitudes de 

información  realizadas, 541,232 Usuarios Solicitantes y 747 Usuarios de Unidades de 

Enlace.  

El Portal de Obligaciones de Transparencia que opera desde el 15 de febrero de 2007 y 

concentra la información pública obligatoria de toda la Administración Pública Federal 

(APF) conforme lo indica el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. El número de consultas acumuladas realizadas al 

cierre de diciembre 2014 fue de 146,381,949. Con la autonomía constitucional se 

contempla necesario ampliar  su alcance a nivel nacional, aunado a las nuevas 

obligaciones que se agregan por lo cual, deberá integrarse como parte de la nueva 

Plataforma Nacional de Transparencia. 

El zoom el cuál es una Herramienta de búsqueda de las solicitudes de información que se 

han formulado al Gobierno Federal y sus respuestas, de las resoluciones a los Recursos 

de Revisión, además de los estudios y opiniones que apoyan dichas resoluciones,  mismo 

que se encuentra integrado a la página web del Instituto. 

El sistema “Herramienta de Comunicación” el cuál inició su operación en el mes de Julio 

de 2007 y se estableció como un mecanismo que asegura la coordinación y comunicación 

entre el Instituto y las unidades de Enlace de las dependencias y entidades de la APF. 

Este sistema tiene registrados más de 7,000 Recursos de Revisión. 

Se requiere modernizar estas herramientas para propiciar el acceso a nuevos públicos y 

expandir el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, haciendo útil la 

información a través de mecanismos que faciliten el acceso aprovechando las tecnologías 

de última generación. Aunado a lo anterior las reformas previstas en la Normatividad de 

transparencia, se prevé un aumento de los sujetos obligados y el nacimiento de una 

Plataforma Nacional de Transparencia 

II. Diagnóstico 
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3. Creciente cantidad de sujetos obligados y nuevos requerimientos de los Órganos Garantes 

de las diferentes entidades del país a partir de la Reforma Constitucional en materia de 

transparencia. .La integración de 32 entidades federativas y sus municipios, así como 

organismos autónomos  

 

Factores que contribuyen o limitan el buen desarrollo de la Comisión: 

 Internos: 

 Conocimiento tecnológico 

 Disponibilidad de agenda 

 Externos: 

 Presupuesto autorizado 

 Necesidades y requerimientos de Tics 

 Ley General de Transparencia y su contenido final 

 

La Comisión, ha convocado a su primera sesión para su establecimiento y comunicación del 

Programa Anual de Trabajo contenido en este documento. Paralelo a ello el Instituto se encuentra 

en el ejercicio de Planeación Estratégica. 

 

Si bien se cuenta con el avance del proyecto INFOMEX 3.0 el cual establece los mecanismos de 

integración para  presentar solicitudes de información múltiples a distintos sujetos obligados así 

como la búsqueda unificada de dichas solicitudes y su respuesta entre los distintos sistemas 

INFOMEX que se integren a la plataforma, esta solución debe ser mejorada para responder a los 

siguientes retos; 

 

 Nuevas Obligaciones de Transparencia 

 La Capacidad de Atracción de Recursos de Revisión hacia el Instituto 

 

Para atender a las necesidades y restos de este Instituto, se hace necesaria la Planeación 

Estratégica de TICS, involucrando la Administración de un Portafolio de Proyectos y Servicios de 

Tics el cuál asegura la correcta alineación entre los proyectos tecnológicos que se autoricen con 

respecto de los objetivos estratégicos del Instituto. El Comité, deberá dar gobierno al Portafolio de 

Proyectos de TICs. 
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Es una condición importante que los proyectos de TICs necesarios para la Nueva Plataforma 

Nacional de Transparencia cuenten con los recursos presupuestales y de personal necesarios. 

Estos factores podrían limitar los resultados esperados de los proyectos. 

 

* Las estadísticas presentadas fueron extraídas de las Bases de Datos de los Sistemas y de la 

estadística de acceso proporcionada por Google Analíticas.  
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La Comisión Permanente de Tecnologías de la Información (CPTI), trabajará en el contexto del Proyecto 

Estratégico: Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia y de 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., dando gobierno a las 

iniciativas y proyectos de TICs a través de la priorización y autorización del Portafolio de Proyectos 

Estratégicos de TICS, para asegurar la correcta alineación entre los proyectos tecnológicos que se 

autoricen con respecto de los objetivos estratégicos del Instituto. 

 

En este contexto, la CPTI atenderá los siguientes objetivos específicos:  

 

1. Supervisar la conformación de un Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales 

que garantice que las instituciones del Estado mexicano salvaguarden y fomenten 

homogéneamente los derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos 

personales para el desarrollo de una ciudadanía bien informada, que sirva como base para la 

participación democrática y el desarrollo social. 

 

2. Determinar prioridades de la cartera de proyectos tecnológicos, con lo cual se logrará la 

sinergia institucional para cumplir los objetivos estratégicos. A través de un Portafolio de 

Proyectos estratégicos de TICs se asegura la correcta alineación entre los proyectos 

tecnológicos que se autoricen con respecto de los objetivos estratégicos del Instituto. 

 

3. Supervisar el cumplimiento de los programas estratégicos en materia de tecnología. Estos 

programas serás los resultantes del ejercicio de valoración y autorización del Portafolio de 

Proyectos estratégicos de TICs. 

 

 

 

 

 

III. Objetivos, Estrategias 
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Objetivo1 : Supervisar la conformación de un Sistema Nacional de Transparencia y de Protección 

de Datos Personales 

Supervisar la conformación de un Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales que 

garantice que las instituciones del Estado mexicano salvaguarden y fomenten homogéneamente los 

derechos de acceso a la información pública y la protección de los datos personales para el desarrollo de 

una ciudadanía bien informada, que sirva como base para la participación democrática y el desarrollo 

social. 

Resultado: Asegurar que el Sistema Nacional de Transparencia y de Datos Personales cuenta con los 

resultados esperados a través un seguimiento detallado de los proyectos. 

Beneficios: Mayor calidad en los resultados del proyecto y cumplimiento en tiempo y forma. 

Justificación: Detectar de forma oportuna retrasos o riesgos que requieren ser atendidos. 

Estrategia 1.1  Analizar y Evaluar la propuesta de lineamientos para el Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección de Datos Personales 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.1 Analizar y validar requerimientos de desarrollo e 
implementación del Sistema Nacional de Transparencia y de 
Protección de Datos Personales. 

CAI, CE 
DGCPA, DGCVAPF, 

DGEM, DGTI 

1.1.2 Supervisar la correcta aplicación de mejoras de 
funcionalidad del Sistema. 

CAI, CE 
DGCPA, DGCVAPF, 

DGEM, DGTI 

1.1.3 Supervisar la adecuada implementación de 
requerimientos procedentes resultado de la opinión de los 
grupos de enfoque. 

CAI, CE 
DGCPA, DGCVAPF, 

DGEM, DGTI 

1.1.4 Evaluar la adecuada parametrización por parte de las 
Unidades Administrativas vinculadas con el Sistema. 

CAI, CE 
DGCPA, DGCVAPF, 

DGEM, DGTI 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Estrategia 1.1  Analizar y Evaluar la propuesta de lineamientos para el Sistema Nacional de 
Transparencia y de Protección de Datos Personales 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.5 Revisar el proyecto de lineamientos para la operación del 
Sistema Nacional de Transparencia y de Protección de Datos 
Personales. 

CAI, CE 
DGCPA, DGCVAPF, 

DGEM, DGTI 

 

 

Estrategia 1.2  Vigilar la implementación de un tablero de control que brinde información del 
estado de avance de los proyectos tecnológicos en tiempo real 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.2.1  Supervisar el cumplimiento en la ejecución de los 
proyectos tecnológicos. 

CE DGTI 

1.2.2  Proponer acciones correctivas en la desviación de la 
programación de proyectos. 

CE DGTI 
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y Líneas de Acción 



 

13 
 

 

Objetivo 2 : Determinar prioridades de la cartera de proyectos tecnológicos, con lo cual se logrará 

la sinergia institucional para cumplir objetivos estratégicos 

 

Resultado: Asegurar que los proyectos autorizados para su ejecución se encuentran alineados con los 

objetivos estratégicos del Instituto 

Beneficios: Asignación eficiente y efectiva del presupuesto. Proyectos de TICs alineados a la estrategia 

Institucional. 

Justificación: Asignar adecuadamente las prioridades y presupuestos disponibles en materia de TICs. 

 

Estrategia 2.1  Determinar el modelo de gestión de la Tecnología que brinde certidumbre en el 
resultado de los esfuerzos institucionales. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.1.1 Determinar  e informar a todas las áreas del Instituto el 
modelo de gestión de la Tecnología. 

CE DGTI 

2.1.2  Analizar, priorizar, y autorizar la cartera de proyectos 
tecnológicos en intervalos mínimos de tres meses. 

CE DGTI 

2.1.3 Presentar el seguimiento mensual de los avances y 
compromisos adquiridos durante las sesiones de Comité. 

CE DGTI 

2.1.4  Determinar si los proyectos tecnológicos existentes aún 
están alineados y son oportunos para la estrategia institucional. 

CE DGTI 

 

 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Estrategia 2.2 Determinar mecanismos de control de la calidad de los servicios, considerando 
criterios para medir su satisfacción 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.2.1 Vigilar la implementación metodologías y modelos de 
organización, eficientes y eficaces, para el control de calidad de 
los servicios. 

CE DGTI 

2.2.2 Vigilar la implementación de mecanismos tecnológicos 
para medir los criterios de satisfacción. 

CE DGTI 

 

 

Objetivo 3: Supervisar al cumplimiento de los programas estratégicos en materia de tecnología. 

Resultado: Asegurar la ejecución y cumplimiento de los proyectos y programas de TICs autorizados 

Beneficios: Asegurar el cumplimiento de los requerimientos y necesidades planteadas en los proyectos y 

programas, manteniendo informado del desempeño que guardan los proyectos estratégicos a la alta 

dirección. 

Justificación: El no asegurar la correcta ejecución de los proyectos de TICs autorizados puede originar el 

incumplimiento de compromisos Institucionales 

Estrategia 3.1 Vigilar el cumplimiento de los programas estratégicos en materia de tecnología. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.1.1Vigilar la implementación de metodologías y modelos de 
organización, eficientes y eficaces, para la implementación de 
soluciones tecnológicas.  

CE DGTI 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Estrategia 3.1 Vigilar el cumplimiento de los programas estratégicos en materia de tecnología. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.1.2 Vigilar la utilización de herramientas de seguimiento y 
evaluación del avance en la ejecución de los proyectos 
tecnológicos. 

CE DGTI 

 

Estrategia 3.2  Supervisar  el avance en la ejecución de los proyectos definidos por la Comisión. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.2.1 Presentar a la CPTI mecanismos que faciliten la toma de 
decisiones y asignación de prioridades para la implementación 
de soluciones tecnológicas 

CE DGTI 

3.2.2 Evaluar la funcionalidad, disponibilidad y eficiencia de las 
soluciones tecnológicas en relación con el cumplimiento de los 
objetivos estratégicos. 

CE DGTI 

 

  

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Objetivo Estratégico Objetivo Específico del programa 
anual de trabajo 

Direcciones Generales 
participantes del Instituto 

Objetivo estratégico: 

Coordinar el Sistema Nacional de 
Transparencia y de 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 1. 
 
Supervisar la conformación de un 
Sistema Nacional de Transparencia y 
de Datos Personales que garantice que 
las instituciones del Estado mexicano 
salvaguarden y fomenten 
homogéneamente los derechos de 
acceso a la información pública y la 
protección de los datos personales 
para el desarrollo de una ciudadanía 
bien informada, que sirva como base 
para la participación democrática y el 
desarrollo social 

 

 Dirección General de 
Tecnologías de la Información 

 

 Dirección General de 
Coordinación y Vigilancia de la 
APF 

 

 Dirección General de Estados y 
Municipios 

 

 Dirección General de 
Coordinación de Políticas de 
Acceso 

Objetivo 2: 
 
Determinar prioridades de la cartera de 
proyectos tecnológicos, con lo cual se 
logrará la sinergia institucional para 
cumplir los objetivos estratégicos 

 Dirección General de 
Tecnologías de la Información 

Objetivo 3: 
 
Supervisar el cumplimiento de los 
programas estratégicos en materia de 
tecnología. 

 Dirección General de 
Tecnologías de la Información 

 

  

IV. Alineación de los Objetivos 

del Programa  
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Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente 

No. de 
Sesión 

Fecha de la 
Sesión 

Asuntos que se someten a consideración de la Comisión 

1 
18 de marzo de 

2015 

1. Declaratoria de instalación de la Comisión Permanente de Tecnologías de la 
Información.  

2. Designación del Secretario Técnico de la Comisión.  
3. Informe de asuntos pendientes correspondientes a 2014 y observaciones 

formuladas por la DGTI.  
4. Revisión de proyectos estratégicos 2015.  
5. Programa de trabajo de la Comisión para 2015.  
6. Discusión y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones ordinarias para 

2015. 

2 
25 de junio de 

2015 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la Sesión 
Ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2015.  

2. Informe de actividades de la DGTI: Tercerización de Servicios, 
Telecomunicaciones, Plataforma Nacional de Transparencia, Seguridad de la 
Información e Infraestructura cómputo. 

3. Presentación y en su caso aprobación del marco rector para la gestión de las 
TIC’S en el Instituto.  

4. Presentación y, en su caso, aprobación de la prioridad de proyectos a cargo de la 
DGTI. 

3 
24 de 

septiembre de 
2015 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la Sesión 
Ordinaria celebrada el 25 de junio de 2015.  

2. Informe de actividades de la DGTI: Tercerización de Servicios, 
Telecomunicaciones, Plataforma Nacional de Transparencia, Seguridad de la 
Información e Infraestructura cómputo. 

4 
10 de diciembre 

de 2015 

1. Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la Sesión 
Ordinaria celebrada el 24 de septiembre de 2015.  

2. Informe Anual de actividades 2015 de la DGTI: Tercerización de Servicios, 
Telecomunicaciones, Plataforma Nacional de Transparencia, Seguridad de la 
Información e Infraestructura cómputo.  

3. Presentación y, en su caso, aprobación de Proyectos Estratégicos 2016.  
4. Presentación y, en su caso, Programa de trabajo de la Comisión para 2016. 5. 

Presentación y, en su caso, aprobación de Programa de Trabajo 2016 de la DGTI. 

* Se trata de un calendario de sesiones indicativo más no limitativo que puede ser modificado a tendiendo a las 

necesidades Institucionales, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que resulten necesarias.  

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la 
Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

1 

Organizaciones de 

la sociedad civil 

(FUNDAR, Articule 
XIX, GESOC) 

Grupos de enfoque 
para opinar sobre el 
Sistema Nacional de 

Transparencia y 
Protección de Datos 

Personales 

No 

Supervisar la 
adecuada 

implementación de 
requerimientos 
procedentes 

resultado de la 
opinión de los 

grupos de enfoque. 

 

 

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Sistema INFOMEX Gobierno Federal: 

El Sistema INFOMEX es una herramienta electrónica que administra la gestión de solicitudes de 

información, para que cualquier persona pueda ejercer su derecho de acceso a la información pública, y de 

acceso o rectificación de datos personales que se encuentran en poder del gobierno federal, estatal, 

municipal y con otros sujetos obligados de la LFTAIPG. 

 

INFOMEX 3.0: 

Proyecto tecnológico que tiene como objetivo modernizar Infomex para propiciar el acceso a nuevos 

públicos y expandir el ejercicio del derecho al acceso a la información pública, haciendo útil la información a 

través de mecanismos que faciliten el acceso aprovechando las tecnologías de última generación. 

 

Portal de Obligaciones de Transparencia (POT): 

Sitio de internet que opera desde el 15 de febrero de 2007 y concentra la información pública obligatoria de 
toda la Administración Pública Federal (APF) conforme lo indica el artículo 7 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 

ZOOM: 

El zoom el cuál es una Herramienta de búsqueda de las solicitudes de información que se han formulado al 

Gobierno Federal y sus respuestas, de las resoluciones a los Recursos de Revisión, además de los 

estudios y opiniones que apoyan dichas resoluciones,  mismo quese encuentra integrado a la página web 

del Instituto. 

VII. Glosario 



  

Programa Anual de Trabajo 

de la Comisión Permanente 

de Gobierno Abierto y 

Transparencia 

2015 
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Programa Anual de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto y 

Transparencia 

Frente a la creciente demanda de información de calidad, útil y confiable, así como de 

la imperiosa necesidad de mejorar la confianza ciudadana en las instituciones públicas, 

el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI), 

ha decidido impulsar dos modelos; uno de gobierno abierto y otro de transparencia 

proactiva con el objetivo de mejorar las capacidades tanto de instituciones como de la 

sociedad para identificar, publicar y difundir información y conocimiento público útil en 

la atención de las necesidades sociales más apremiantes, la solución de problemas 

públicos y la mejora de la efectividad de las instituciones mexicanas. 

La información pública gubernamental debe constituirse en los próximos años como el 

pilar sobre el cual se desarrollen la transparencia como herramienta, la participación 

ciudadana como condición, la rendición de cuentas como objetivo y la innovación como 

estrategia para el diseño e implementación de políticas públicas más participativas y 

cercanas a las demandas y necesidades sociales de nuestro país.  

Asimismo, asumiendo que la apertura institucional deberá contribuir a mejorar la 

comunicación y el trabajo conjunto entre autoridades y ciudadanos para la generación 

de beneficios colectivos, es mediante esta Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia que el IFAI impulsará decididamente la adopción, dentro del Sistema 

Nacional de Transparencia, de esquemas de transparencia que permitan mejorar la 

calidad de la información y convertirla en una herramienta útil en la vida cotidiana de 

los ciudadanos y esquemas de gobierno abierto que propicien lógicas de colaboración 

y co creación entre gobierno y sociedad para construir sociedades más plenas en todos 

los sentidos. 

México, al ser fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto, que es una  plataforma 

internacional para países reformadores comprometidos con los principios de 

transparencia y acceso a la información, rendición de cuentas, participación y 

colaboración ciudadanas e innovación y tecnología, ha adquirido importantes 

compromisos para avanzar las agendas y los principios de la Alianza en México y este 

programa es una muestra de ello, ya que permitirá traducir dichos compromisos en 

acciones puntuales para mejorar la apertura y las condiciones de transparencia en 

nuestro país. 

Presentación 



 

3 
 

 

Integrantes: 

Joel Salas Suarez 

Comisionado Coordinador 

Areli Cano Guadiana 

María Patricia Kurczyn Villalobos 

Comisionados Integrantes 

Adrián Alcalá Méndez 

Coordinador de Acceso a la Información 

Francisco Raúl Álvarez Córdoba  

Secretario Técnico 

Ana Leonor Gaitán Montiel 

Representante permanente de la Comisionada Presidenta 

Unidades Administrativas que están relacionadas con el PCP: 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
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AGA Alianza para el Gobierno Abierto 

CAI Coordinación de Acceso a la Información 

DGAI Dirección General de Asuntos Internacionales 

DGGAT Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

DOF Diario Oficial de la Federación 

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

ONTSI Observatorio Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo del Gobierno de España  

PCP Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente 

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación 

 

  

Siglas y Acrónimos 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia 

No. Disposición Jurídica 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

2 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

3 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental 

4 Decreto del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública 

5 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos 

6 

Acuerdo por el que se aprueba la modificación a la estructura orgánica y 
ocupacional del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, autorizada mediante el acuerdo ACT/EXT/PLENO/PA/12/05/14.02 
(DOF 10-septiembre-2014) 

7 
Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes 
(DOF 10-septiembre-2014) 

8 
Acuerdo por el que se aprueba el Reglamento  para la Organización y 
Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos (DOF 10-septiembre-2014) 

9 

Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/20/08/2014.04, 
relativo a la creación e integración de comisiones permanentes del Instituto 
Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. (DOF 23 de 
enero de 2015) 

10 

Acuerdo por el que se modifica el Reglamento para la organización y 
funcionamiento de las comisiones del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, en la parte que se indica. (DOF 23 de 
enero de 2015) 

11 

Acuerdo del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, por el que se aprueban los criterios para conformar los 
programas anuales de trabajo de las comisiones permanentes. (Acuerdo 
ACT-PUB/11/02/2015.05) 

  

I. Marco Normativo 
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TRANSPARENCIA PROACTIVA 

Si bien México ha sido un referente normativo a nivel global en materia de 

transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, a doce años de la 

promulgación de la LFTAIPG aún existen muchos retos para lograr garantizar de forma 

efectiva el derecho de acceso a la información pública gubernamental. La falta de 

coordinación de políticas de transparencia y la inexistencia de estándares que permitan 

homologar criterios mínimos conducentes a hacer de la información un producto de 

calidad (un producto útil) han estimulado brechas y asimetrías en los diversos estratos 

sociales. 

De acuerdo con los datos más recientes del Instituto publicados en el portal web del 

IFAI (http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx) a nivel federal, el número 

de solicitudes de acceso a la información dirigidas a dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal de 2003 a Febrero de 2015 asciende a 1, 180, 729 y al 

Portal de Obligaciones de Transparencia de 2007 a Febrero de 2015 se han registrado 

un total de 153, 248, 351 consultas. Adicionalmente, desde el año 2006, un gran 

número de instituciones públicas en nuestro país han reconocido que limitarse a 

cumplir con las normas mínimas que regulan el acceso a la información no es suficiente 

para generar el conocimiento público necesario que impacte no sólo en el desempeño 

de las instituciones públicas, sino también en la calidad de vida de los ciudadanos. 

Esto se ha visto reflejado en la implementación de acciones gubernamentales que 

buscan dotar a las políticas de transparencia del componente de calidad y utilidad que 

la ley no les obliga a imprimirles, valga la pena señalar la Política de Transparencia 

Focalizada del Gobierno Federal, la Política de Transparencia Proactiva impulsada por 

el IFAI, la Política de Transparencia Presupuestaria de la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público y la Política Nacional de Datos Abiertos de Presidencia de la República 

por mencionar algunos ejemplos. 

En todos estos casos, es posible apreciar que las políticas implementadas buscan 

generar un beneficio adicional al ciudadano más allá de garantizar su derecho de 

acceso a la información, buscan publicar información útil para mejorar la toma de 

decisiones de los ciudadanos, mejorar la prestación de servicios públicos o privados, 

disminuir problemas públicos, evitar riesgos, mejorar la efectividad de las políticas 

gubernamentales entre otros beneficios. 

 

II. Diagnóstico 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx
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No obstante lo anterior, aun cuando existen instituciones, reglas claras para garantizar 

el acceso a la información pública y políticas específicas de transparencia y acceso a 

la  información, la realidad es que estas políticas siguen estando alejadas de las 

necesidades reales de los ciudadanos y no han permeado a todas las leyes y diseños 

institucionales locales en la materia. Esto ha propiciado que la sociedad en general, no 

se haya apropiado aún de su derecho de acceder a la información pública como un 

derecho capaz de transformar su vida, es decir, la información pública aún no se 

convierte en conocimiento público que, dirigido y aplicado de forma estratégica, sea 

capaz de mejorar las condiciones de vida de los mexicanos. 

A continuación se muestran algunas cifras que dan cuenta de lo señalado en el párrafo 

anterior: 

 Una encuesta realizada por Parametría durante el año 2012 

(http://www.parametria.com.mx/carta_parametrica.php?cp=4493) señala que: el 

77% de la población no sabe qué es el IFAI; el 88% de la población no sabe 

cómo realizar una solicitud de información; en tanto el 70% considera que la 

información es difícil de conocer en el ámbito federal, 68% en el estatal y 64% 

en el municipal.  

 

 La misma encuesta indica que la principal razón por la que los ciudadanos no 

están informados sobre gastos, acciones y programas de gobierno es porque es 

muy difícil acceder a la información (33%) y porque no hay interés de los 

ciudadanos (52%). 

 

 De acuerdo a los resultados de la Encuesta sobre el Derecho de Acceso a la 

Información Pública Gubernamental realizada en 2013: 

 

o El 74.9% de las personas no han escuchado hablar de los institutos 

estatales de transparencia. 

o Sólo el 7.5% de los encuestados ha acudido a realizar una solicitud de 

información a institutos locales. 

o 65.7% de los encuestados no conoce los medios para contactar a dichos 

institutos. 

o 71.8% no conoce la forma de solicitar información a los institutos 

estatales. 
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 El Índice de Acceso a la Información mide la calidad de las leyes de 

transparencia en México (basado en tres variables: diseño normativo, 

institucional y procedimiento de acceso a la información pública y obligaciones 

de transparencia). En dicho Índice las entidades federativas obtuvieron en 

promedio 5.2 puntos de 10 posibles. 

 

 El Índice de Apertura Municipal de la Información Pública de Oficio (que 

comprende información al corte de marzo-abril de 2013), señala que la 

calificación promedio de los municipios en la difusión de información pública es 

de 16.5 puntos sobre 100 posibles. 

 

 De acuerdo con el Reporte de Transparencia Municipal (Instituto Mexicano para 

la Competitividad A.C. 2012) en lo que se refiere a la implementación de las 

leyes, así como a la publicación de información de forma proactiva, las 

calificaciones de los municipios son reprobatorias, 57.6 y 59 puntos 

respectivamente. 

Si bien hoy en día es común asociar la palabra transparencia con conceptos como 

apertura (que se refiere a la disposición de los actores gubernamentales para facilitar y 

hacer asequible el acceso a información pública gubernamental para entablar un 

diálogo informado entre autoridades y ciudadanos) no basta con el hecho de publicar 

información sobre las acciones gubernamentales, puesto que se limita la innovación y 

la creación de valor público, los gobiernos deben facilitar de igual manera la 

accesibilidad de la información en sentido amplio para que sea posible promover su 

reutilización y que ésta además contribuya a la generación de beneficios colectivos. 

 

Es por ello que el futuro de la transparencia en México y su evolución depende – en 

gran medida- de que las políticas no se orienten solamente a regular el derecho de 

acceso a la información, sino que promuevan la transparencia como una cualidad 

inherente de la información pública y como una herramienta capaz de dotarle de 

calidad, sentido, claridad y objetividad para que, utilizada de forma estratégica, 

contribuya a la atención de las demandas más sentidas de la sociedad identificando, 

analizando y atendiendo las necesidades de información de los ciudadanos. 
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GOBIERNO ABIERTO 

Si bien la segunda oleada de democratización internacional (donde un mayor número 

de países adoptaron la democracia como forma de gobierno) puso en la arena de 

discusión internacional reflexiones en torno a cómo mejorar la efectividad de las 

acciones de los gobiernos y cómo atender de forma más efectiva las demandas de los 

ciudadanos, hoy en día, existe una falta de legitimidad del sistema democrático y del 

sistema de gobernanza vigente en el mundo, ya que las herramientas diseñadas para 

dar respuesta a los principales problemas de las sociedades modernas han sido 

insuficientes para paliar los efectos económicos, políticos y sociales producidos por los 

cambios de régimen y las crisis modernas en los países democráticos. 

Hoy en día es evidente la insatisfacción y la desconfianza ciudadana por el deficiente 

tratamiento de los asuntos públicos y la incapacidad de las autoridades por atender de 

manera oportuna las demandas de la sociedad, derivado en gran medida por la falta de 

interacción entre autoridades y ciudadanos y  de diseños institucionales son limitados 

que no permiten que la participación ciudadana determine las políticas públicas. 

Sólo por mencionar algunas cifras, vale la pena resaltar que la mayoría de encuestas 

del estudio Government at a Glance 2013 (The Voice of the People Survey -WEF-, 

Eurobarómetro, Barómetro de Asia, Latinobarómetro, Accenture, Transparencia 

Internacional, BBC, Encuesta Mundial de Valores, etc.) reflejan que la confianza de los 

ciudadanos en los gobiernos nacionales del período 2007 a 2012 ha disminuido, en el 

caso de los países de la OCDE casi un 5% y en el caso mexicano casi un 10%. 

El concepto de Gobierno abierto surge como respuesta a esta crisis de confianza en el 

sistema democrático y en los gobiernos contemporáneos y busca renovar la confianza 

de los ciudadanos en sus autoridades fomentando los principios de transparencia, 

acceso a la información, participación ciudadana, rendición de cuentas y uso 

estratégico de tecnologías de la información para orientar las acciones de las 

instituciones públicas hacia el máximo beneficio social. 

Desde el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

consideramos al Gobierno abierto como un modelo de gestión que permite conectar los 

principios de transparencia, acceso a la información, participación ciudadana, rendición 

de cuentas y tecnologías de la información para convertirlos en políticas públicas que  
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promuevan el diálogo, la colaboración y la co creación entre autoridades y ciudadanos 

para la atención de los principales asuntos públicos y la generación de beneficios 

públicos. 

Desde el IFAI, promover gobierno abierto será buscar también renovar el espíritu de las 

políticas públicas en México, entendiendo como apertura la capacidad que deben tener 

las instituciones públicas para la detección de problemas públicos y necesidades 

institucionales para que, incorporando una mejor y mayor participación ciudadana 

podamos: 

1. Hacer mejor las cosas como gobiernos, parlamentos, sistemas judiciales, 

partidos políticos, sindicatos etc. 

 

2. Resolver problemas y atender demandas específicas de la sociedad. 

 

3. Mejorar la calidad de la información y promover la difusión de conocimiento 

público que permita la participación informada de la sociedad. 

En los tres casos la apertura deberá permitirnos: 

a) Encontrar alternativas de solución en conjunto con los ciudadanos. 

 

b) Crear una agenda compartida de acciones  

 

c) Renovar los diseños institucionales 

 

d) Mejorar la cultura organizacional en favor del diálogo razonado y respetuoso 

 

e) Obtener beneficios colectivos 

En este contexto, resulta evidente la impostergable obligación de abrir el gobierno a 

otros y a sí mismo para crear un panorama institucional -y político- menos complejo, 

enfocado hacia la simplicidad y la automaticidad en las operaciones rutinarias, la 

agilidad y capacidad de respuesta en la prestación de servicios públicos, la garantía de 

la calidad de vida de los ciudadanos y la efectividad de las Instituciones públicas. 
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En este contexto, en 2011 fue creada la Alianza para el Gobierno Abierto, como una 

plataforma internacional con el objeto de apalancar y dar legitimidad a los esfuerzos 

nacionales en materia de Gobierno Abierto. No obstante, en estos primeros años de 

experiencia, las estrategias y acciones asociadas al Gobierno Abierto a nivel 

internacional han hecho de la transparencia, la política de datos abiertos y el uso 

intensivo de las TIC su principal centro de referencia en defensa del Gobierno Abierto.  

En consecuencia, uno de los grandes retos en el corto plazo está orientado a enfocar 

los esfuerzos hacia prácticas y lógicas más colaborativas que estimulen tanto un mayor 

conocimiento público como una mayor incidencia ciudadana en los procesos de 

adopción de las decisiones colectivas. 

Si bien existen algunos avances a nivel internacional en materia de ejercicios 

participativos que permitan a la ciudadanía implicarse de manera más activa en los 

procesos de adopción de las decisiones colectivas, los espacios para la participación y 

colaboración ciudadana son aún insuficientes: 

 

Ilustración 1 Uso de Presupuestos Participativos en los países de la OCDE (2012). Fuente: OCDE, Government at a Glance, 
2013. 

Adicionalmente, según el Observatorio Nacional de Telecomunicaciones del Ministerio 

de Industria, Energía y Turismo del Gobierno de España (ONTSI), las estrategias y 

políticas en materia de apertura o gobierno abierto en el mundo se han focalizado en el 

desarrollo de portales web gubernamentales que operan primordialmente como 

grandes contenedores de información pública y que por sí mismos, no promueven su 

aprovechamiento.  
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Gobierno Abierto supone una mayor simetría en las relaciones entre la administración 

pública y la ciudadanía. Una nueva forma de trabajo colaborativo entre pares iguales 

que se rige por un principio de comunicación estrecha con el propósito de crear una 

agenda común que permita dar cauce a las diversas problemáticas sociales, así como 

construir una sociedad más capacitada para desarrollar sus derechos y obligaciones 

ciudadanas. Es así que, se requiere de un profundo cambio en la cultura de las 

organizaciones públicas para hacer de la promesa del gobierno abierto una realidad 

(Ramírez-Alujas, 2013). Aquí otro de los grandes desafíos. 

Gobierno Abierto en México 

La Alianza para el Gobierno Abierto al ser una iniciativa multilateral orientada a avanzar 

en las agendas de transparencia, rendición de cuentas y participación ciudadana 

mediante el uso de las TIC en sus países miembro busca mejorar la efectividad de los 

gobiernos. Fue lanzada formalmente en septiembre de 2011, por un grupo de países 

fundadores dentro de los que estaba México y actualmente agrupa a 65 países. Es 

impulsada y supervisada por un Comité Directivo compuesto por 9 países y 9 

organizaciones de sociedad civil internacionales. 

La forma en que los gobiernos nacionales de los países participan es estableciendo un 

Plan de acción bienal que contenga acciones y compromisos en torno a 5 grandes 

retos como: mejora en los servicios públicos, aumentar la integridad pública, manejo de 

recursos con mayor eficacia y eficiencia, construcción de comunidades más seguras y 

aumento de la rendición de cuentas corporativa. 

Para avanzar en la agenda de gobierno abierto, en México fue constituido el 

Secretariado Técnico Tripartita (compuesto por representantes de las organizaciones 

de la sociedad civil, un representante de Presidencia de la República y un 

representante del IFAI), que se ha convertido en un espacio de comunicación, diálogo y 

colaboración para la toma de decisiones y ejecución de acciones que propicien la 

apertura institucional. 

No obstante estos esfuerzos y tras la construcción de dos planes de acción mediante 

los cuales se han logrado avanzar en algunas agendas sobre temáticas en México, 

como transparencia presupuestaria y fiscal, justicia y seguridad, compras públicas, 

medio ambiente y cambio climático, energía e industrias extractivas, política social,  
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infraestructura, competencia y fomento económico, agenda digital entre otros; el IFAI 

ha sido crítico de la herramienta que constituye AGA y ha resaltado la necesidad de 

innovar nuevamente y hacer de las iniciativas de gobierno abierto, herramientas 

verdaderamente útiles que impacten en la calidad de vida de los mexicanos. 

 

Bajo esta lógica AGA en México presenta los siguientes retos: 

1. Mejorar la difusión y el entendimiento de un concepto unificado. 

 

2. Fortalecer la participación de la sociedad civil en lógicas colaborativas que 

permitan atender demandas sociales específicas. 

 

3. Lograr que los compromisos de México en sus Planes de Acción no constituyan 

agendas particulares, sino necesidades reales de sectores específicos de la 

población. 

 

4. Evaluar los impactos que los compromisos generan en la vida de los mexicanos. 

 

5. Hacer de gobierno abierto una herramienta que puede ser utilizada por todas las 

instituciones del Estado mexicano para propiciar la co creación entre autoridades 

y ciudadanos sobre todo en el ámbito subnacional. 

 

6. Integrar modelos de gobierno abierto (transparencia inteligente) que ocupen 

estratégicamente el conocimiento público. 

Por este motivo, el modelo de gobierno abierto que se propone desde el IFAI buscará 

por un lado, mejorar la calidad de las políticas públicas en México y por otro, propiciar 

que un número cada vez mayor de actores públicos, privados y sociales, trabajen de 

forma coordinada y responsable para dar solución de forma conjunta a los principales 

retos que enfrentamos como país.   
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Objetivo1: Promover la generación y divulgación de información de calidad y conocimiento público 

útil en los órganos garantes y sujetos obligados. 

La información pública puede ser una herramienta para la atención de demandas y 

necesidades en la población. Cuando la información pública es generada y divulgada 

bajo ciertos criterios, potencia su aprovechamiento y propicia la construcción de 

conocimiento público útil. Los sujetos obligados pueden reducir brechas en el ejercicio 

del acceso a la información, promover la mejora en la calidad de los bienes y servicios, 

atender demandas y/o necesidades ciudadanas y crear valor público al implementar 

ejercicios de transparencia proactiva. 

Estrategia 1.1 Coordinar y fortalecer la implementación del Modelo de Transparencia Proactiva a 
fin de lograr, en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, la generación de información de 

calidad y la construcción de conocimiento público útil. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.1 Aprobar el proyecto de Modelo de 
Transparencia Proactiva que será sometido a la 
consideración del Pleno del Instituto. 

CAI DGGAT 

1.1.2 Proponer adecuaciones a la guía de 
implementación del Modelo de Transparencia 
Proactiva. 

CAI DGGAT 

1.1.3 Supervisar el proceso de capacitación 
otorgada con motivo de la implementación del 
Modelo de Transparencia Proactiva. 

CAI DGGAT 

1.1.4 Supervisar el proceso de atención de 
consultas de sujetos obligados sobre la 
implementación del Modelo de Transparencia 
Proactiva. 

CAI DGGAT 

1.1.5 Supervisar el reporte de avance de la 
implementación del Modelo de Transparencia 
Proactiva. 

CAI DGGAT 

 

 

 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Estrategia 1.2 Coordinar la generación y difusión de conocimiento público útil que sirva para 
atender demandas y necesidades específicas en el marco del Modelo de Transparencia Proactiva. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.2.1 Supervisar el proceso de implementación de 
ejercicios de conocimiento público. 

CAI DGGAT 

1.2.2 Analizar los productos derivados de los 
ejercicios de conocimiento público. 

CAI DGGAT 

1.2.3 Promover, en el marco del Sistema Nacional 
de Transparencia, el desarrollo de más ejercicios de 
conocimiento público. 

CAI DGGAT 

1.2.4. Analizar y opinar sobre los contenidos del 
micrositio de Transparencia del Instituto. 

CAI DGGAT 

1.2.5. Coordinar la premiación de buenas prácticas 
de transparencia proactiva y conocimiento público.  

CAI DGGAT 

 

Objetivo2: Promover la interacción entre autoridades y sociedad a través de lógicas colaborativas 

que incorporen la participación de los órganos garantes y sujetos obligados. 

 

Impulsar nuevos métodos de interacción entre el gobierno y la sociedad permitirá 

encontrar soluciones para abatir los altos niveles de insatisfacción generalizados hacia 

el gobierno. Establecer políticas de apertura e implementar acciones de gobierno 

abierto en las instituciones públicas permite abrir espacios para la interlocución y la 

atención de problemáticas sociales de manera más receptiva y eficaz. La participación 

colaborativa requiere de actores informados a través del ejercicio del derecho de 

acceso a la información. 
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Estrategia 2.1 Coordinar y fortalecer la implementación del Modelo de Gobierno Abierto a fin de 
lograr, en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, la apertura de espacios y el ejercicio 

de mecanismos de colaboración y co-creación. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.1.1 Aprobar el proyecto de Modelo de Gobierno 
Abierto que será sometido a la consideración del 
Pleno del Instituto. 

CAI DGGAT 

2.1.2 Proponer adecuaciones a la guía de 
implementación del Modelo de Gobierno Abierto. 

CAI DGGAT 

2.1.3 Supervisar el proceso de capacitación 
otorgada con motivo de la implementación del 
Modelo de Gobierno Abierto. 

CAI DGGAT 

2.1.4 Supervisar el proceso de atención de 
consultas de sujetos obligados sobre la 
implementación del Modelo de Gobierno Abierto 

CAI DGGAT 

2.1.5 Supervisar el reporte de avance de la 
implementación del Modelo de Gobierno Abierto. 

CAI DGGAT 
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Estrategia 2.2 Fomentar lógicas colaborativas entre sociedad y gobierno para que el uso 
estratégico de la información y la interlocución entre distintos actores se traduzca en la co-

creación de soluciones a problemáticas determinadas 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.2.1 Supervisar los resultados derivados de los 
ejercicios prácticos de gobierno abierto. 

CAI DGGAT 

2.2.2 Supervisar el avance de los ejercicios de 
seguimiento de los recursos públicos de planes de 
acción locales (Follow the Money). 

CAI DGGAT 

2.2.3 Analizar y opinar sobre los resultados 
derivados de los ejercicios de sociedad abierta. 

CAI DGGAT 

2.2.4 Promover, en el marco del Sistema Nacional 
de Transparencia, el desarrollo de más ejercicios de 
gobierno abierto, sociedad abierta y Follow The 
Money. 

CAI DGGAT 

2.2.5 Coordinar la realización y promoción de 
eventos culturales de gobierno abierto. 

CAI DGGAT 

2.2.6 Coordinar la premiación de buenas prácticas 
de gobierno abierto. 

CAI DGGAT 

 

Objetivo3: Supervisar las acciones necesarias para la construcción de fuentes de información; de 

un marco teórico y de una propuesta de métrica, que permitan estudiar y aplicar de manera óptima 

esquemas de apertura y transparencia. 

 

El IFAI es la institución pública indicada para liderar los temas de gobierno abierto y 

transparencia gubernamental. Como parte de este rol de liderazgo y considerando que 

dichas prácticas corresponden a una evolución de conceptos tradicionalmente 

socializados, por lo que a la fecha no existen conceptos unificados y mucho menos, 

métricas estandarizadas que permitan conocer su implementación y desarrollo, es 

indispensable emprender esfuerzos para el desarrollo de un marco teórico-conceptual 

común. Así mismo, al clarificar y definir con certeza los alcances y conceptos en los 

temas de apertura y transparencia, se establecen los aspectos que permitirán medir  



 

19 
 

 

adecuadamente el estado actual, los avances y rezagos en dichos temas. Con estos 

ejercicios, el IFAI estará a la vanguardia para encaminar los esfuerzos tanto en el 

ámbito nacional como en el ámbito internacional. 

Estrategia 3.1 Determinar, en conjunto con expertos la construcción de fuentes de información, 
análisis y métricas para el diseño, implementación y evaluación esquemas de apertura y 

transparencia  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.1.1 Supervisar la construcción de un banco de 
información de ejercicios de gobierno abierto y 
transparencia proactiva a fin de conocer el efecto 
replicador de los Modelos. 

CAI DGGAT 

3.1.2 Supervisar la construcción de una propuesta 
de métrica de gobierno abierto y de sus 
componentes. 

CAI DGGAT 

 

Objetivo 4: Consolidar el liderazgo internacional del Instituto en las materias de transparencia 

proactiva y gobierno abierto. 

 

La transparencia proactiva y el gobierno abierto son temas relevantes en el debate 

internacional. Diversos foros internacionales que cuentan con la participación de 

México, y concretamente del IFAI, son formidables audiencias para difundir los 

planteamientos, conceptos, modelos, ejercicios prácticos desarrollados y avances en la 

materia en el ámbito nacional y local. En este sentido, la Comisión coordinará las 

acciones de participación y difusión del IFAI en las agendas internacionales de 

transparencia proactiva y gobierno abierto, con un rol de liderazgo a fin de aprovechar 

dichas agendas para situar al Instituto y al país a la vanguardia en dichas temáticas. 
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Estrategia 4.1 Vigilar, en el marco de AGA, la promoción de la experiencia de México en la 
aplicación de un modelo de apertura para lograr un mayor acceso a la información y replantear el 

modelo de gobernanza actual 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

4.1.1 Coordinar las acciones a ser desarrolladas en 
el marco del Secretariado Técnico Tripartita y de la 
Alianza para el Gobierno Abierto. 

CAI DGGAT 

4.1.2 Supervisar a los preparativos de la Cumbre 
Global. 

CAI DGGAT, DGAI 

4.1.3 Fortalecer la difusión de los trabajos del IFAI 
desarrollados en el marco del Secretariado Técnico 
Tripartita y de la Alianza para el Gobierno Abierto. 

CAI DGGAT 

 

Estrategia 4.2 Promover experiencias de transparencia proactiva y gobierno abierto en la 
consecución de los objetivos de desarrollo sustentable AGENDA POST 2015. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

4.2.1 Coordinar las acciones a ser desarrolladas en 
el marco de la Agenda de Desarrollo Post 2015. 

CAI DGGAT 

4.2.2 Fortalecer la difusión de los trabajos del IFAI 
desarrollados en el marco de la Agenda de 
Desarrollo Post 2015. 

CAI DGGAT, DGAI 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo 

a los Objetivos Estratégicos del Instituto 

 

Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales participantes del 

Instituto 

Objetivo 2: Promover el 
pleno ejercicio de los 

derechos de acceso a la 
información pública y de 

protección de datos 
personales, así como la 
transparencia y apertura 

de las instituciones 
públicas. 

Objetivo 1: Promover la 
generación y divulgación de 

información de calidad y 
conocimiento público útil en 

los órganos garantes y 
sujetos obligados. 

-Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

- Dirección General de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad 

- Dirección General de Coordinación 
de Políticas de Acceso 

Objetivo 2: Promover la 
interacción entre 

autoridades y sociedad a 
través de lógicas 
colaborativas que 

incorporen la participación 
de los órganos garantes y 

sujetos obligados. 

-Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

- Dirección General de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad 

- Dirección General de Estados y 
Municipios 

Objetivo 3: Desarrollar las 
acciones necesarias para la 
construcción de fuentes de 
información; de un marco 

teórico y de una propuesta 
de métrica, que permitan 

estudiar y aplicar de 
manera óptima esquemas 

de apertura y transparencia. 

-Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

- Dirección General de Promoción y 
Vinculación con la Sociedad 

 

Objetivo 4: Coordinar las 
acciones del Instituto en 
materia de transparencia 

proactiva y gobierno abierto 
en los foros internacionales. 

-Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

-Dirección General de Asuntos 
Internacionales 

 

IV. Alineación de los Objetivos 

del Programa  
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Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente1 

No. de 
Sesión 

Fecha de la Sesión Temas 

1 23 de enero de 2015  Instalación de la Comisión 
 

 Propuesta de temas que integrarían el Programa Anual 
de Trabajo. 

2 23 de abril de 2015  Avances de ejercicios de gobierno abierto local. 

 Aprobación de Modelos de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva. 

 Estatus del primer reto de conocimiento público. 

 Ruta crítica de implementación de los Modelos en la 
APF. 

3 17 de julio de 2015  Avances de ejercicios de gobierno abierto local. 

 Lanzamiento de la primera plataforma de conocimiento 
público. 

 Convocatoria a segundo reto de conocimiento público. 

 Preparativos de cumbre global. 

 Estatus de ejercicios de sociedad abierta. 

 Estatus de métrica de gobierno abierto y componentes. 

 Acciones del IFAI en la Agenda post 2015 

4 16 de octubre de 
2015 

 Avances de ejercicios de gobierno abierto local. 

 Estatus del segundo reto de conocimiento público. 

 Lanzamiento de la segunda plataforma de 
conocimiento público. 

 Premiación de buenas prácticas 

 Preparación de Evento Rockaton por la Transparencia 

 

  

                                                           
1
 La programación propuesta en este calendario es indicativa y puede ser modificada, atendiendo a la propia 

necesidad institucional. Asimismo,  existe la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias dentro de la Comisión 
cuando así se requiera. 

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

1 Primer evento de 
arranque de 6 

ejercicios piloto 
de Gobierno 

Abierto 

Presentar el 
inicio de los 
trabajos de 

gobierno abierto 
en el primer 

grupo de 
estados que 

implementarán 
prácticas de 

gobierno abierto 

2.2.1 

9 y 10 de marzo 

2 Convocatoria del 
Primer Reto de 
Conocimiento 

Público 

Invitar a los 
interesados a 

participar en el 
primer reto de 
conocimiento 

público 

1.2.1 

17 de abril 

3 Presentación de 
modelos de 
ejemplo IFAI 

Presentar los 
esfuerzos que 
en materia de 

gobierno abierto 
y transparencia 

proactiva se 
realizarán al 

interior del IFAI 

1.2.1 y 2.2.1 

30 de abril 

VI. Eventos Institucionales de la 

Comisión Permanente 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

4 Taller con el 
Grupo de 

Implementación 
de los Modelos 

Promover el 
desarrollo de 

capacidades que 
permitan a las 
instituciones 
públicas la 

implementación 
de los Modelos 

de transparencia 
proactiva y 

gobierno abierto 

1.1.3 y 2.1.3 

20 de mayo 

5 Segundo evento 
de arranque de 6 
ejercicios piloto 

de Gobierno 
Abierto 

Presentar el 
inicio de los 
trabajos de 

gobierno abierto 
en el segundo 

grupo de 
estados que 

implementarán 
prácticas de 

gobierno abierto 

2.2.1 

15 de junio  

6 Presentación de 
la Primer 

Plataforma de 
Conocimiento 

Público 

Presentar a los 
ganadores y el 

producto 
resultante del 
primer reto de 
conocimiento 

público 

1.2.1 

17 de julio 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

7 Convocatoria del 
Segundo Reto 

de Conocimiento 
Público 

Invitar a los 
interesados a 

participar en el 
segundo reto de 

conocimiento 
público 

1.2.1 

17 de julio 

8 Cumbre Global 
de la Alianza 

para el Gobierno 
Abierto 

Rendir cuentas 
sobre la 

Presidencia de 
México y ceder 
la Presidencia a 

otro país 
miembro 

4.1.2 

27, 28 y 29 de 
octubre 

9 Presentación de 
la Segunda 

Plataforma de 
Conocimiento 

Público 

Presentar a los 
ganadores y el 

producto 
resultante del 

segundo reto de 
conocimiento 

público 

1.2.1 

30 de octubre 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

10 Premiación de 
Buenas 

Prácticas 

Otorgar un 
reconocimiento a 

aquellas 
prácticas que 
por su calidad 

puedan servir de 
ejemplo para el 
desarrollo de 
más ejercicios 

de transparencia 
proactiva y de 

gobierno abierto 

1.2.5 y 2.2.6 

30 de octubre 

11 Evento Rockatón 
por la 

Transparencia 

Difundir los 
conceptos de 

gobierno abierto 
y transparencia 
proactiva entre 
un público más 

amplio 

2.2.5 

27 de noviembre 
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Programa Anual de la Comisión Permanente de “Vinculación con Estados 
y Municipios (COVEM)” 

 
Objetivo de la Comisión  

 
La Comisión de Vinculación con Estados y Municipios (COVEM), busca fortalecer la 
relación permanente y la articulación de acciones con los organismos garantes 
equivalentes de las Entidades Federativas, lo que a su vez se traduce en la de 
promover e impulsar los mecanismos e instrumentos indispensables para una debida y 
oportuna coordinación y colaboración entre el IFAI y los organismos garantes locales, 
así como con las demás dependencias, entidades u organismos públicos que sean 
necesarios para contribuir a un régimen de transparencia en el país. 
 
Esta Comisión buscara impulsar y desarrollar una “Agenda de Coordinación y 
Colaboración” desde el Instituto y desde lo local; es decir, de ida como de venida, 
identificando o definiendo proyectos compartidos, comunes o conjuntos entre el IFAI y 
los organismos locales, como expresiones concretas de políticas públicas coordinadas, 
así como para implementar mejores prácticas que permitan satisfacer las necesidades 
de información de la población. 
 
Se busca hacer de los proyecto del Instituto proyectos para congeniar o hacerlos 
compatibles con los organismos locales, dentro del esquema de coordinación existente, 
se trata de identificar proyectos Institucionales que puedan ser proyectos nacionales; 
es decir, proyectos comunes de los órganos garantes del país. La coordinación hacia 
afuera empieza con la comunicación hacia a dentro.  
 
Se busca que la COVEM sea una Comisión de enlace para que los servicios y apoyos 
institucionales del Instituto hacia las Entidades Federativas o instancias de 
Coordinación se den de manera pertinente y adecuada, así como para impulsar los 
proyectos o experiencias efectivas desde lo local. La COVEM busca  contribuir a una 
debida y oportuna coordinación y colaboración entre el Instituto y los organismos 
garantes locales, más aún cuando dicha coordinación actualmente tiene asidero 
constitucional y próximamente sede en el marco legal. 
 
Como parte del objetivo de la COVEM será la de impulsar y promover la adhesión de 
los órganos garantes de las entidades federativas al Sistema Nacional de 
Transparencia, el cual se constituirá como el espacio propicio para el desarrollo de la 
Agenda de Coordinación y Colaboración del Instituto y los organismos locales, y demás 
integrantes de la instancia de coordinación. Dicha agenda deberá comprender 
programas permanentes coordinados y colaborativos de capacitación, promoción, 
vinculación, difusión, entre otros.    

Presentación 
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Para la COVEM la prioridad es evitar una acción desarticulada, aislada o reactiva, para 
pasar a una política nacional conjunta, coordinada, ordenada, planeada, programada y 
evaluable en materia de transparencia y acceso a la información pública. Para ello, 
resulta necesario construir las bases y mecanismos indispensables para sumar los 
esfuerzos de los distintos órganos garantes tanto de la Federación como de las 
Entidades Federativas a través de un sistema nacional de coordinación, cooperación y 
corresponsabilidad, mediante un frente común de planeación.        
 
Asimismo la COVEM parte de la convicción de que el Instituto sin dejar de ser 
respetuoso del ámbito local, debe jugar un papel de actor relevante en la coordinación, 
desempeñando un acción líder en las acciones y estrategias de coordinación, no 
solamente encabezando o dirigiendo la acción técnica o ejecutiva de la coordinación 
por disposición normativa, sino por la calidad moral e institucional que logre ganar el 
Instituto frente a sus pares o aliados locales dentro de la coordinación. Liderazgo que 
se debe demostrar en la acción cotidiana y permanente, y en el logro de espacios de 
influencia derivada de trabajo, de las propuestas creativas y constructivas en favor de 
la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales. 
 
Ahora bien, la política de transparencia y el ejercicio efectivo del derecho de acceso a 
la información pública requiere de la suma y esfuerzos del Instituto y de los organismos 
garantes del país. 
 
Para la COVEM la coordinación entre los órganos garantes de la Federación y de las 
Entidades Federativas es un elemento esencial para la definición de prioridades y 
compromisos en los trabajos conjuntos en favor de la transparencia y el acceso a la 
información.  
 
Efectivamente, la coordinación oportuna y eficaz entre los organismos garantes, en un 
marco de respeto a las competencias de los órdenes de gobierno, resulta una 
condición indispensable para salvaguardar el ejercicio del derecho de acceso a la 
información y la protección de datos personales de las personas, así como para 
impulsar la transparencia y la rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados. 
 
La COVEM buscara que las estrategias y proyectos compartidos entre el Instituto y los 
organismos garantes del país se dé bajo la base de la inmediatez, la proximidad y del 
acercamiento entre el Instituto y los organismos locales. Una coordinación 
efectivamente itinerante, doméstica, cercana y en movimiento por el país, por parte del 
Instituto.  
 
Esta Comisión promoverá que el Instituto se vincule oportunamente en la medida de lo 
posible a cada una de las entidades federativas, ya sea mediante un esquema 
individual o regional. Se buscara construir una coordinación nacional, sin perder la 



 

4 
 

identidad federal o local; es decir, respetuosa de las competencias que a cada ámbito 
de competencia corresponda.  
 
Dicha coordinación como parte de:    
 

o Un federalismo eficiente y eficaz en materia de transparencia;  
o Como para parte del fortalecimiento del diálogo;  
o El intercambio ordenado y permanente de experiencias;  
o La responsabilidad compartida;  
o El respeto a las competencias de cada órgano garante;  
o La suma y organización de esfuerzos;  
o La articulación permanente de acciones y estrategias;  
o El impulso de proyectos compartidos, comunes o conjuntos;  
o El diseño de políticas integrales y coherentes;  
o La construcción de una política pública nacional de transparencia, y  
o La alineación de la política a través de la programación nacional,  
o La sistematización de las actividades y acciones,   es decir para concretar la 

planeación de las acciones entre los organismos garantes de la federación y las 
entidades federativas. 

 
Cabe señalar, que la coordinación y colaboración interinstitucional entre Instituto y 
organismos garantes tiene su raíz desde el año 2004, por virtud de la creación de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP), y en donde 
el Instituto como parte integrante de la misma y en su encargo de Secretaría Técnica 
de la Conferencia, ha asumido una acción constante de cooperación con el fin de 
contribuir al fortalecimiento de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y 
el derecho de acceso a la información, mediante la suma de esfuerzos y acciones 
compartidas.  
 
Como ya se señaló como antecedente, la creación de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública en junio de 2004, sentó las bases de la coordinación 
interinstitucional entre los órganos garantes de las entidades federativas y el Instituto. 
Desde esa fecha y por acuerdo de la COMAIP, el Instituto ha estado a cargo de la 
Secretaría Técnica de la Conferencia. 
 
En la actualidad la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública es un 
espacio de cooperación, colaboración, promoción y difusión, integrado por la adhesión 
libre y voluntaria de los órganos y organismos de acceso a la información pública de las 
entidades federativas y del Instituto. 
 
Por ello para la COVEM una exigencia es fortalecer el diálogo, el intercambio ordenado 
y permanente de experiencias, acciones conjuntas y la colaboración de los órganos 
garantes, bajo un principio de responsabilidad compartida y garantizando el pleno 
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respeto a las competencias que corresponda a cada uno de ellos, para el diseño y 
complemento de políticas integrales y coherentes en la materia por parte de los 
organismos garantes de los distintos órdenes de gobierno. 
 
Se deberán establecer con claridad las prioridades en materia de coordinación, 
otorgando un contenido programático. Esta coordinación para generar política pública 
colaborativa deberá estar sustentada entre otros parámetros, a los siguientes: 
 

 Ejercicio eficaz y eficiente del derecho de acceso a la información y protección 
de datos personales. 

 Información que sirva al ciudadano. 

 Cumplimiento oportuno y efectivo de las obligaciones de transparencia por parte 
de los sujetos obligados del país.  

 Coordinación  colaboración efectiva y eficiente entre los organismos garantes de 
la Federación y las Entidades Federativas, mediante un sistema nacional en 
favor de la tutela de los derechos fundamentales de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

 Transformación de los mecanismos de coordinación mediante un sistema 
ordenado, organizado, articulado, permanente y programado, para generar y 
desarrollar una política pública nacional.   

 Regionalización de la coordinación de esfuerzos por parte de los organismos 
garantes del país y del Instituto. 

 Fortalecimiento de una comunicación adecuada y oportuna de las instancias o 
áreas de coordinación.  

 Promoción y articulación de la participación ciudadana en el diseño de políticas 
públicas en la materia, mediante proyectos comunes o conjuntos de promoción y 
vinculación. 

 Promover acciones que permitan permear el intercambio de experiencias 
internacionales mediante la promoción de eventos en las Entidades Federativas 
con especialistas o expertos en las materias. 

 Promover la integración de la participación de los organismos locales y la del 
Instituto en los escenarios o espacios internacionales, a fin de hacer oportuna y 
congruente la posición del Estado Mexicano en los temas.    

 Impulsar la capacitación y actualización de conocimientos a los servidores 
públicos del Instituto como de los organismos garantes locales. 

 
Que permitan articular las diversas acciones, estrategias y actividades de los órganos 
garantes del país, lo que a su vez se traduzca en el diseño, desarrollo y cumplimiento 
de los objetivos de una política pública de transparencia y acceso a la información 
pública, de alcance nacional.  
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Dicha estrategia se debe ceñir o alinear a un Programa Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, de conformidad con 
las disposiciones aplicables y el presupuesto otorgado. 
 
La finalidad primordial del Programa de referencia es lograr sistematizar las actividades 
que se planean realizar; es la planificación y la coordinación de las acciones entre los 
organismos garantes de la Federación y las Entidades Federativas.  
 
Esto resulta esencial a fin de que la participación de los diversos organismos garantes 
compartan proyectos comunes o conjuntos, que tenga como centro de gravitación al 
gobernado, para garantizar el ejercicio de su derecho de acceso a la información y el 
de protección de datos personales, así como asegurar los deberes de transparencia y 
rendición de cuentas por parte de los sujetos obligados. Se trata de garantizar el 
cumplimiento eficaz de estos derechos fundamentales; permear la homologación o 
consolidación de criterios uniformes en el ejercicio de dichos derechos en los diversos 
órdenes de gobierno; lograr una adecuada armonización, evitar disparidades e incluso 
criterios contradictorios.  
 
Lo anterior, para asegurar mejores condiciones de igualdad en el ejercicio de dichos 
derechos; para que tales derechos fundamentales sean un derecho igual para todos y 
un deber igual para cualquier gobierno. Evitar que para un mexicano el mismo derecho 
sea ejercido diferenciadamente según la entidad federativa en la que se encuentra o su 
lugar de residencia en el país. El beneficiado serían los gobernados, toda vez que 
podría armonizarse o delinearse el ejercicio del derecho. 
 
Se trata de avanzar en un federalismo de atribuciones compartidas, eficaz y eficiente, y 
respetuoso de la autonomía de los Entidades Federativas, en favor de la transparencia, 
el acceso a la información y la protección de datos personales. Partiendo de la premisa 
que el federalismo es eficacia, y es eficiencia, y en el caso particular es necesario 
reiterar que el ejercicio de estos derechos fundamentales valga o pesen igual en todas 
partes del país.   
 
Conforme a la reciente reforma constitucional en materia de transparencia, el esquema 
de coordinación y colaboración entre el Instituto y los órganos equivalente de las 
Entidades Federativas a alcanzado un reconocimiento constitucional, refrendando con 
ello la importancia de fortalecer los espacios de cooperación y colaboración entre el 
Instituto y los órganos garantes locales del país.  
 
La reciente reforma constitucional del 7 de febrero del año 2014 previó como uno de los 
temas fundamentales asegurar: La efectiva coordinación entre el IFAI y los órganos 
garantes equivalentes de las Entidades Federativas. 
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Con ello queda claro la nueva relación de coordinación, cooperación y colaboración 
entre los órganos garantes de transparencia de la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, para constituir, organizar y operar un “Sistema Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”, a fin de impulsar y definir  una política pública 
nacional integral y completa en las materias. 
 
Para la COVEM esta nueva relación entre los organismos Federación y los organismos 
garantes equivalentes de las Entidades Federativas, implica construir una diplomacia 
nacional, una relación de cooperación cordial para la conformación de los mecanismos 
de coordinación, ya sea desde la trinchera de la COMAIP o  del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia. Luego entonces, así como hay una diplomacia 
internacional, y por regla dentro de las dependencias u organismos públicos existe una 
oficina de asuntos internacionales, también resulta exigente un área de asuntos 
nacionales; cuyo objetivo sea contribuir a la cordialidad y relación interinstitucional 
entre los organismos garantes de la Federación y de las Entidades Federativas, como 
una suma de esfuerzos y acciones compartidas, para el diseño e implementación de la 
política nacional de transparencia y acceso a la información pública.   
 
Dejando claro que coordinación y colaboración no es sinónimo de subordinación o 
jerarquización, sino articulación de acciones en un ámbito de respeto a las atribuciones 
que corresponda a cada uno de los integrantes de la instancia de coordinación que al 
efecto se constituya. 
 
El  fin de la coordinación de los órganos garantes del país es la organización de los 
esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente 
en  materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos.  
 
En este contexto, la Comisión de Vinculación con Estados y Municipios (COVEM), 
conforme a las atribuciones de su creación esta llamada a ser un lazo conductor de 
comunicación entre el IFAI y los organismos garantes equivalentes de las Entidades 
Federativas, y contribuir hacer un instrumento importante en la coordinación de 
esfuerzos de cooperación entre estos en el diseño de la política pública nacional. Se 
busca que la Comisión efectivamente sea una Comisión Permanente que impulse 
acciones colaborativas entre las unidades administrativas o de organización del IFAI y 
las propias instancia de coordinación y colaboración que al efecto se constituyan con 
los organismos garantes de las Entidades Federativas.  
 
Por otra parte, la reforma constitucional en materia de transparencia, del 7 de febrero 
de 2014, implica retos importantes para el Instituto en relación con los organismos 
garantes de las Entidades Federativas. En opinión de la Comisión de Vinculación de 
Estados y Municipios de este Instituto, el reto primero y más urgente es contar con el 
marco normativo que homologue a nivel estatal las bases y principios contenidos en la 
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Constitución Federal, y lo establecido en las leyes generales correspondientes, de 
conformidad con los artículos transitorios de la reforma.  
 
De acuerdo con los transitorios de la reforma, este marco normativo debe ser expedido 
a más tardar dentro del año siguiente a la publicación del Decreto; siendo el caso que 
el pasado Jueves 12 de Marzo del año en curso, las Comisiones Unidas de 
Anticorrupción y Participación Ciudadana, de Gobernación, y de Estudios Legislativos, 
Segunda, aprobaron la propuesta de Decreto por el que se expide la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, y que será sometido al Pleno de la 
Cámara de Senadores del H. Congreso de la Unión, en la sesión ordinaria del 18 de 
Marzo en curso, para su análisis, discusión y aprobación.   
 
Una vez que se hayan publicado las leyes generales en materia de transparencia, 
acceso a la información y protección de datos, comenzará un reto mucho mayor para el 
Instituto, que será acompañar a los organismos garantes de las entidades federativas 
en la implementación de la nueva normatividad.  
 
Esta tarea no será sencilla si consideramos que a partir de la reforma constitucional, el 
Instituto tiene competencia para conocer de los recursos que interpongan los 
particulares respecto de las resoluciones de los organismos autónomos especializados 
de los Estados y del Distrito Federal, o bien para ejercer la atracción de aquellos 
impugnaciones interpuestos en el orden local que por su interés y trascendencia así lo 
ameriten. Lo anterior, permite vislumbrar las posibles tensiones que ello puede implicar, 
y buscar los equilibrios y acciones oportunas que superen dichas tensiones y permitan 
un desarrollo armónico, cordial y respetuoso de coordinación y de colaboración. 
 
En ese sentido, será necesario que el IFAI participe en la construcción de condiciones 
para que tanto dicho organismo de la Federación como el propio de las Entidades 
Federativas puedan cumplir con sus atribuciones y facultades en la materia. 
 
Para ello, será indispensable, contribuir e impulsar acciones para la constitución, 
organización y operación del Sistema Nacional de Transparencia, desplegando las 
acciones de manera coordinada con los organismos garantes que permitan impulsar el 
arranque de dicho Sistema Nacional, tales como la firma de los Convenios de 
Colaboración y adhesión al Sistema Nacional de Transparencia,  llevar a cabo la sesión 
de instalación del Consejo Nacional de Transparencia, seguimiento a los acuerdos que 
ahí se definan,  definir el proceso para la elaboración del marco jurídico de 
funcionamiento y organización del Sistema, entre otros. Se trata de contribuir a la 
construcción del espacio institucional que permita generar las condiciones necesarias 
para homogeneizar el ejercicio y tutela del derecho de acceso a la información a nivel 
nacional, con una visión expansiva de este derecho humano, así como asegurar la 
transparencia de la gestión pública que contribuya a una efectiva rendición de cuentas 
en los tres órdenes de gobierno, en el federal, en el estatal y en el municipal. 
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CE: Coordinación Ejecutiva 

CIDE: Centro de Investigación y Docencia Económica 

COMAIP: Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Publica 

DAI: Derecho de acceso a la información 

DGC: Dirección General de Capacitación 

DGEM: Dirección General de Estados y Municipios 

DGPV: Dirección General de Promoción y Vinculación 

INFOMEX: Sistema electrónico para la gestión de solicitudes de información 

IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos  
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de 
Trabajo de la Comisión Permanente de Vinculación con Estados y 

Municipios 

No. Disposición Jurídica 

1 
Artículos 6º Apartado A, y 16 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos 

2 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental 

3 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos. 

4 

ACUERDO por el que se aprueba la modificación a la estructura orgánica 
y ocupacional del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección 

de Datos, autorizada mediante el acuerdo ACT/EXT-
PLENO/PA/12/05/14.02. 

5 
Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones del 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos  (DOF 

10 septiembre 2014) 

6 
Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la 

Información  y Protección de Datos, aprueba la creación de las Comisiones 
Permanentes (DOF 10 septiembre 2014) 

7 

Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos, por el que se aprueban los criterios para conformar 

programas anuales de trabajo de las Comisiones Permanentes (12 febrero 
2015) 

8 
Acta Constitutiva de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información Pública (COMAIP) 16 de junio 2004 

9 
Bases de Coordinación de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 

Información Pública (reformadas el 4 de julio de 2014) 

10 
Lineamientos de Operación Regional de la Conferencia Mexicana para el 

Acceso a la Información Pública 

11 
Reglas de Operación y Funcionamiento de las Comisiones de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 

 

  

I. Marco Normativo 
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El presente diagnóstico expone los principales elementos y antecedentes que dieron 
origen al nacimiento del derecho de acceso a la información pública en las entidades 
federativas, el cual, en parte, se ha logrado gracias a la coordinación del IFAI y los 
órganos garantes de los estados. Desde la creación de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública en 2004, el impulso de la reforma constitucional de 
2007, la propagación en los estados de la plataforma electrónica INFOMEX, así como 
los esfuerzos para promover y difundir el derecho a la información a nivel nacional, son 
algunos de los temas que se explicarán, con el objetivo de tener las referencias que 
permitan el desarrollo de estrategias y acciones que la Comisión de Vinculación con 
Estados y Municipios debe llevar a cabo para atender el mandato constitucional y las 
leyes generales correspondientes. 

Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 

En 2002, después de la publicación de las leyes de transparencia y acceso a la 
información pública de Jalisco y Sinaloa, se publicó la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental, mediante la cual se creó el Instituto 
Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI). A partir de dicho año cada entidad 
federativa se fue incorporando a esta nueva generación de transparencia, al legislar 
para crear su propia normativa y establecer sus órganos garantes. 

Con la sucesiva construcción de leyes y organismos de acceso a la información en los 
estados, en distintos tiempos y con diferencias substanciales en el entendimiento del 
tema, resultaba necesario, e incluso de obviedad, que quienes conformaban estos 
órganos, intercambiaran experiencias y visiones con la finalidad de avanzar en un 
sentido común.  

En este contexto, el IFAI encabezó el esfuerzo de crear una Conferencia Nacional, en 
donde se pusiera a disposición de todos, las herramientas tecnológicas, humanas, e 
incluso presupuestales, para hacer más fáciles las cosas en las entidades federativas. 
Ayudar en la creación de leyes y organismos de todos los estados restantes e 
incorporar una visión institucional y nacional, como tema fundamental para la nueva 
democracia mexicana.  

Como resultado, la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) se fundó el 16 de junio de 2004 en la ciudad de México, por los 9 Órganos 
Garantes del derecho de acceso a la información del país que se encontraban 
constituidos a dicha fecha (Colima, Durango, Distrito Federal, Federación, Guanajuato, 
Michoacán, Nuevo León, Querétaro y Sinaloa),  como un espacio de cooperación, 
colaboración, promoción y difusión, integrado por la adhesión libre y voluntaria de los 
órganos y organismos de acceso a la información pública de las entidades federativas y 
del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública, quedando el IFAI a cargo de la 

II. Diagnóstico 
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Secretaría Técnica, únicamente con el efecto de dar todo el apoyo técnico, humano y 
presupuestal que estuviera en sus manos otorgar a la Conferencia. 

La COMAIP está integrada actualmente por los 33 organismos garantes de acceso a la 
información pública en la República Mexicana: 

Acuerdos y acciones destacadas de la COMAIP 

A la fecha la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública ha llevado 
a cabo 15 asambleas ordinarias y 5 extraordinarias, en las cuales, desde 2004 a la 
fecha, se han logrado impulsar proyectos de promoción y educativos; así como dos 
reformas constitucionales (2007 y 2014) en materia de transparencia convirtiendo a 
México en uno de los países más avanzados en esta materia. A continuación se 
presentan los aspectos más destacados que las Asambleas de la Conferencia han 
acordado desde su creación: 

 

Fuente: Reporte de actividades de la DGEM. 

 

Asamblea Acuerdos y acciones destacadas de la COMAIP  

Primera Asamblea 
Ordinaria. 
24 de septiembre de 2004, 
Culiacán, Sinaloa 

 Se acordó que todos los servidores públicos adscritos a los 
Órganos Garantes tienen derecho a voz en la discusión de 
los asuntos que se discutan conforme a la orden del día. 

 Se acordó que el voto para acuerdos se ejercería por un 
solo representante de cada órgano Garante presente en las 
asambleas. 

 Se creó una subcomisión para la creación de la página 
electrónica de la COMAIP. 

Asambleas Ordinarias
(15)

Asambleas
Extraordinarias (5)

2 1 2 2 2 

1 

1 1 

1 

1 1 

1 

1 1 

2 

Asambleas Nacionales COMAIP 2004 - 2014 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Asamblea Acuerdos y acciones destacadas de la COMAIP  

Segunda Asamblea 
Ordinaria. 
10 de noviembre de 2004, 
Santiago de Querétaro, 
Querétaro 

 Se dio a conocer el dominio de la página electrónica de la 
COMAIP www.comaip.org.mx.  

 Se presentó el proyecto Sistema Infomex auspiciado por el 
Banco Mundial (BM) para la implementación de sistemas 
electrónicos en las entidades federativas. 

 Se aprobó la creación de un grupo de trabajo integrado por 
los directores jurídicos de los Organismos garantes para 
impulsar las modificaciones legales pertinentes a las leyes 
de la materia en cada entidad, así como unificar criterios 
jurídicos,  

Tercera Asamblea 
Ordinaria. 
29 de abril de 2005 
Morelia, Michoacán 

 Se aprobó que cada uno de los órganos de acceso 
expusiera el proyecto de Programa Educativo de la Cultura 
de la Transparencia a los respectivos secretarios de 
Educación en las entidades federativas, y promovieran la 
celebración de convenios para impulsarlo.  

 Se aprobó que el Órgano Garante de Colima coordinara al 
grupo de trabajo encargado de desarrollar la estrategia de 
comunicación social de la COMAIP en unión con el IFAI, a 
fin de que la difusión tuviera impacto nacional. 

Cuarta Asamblea 
Ordinaria. 
3 de febrero de 2006 
Solidaridad, Q. Roo 

 Se llevó a cabo la retroalimentación y actualización de la 
propuesta de página web de la COMAIP elaborada por el 
Órgano Garante de Colima. 

 Se aprobó la  división regional de la COMAIP, en las 
regiones: Sur, Centro, Centro-Occidente y Norte. 

 Se aprobó la creación de una Comisión redactora integrada 
por los representantes de cada una de las regiones y un 
representante del IFAI encargada de elaborar el proyecto 
de estatutos de la Constitución de la COMAIP. 

Quinta Asamblea 
Ordinaria. 
8 de septiembre de 2006 
Guanajuato, Guanajuato 

 Se aprobó la elaboración de un Comunicado de la COMAIP 
en apoyo del Órgano garante de Jalisco para la 
modificación de la Ley del Estado de Jalisco. 

 Se aprobaron los Estatutos para la Coordinación de la 
Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP). 

 Se aprobó la integración de la Subcomisión de la Métrica 
de la Transparencia, compuesta por un representante de 
cada región. 

Sexta Asamblea 
Ordinaria. 
23 de agosto de 2007 
Durango, Durango. 

 Se acordó revisar el Código de Buenas Practicas elaborado 
en coordinación con el CIDE, la UNAM y el IFAI para 
generar un documento final consensuado. 

 Se presentó el proyecto de Fondo de Aportaciones 
Federales para la Transparencia (APORTA). 

 Se presentó  el proyecto de página web de la COMAIP y se 
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Asamblea Acuerdos y acciones destacadas de la COMAIP  

acordó el monto de las aportaciones de los Órganos 
Garantes. 

 Se presentó el proyecto de la Métrica de la Transparencia y 
se acordó el monto de las aportaciones de los Órganos 
Garantes. 

Séptima Asamblea 
Ordinaria. 
15 de noviembre de 2007  
Colima. Colima 

 Se presentaron los resultados del Estudio de la Métrica de 
la Transparencia 2007. 

 Se aprobó la creación de la Subcomisión de Educación. 

 Se aprobó la elaboración de un Oficio dirigido al titular de la 
Secretaria de Educación Pública a fin de solicitarle que en 
los libros de texto gratuitos y en los diversos programas de 
estudio se incorporen los temas de Transparencia, Acceso 
a la Información y Rendición de Cuentas con miras a la 
creación de un Programa Educativo Nacional. 

 Se aprobó la creación de la Subcomisión de Estudios 
Normativos. 

Primera Asamblea 
Extraordinaria. 
3 de abril de 2008  
México, D.F. 

 Se analizaron los intentos de retrocesos en la legislación de 
los Estados de Jalisco y Querétaro. 

 Se aprobó ampliar la Subcomisión de Estudios Normativos 
para analizar los posibles retrocesos que se llegarán a dar 
en la legislación secundaria tras la reforma al artículo 6º 
Constitucional 

 Se aprobó solicitar a la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos (CNDH) y la Procuraduría General de la 
República (PGR) promover una acción de 
inconstitucionalidad ante la SCJN con respecto a la reforma 
constitucional del Estado de Querétaro. 

Octava Asamblea 
Ordinaria. 
23 de mayo de 2008  
Acapulco, Guerrero 

 Se aprobó que cada Órgano garante alimentaría los 
contenidos de la página electrónica de la COMAIP. 

 Se anunció la aprobación por parte de la SEP para incluir el 
tema de la transparencia y acceso a la información en los 
libros de texto gratuitos. 

Novena asamblea 
Ordinaria. 
22 de agosto de 2008  
Puebla, Puebla. 

 Se aprobó que los trabajos del Segundo Estudio de la 
Métrica de la Transparencia iniciarán entre los meses de 
septiembre y octubre de 2009. 

 Se aprobó incluir a la Asociación de Contralores del país en 
la Subcomisión de la Métrica de la Transparencia. 

 Se aprobó la creación de una Subcomisión encargada del 
proyecto de Fondo de Aportaciones Federales para la 
Transparencia (APORTA). 

 Se aprobó someter a revisión los estatutos de Coordinación 
de la COMAIP. 

Décima Asamblea  Se aprobó que se llevara a cabo el Segundo Estudio de la 
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Asamblea Acuerdos y acciones destacadas de la COMAIP  

Ordinaria. 
24 de abril de 2009  
Veracruz, Veracruz. 

Métrica de la Transparencia. 

 Se aprobó la creación de la Subcomisión de Difusión y 
Promoción del Derecho de Acceso a la Información. 

 Se aprobó que la COMAIP formulara un atento exhorto a 
los congresos locales correspondientes, para realizar las 
adecuaciones pertinentes a las leyes estatales para 
alinearse al artículo 6º Constitucional. 

 Se aprobó la creación de la Subcomisión de Indicadores de 
Gestión. 

Décima Primera 
Asamblea Ordinaria. 
13 y 14 mayo de 2010  
Aguascalientes, 
Aguascalientes. 

 Se aprobó la reforma a los Estatutos de la COMAIP, para 
que el periodo de la presidencia y sede de la COMAIP, sea 
de un año, teniendo una asamblea ordinaria al año y, como 
asambleas extraordinarias las que fueren necesarias. 

 Se aprobó la creación de la Comisión de Vinculación con la 
Sociedad. 

 Se aprobó la creación de la Comisión de Datos Personales.  

 Se aprobó la organización del primer Concurso de spot de 
radio con estudiantes universitarios en coordinación con la 
ANUIES y la BUAP Puebla. 

Segunda Asamblea 
Extraordinaria. 
24 de agosto de 2010  
México, D.F. 

 En virtud de que la Presidencia de la COMAIP quedo 
vacante, se aprobó un nuevo procedimiento para la 
designación de Presidente de la COMAIP para el periodo 
2010 – 2011. 

 Se aprobaron reformas a las Bases de Coordinación de la 
COMAIP, en cuanto al procedimiento de elección del 
Presidente. 

Décima Segunda 
Asamblea Ordinaria. 
25, 26 y 27 de mayo de 
2011 México, D.F. 

 Se aprueban las Reglas de Operación y Funcionamiento de 
las Comisiones de la Conferencia Mexicana para el Acceso 
a la Información Pública. 

 Se aprobó la Convocatoria del Segundo Concurso Nacional 
de Spot de Radio, Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 

 Se aprobó la Convocatoria del Primer Concurso Nacional 
de Ensayos Universitarios, Construyendo Transparencia. 

 Se aprobó la suscripción del documentos Declaración 
conjunta de la Conferencia Nacional de Gobernadores 
(CONAGO) y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP); por el fortalecimiento de las 
políticas públicas en materia de transparencia 

Décima Tercera 
Asamblea Ordinaria. 
6, 7 y 8 junio de 2012  
Mérida, Yucatán. 

 Se aprobó la realización del tercer Estudio de la Métrica de 
la Transparencia 2013 y lanzar la convocatoria pública 
dirigida a instituciones públicas de educación superior. 

 Se aprobó la realización del Congreso Nacional de 
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Asamblea Acuerdos y acciones destacadas de la COMAIP  

Directores Jurídicos y Secretarios Técnicos de los Órganos 
Garantes. 

 Se aprobó nombrar al Coordinador de la Comisión de 
Gestión Documental, Tecnologías de la Información y 
Gobierno Abierto, como representante de la COMAIP ante 
el Consejo Nacional de Archivos. 

 Se aprobó la Convocatoria del Tercer Concurso Nacional 
de Spots de Radio 2012. 

 Se aprobó la Convocatoria del Primer Concurso Nacional 
de Ensayos Universitarios, Construyendo Transparencia. 

Tercera Asamblea 
Extraordinaria. 
31 de agosto de 2012  
Guadalajara, Jalisco. 

 Se  aprobó el documento “Consensos de la COMAIP para 
el Fortalecimiento del Régimen de Transparencia en 
México”, para ser publicado en algún diario de circulación 
nacional el lunes 3 de septiembre del 2012, el cual fue 
fundamental para el impulso de la reforma constitucional en 
materia de transparencia. 

Décima Cuarta 
Asamblea Ordinaria. 
28 de junio de 2013  
Toluca de Lerdo, Estado 
de México. 

 Se aprobó la Convocatoria del Tercer Concurso Nacional 
de Spots de Radio 2013. 

 Se aprobó generar un comunicado denominado “Por una 
reforma constitucional de transparencia de vanguardia”, e 
integrar una Comisión redactora. 

Cuarta Asamblea 
Extraordinaria. 
30 de enero de 2014 
México, D.F. 

 Se aprobó que fuese la Comisión Jurídica la encargada de 
elaborar e integrar el proyecto de Ley General de Acceso a 
la Información, Ley General de Protección de Datos y Ley 
General de Archivos. 

 Se aprobó ampliar la Comisión Jurídica para trabajar de 
manera coordinada con las organizaciones que conforman 
el Colectivo por la Transparencia, México Infórmate y el 
Centro de Investigación y Docencia Económicas en los 
Proyectos de leyes generales por parte de la COMAIP. 

 Se aprobó que en el marco de los festejos de los Diez Años 
de la COMAIP, como acto de celebración presentar los 
proyectos de Leyes Generales al Congreso de la Unión de 
ser posible. 

Décima Quinta 
Asamblea Ordinaria. 
4 de julio de 2014 
Chetumal, Quintana Roo. 

 Se aprobó la separación de la Comisión de Gestión 
Documental, Tecnologías de la Información y Gobierno 
Abierto en dos comisiones: Comisión de Archivos y Gestión 
Documental y Comisión de Tecnologías de la Información y 
Gobierno Abierto. 

 Se aprobó que los montos de premiación con motivo del 5º 
Concurso Nacional de Spot de Radio para el periodo 2014 - 
2015 fuesen  incrementados 

Quinta Asamblea  Se aprobó la modificación de diversos artículos de las 
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Asamblea Acuerdos y acciones destacadas de la COMAIP  

Extraordinaria  
3 de diciembre de 2014 
Guadalajara, Jalisco 

Bases de Coordinación de la COMAIP (consistente en que 
los órganos de la COMAIP denominados Coordinadores 
Regionales cambien su denominación a Vicepresidentes 
Regionales); diversos artículos de los Lineamientos de 
Operación Regional de la COMAIP, y diversos artículos de 
las Reglas de Operación y Funcionamiento de las 
Comisiones de la COMAIP. 

 Se aprobó la creación de la Comisión de Perspectiva de 
Género. 

 Se presentaron los resultados del tercer Estudio de la 
Métrica de la Transparencia 2014, por parte del CIDE. 

 

Como se ha señalado en la presentación de este documento, el IFAI está a cargo de la 
Secretaría Técnica de la COMAIP, lo que ha permitido llevar a cabo acciones 
coordinadas con los órganos garantes para lograr acciones en defensa del derecho a la 
información, así como acciones que han permitido expandir el conocimiento y ejercicio 
de este derecho. 

Fuente: Reporte de actividades de la DGEM. 

Región Centro (15)

Región Centro Occidente
(15)

Región Norte (8)

Región Sur (7)

2 

1 

1 1 

1 

1 

2 

1 

1 

3 

1 

1 

2 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

1 

4 

2 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

Reuniones de Regiones COMAIP 2006-2014 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
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Fuente: Reporte de actividades de la DGEM. 

 

Tercera Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información 
(INFOCANCUN 2005) 

Del 20 al 23 de febrero del 2005 se llevó a cabo en Cancún, Quintana Roo, la III 
Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información (InfoCancun 
2005), que tuvo como objetivo reconocer y difundir la capacidad y el poder del acceso a 
la información.  

Luego de las Conferencias efectuadas en Berlín, Alemania y en Ciudad del Cabo, 
Sudáfrica, México recibió el reconocimiento de las autoridades internacionales que 
tienen como misión promover el derecho de acceso a la información para ser sede de 
este magno evento tras la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental (LFTAIPG).  

En este espacio de encuentro se analizaron y discutieron los temas relacionados con la 
transparencia, el acceso a la información, protección de los datos personales y la 

Comisión Jurídica (17)

Comisión de Educación y Cultura (11)

Comisión de Evaluación e Indicadores (9)

Comisión de Datos Personales (9)

Comisión de Vinculación con la Sociedad (8)

Comisión de Gestión Documental y Tecnologías de la
Información (4)

Reunión CONAGO - COMAIP (1)

Comisión de Tecnologías de la Información y Gobierno
Abierto (1)

Comisión de Gestión Documental y Archivos (1)

1 

1 

3 

4 

4 

1 

1 

1 

3 
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1 

3 
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3 
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1 
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1 
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Reuniones de Comisiones COMAIP 2009-2014 

2009 2010 2011 2012 2013 2014
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organización de archivos, temas que se habían impuesto en las agendas políticas 
nacionales. Al evento estuvieron convocados todos aquellos países que contaban en 
ese momento con legislación en materia de acceso a la información o que estaban en 
proceso de aprobación de la misma, incluidos los 11 países en el mundo que contaban 
en ese momento con instituciones autónomas similares al IFAI: Bélgica, Canadá, 
Eslovenia, Estonia, Francia, Hungría, Irlanda, Letonia, Portugal, Reino Unido y 
Tailandia.  

Durante el evento se formalizó la entrega del Sistema de Solicitudes de Información 
(SISI) de la Secretaría de la Función Pública (SFP) al IFAI y se hizo oficial la entrega de 
una donación que el Banco Mundial realizó al IFAI para el desarrollo del sistema para 
recibir y entregar información en estados y municipios, denominado Sistema Infomex, 
para su uso en todo el país. 

A su vez se firmaron una serie de Convenios entre el Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública y 14 Órganos Garantes del Derecho de Acceso a la Información 
Pública para la implementación de sistemas electrónicos de gestión de solicitudes de 
acceso a la información en las entidades federativas de Colima, Coahuila, Durango, 
Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo 
León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Sinaloa. 

 

Desarrollo e implementación del Sistema Electrónico Infomex en las Entidades 

Federativas 

A principios del año 2003, durante la conformación del Instituto Federal de Acceso a la 
Información Pública (IFAI), los Comisionados del Instituto plantearon la necesidad de 
encontrar alternativas y mecanismos que permitieran a los particulares ejercer el nuevo 
derecho de acceso a la información gubernamental que la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG) les 
otorgaba. 

El IFAI estableció que dicho mecanismo debería permitir a los particulares solicitar la 
información de su interés, conocer el estado de su petición y obtener la información, de 
manera sencilla y con los menores costos de transacción. 

Finalmente el Sistema de Solicitudes de Información (SISI) entró en operaciones el 12 
de junio de 2003 en las entidades y dependencias de la APF (concluyó su operación el 
2 de diciembre de 2008 para la entrada del Sistema Infomex en la APF).   

Con el Sistema de Solicitudes de Información (SISI), México se ubicó a la vanguardia 
mundial en materia de acceso a la información, ya que ningún otro país contaba con un 
sistema semejante.   
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Adicionalmente el SISI permitió al IFAI, conocer con precisión el número de solicitudes 
presentadas al Ejecutivo federal, las dependencias con mayor número de solicitudes; el 
perfil de los solicitantes; las preguntas más frecuentes; el tipo de respuesta y los 
tiempos utilizados para ello, entre otros puntos.  

Debido a lo anterior, diversas entidades federativas manifestaron su interés por contar 
con un sistema semejante para aplicarlo dentro de  su ámbito de competencia. 
Indudablemente ello contribuiría a arraigar la cultura de la transparencia, el acceso a la 
información y la rendición de cuentas, así como al fortalecimiento democrático de la 
sociedad mexicana. 

Sin embargo, el proceso de adaptación del SISI a cada entidad federativa representaba 
serias dificultades técnicas y requería de importantes recursos técnicos y económicos, 
lo que hacía inviable el proceso de su generalización a las entidades federativas. Por 
ello, el IFAI determinó la necesidad de construir un nuevo sistema que aprovechara la 
experiencia acumulada en la operación de ese sistema y que permitiera, al mismo 
tiempo, su fácil adaptación a las leyes estatales. 

Este proyecto, al que se le dio el nombre de Sistema Infomex, fue presentado ante el 
Banco Mundial en marzo de 2004 y mereció el otorgamiento de un donativo 
aproximadamente de $477,000 dls., de esa institución al IFAI para la construcción e 
implantación del sistema. 

Con estos recursos, y los aportados por el propio IFAI, se iniciaron los trabajos de 
diseño y desarrollo del Sistema Infomex, un sistema parametrizable e independiente 
para cada entidad federativa, de manera que su adaptación y adopción por las 
entidades federativas fuera un proceso eficiente y con costos reducidos. Inclusive el 
Sistema infomex sustituyó en el mediano plazo al SISI en el gobierno federal. 

De esta manera el IFAI diseño el Sistema Infomex, como una herramienta que pudiera 
ser distribuida a cualquier entidad con quien se convenga oficialmente, brindando 
apoyo técnico para su puesta en operación. El Sistema Infomex es libre de 
licenciamiento para los estados y municipios para administrar los procesos 
relacionados con las solicitudes de información. Cabe mencionar que la administración 
de la información de solicitudes, así como los flujos que el Sistema lleva a cabo para 
gestionarlas, son propiedad única y exclusivamente de cada entidad federativa 
solicitante, es decir, cada instalación de Infomex en alguna entidad o municipio queda 
bajo su administración y responsabilidad, el IFAI solamente los apoyado en la 
implementación del sistema otorgado. 

A la fecha se han firmado 61 Convenios de Colaboración con los órganos garantes y 
autoridades gubernamentales de las 32 entidades federativas para la puesta en 
operación del Sistema Infomex, así como 12 Convenios con Ayuntamientos. 



 

23 
 

Actualmente el Sistema Infomex opera en 25 entidades federativas y en 694 
Municipios, agrupando un total de 2356 instituciones públicas locales 1. 

Desde la implementación del Sistema Infomex las entidades federativas, el IFAI ha 
invertido recursos humanos, financieros y técnicos para mantener actualizado y en uso 
esta plataforma. La visión del Instituto se ha enfocado en promover el ejercicio del 
derecho de acceso a la información mediante el desarrollo de esta plataforma fácil de 
usar y totalmente adaptable para las leyes estatales. La coordinación con los órganos 
garantes y los gobiernos estatales han adaptado este sistema que es una referencia 
nacional en materia de transparencia. 

 

 

Fuente: portal www.proyectoinfomex.org.mx  

 

Leyes de transparencia en las entidades federativas  

En 2002 después de la publicación de las leyes de transparencia y acceso a la 
información pública de Jalisco (enero 2002) y Sinaloa (abril 2002), se publicó la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental (junio 
2002). A partir de dicho año, cada entidad federativa se incorporó a esta nueva 

                                                           
1
 www.proyectoinfomex.org.mx  

http://www.proyectoinfomex.org.mx/
http://www.proyectoinfomex.org.mx/
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generación de transparencia, al legislar para crear su propia normatividad y establecer 
sus órganos garantes.  
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Expedición de leyes en las entidades federativas por año: 

2002 (6) 2003 (8) 2004 (9) 2005 (6) 2006 (3) 2007 
Jalisco Nuevo león Edo. de Méx. Sonora Oaxaca Tabasco 
Sinaloa Durango Quintana Roo Baja California S. Chiapas  
Federal Colima Yucatán Campeche Hidalgo  

Aguascalientes S.L.P. Veracruz Baja California   
Michoacán D.F. Nayarit Guerrero   
Querétaro Guanajuato Zacatecas Chihuahua   

 Morelos Tlaxcala    
 Coahuila Puebla    
  Tamaulipas    

Fuente: Análisis del Régimen de Transparencia y Acceso a la Información en los Estados y la Federación, 
disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Estudio-Comparativo-de-Leyes-de-
Acceso.aspx 

  

En este contexto, para 2007 las 32 entidades federativas y la Federación tenían ya una 
ley específica en materia de acceso a la información pública, pero en esta primera 
etapa diez estados no contaban con un órgano garante en pleno funcionamiento: 
Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz  

Por su parte, los primeros organismos garantes del derecho de acceso a la información 
en México que entraron en operación fueron: IFAI (diciembre 2002), Sinaloa (abril 
2003), Querétaro (abril 2003), Nuevo León (julio 2003), Michoacán, (julio 2003) y 
Guanajuato (noviembre 2003). 

  

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Estudio-Comparativo-de-Leyes-de-Acceso.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Estudio-Comparativo-de-Leyes-de-Acceso.aspx
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Fuente: Análisis del Régimen de Transparencia y Acceso a la Información en los Estados y la Federación, 
disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Estudio-Comparativo-de-Leyes-de-
Acceso.aspx 

 

De las 30 leyes de los estados y el Distrito Federal promulgadas después de la 
LFTAIPG, si bien en algunos casos tomaron como ejemplo a la ley federal no fueron 
copias de la misma, por el contrario en muchos casos difirieron sustantivamente de 
ella.  

La mayoría de la leyes establecía una serie de requisitos que obstaculizaban el 
derecho de los ciudadanos a obtener información pública (obligación de estampar firma 
autógrafa en solicitud y recurso de revisión, acreditación de personalidad del solicitante, 
imposibilidad de presentar solicitudes vía electrónica, tener domicilio en el lugar del 
sujeto obligado, ser ciudadano del estado en términos de las constituciones locales), o 
en algunos casos no existía un organismo garante ante el cual pudieran acudir los 
ciudadanos y, finalmente, en el caso que lo hubiera, no contaban con las funciones 
suficientes para hacer efectivo este derecho, por lo que la resolución de 
inconformidades (recurso de revisión) era competencia de otras instancias, 
mayormente del poder judicial o bien de la propia dependencia que atendía la solicitud. 

Aunado a lo anterior, las leyes establecían tantas causales de reserva que era casi 
imposible obtener información que, de hecho, era pública. El problema radicó en que, a 
pesar de existir leyes para establecer las condiciones bajo las cuales debería ejercerse 
el derecho de acceso a la información, éstas eran dispares y, en algunos casos, 
contrarias a propiciar el ejercicio de este derecho. 
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Año de creación de los órganos garantes del acceso a la 
información pública y la transparencia en México 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Estudio-Comparativo-de-Leyes-de-Acceso.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Estudio-Comparativo-de-Leyes-de-Acceso.aspx
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De esta manera, la heterogeneidad existente entre las diferentes legislaciones dio 
cuenta de la necesidad de una nueva reforma al artículo 6° de la Constitución Federal. 

 

Impulso de la reforma constitucional de 2007  

El proceso de reforma del artículo sexto de la Constitución tiene varios momentos 
clave. A continuación se presenta un breve recuento de las actividades principales. 

En noviembre de 2005, en el marco del Primer Congreso Nacional de Transparencia 
Local celebrado en Guadalajara, Jalisco, los Gobernadores de Aguascalientes, 
Chihuahua y Zacatecas propusieron una reforma constitucional para plasmar los 
mínimos de transparencia y acceso a la información que deben cumplir los órganos 
gubernamentales en todo el país. La propuesta quedó planteada y se dio a conocer 
como la Declaración de Guadalajara. 

Los mandatarios estatales firmantes de la Declaración establecieron el compromiso de 
difundir la propuesta y promover su adopción entre sus homólogos de otras entidades 
federativas. Así el tema llegó a la XXVII Reunión Ordinaria de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, celebrada en Guanajuato el mes de marzo de 2006. Los 26 
mandatarios presentes y seis representantes de gobiernos estatales decidieron dar 
continuidad a la propuesta de reforma constitucional. 

La Iniciativa de Chihuahua se hizo pública el 10 de noviembre de 2006 en el contexto 
del Segundo Congreso de Transparencia Local. El documento reunió a los 
Gobernadores antes mencionados y sumó al Gobernador Constitucional del Estado de 
Veracruz y al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

La idea original es que la Iniciativa se presentara en los Congresos de cada entidad 
participante en la firma, para después presentarla en el Congreso Federal con el aval 
de los Poderes Legislativos Locales. Por sugerencia de los Diputados Federales 
presentes en el evento de Chihuahua, Arnoldo Ochoa del PRI, Gustavo Parra del PAN 
y Marina Arvizu de Alternativa, se propuso organizar una reunión de trabajo de los 
Gobernadores firmantes de la Iniciativa con los órganos directivos de la Cámara de 
Diputados, para dar a conocer directamente a sus integrantes el contenido de la 
misma, de tal manera de iniciar cuanto antes el trabajo legislativo para la reforma del 
Artículo Sexto de la Constitución. 

Posteriormente la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados aprobó 
presentar la iniciativa ante el Pleno. El 19 de diciembre de 2006 se presentó en la 
sesión plenaria de la Cámara de Diputados la Iniciativa que reforma el artículo sexto de 
la Constitución firmada por los Coordinadores de las fracciones parlamentarias de los 
ocho partidos políticos, en cumplimiento del compromiso que establecieron los mismos 
durante la reunión de presentación de la Iniciativa de Chihuahua ante la Junta de 
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Coordinación Política. A partir de esa fecha, la propuesta de reforma constitucional 
pasó de ser una propuesta de cinco mandatarios estatales a una iniciativa presentada 
por todas las fuerzas políticas con asiento en la Cámara de Diputados. 

Una vez concluido el procede legislativo de reforma constitucional, el 20 de julio de 
2007 se publicó la reforma constitucional del artículo 6º en el Diario Oficial de la 
Federación. Como se expuso, gran parte del impulso de dicha reforma provino de las 
entidades federativas, además hay que señalar en menos de mes y medio 22 
legislaturas estatales aprobaron la reforma. 

 

Métrica de la Transparencia de la Transparencia 

La reforma al Artículo 6º Constitucional de 2007 representó uno de los cambios 
organizacionales más relevantes en la historia moderna de la administración pública en 
México. Al incluir el principio de máxima publicidad en la Carta Magna se elevó a 
garantía individual el derecho de toda persona a conocer el funcionamiento y gasto del 
gobierno y, en contraposición, obligó a todos los niveles del Estado,  de todas las 
entidades federativas y de los poderes, a aplicar los instrumentos normativos, 
administrativos y organizacionales para hacer efectivo este mandato. 

La experiencia había demostrado que no bastaba con una buena legislación para hacer 
efectivo el ejercicio cotidiano de este derecho, ya que se necesitan mecanismos 
institucionales y administrativos que garanticen el cumplimiento de la norma. No 
obstante que las instituciones de la Federación no son ajenas a la existencia de 
brechas entre su marco normativo y su estructura administrativa, es importante señalar 
que esta situación se hace más evidente en el análisis de algunas entidades 
federativas y más aún en los municipios. 

Como ya se mencionó, si bien desde la publicación, en el año 2002, de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental se detonó un 
proceso de apertura por parte de las entidades federativas de México, es importante 
señalar que dicho proceso era incipiente, incompleto y fragmentado. Para mayo de 
2007, las 32 entidades federativas ya contaban con una normatividad en la materia; sin 
embargo, hasta noviembre de 2007, no todas las legislaciones habían entrado en 
ejercicio, y carecían de procedimientos reglamentarios necesarios para darles 
cumplimiento. 

Al llegar a este punto se tiene que uno de los problemas observables era la ausencia 
de un parámetro estandarizado para la medición de la transparencia y acceso a la 
información pública a nivel nacional en términos de su operación cotidiana, lo que 
impedía conocer con certeza el avance entre niveles de gobierno y entidades de la 
federación. En virtud de ello, el Centro Investigación y Docencia Económicas (CIDE) 
bajo los auspicios de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 



 

29 
 

(COMAIP), realizó el estudio denominado “Métrica de la transparencia en México: 
diagnóstico del estado del acceso a la información pública,” que tuvo como objetivo 
central construir una metodología que permitiera obtener un diagnóstico sobre el grado 
de apertura y acceso a la información de los entes públicos en todos los niveles y 
ramas de gobierno, así como identificar las áreas que se debían atender para hacer 
efectivo este derecho. 

Así, el estudio en su conjunto tuvo la visión de realizar un diagnóstico del ejercicio real 
de acceso a la información y de esta forma impulsar los medios que garantizarán la 
efectividad y calidad de este derecho, como una forma de contribuir al fortalecimiento 
de una democracia plural con instituciones responsables por los resultados que 
generan, así como de una sociedad informada y participativa. 

El estudio arrojó como resultados que el derecho de acceso a la información en México 
apenas comenzaba a desarrollarse, encontrándose en una etapa insatisfactoria y casi 
embrionaria a pesar de la emisión de las primeras leyes, desde casi cinco años atrás. 

La métrica detectó muchas combinaciones en la realidad: buenas leyes y malas 
prácticas; páginas de Internet muy completas junto a evasivas sistemáticas para 
orientar al ciudadano; malas leyes y voluntad política por informar a las personas; una 
excelente atención al solicitante y una negativa real para entregar los documentos. Por 
lo que se concluyó que todos los eslabones del derecho de acceso a la información 
(páginas electrónicas, atención y entrega de información) son necesarios para el 
ejercicio del derecho tal y como lo concibe la Constitución y las 33 leyes; ninguna de 
esas dimensiones podía ser descuidada ni minimizada para apuntalar el principio de 
apertura gubernamental. 

En 2009, mediante convocatoria pública, el Centro de Investigación y Docencia 
Económicas (CIDE) fue seleccionado por la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP) para realizar, entre noviembre de 2009 y julio de 2010, 
el segundo estudio de la Métrica de la Transparencia. 

Este segundo estudio de La Métrica tuvo como propósito encontrar áreas de 
oportunidad y de mejora en materia de transparencia así como en los instrumentos 
para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en todos los poderes y 
ámbitos de gobierno (federal, estatal y municipal), dando continuidad al ejercicio de 
medición auspiciado por la propia COMAIP en 2007.  

El estudio se realizó mediante análisis de contenidos legales, revisión de páginas de 
internet, cuestionarios, entrevistas a profundidad, revisión documental, análisis 
estadísticos y usuario simulado. 

El resultado fue un diagnóstico comprensivo de la situación de la transparencia y el 
acceso a la información en el estado mexicano, que abarcó todos los poderes y todos 
los ámbitos de gobierno, y que incluyó información sobre normas, procesos, 
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capacidades y resultados. El diagnóstico fue una fotografía de una realidad dinámica, 
que permite comparaciones entre estados, entre sujetos obligados y entre órganos 
garantes. El propósito del segundo estudio de la métrica de la transparencia no fue 
producir un rankeo general, sino construir un diagnóstico útil para identificar avances y 
desafíos, así como para dar cuenta de la diversidad a la que se enfrenta el ciudadano 
cuando ejerce su derecho de acceso a la información pública.  

Los hallazgos generales del estudio mostraron un avance importante en la calidad de la 
legislación y la existencia de capacidades institucionales en prácticamente todo el país. 
Los datos permitieron afirmar que existen portales, se da respuesta a las solicitudes y 
existen órganos garantes con grados razonables de autonomía.  

Pese a estos avances, otro hallazgo relevante fueron las asimetrías que se identificaron 
tanto en la calidad de los portales, los procedimientos de acceso y las capacidades 
institucionales a lo largo del país. Estas asimetrías generan que, en un mismo Estado y 
bajo la misma ley, diferentes sujetos obligados se comporten de manera diversa, en 
ocasiones con altas calidades, en otras con notables deficiencias. Visto de otra 
manera, un ciudadano se enfrenta a situaciones muy distintas en el ejercicio del 
derecho a la información dependiendo de la entidad federativa, la dependencia pública 
y el tipo de información que solicite.  

El estudio encontró que el problema más serio se encuentra en la calidad y exactitud 
de la información. Los usuarios carecen de mecanismos para verificarla y no existe 
ninguna consecuencia efectiva por la mala calidad de la información proporcionada. 
Esto apunta a un problema estructural del Estado mexicano que va más allá de las 
reformas legales en materia de acceso a la información, y que incluye el fortalecimiento 
institucional de los órganos garantes y de las unidades de acceso a la información; 
políticas deliberadas para asegurar la calidad de la información y para fortalecer la 
eficacia de los portales; y un ejercicio activo de promoción de la cultura de la 
transparencia.  

Se constató así que, aunque existe en todo el país un entramado de instituciones y 
procesos en materia de transparencia y acceso a la información que era impensable 
hace 10 años, queda aún un largo camino por andar. El desafío más importante por 
resolver es cómo vincular la transparencia y el acceso a la información a una auténtica 
rendición de cuentas de los gobernantes, para mejorar y fortalecer la democracia 
mexicana.  

Para el 2013 la COMAIP aprobó en la XIV Asamblea Ordinaria celebrada en Toluca, 
Estado de México, realizar la tercera edición del estudio de la métrica con las 
siguientes dimensiones: portales, legislación, usuario simulado, órganos garantes, y 
una nueva dimensión que no había sido evaluada en los estudios anteriores, la de 
sujetos obligados. 
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Algunas conclusiones del Estudio de la Métrica 2014 fueron: la transparencia implica un 
costo claro y evidente para los sujetos obligados, es necesario crear directrices mucho 
más precisas y atinadas para orientar la actuación de los sujetos obligados; las 
unidades de acceso a la información pueden ser piezas estratégicas para el desarrollo 
y para el fortalecimiento de la transparencia proactiva y focalizada. Sin embargo, en la 
mayoría de los casos, su papel se reduce a funcionar como una oficialía de partes; y es 
absolutamente indispensable articular la gestión de archivos con la gestión de la 
transparencia. 

 

Prospectiva y el nuevo impulso en la coordinación: el Sistema Nacional de 

Transparencia  

La descripción antes referida es una estampa general de cómo la coordinación y 
colaboración entre los organismos locales ha sido fundamental para avanzar en 
materia de transparencia y acceso a la información pública. Siendo el caso, que 
conforme a la reciente reforma constitucional en materia de transparencia, el esquema 
de coordinación y colaboración entre el Instituto y los órganos equivalente de las 
Entidades Federativas ha alcanzado un reconocimiento constitucional, refrendando con 
ello la importancia de fortalecer los espacios de cooperación y colaboración entre el 
Instituto y los órganos garantes locales del país.  
 
Adicionalmente, conforme a lo planteado en el Dictamen aprobado por las Comisiones 
Unidas de Senado de la Republica el pasado 12 de febrero del año en curso, por el que 
se expide la Ley General de Transparencia y Acceso  la Información pública, se plantea 
que tal coordinación se institucionalice a través del diseño, organización y operación de 
un Sistema Nacional de Transparencia, lo que conlleva a fortalecer los lazos y vínculos 
de coordinación, mediante una Agenda de Colaboración entre los integrantes del 
Sistema, lo que permite arribar a una nueva etapa en la relación con los organismos 
garantes locales y el Instituto, y cuyo semilla o raíz se encuentra en el origen de la 
propia COMAIP.  
 
En efecto, dentro de la Declaración de principios de la COMAIP de junio de 2004 se 
señaló la importancia de: “establecer un esquema de cooperación y coordinación con 
los sujetos obligados en los ámbitos federal, estatal y municipal, en apego a los 
principios de transparencia y publicidad de su información”, así como el de: “promover y 
establecer relaciones de colaboración y apoyo con organizaciones sociales, privadas e 
instituciones académicas nacionales o extranjeras, que contribuyan al fortalecimiento 
de la cultura de la transparencia, la rendición de cuentas y el derecho de acceso a la 
información”. 
 
Conforme al nuevo marco constitucional derivado de la reforma del 7 de febrero de 
2014, se previeron aspectos de suma relevancia para la transparencia y el derecho de 
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acceso a la información en México. Dicha modificación a la ley fundamental obedeció al 
propósito central de renovar los mecanismos de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, a través de la implementación de un sistema integral 
en la materia que garantice, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en 
México. 
 
Entre otras cuestiones, derivado de dicha modificación se amplió considerablemente el 
catálogo de sujetos obligados en la materia, quedando comprendidos toda autoridad, 
entidad, órgano y 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 el ámbito federal, estatal y municipal.  
 
Asimismo, se otorgó autonomía constitucional al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, así como a los órganos garantes en las entidades 
federativas. Respecto del primero, se aumentó el número de comisionados, pasando 
de cinco a siete, y se amplió de manera importante su ámbito competencial, ya que 
podrá conocer de los asuntos relacionados con los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales en posesión de cualquier autoridad, 
entidad, órgano u organismo que forme parte de los poderes Ejecutivo, Legislativo y 
Judicial, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza 
recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, con excepción de 
aquellos asuntos jurisdiccionales que correspondan a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación.  
 
Además, se otorgó al mismo Instituto la facultad para conocer, en segunda instancia, 
de los recursos que interpongan los particulares respecto de las resoluciones de los 
organismos autónomos especializados de las entidades federativas que determinen la 
reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información previamente 
solicitada.   
 
Por otra parte, el Instituto obtuvo la atribución para conocer, de oficio o a petición 
fundada del organismo garante equivalente de las entidades federativas, los recursos 
de revisión que por su interés y trascendencia así lo ameriten.  
 
Asimismo, la referida reforma constitucional prevé que el Congreso de la Unión expida 
una ley general reglamentaria del artículo 6º constitucional, en la que se desarrollen los 
principios y bases generales en materia de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.  
 
Otro tema fundamental de la reforma constitucional aludida está la de asegurar: 
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o La efectiva coordinación entre el IFAI y los órganos garantes equivalentes de las 
Entidades Federativas. 

 
La coordinación entre los órganos garantes de la Federación y de las Entidades 
Federativas es un elemento esencial para la definición de prioridades y compromisos 
en los trabajos conjuntos en favor de la transparencia y el acceso a la información.  
 
Asimismo debe entenderse, que dicha reforma constitucional en materia de 
transparencia ha constituido las bases de un federalismo cooperativo y colaborativo en 
el ejercicio del derecho de acceso a la información. Dentro de este diseño ha 
establecido que entre el organismo de la Federación y los organismos garantes 
equivalentes de las Entidades Federativas deben coordinarse para el cumplimiento de 
los objetivos que los constituyen.  
 
Se ha previsto una nueva relación de coordinación, cooperación y colaboración entre 
los órganos garantes de transparencia de la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, para constituir, organizar y operar un “Sistema Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública”, a fin de impulsar y definir  una política pública 
nacional integral y completa en las materias. 
 
El “Sistema Nacional de Transparencia”, debe ser entendido como instrumento de 
cooperación y colaboración, como una instancia generadora de políticas públicas 
nacionales en la materia, de manera esencial por los órganos garantes del país del 
orden de la Federación y de las Entidades Federativas.  
 
El objeto del Sistema Nacional es la de garantizar el efectivo ejercicio y respeto del 
derecho de acceso a la información y promover y fomentar la educación y una cultura 
cívica de transparencia y acceso a la información en todo el territorio nacional. 
 
Con dicho sistema se busca sentar las bases para constituir, organizar y operar política 
pública con visión nacional en materia de transparencia y acceso a la información.  
 
Se trata de sentar las bases para el diseño de una política integral y completa en 
materia de transparencia y acceso a la información de alcance nacional.  
 
El alcance del Sistema, debe ser el espacio para construir una política pública 
ordenada, articulada, planeada y colaborativa en materia de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, y ahondar en la armonización de 
criterios, esfuerzos y acciones para la efectivización uniforme, armónica y pareja en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información en el país. 
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El sistema tendrá como fin la organización de los esfuerzos de cooperación, 
colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de 
transparencia y acceso a la información. 
 
Será dentro del Sistema Nacional donde se habrá diseñar, ejecutar y evaluar un 
Programa Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales. Dicho programa como el hilo conductor para definir la política 
pública y establecer como mínimo, objetivos, estrategias, acciones, proyectos y metas. 
 
Se plantea que la instancia rectora del Sistema, sea el Consejo Nacional de 
Transparencia, el cual tendrá por objeto la organización efectiva y eficaz de los 
esfuerzos de coordinación, cooperación, colaboración, promoción y difusión en materia 
de transparencia y acceso a la información. Dicho Consejo será presidido por el 
Presidente del Instituto. 
 
Su Integración estará compuesta por: 
 

o El Instituto Federal; 
o Los organismos garantes de Entidades Federativas; 
o La Auditoría Superior de la Federación; 
o El Archivo General de la Nación; y 
o INEGI. 

 
Se plantea la figura de invitados a la sesión del Consejo. Se prevé que el Consejo 
Nacional pueda invitar, por la naturaleza de los asuntos a tratar, a las personas, 
instituciones, representantes de los sujetos obligados y representantes de la sociedad 
para el desahogo de las reuniones del Sistema Nacional. En todo caso, los sujetos 
obligados tendrán la potestad de solicitar ser invitados a estas reuniones. 
 
Se prevé la figura del Secretario Ejecutivo, nombrado por el Instituto Nacional  de 
Información, quién deberá Ejecutar y dar seguimiento a los acuerdos y resoluciones del 
Consejo. 
 
Entre las atribuciones de la instancia Coordinadora, están entre otras: 
 

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

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

 
o 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; 
 

o Promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en toda la 
República mexicana; 
 

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

o 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; 

 
o 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; 

 
Luego entonces, la ejecución de las estrategias que se definan se llevará a cabo 
mediante acciones coordinadas y corresponsables entre los organismos garantes de la 
Federación y de las Entidades Federativas y con estricto apego a la distribución de 
competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
y en su momento en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales y demás normatividad 
aplicables, que al efecto se emita.  
 
Dicho Sistema para su funcionamiento y operación se integra por el conjunto orgánico y 
articulado de instancias, instrumentos, políticas, procedimientos, principios, normas, 
acciones y servicios que establezcan corresponsablemente el Instituto y los organismos 
garantes de los Estado y el Distrito Federal, a fin de efectuar acciones coordinadas en 
materia de transparencia y acceso a la información pública acordes con las 
disposiciones previstas en esta Ley y demás disposiciones que resulten aplicables en 
la materia.  
 
La reforma constitucional en materia de transparencia, del 7 de febrero de 2014, 
implica retos importantes para el Instituto en relación con los organismos garantes de 
las entidades federativas. El reto primero y más urgente es contar con el marco 
normativo que homologue a nivel estatal las bases y principios contenidos en la 
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Constitución Federal, y lo establecido en las leyes generales correspondientes, de 
conformidad con los artículos transitorios de la reforma.  
 
Derivado de la reforma constitucional y de las leyes generales correspondientes, las 
entidades federativas deberán adecuar la normativa. Lo anterior permitirá la fortalecer 
la implementación del Sistema Nacional de Transparencia en todo el país. Para ello los 
objetivos, estrategias y líneas de acciones planteadas en el presente programa anual 
de trabajo buscan, en una primera etapa, apoyar a los órganos garantes en cuanto a 
capacidades institucionales que les permitan hacer realidad la reforma en cada una de 
las entidades federativas. 
 
Sin duda el acompañamiento y apoyo en acciones de capacitación, promoción, 
difusión, por citar algunas acciones que formaran parte de una agenda de la agenda de 
coordinación y colaboración  serán la clave para garantizar un cumplimiento 
homologado en todo el país, toda vez que, la coordinación del IFAI y los estados 
buscará avanzar de manera paralela en todo el país. Si algunas de las entidades 
federativas quedara rezagada en el cumplimiento de dicha reforma, no se estaría 
alcanzando el mandato del Constituyente, por lo que la coordinación expresada en el 
Sistema Nacional de Transparencia debe ser un espacio para superar las asimetrías o 
disparidades en materia de transparencia y en el acceso a la información.   
 
Fuentes consultadas: 

Estudio: Análisis del Régimen de Transparencia y Acceso a la Información en los Estados y la 
Federación, IFAI, enero 2014. http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Estudio-
Comparativo-de-Leyes-de-Acceso.aspx 

Estudio: Métrica de la Transparencia (2007, 2010 y 2014). 
www.metricadelatransparencia.cide.edu 

Democracia, Transparencia y Constitución, propuestas para un debate necesario, Sergio 
López-Ayllón, Coordinador, UNAM-IIJ, IFAI, 2006.  

http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/Democracia,_Transparencia_y_Constitucion23.pdf 

Reforma al artículo 6º constitucional que establece el acceso a la información pública como un 
derecho fundamental de los mexicanos, IFAI. 
http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/ModificacionArt6.pdf 

Cuaderno de transparencia IFAI número 17, El acceso a la información como un derecho 
fundamental: la reforma al artículo 6º de la Constitución mexicana, Sergio López-Ayllón, 2009. 
http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/cuadernillo17.pdf 

Actas de las Asambleas de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública 
disponibles en: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Conferencia-Mexicana-para-
el-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx  

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Estudio-Comparativo-de-Leyes-de-Acceso.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Estudio-Comparativo-de-Leyes-de-Acceso.aspx
http://www.metricadelatransparencia.cide.edu/
http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/Democracia,_Transparencia_y_Constitucion23.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/ModificacionArt6.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/Publicaciones/cuadernillo17.pdf
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Conferencia-Mexicana-para-el-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/otrasInstituciones/Conferencia-Mexicana-para-el-Acceso-a-la-Informacion-Publica.aspx
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Información del proyecto Infomex: http://www.proyectoinfomex.org.mx/  

 

 

  

http://www.proyectoinfomex.org.mx/
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Objetivo 1: Supervisar y consolidar los mecanismos de coordinación entre los 
órganos garantes de la Federación y las entidades federativas para el diseño, 
implementación y evaluación de la política de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, como parte de las acciones de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) o en su momento del 
Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNTAIP). 
 
 

Justificación 

La Conferencia Mexicana para el Acceso a la información Pública 
(COMAIP) o en su caso el Consejo Nacional de Transparencia del Sistema 
Nacional deberá diseñar, implementar y evaluar la política nacional de 
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales 
dentro del Sistema Nacional de Transparencia. 
 
La coordinación entre los órganos garantes de la Federación y de las 
Entidades Federativas es un elemento esencial para la definición de 
prioridades y compromisos en los trabajos conjuntos en favor de la 
transparencia y el acceso a la información.  
 
Asimismo debe entenderse, que la reforma constitucional en materia de 
transparencia ha constituido las bases de un federalismo eficiente y eficaz 
en el ejercicio del derecho de acceso a la información. Dentro de este diseño 
ha  establecido que entre el organismo de la Federación y los organismos 
garantes equivalentes de los Entidades Federativas deben coordinarse para 
el cumplimiento de los objetivos que los constituyen.  
 
Se ha previsto una nueva relación de coordinación y cooperación entre los 
órganos garantes de transparencia de la Federación, los Estados y el Distrito 
Federal, para constituir y operar un “Sistema Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información”, a fin de construir, organizar y operar  una política 
pública nacional integral y completa en las materias. 

 

 

 

 

 

 

 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Estrategia 1.1 Promover mecanismos de coordinación entre los organismos garantes para 
garantizar la efectividad en las políticas de transparencia y acceso a la información pública a 

nivel nacional 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.1 Fortalecer la cooperación y capacidad de actuación 
conjunta entre los organismos garantes de la Federación y de 
las Entidades Federativas. 

Coordinación Ejecutiva 
(CE) 

Dirección General de 
Estados y Municipios 

(DGEM) 

1.1.2 Promover esquemas de coordinación interinstitucional 
para garantizar el respeto y ejercicio del derecho de acceso a 
la información, y el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia. 

CE DGEM 

1.1.3 Promover y dar seguimiento a la comunicación y la 
colaboración entre los organismos garantes de la Federación 
y las Entidades Federativas. 

CE DGEM 

1.1.4 Impulsar y promover una nueva visión de tacto, relación 
y conformación de acuerdos institucionales, para el diseño y 
consolidación de proyectos comunes de alcance nacional. 

CE DGEM 

1.1.5 Supervisar e instruir las acciones para la organización 
de las cuatro Asambleas Generales de la COMAIP y/o la de 
instalación de la Asamblea del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

CE DGEM 

1.1.6 Supervisar el trabajo llevado acabo por las áreas del 
Instituto para la definición e identificación los apoyos técnicos, 
humanos y presupuestales del que disponga el IFAI, que 
facilite o promueva las acciones y estrategias de coordinación 
con los organismos garantes equivalentes de las Entidades 
Federativas (COMAIP o Consejo Nacional de Transparencia). 

CE DGEM 

1.1.7 Promover e impulsar la vinculación de las diversas áreas 
administrativas del organismo garante de la Federación y de 
los organismos garantes de las Entidades Federativas 
(COMAIP o Consejo Nacional de Transparencia). 

CE DGEM 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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1.1.8 Promover e impulsar mecanismos para el intercambio de 
información y de mejores prácticas entre los organismos 
garantes del país. 

CE DGEM 

 

Estrategia 1.2 Fortalecer las instancias de coordinación, según sea el caso, a través de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) o del Sistema Nacional de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública (SNTAIP) e impulsar el cumplimiento de los acuerdos que adopten. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.2.1 Promover el fortalecimiento de la coordinación de los 
organismos garantes en el ámbito de la COMAIP o del 
Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Coordinación Ejecutiva 
Dirección General de 
Estados y Municipios 

1.2.2 Promover el cumplimiento de los acuerdos generados en 
la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP) o en su momento en el Consejo Nacional 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (SNTAIP). 

CE DGEM 

1.2.3 Opinar sobre el diseño y contenido de los instrumentos 
jurídicos que procedan suscribir, para la coordinación entre el 
organismo garante de la Federación y los organismos 
garantes de las Entidades Federativas para la instalación e 
Implementación del Sistema Nacional de Transparencia. 

CE DGEM 

1.2.4 Proponer al Pleno del IFAI las acciones,  estrategias y 
proyectos coordinados y programados en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, que puedan 
ser presentados y acordados en las instancias de 
coordinación, ya sea la Conferencia Mexicana para el Acceso 
a la Información Pública (COMAIP) o en su momento del 
Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP), a través de una propuesta de Agenda de 
Coordinación y Colaboración  y en su momento de  un 
Programa Nacional de  Transparencia y Acceso a la 
Información Pública. 

CE DGEM 



 

41 
 

1.2.5 Supervisar y opinar sobre los mecanismos a impulsar 
para que Conferencia Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP) o en su momento en el 
Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP) cuente con información eficaz, oportuna y 
de calidad, a efecto de tomar con oportunidad las acciones de 
política pública necesaria para la consecución de sus 
objetivos.  

CE DGEM 

1.2.6 Promover e impulsar desde la Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) o en su 
momento del Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (SNTAIP) la activa participación de la 
sociedad, ya sea de organizaciones comunitarias, sociales, 
gubernamentales y no gubernamentales, empresariales, 
gremiales, tanto a nivel nacional, regional y local, para generar 
políticas de transparencia y acceso a la información pública en 
colaboración con la sociedad 

CE DGEM 

1.2.7 Proponer e Impulsar la coordinación entre los órganos 
garantes para desarrollar e implementar protocolos 
homologados en materia de transparencia,  acceso a la 
información, protección de datos personales y gestión 
documental. 

CE DGEM 

1.2.8 Promover e impulsar la colaboración y cooperación de 
los organismos garantes con la Auditoria Superior de la 
Federación, el INEGI y el Archivo General de la Nación y 
demás instancias análogas, para la implementación de 
acciones y estrategias en el fortalecimiento de un régimen de 
transparencia y rendición de cuentas en el país, dentro del 
esquema de coordinación que al efecto se determine en las 
disposiciones respectivas (particularmente conforme a lo que 
prevea la Ley General de Transparencia en cuanto al diseño 
del Sistema Nacional) 

CE DGEM 
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Estrategia 1.3 Desarrollar y fortalecer mecanismos regionales de coordinación, así como temáticos de 
coordinación y colaboración efectivos entre el IFAI y los organismos garantes de las Entidades 

Federativas. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.3.1 Apoyar y proponer  la implementación de un esquema 
de regionalización en el marco de coordinación entre los 
organismos garantes de la Federación y los de las Entidades 
Federativas, dentro de las instancias de coordinación 
correspondientes (COMAIP o Consejo Nacional de 
Transparencia).   

CE DGEM 

1.3.2 Promover el desarrollo y realización de reuniones 
regionales entre los organismos garantes de la Federación y 
de las Entidades Federativas. 

CE DGEM 

1.3.3 Supervisar y dar seguimiento a las acciones y objetivos 
específicos que por entidad federativa y por región se lleven a 
cabo. 

CE DGEM 

1.3.4 Promover e impulsar el fortalecimiento de las instancias 
de organización de la Conferencia Mexicana para el Acceso a 
la Información Pública (COMAIP) o en su momento en el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (SNTAIP), tales como las 
Comisiones Temáticas, Comisiones Unidas, Grupos de 
Trabajo, entre otros. En este sentido, deberá supervisar el 
apoyo técnico necesario que brinde el Instituto para la 
realización de las sesiones o reuniones que al efecto se 
acuerden, así como vigilar la atención y participación del 
Instituto en dichas sesiones o reuniones, y que el área técnica 
respectiva auxilie  en el seguimiento a los acuerdos que de las 
mismas se deriven.  

CE DGEM 
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1.3.5 Promover e impulsar la vinculación de las Comisiones 
permanentes de trabajo del IFAI con aquellas Comisiones 
temáticas análogas o compatibles con las que se instituyan 
por la  Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información 
Pública (COMAIP) o en su momento en el Consejo Nacional 
del Sistema Nacional Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (SNTAIP), a fin de fortalecer el diálogo, la 
colaboración y el análisis temático de los asuntos, para una 
mejor definición de las políticas públicas por parte de los 
organismos garantes del país.  Además, de que permitirá 
contribuir a la labor de las Comisiones temáticas respectivas, 
mediante el apoyo y auxilio técnico que pueda brindarse a 
través de las áreas o unidades administrativas del Instituto, 
como facilitadores técnicos y especializados en los temas. 

CE DGEM 
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Objetivo 2: Impulsar conjuntamente con los órganos garantes de las entidades 
federativas, programas de capacitación compartidos o conjuntos para los 
servidores públicos de las Entidades Federativas, en materia de transparencia, acceso 
a la información, protección de datos personales y archivos. 
 
 

Justificación 

Dentro de las atribuciones de la DGEM se encuentra la de: Impulsar 
conjuntamente con los órganos garantes de las entidades federativas, 
programas de capacitación para los servidores públicos estatales y 
municipales, en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y archivos”, en este sentido, se requiere la 
colaboración de la Dirección General de Capacitación del IFAI para el 
diseño del programa de capacitación estratégico a nivel estatal, así como el 
diseño de materiales didácticos que fortalezcan las acciones de 
capacitación. 
Adicionalmente, el IFAI, a través de la DGEM, deberá atender la 
capacitación derivada de las nuevas leyes generales derivadas de la 
reforma constitucional, a la luz del Sistema Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

 

Estrategia 2.1 Coadyuvar en lasacciones de capacitación en materia de transparencia, acceso a 
la información, protección de datos personales y gestión documental, dirigido a servidores 

públicos estatales y municipales, que tenga por objeto elevar el grado de conocimiento teórico y 
práctico de dichas materias 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.1.1 Proponer la orientación de esfuerzos institucionales 
coordinados para elevar las capacidades de los servidores 
públicos  de los organismos garantes de la Federación y de 
las Entidades Federativas. 

CE 
DGEM 
DGC 

2.1.2 Impulsar a través de las áreas técnicas del Instituto la 
capacitación permanente y actualizada de los integrantes y 
servidores públicos de los organismos garantes del país. 

CE 
DGEM 
DGC 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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2.1.3 Promover e impulsar desde el Instituto el diseño, 
elaboración y aprobación de un Convenio Específico de 
Cooperación y Colaboración con la Suprema Corte de Justicia 
y/o demás instancias del poder Judicial de la Federación, a fin 
de que se pueda facilitar el apoyo de las casas de la Cultura 
Jurídica con la que cuenta dicho poder Judicial, como 
espacios facilitadores en las acciones compartidas o 
conjuntas de capacitación, promoción, entre otras, a realizar 
en coordinación con los órganos garantes locales. 

CE 
DGEM 
DGAJ 

2.1.4 Supervisar el desarrollo e implementación de los 
proyectos comunes de capacitación de alcance nacional, 
entre los organismos garantes de la Federación y de las 
Entidades Federativas, así como participar como 
conferencistas o ponentes en los mismos. 

CE 
DGEM 
DGC 

2.1.5 Supervisar la impartición de los 32 cursos presenciales 
en las Entidades Federativas, así como de los cuatro 
regionales a desarrollar en materia de  la Reforma 
Constitucional y Legal en transparencia y acceso a la 
información pública, en coordinación con los órganos garantes 
locales. Así como participar como ponentes o conferencistas 
en dichos eventos. 

CE 
DGEM 
DGC 

2.1.6 Supervisar la impartición de los 32 cursos presenciales 
en las Entidades Federativas, así como de los cuatro 
regionales a desarrollar en materia de protección de datos, a 
la luz principalmente de la Ley General de Datos Personales, 
en coordinación con los órganos garantes locales. Así como 
participar como ponentes o conferencistas en dichos eventos. 

CE 
DGEM 
DGC 

2.1.7 Supervisar y opinar sobre el diseño en la organización 
de las cuatro Jornadas de sensibilización regionales con los 
organismos garantes de las Entidades Federativas, con el 
propósito de que identifiquen, como un primer paso,  los 
principales retos que implica para ellos, la implementación 
tanto de la Reforma Constitucional del 7 de febrero de 2014 
como la Legal próxima a expedirse 

CE 
DGEM 
DGC 

2.1.8 Promover y supervisar la organización de los talleres de 
Formación de facilitadores en los órganos garantes de las 
Entidades Federativas, a fin de impulsar una estrategia 
multiplicadora de capacitación en el país; así como participar 
como ponentes o conferencistas en dichos talleres. 

CE 
DGEM 
DGC 
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2.1.9 Impulsar para que se ponga a disposición por parte del 
Instituto cursos en línea o modelos técnicos equivalentes  
respecto a la Reforma Constitucional y Legal en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, así como de 
datos personales, a fin de lograr una capacitación homogénea 
y a un bajo costo a un número ilimitado de personas en todo 
el país. 

CE 
 

DGC 
DGTI 

2.1.10 Promover, definir e impulsar la integración en 
coordinación con los organismos garantes de la Federación y 
de las Entidades Federativas, la Red Nacional para el 
Fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia en el 
Gobierno (RENATA), mismo que estará dirigido a las 
unidades o áreas responsables de capacitación. . 

CE 
DGEM 
DGC 

2.1.11 Promover, e impulsar la integración de manera 
coordinada con los organismos garantes de la Federación y 
de las Entidades Federativas, la Red Nacional de asesores en 
materia de protección de datos personales. 

CE 
DGEM 
DGC 

2.1.12 Promover al interior del Instituto el diseño y emisión de 
materiales de capacitación que promuevan el conocimiento, 
ejercicio y tutela de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en las entidades federativas 
donde se desarrolle proyectos comunes o conjuntos de 
capacitación. 

CE DGC 

2.1.13 Promover e impulsar el diseño un modelo homologado 
de estándares mínimos de capacitación en coordinación con 
los organismos garantes de las entidades federativas y el 
Instituto. 

CE DGC 

2.1.14 Promover y determinar mecanismos de colaboración 
con instituciones académicas, universitarias o análogas, tanto 
públicas como privadas, para la realización de acciones o 
proyectos comunes o conjuntos de capacitación con los 
organismos garantes locales, en materia de transparencia, 
acceso a la información, protección de datos y gestión de 
archivos,  

CE 
DGEM 
DGC 
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Objetivo 3: Promover e impulsar de manera coordinada y conjunta entre los 
órganos garantes de la Federación y las entidades federativas, proyectos 
comunes o compartidos de promoción en materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos personales y archivos, como parte de las acciones de 
la Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública (COMAIP) o en su 
momento del Consejo Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(SNTAIP). 
 
 

Justificación 

El IFAI en coordinación con la COMAIP o el Consejo Nacional de 
Transparencia deberá impulsar proyectos comunes en materia de 
transparencia y protección de datos personales, e identificar, en 
colaboración con la Dirección General de Promoción y Vinculación del 
Instituto los proyectos de promoción que se tienen contemplados, para 
adaptarlos hacia la definición de proyectos comunes con los organismos 
garantes locales, dentro de la instancia de coordinación correspondiente. 

 

Estrategia 3.1. Impulsar proyectos de promoción en las entidades federativas en coordinación 
con los órganos garantes locales 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

3.1.1 Impulsar la promoción editorial en coordinación con los 
organismos locales, como el impulso del ABC del tema que se 
defina por la Comisión de Comunicación Social de la 
COMAIP. 

CE 
DGEM 
DGPV 

3.1.2 Promover y supervisar la realización de cuatro foros 
regionales de discusión respecto a la  “Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública” así como de 
la “Ley General de Protección de Datos Personales”. 

CE DGEM 

3.1.3 Promover la acción de promoción coordinada y 
colaborativa con los órganos locales, a través de la realización 
de Ferias de la Transparencia y la Protección de Datos 
Personales, ya sea 12 eventos o cuatro regionales. 

CE 
DGP 

DGEM 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 



 

48 
 

3.1.4 Promover e impulsar acciones de promoción conjunta o 
coordinada con los órganos locales dentro de la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 2015 (Pabellón de 
Transparencia IFAI y organismos garantes locales). 

CE 
DGP 

DGEM 

3.1.5 Impulsar y supervisar las acciones institucionales para la 
creación de una Red de promotores, en conjunto con los 
organismos garantes de las Entidades Federativas. 

CE 
DGP 

DGEM 

3.1.6 Impulsar y supervisar la realización de eventos de 
presentación de publicaciones, para promover las 
publicaciones institucionales, así como la vinculación de los 
líderes de opinión, investigadores y población en general, 
mediante la presentación, análisis y debate de las obras 
publicadas por el IFAI.  

CE 
 

DGPV 
DGEM 

3.1.7 Promover, impulsar, supervisar y opinar sobre las 
acciones institucionales para desarrollar proyectos comunes o 
compartidos con los órganos locales respecto de 
determinados certámenes, a través de concursos regionales 
(cuatro) y uno nacional, con la participación en la difusión y 
organización o bien  difusión coordinada con  los organismos 
garantes. Como son los siguientes:  

 Premio a la Innovación en la Transparencia.  
 Concursos de Cuento y Dibujo Infantil. 
 Concursos de Videoblogger y Grafiti para jóvenes de 

secundaria y preparatoria.  
 Concursos de Ensayo.  
 Concurso de cortometraje  o cine corto. 
 Spots de radio para jóvenes universitarios.  

CE 
 

DGPV 
DGEM 
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Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del programa 

anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

Objetivo 3 

Coordinar el Sistema Nacional de 
Transparencia y de 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 1.- Supervisar y consolidar 
los mecanismos de coordinación 
entre los órganos garantes de la 
Federación y las entidades 
federativas para el diseño, 
implementación y evaluación de la 
política de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos 
personales, como parte de las acciones 
de la Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información Pública 
(COMAIP) o en su momento del 
Consejo Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública 
(SNTAIP). 
 

Dirección General de Estados y 
Municipios 

Objetivo 2.- Impulsar conjuntamente 
con los órganos garantes de las 
entidades federativas, programas de 
capacitación compartidos o 
conjuntos para los servidores públicos 
de las Entidades Federativas, en 
materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos 
personales y archivos. 

Dirección General de Estados y 
Municipios 

Dirección General de Capacitación 

Objetivo 3.- Promover e impulsar de 
manera coordinada y conjunta entre 
los órganos garantes de la 
Federación y las entidades 
federativas, proyectos comunes o 
compartidos de promoción en 
materia de transparencia, acceso a la 
información, protección de datos 
personales y archivos, como parte de 
las acciones de la Conferencia 
Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP) o en su 
momento del Consejo Nacional de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (SNTAIP).  

Dirección General de Estados y 
Municipios 

Dirección General de Promoción 

 

 

 

IV. Alineación de los Objetivos 

del Programa  

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión 
Permanente de Vinculación con Estados y Municipios 

No. de 
Sesión 

Fecha de la Sesión Propuestas de temas a tratar 

1 15 de abril de 2015 

 Preparación y logística de la Instalación 
del Consejo Nacional de Transparencia 
(en su caso) 

 Preparación y logística de la Asamblea 
Nacional de la COMAIP (en su caso). 

 Integración de Grupo redactor de los 
Lineamientos de Organización y 
Funcionamiento del Consejo Nacional  

 Integración del Grupo redactor del 
Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso al a Información. 

 Informe de Avance del Líneas de 
Acción del Programa de Trabajo de la 
Comisión. 

 Informe del Seguimiento de Metas de la 
DGEM. 

2 18 de junio de 2015 

 Presentación del Calendario de 
Reuniones del Consejo Nacional de 
Transparencia / o Asambleas de la 
COMAIP (en su caso) 

 Seguimiento al cumplimiento de los 
Acuerdos del Consejo Nacional de 
Transparencia. (en su caso) 

 Seguimiento al cumplimiento de los 
Acuerdos de la COMAIP (en su caso) 

 Informe de Avance del Líneas de 
Acción del Programa de Trabajo de la 
Comisión. 

 Informe del Seguimiento de Metas de la 
DGEM. 

3 
10 de septiembre de 

2015 

 Seguimiento al cumplimiento de los 
Acuerdos del Consejo Nacional de 
Transparencia (en su caso) 

 Seguimiento al cumplimiento de los 
Acuerdos de la COMAIP (en su caso) 

 Informe de Avance del Líneas de 
Acción del Programa de Trabajo de la 



 

51 
 

Comisión. 

 Informe del Seguimiento de Metas de la 
DGEM. 

4 
3 de diciembre de 

2015 

 Seguimiento al cumplimiento de los 
Acuerdos del Consejo Nacional de 
Transparencia (en su caso) 

 Seguimiento al cumplimiento de los 
Acuerdos de la COMAIP (en su caso) 

 Informe de Avance del Líneas de 
Acción del Programa de Trabajo de la 
Comisión. 

 Informe del Seguimiento de Metas de la 
DGEM. 

 

Nota: La programación propuesta en este calendario es indicativa y puede ser 

modificada, atendiendo a la propia necesidad institucional. Asimismo, existe la 

posibilidad de realizar sesiones extraordinarias dentro de la Comisión cuando así se 

requiera. 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la Institución 

u Organismo 
Objetivo de la Alianza 

Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción 
del plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

1 

Conferencia Mexicana 
para el Acceso a la 
Información Pública y/o 
Consejo Nacional de 
Transparencia del Sistema 
Nacional de Transparencia 

Coadyuvar en la formación 
y operación del Sistema 
Nacional de Transparencia 
e impulsar acciones y 
proyectos de promoción y 
capacitación de las 
instancias de la COMAIP 
en las entidades 
federativas 

Si 
1.1.1 a 1.1.8 
1.2.1 a 1.2.8 

2 
Órganos garantes de las 
entidades federativas  

Coordinar acciones de 
promoción y capacitación 
en las entidades 
federativas 

No 
2.1.1 a 2.1.14 
3.1.1 a 3.1.7 

3 
Suprema Corte de Justicia 
de la Nación 

Llevar a las entidades 
federativas acciones de 
promoción y capacitación 
en las Casas de la Cultura 
Jurídica de la SCJN 

Si 2.1.3 

4 
Conferencia Permanente 
de Congresos Locales 
(COPECOL) 

Coadyuvar con las 
entidades federativas en la 
homologación normativa 

Si 1.2.5 

 

  

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento Objetivo del Evento 

Línea de acción 
del plan anual 

de trabajo con la 
que se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

1 

Suscripción de los Convenio 
con los órganos garantes para 
la implementación del Sistema 
Nacional de Transparencia 

Suscribir el documento que 
establezca las bases para 
el funcionamiento 
coordinado del Sistema 
Nacional de Transparencia 

1.2.3 

Organizar un evento 
o 4 regionales para 
la suscripción de 32 
convenios (sin 
fecha) 

2 

Asamblea Nacional de la 
Conferencia Mexicana para el 
Acceso a la Información 
Pública y/o Consejo Nacional 
de Transparencia del Sistema 
Nacional de Transparencia  

Organizar las Asambleas 
Nacionales, toda vez que 
el IFAI está a cargo de la 
Secretaría Técnica 

1.1.6 

Organizar 1 
Asamblea Ordinaria 
(julio) y 2 
Asambleas 
Extraordinarias en 
mayo y diciembre 
(de la Asamblea  

3 

Foros Regionales para la 
implementación de la Reforma 
Constitucionales y las leyes 
Generales en las entidades 
federativas  

Promover y difundir el 
contenido de la Reforma 
Constitucional en las 
entidades federativas 

3.1.2 

Organizar 4 foros 
una vez publicada la 
ley general (mayo, 
agosto, octubre, 
diciembre) 

4 
Jornadas del Día Internacional 
de Protección de Datos 
Personales 

Organizar con los órganos 
garantes, jornadas en las 
entidades federativas en 
conmemoración del Día 
Internacional en 
coordinación con la 
Coordinación de 
Protección de Datos del 
IFAI 

 
Organizar 32 
eventos (enero 
2016) 

5 

Talleres regionales de 
capacitación en materia de 
transparencia y acceso a la 
información pública en las 
entidades federativas 

Organización de talleres 
regionales de capacitación 
en materia de 
transparencia y acceso a 
la información pública en 
las entidades federativas 
en coordinación con la 
Dirección General de 

2.1.7 
Organizar 4 talleres 
regionales (fechas 
pendientes) 

VII. Eventos Institucionales de la 

Comisión Permanente 
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Capacitación 

6 

Talleres regionales de 
capacitación en materia 
protección de datos 
personales en las entidades 
federativas 

Organización de talleres 
regionales de capacitación 
en materia de protección 
de datos personales en las 
entidades federativas en 
coordinación con la 
Dirección General de 
Capacitación 

2.1.7 
Organizar 4 talleres 
regionales (fechas 
pendientes) 

7 

Talleres de capacitación 
presenciales a los 32 órganos 
garantes en materia de 
transparencia y acceso a la 
información 

Impartir talleres de 
capacitación en los 32 
órganos garantes de las 
entidades federativas 
dirigidos a los servidores 
públicos de los órganos 
garantes 

2.1.5 y 2.1.6 

Impartir 32 talleres 
presenciales 
durante el año de 
acuerdo al 
calendario de 
capacitación 

8 

Talleres de capacitación 
presenciales a los 32 órganos 
garantes en materia de 
protección de datos 
personales 

Impartir talleres de 
capacitación en los 32 
órganos garantes de las 
entidades federativas 
dirigidos a los servidores 
públicos de los órganos 
garantes 

2.1.5 y 2.1.6 

Impartir 32 talleres 
presenciales 
durante el año de 
acuerdo al 
calendario de 
capacitación 

9 
Taller de capacitación en el 
uso del Sistema INFOMEX en 
las entidades federativas 

Organización de talleres 
de capacitación en el uso 
del Sistema INFOMEX a 
los administradores de las 
entidades federativas en 
coordinación con la 
Dirección General de 
Tecnologías del IFAI 

 
Organizar 3 talleres 
en las instalaciones 
del IFAI 
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Programa Anual de la Comisión Permanente de “Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados” 

Con fecha 10 de septiembre de 2014, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo por el 

que Pleno del Instituto Federal Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), aprueba la creación 

de las Comisiones Permanentes, cuyo objetivo central es eficientar la organización y la operación del 

Instituto. El numeral 12 del segundo punto del Acuerdo citado prevé a la Comisión de Vinculación con 

Nuevos Sujetos Obligados. De conformidad con el numeral 10 inciso l) la Comisión tiene las siguientes 

atribuciones: supervisar, opinar, deliberar, proponer y evaluar los canales de comunicación con sujetos 

obligados y regulados, tales como, partidos políticos, sindicatos y cualquier persona que reciba recursos 

públicos, para una correcta gestión y manejo de los datos personales, promoviendo mecanismos que 

impulsen el cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia. 

En este sentido, la Comisión velará para que se establezcan puentes de comunicación con los nuevos 

sujetos obligados y con otros actores claves relacionados, con el objeto de incidir en el cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia previstas en la Ley reglamentaria. 

 

 

  

Presentación 
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Integrantes: 

Comisionado Coordinador 
Francisco Javier Acuña Llamas  

Comisionados Integrantes 

Areli Cano Guadiana 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov  

Secretario Técnico 
Armando Alfonzo Jiménez 

Director General de Relaciones con los Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta 
 

Integrante 
José de Jesús Ramírez Sánchez 

Coordinador Ejecutivo 
 

Representante Permanente 
José Espina Von Roehrich 

 

Unidades Administrativas (Direcciones Generales) que están relacionadas con el PCP 

Dado que la Dirección General está mandatada para ser el puente de comunicación entre los 
Nuevos Sujetos Obligados y el IFAI, en su conjunto, se advierte que tendrá contacto con todas 
y cada una de las direcciones generales del propio Instituto. A continuación se presentan de 
forma enunciativa más no limitativa las direcciones con las cuales trabajará estrechamente, a 
saber: 

1. Dirección General de Administración, 
2. Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
3. Dirección General de Planeación Estratégica, Evaluación e Innovación del Desempeño, 
4. Dirección General de Estados y Municipios 
5. Dirección General de Tecnologías de la Información, 
6. Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso, 
7. Dirección General de Comunicación Social y Difusión, 
8. Dirección General de Autorregulación,  
9. Dirección General de Asuntos Internacionales, 
10. Dirección General de Capacitación, 
11. Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, 
12. Dirección General de Gestión de la Información y Estudios, 
13. Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 
14. Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal. 
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15. Dirección General de Normatividad, Consulta y Atención Regional,  
16. Dirección General de Sustanciación y Sanción, 
17. Dirección General de Verificación, 
18. Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la APF, 
19. Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información. 
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CPEUM.-  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
IFAI.-   Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 
LFTAIPG.-  Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental. 
LFPDPPP.- Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Particulares. 
Reglamento Interior  
del Instituto.- Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 

Protección de Datos. 
Reglamento de la  
LFTAIPG.-  Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental. 
Reglamento de la 
LFPDPPP.- Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en 

Posesión de los Particulares. 
  
DG.-   Dirección General. 
DOF.-   Diario Oficial de la Federación. 
POT.-    Portal de Obligaciones de Transparencia. 
UA.-   Unidad Administrativa. 
  
DGAJ.-  Dirección General de Asuntos Jurídicos. 
DGCS.-  Dirección General de Comunicación Social y Difusión.  
DGPEEIDI.- Dirección General de Planeación Estratégica, Evaluación e Innovación de 

Desempeño Institucional. 
  
DGCAI.-  Dirección General de Coordinación de Acceso a la Información. 
DGANEI.- Dirección General de Análisis Normativo y Evaluación de la Información. 
DGGIE.-  Dirección General de Gestión de la Información y Estudios. 
DGCYV.- Dirección General de Coordinación y Vigilancia de la Administración 

Pública Federal. 
DGCPA.-  Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso. 
  
CPDP.-  Coordinación de Protección de Datos Personales. 
DGAR.-  Dirección General de Autorregulación. 
DGNCAR.-  Dirección General de Normatividad Consulta y Atención Regional. 
DGGAT.-  Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. 
DGSS.-  Dirección General de Sustanciación y Sanción. 
DGV.-   Dirección General de Verificación. 
  
CE.-   Coordinación Ejecutiva. 
DGC.- Dirección General de Capacitación, Promoción y Relaciones 

Institucionales. 
DGTI.-   Dirección General de Tecnologías de la Información. 
DGAI.-   Dirección General de Asuntos Internacionales. 

Siglas y Acrónimos 
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DGA.-   Dirección General de Administración. 
DGVEM.-  Dirección General de Vinculación con Estados y Municipios. 
DGPVS.-  Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad. 
DGRNSOAC.- Dirección General de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de 

Asesoría y Consulta. 
  
PAN.-   Partido Acción Nacional. 
PRI.-   Partido Revolucionario Institucional. 
PVEM.-  Partido Verde Ecologista de México. 
PRD.-   Partido de la Revolución Democrática. 
PT.-   Partido del Trabajo. 
PNA.-   Partido Nueva Alianza. 
MC.-   Movimiento Ciudadano. 
MRN.-   Partido Morena. 
PES.-   Partido Encuentro Social. 
PH.-   Partido Humanista. 
  
Cámara Alta  Cámara de Senadores. 
Cámara Baja   Cámara de Diputados. 
EFF   Entidad de Fiscalización de la Federación. 
  
SCJN   Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
CJF   Consejo de la Judicatura Federal. 
TEPJF T  Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 
  
BM   Banco de México. 
CFCE   Comisión Nacional de Competencia Económica. 
CNDH   Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 
INEGI   Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
  
INE   Instituto Nacional Electoral. 
IFT   Instituto Federal de Telecomunicaciones. 
INEE   Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
FJFA   Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa. 
TSA   Tribunal Superior Agrario. 
  
UACh   Universidad Autónoma de Chapingo. 
UAM   Universidad Autónoma Metropolitana. 
UAAAN  Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro. 
UNAM   Universidad Nacional Autónoma de México. 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados 

No. Disposición Jurídica 

1 
Artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

[I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y 
organismo 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 o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal y 
municipal, es pública y solo podrá ser reservada temporalmente por razones 
de interés público y seguridad nacional, en los términos que fijen las leyes. 
En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de 
máxima publicidad (reformado mediante decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 7 de febrero de 2014)]. 

2 Artículo 33 de la LFTAIPG, que establece como uno de sus tres mandatos 
institucionales el de promover y difundir el ejercicio de derecho a la 
información; por su parte, el artículo 38 de la LFPDPPP, establece el 
mandato de promover el ejercicio del derecho a la protección de datos. 

3 
Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información 
y Protección de Datos, aprueba la creación de las Comisiones 
Permanentes (10 de septiembre de 2014) 

PRIMERO.- Se aprueba la creación de las Comisiones Permanentes, como 
instancias colegiadas que colaborarán con el órgano máximo de decisión en 
las tareas de supervisión, de coordinación y de propuestas de políticas, 
programas y acciones, así como dar seguimiento a las actividades 
institucionales de las diversas unidades administrativas que integran el 
Instituto. 

4 
Organización y Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Federal 
de Acceso a la Información y Protección de Datos (10 de septiembre de 
2014) 
 
PRIMERO.- Se aprueba el Reglamento para la Organización y 
Funcionamiento de las Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, cuyo anexo forma parte del presente 
Acuerdo. 

I. Marco Normativo 
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5 
Acuerdo del Pleno del IFAI de fecha 23 de enero de 2015 por el que se 
modifica el reglamento para la Organización y Funcionamiento de las 
Comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, en la parte que se indica. 

Acuerdo del Pleno del IFAI de fecha 23 de enero de 2015 ACT-
PUB/20/08/2014.04 que modifica lo relativo a la creación e integración de 
Comisiones Permanentes del Instituto Federal de Acceso  a la Información y 
Protección de Datos. 
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Antecedentes 
 
La reforma constitucional del 7 de febrero de 2014, al artículo 6º, A, fracción VIII, párrafo 
cuarto, establece un marco jurídico más acabado, armonizado y con alcance nacional para 
fortalecer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la protección de datos 
personales, y la transparencia en México. 
 
Este acontecimiento establece las metas y los objetivos del nuevo IFAI. Circunstancia que 
plantea, en principio, un reto de ingeniería administrativa capaz de fortalecer y adecuar al 
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos como un órgano colegiado 
con áreas específicas que atiendan el cumplimiento de los nuevos sujetos obligados de 
competencia directa que pasan de 246 a 353, y a 457 si contemplamos los nuevos sujetos 
obligados de forma indirecta. 

 

 
Fuente: Última Reforma Constitucional publicada DOF 14-07-2014. 

 
 
La reforma faculta al IFAI para que tenga competencia no sólo sobre el Poder Ejecutivo, sino 
sobre el resto de los poderes como son el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Y, más aún, 
incorpora también a los órganos autónomos, a los partidos políticos y a 104 instituciones 
indirectas, como son los sindicatos, los fideicomisos y los fondos públicos. 
 
Con este propósito, se modificó la estructura orgánica y ocupacional del Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos, autorizada mediante el acuerdo ACT/EXT-
PLENO/PA/12/05/14.02., para que la ex Dirección General de Capacitación, Promoción y 
Relaciones Institucionales se transformara en cuatro Direcciones Generales; de las cuales se 
desprende la Dirección General de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y 
Consulta. 
 
En este sentido, la Dirección General de Relaciones con Nuevos Sujetos Obligados y de 
Asesoría y Consulta (en adelante DGRNSOAC) tiene como objetivos específicos brindar el 
acompañamiento necesario para garantizar en el plazo que se establezca; a) el cumplimiento 

II. Diagnóstico 
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en las obligaciones de oficio de los nuevos sujetos obligados, b) la creación de Unidades de 
Enlace, c) la creación de Comités de información, d) así como la incorporación y operación de 
los sujetos al Sistema Infomex, e) la asesoría para la atención de las solicitudes de información, 
recursos de revisión u otros procedimientos que sean necesarios para la aplicación de la Ley 
General de Transparencia y las disposiciones del propio Instituto, y f) promover vínculos con los 
NSO.  
 
Además de ocuparse de la reingeniería estructural antes descrita, el nuevo pleno del IFAI 
formuló, con fecha 10 de septiembre de 2014, en el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo 
mediante aprobó la creación de las Comisiones Permanentes, cuyo objetivo central es 
eficientar la organización y la operación del Instituto. 
 
Este hecho permitirá redoblar los esfuerzos planteados a la DGRNSOAC, ya que la Comisión 
Permanente de Vinculación con NSO, tiene las siguientes atribuciones: supervisar, opinar, 
deliberar, proponer y evaluar los canales de comunicación con sujetos obligados y regulados, 
tales como, partidos políticos, sindicatos y cualquier persona que reciba recursos públicos, para 
una correcta gestión y manejo de los datos personales, promoviendo mecanismos que 
impulsen el cumplimiento de las disposiciones normativas en la materia. 
 
En este sentido, la Comisión velará para que se establezcan puentes de comunicación con los 
nuevos sujetos obligados y con otros actores claves relacionados, para ello podrá convocar, en 
calidad de invitados, a expertos, académicos, servidores públicos, a representantes de 
instituciones tanto públicas como privadas, así como representantes de la sociedad civil, con el 
objeto de incidir en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia previstas en la Ley 
reglamentaria. 
 
Asimismo, la Comisión Permanente dará puntual seguimiento a las acciones emprendidas por 
las diferentes instancias del IFAI de la mano con aliados estratégicos de cara a los avances en 
sus deberes normativos de los NSO. 
 

 
 
 
  



 

12 
 

 
Los Nuevos Sujetos Obligados 
 
Hasta el momento, se contempla que el universo a atender por parte de la DGRNSOAC será 
de 32 entidades. Cifra no menor si se considera la naturaleza de las instituciones y sectores 
que conforman este nuevo grupo de sujetos obligados.  
 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Por tanto, el reto de la Comisión Permanente con Nuevos Sujetos Obligados es impulsar una 
política de acompañamiento y asesoría a fin de generar sinergias proactivas en los siguientes 
sectores: 
 

a) Poder Legislativo;  
1. Cámara de Senadores,  
2. Cámara de Diputados, y  
3. Entidad de Fiscalización Superior de la Federación. 

 
b) Poder Judicial;  

4. Suprema Corte de Justicia de la Nación,  
5. Consejo de la Judicatura Federal, y  
6. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. 

 
c) Órganos Autónomos;  

7. Banco de México,  
8. Comisión Federal de Competencia Económica,  
9. Comisión Nacional de los Derechos Humanos,  
10. Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, 
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11. Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
12. Instituto Nacional Electoral,  
13. Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, 
14. Instituto Federal de Telecomunicaciones, 
15. Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, 
16. Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, 
17. Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, 
18. Tribunales Agrarios, 
19. Universidad Autónoma de Chapingo, 
20. Universidad Autónoma Metropolitana, 
21. Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, 
22. Universidad Nacional Autónoma de México. 

Y eventualmente, la Fiscalía General de la República. 
 

d) Partidos políticos;  
23. Partido Acción Nacional, 
24. Partido Revolucionario Institucional, 
25. Partido Verde Ecologista de México, 
26. Partido de la Revolución Democrática, 
27. Partido del Trabajo, 
28. Partido Nueva Alianza, 
29. Movimiento Ciudadano, 
30. Partido Morena, 
31. Partido Encuentro Social, 
32. Partido Humanista. 
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Nuevos Sujetos Obligados a atender por el IFAI 

 
Fuente: Última reforma constitucional publicada DOF 14-07-2014. 

 
Situación Actual 
 
 
A través del acuerdo ACT/EXT-PLENO/PA/12/05/14.02, a la DGRNSOAC le corresponde, en 
tanto no se modifique el Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, las siguientes atribuciones: 
 

ATRIBUCIONES OBJETIVOS 

1. Elaborar y ejecutar un PROGRAMA ANUAL de trabajo y 
acompañamiento con los nuevos sujetos obligados. 

Planear / Ejecutar 

2. Fomentar la COLABORACIÓN y corresponsabilidad de los 
nuevos sujetos obligados en materia de acceso a la 
información, protección de datos personales y archivos. 

Capacitar / 
Proactividad 

3. Generar MECANISMOS que permitan detectar 
oportunidades de mejora en materia de acceso a la 
información, protección de datos personales y archivos con 
los nuevos sujetos obligados. 

Diagnosticar / 
Monitorear 

4. Promover y establecer CONVENIOS de colaboración con los 
nuevos sujetos obligados. 

Institucionalizar 

5. Orientar y brindar APOYO TÉCNICO a los nuevos sujetos 
obligados en la elaboración y ejecución de sus programas de 
información, promoción del ejercicio del derecho de acceso a 
la información, y protección de datos personales. 

Acompasar 
(Proactividad 

Comunicación) 

6. Coadyuvar con los Órganos Autónomos, del Poder 
Legislativo y Poder Judicial a la ADAPTACIÓN de sus 
esquemas en materia de acceso y protección de datos a las 

Asesorar / Asistir 

10% 
10% 

47% 

33% 
Poder Legislativo

Poder Judicial

Organos Autónomos

Partidos Políticos
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nuevas disposiciones establecidas en las leyes secundarias 
y normas que emita el Instituto. 

7. Impulsar la elaboración de ENSAYOS en materia de acceso 
a la información y protección de datos entre la comunidad 
universitaria. 

Promover 

8. Rendir INFORMES TRIMESTRALES sobre sus resultados 
obtenidos en sus respectivos programas de trabajo 
presupuestales. 

 
Rendir Cuentas 

9. Las demás que deriven de la normatividad aplicable en la 
materia, y las que disponga la Presidencia y el Pleno del 
Instituto. 

Fuente: DOF 10-09-14 
 
La relación con los NSO se encuentra dentro del segundo objetivo estratégico contemplado por 
el IFAI en 2015, a saber; “Promover el pleno ejercicio del derecho a la privacidad y al acceso a 
información pública con políticas que permitan entender, usar, resguardar y transparentar la 
información pública y de datos personales, encaminadas por un gobierno abierto que genere 
beneficios sociales”. Dentro de lo cual se prevén reuniones con las Unidades de Enlace y los 
Comités de Información, y con las estructuras que se identifiquen como prioritarias para 
mejorar la atención a las solicitudes, del cumplimiento de sus obligaciones, así como de las 
resoluciones y acuerdos que emita el Instituto.  
 
Áreas de riesgo 
 
Dada la situación actual de los NSO, es posible identificar tres áreas de riesgo, a saber; 
 
La primera, concerniente a la definición del marco normativo que dé las facultades y 
atribuciones suficientes mediante la aprobación de la Ley General de Transparencia y de 
Acceso a la Información, y de Protección de Datos Personales. Así como por la normativa 
como lo es el Reglamento Interior, el Manual de Organización del Instituto, el Manual 
Administrativo en Materia de Recursos Financieros, el Manual Administrativo en Materia de 
Recursos Humanos y Organización, las Reglas para la Organización y entre otras normas que 
darán vida y agilidad a la eficiencia y eficacia con la que pueda contar la Comisión Permanente 
para cumplir con los objetivos de la reforma al artículo 6º Constitucional. 
 
Una segunda área de riesgo será la coordinación intrainstitucional que pueda darse hacia el 
resto de las Direcciones Generales del Instituto, así como la programación y vinculación 
coordinada de los programas de trabajo con la Dirección General de Capacitación, de la 
Dirección General de Planeación Estratégica, Evaluación e Innovación del Desempeño 
Institucional, de la Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso, de la Dirección 
General de Coordinación y Vigilancia de la Administración Pública Federal, y de la Dirección 
General de Gobierno Abierto y Transparencia. En este sentido, es menester delimitar las 
atribuciones de cada área del Instituto para evitar duplicidades u omisiones logrando con ello la 
asertividad y la eficacia necesarias para la debida promoción de los derechos de acceso a la 
información y el cambio organizacional que se requiere en los NSO.  
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La tercera área de riesgo, y con un carácter de externo y permanente, se observa como una 
alta posibilidad la resistencia al cambio y la falta de compromiso pleno por parte de los NSO 
para adherirse al Sistema Nacional de Transparencia.  
 
Particularmente, en aquellos sujetos que por su naturaleza reincidan en prácticas contrarias a 
la transparencia. Un ejemplo de ello es posible observarlo mediante el Índice de Cumplimiento 
de los Partidos Políticos registrado por el Instituto Nacional Electoral, el cual demuestra 
tendencias discontinuas en la mayoría de los sujetos de 2009 a 2014.  
 

 
Fuente: INE: 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_de_Transparencia/ 
 
  

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_de_Transparencia/


 

17 
 

Por otra parte, es fácil apreciar una tendencia negativa en los accesos a la información 
respecto a estos NSO, según lo publicado por el INE en su informe anual de actividades 2013: 
 

Resoluciones del Comité de Información, 2013 

Sentido Tema No. de 
Resoluciones  

1,034 
confirmaciones 
de información 
inexistente 

Partidos Políticos 276 

Juntas Ejecutivas Locales y Distritales 175 

Prerrogativas y Partidos Políticos 136 

Asuntos Administrativos 117 

Registro Federal de Electores 97 

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos 

70 

Capacitación Electoral y Educación Cívica 38 

Dirección Jurídica 26 

Organización Electoral 22 

Dirección del Secretariado 21 

Servicio Profesional Electoral 19 

Unidad de Enlace 12 

Oficinas de Consejeros Electorales 7 

Centro para el Desarrollo Democrático  6 

Asuntos Internacionales 3 

Unidad Técnica de Planeación 3 

Secretaría Ejecutiva 2 

Contraloría General 2 

Unidad de Servicios de Informática 1 

Presidencia del Consejo General 1 

101 
confirmaciones 
de reserva 

Partidos Políticos 33 

Unidad de Fiscalización de los Recursos de los 
Partidos Políticos 

29 

Prerrogativas y Partidos Políticos 15 

Registro Federal de Electores  9 

Dirección Jurídica  5 

Servicio Profesional Electoral 3 

Contraloría General 2 

Asuntos Administrativos 2 

Unidad Técnica de Planeación 1 

Capacitación Electoral y Educación Cívica 1 

Organización Electoral 1 

Fuente: INE: 
http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_de_Transparencia/ 
 
  

http://www.ine.mx/archivos3/portal/historico/contenido/Estadisticas_de_Transparencia/
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Además de la primera área de oportunidad que se observa para los NSO, correspondiente a la 
promoción del derecho de acceso a la información y protección de datos personales hacia 
dentro de sus estructuras, se observa que el IFAI tiene una segunda área de oportunidad 
inmediata ante la promoción de convenios de colaboración con todos los NSO. Ya que durante 
los últimos años, el IFAI firmó convenios de colaboración únicamente con el 29% del nuevo 
universo de los NSO correspondientes al total identificado con antelación. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Lo anterior permite dimensionar el reto al que se enfrenta el IFAI, por lo que será imperioso 
contar con la institucionalidad necesaria que permita dar cumplimiento a los objetivos y metas 
específicas programadas por cada uno de los NSO; partiendo sí de un piso común, pero sobre 
todo atendiendo de forma particular el reforzamiento de las capacidades institucionales 
mediante la firma de convenios generales y programas específicos de trabajo. 
 
Así, por ejemplo, y a pesar de ser o no ser parte de un mismo “sector”, encontramos que la 
naturaleza, motivación y objetivo de las solicitudes de información a los NSO tienen 
comprobadamente comportamientos disimiles. Incluso, que obedecen a situaciones de 
coyuntura y no necesariamente a la promoción del derecho de acceso a la información como se 
muestra en el comportamiento histórico de las solicitudes de información de los siguientes 
NSO; a) Senado de la República, b) H. Cámara de Diputados y c) Tribunal Superior Agrario.  
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Fuente: Informe sobre Transparencia y Rendición de Cuentas 2013, Senado de la República. 

 
 

 
Fuentes: Informe anual 2013, Unidad de Enlace de Acceso a la Información.  

Cámara de Diputados. 
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Fuentes: Informe de labores 2013, Tribunal Superior Agrario.  

 
Como puede observarse en las gráficas anteriores, el comportamiento histórico de las 
solicitudes de acceso a la información de los NSO nos señala una de la áreas de oportunidad 
más importantes e impostergables para el IFAI, esto es; la posibilidad de sumar esfuerzos 
estratégicos de comunicación institucional para que los públicos objetivos de los NSO 
conozcan, se interesen y ejerzan la cultura de la transparencia no como un tema coyuntural, o 
mediatizado, como podría sugerirse en los primero dos casos, sino como un práctica 
empoderada que revierta la tendencia histórica de la opacidad y dé plusvalía a los procesos 
democráticos a los cuales se suman estas nuevas instituciones, tal es el caso del Tribunal 
Superior Agrario; de donde puede desprenderse que su demanda de acceso a la información 
no es proporcional a la importancia de garantizar la seguridad jurídica de la tierra ejidal, 
comunal y de la pequeña propiedad y los derechos de los campesinos.  
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Objetivo 1: Supervisar las acciones para el cambio organizacional de los NSO en 

materia de acceso a la información y protección de datos. 

Aspecto clave en el cambio de paradigma derivado de la reforma constitucional en 

materia de transparencia lo constituye el vencimiento de las resistencias al interior de 

los NSO y la apuesta a que cuenten con estructuras y procedimientos que cumplan 

cabalmente con los derechos de acceso a la información, protección de datos 

personales y una adecuada gestión documental. Existen distintas herramientas para 

lograr la persuasión de los NSO para que se encuentren dentro de los parámetros 

óptimos en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia. Resulta crucial para 

el cumplimiento de este propósito la debida selección de esas herramientas y el 

seguimiento de las acciones derivadas de su uso. 

Estrategia 1.1 Aprobar el programa anual de trabajo y acompañamiento 2015 con los NSO 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable 

1.1.1 Validar el documento sobre las acciones del IFAI para 
los NSO, en el cumplimiento de sus obligaciones de 
transparencia. 

CE DGRNSOAC 

1.1.2 Revisar los proyectos de convenios de colaboración, 
generales y específicos, con los NSO, y someterlos a la 
consideración del Pleno. 

CE DGRNSOAC 

1.1.3 Opinar asertivamente respecto de los contenidos del 
audiovisual sobre la reforma constitucional de 2014, nuevas 
competencias y áreas de oportunidad. 

CE DGRNSOAC 

 

 

 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 



 

22 
 

Estrategia 1.2 Opinar sobre mesas de diálogo entre personalidades y NSO para 
incidir en el cumplimiento de los derechos 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable 

1.2.1 Proponer a actores que participen en mesas de diálogo 
para generar el acompañamiento a los NSO. 

CE DGRNSOAC 

1.2.2 Proponer a actores clave para su colaboración en la 
revista electrónica del IFAI. 

CE DGRNSOAC 

1.2.3 Revisar la programación de seminarios, conferencias o 
conversatorios en torno del cambio organizacional en materia 
de transparencia. 

CE DGRNSOAC 

 

Estrategia 1.3 Dar seguimiento a las reuniones que sostenga la DGRNSOAC con 
los NSO. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable 

1.3.1 Revisar los avances derivados de los encuentros 
generales con los NSO. 

CE DGRNSOAC 

1.3.2 Validar los resultados obtenidos en las entrevistas 
sectorizadas con los NSO. 

CE DGRNSOAC 
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Objetivo 2: Opinar sobre los esquemas de formación y sensibilización para multiplicar 

replicadores del conocimiento de los derechos dentro de los NSO. 

La relevancia de la relación con los NSO, en el ámbito del acceso a la información, la 

cultura de la transparencia y la rendición de cuentas propicia la insoslayable 

participación de esta Comisión Permanente, en la deliberación de dichos esquemas 

acompañado de una ruta crítica y compromisos de los NSO. 

El logro exitoso de este objetivo además de facilitar el derecho de acceso a la 

información, y contribuir a fortalecer la cultura de la transparencia y la rendición de 

cuentas, incrementará el conocimiento de los NSO y, abonará en la formación de 

replicadores y sobre todo en prácticas colaborativas y construcción de conocimiento 

público útil en el marco del Sistema Nacional de Transparencia. 

Estrategia 2.1 Opinar sobre los contenidos en materia de capacitación y estrategias para el 
desarrollo de programas de los NSO. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable 

2.1.1 Evaluar los contenidos que se impartirán como 
capacitación en línea y presencial a los NSO. 

CE DGRNSOAC 

2.1.2 Evaluar las estrategias para el impulso de los programas 
de transparencia de los NSO. 

CE DGRNSOAC 
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Estrategia 2.2 Fomentar la invitación de expertos en materia de transparencia u otros líderes de 
opinión para la sensibilización de los NSO. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable 

2.2.1 Proponer actores claves para generar el 
acompañamiento estratégico a los NSO. 

CE DGRNSOAC 

2.2.2 Validar los resultados obtenidos de los encuentros de 
reflexión sobre los retos que enfrentarán los NSO. 

CE DGRNSOAC 

 

 

Estrategia 2.3 Supervisar la efectividad de la capacitación en línea respecto de la multiplicación de 
replicadores de los NSO. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable 

2.3.1 Evaluar, a partir de las expresiones de los NSO en su 
acompañamiento, los impactos de la capacitación en línea. 

CE DGRNSOAC 

2.3.2 Analizar las fortalezas y debilidades de la capacitación 
en línea, a la luz de las mesas de diálogo con los NSO. 

CE DGRNSOAC 
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Objetivo 3: Evaluar las mejores prácticas en materia de transparencia impulsadas por 

el IFAI en relación con los NSO. 

Con el objeto de cumplir cabalmente con las obligaciones de transparencia, los NSO 

deben contar con los instrumentos tecnológicos y técnicos, así como con la estructura 

organizacional, programas y procedimientos óptimos. 

En este sentido, el IFAI debe allegarse de toda la información respecto de las mejores 

prácticas existentes en el ámbito de la transparencia para asumir un modelo de 

vanguardia y procurar que dicho modelo sea el que adopten los NSO. 

Para lograr contar con los ejemplos de las mejores prácticas, el IFAI tiene la delicada 

tarea de aprovechar las experiencias del ejercicio de los derechos de acceso a la 

información y de protección de datos personales tanto a nivel doméstico como en sede 

internacional. 

Estrategia 3.1 Supervisar las herramientas generadas por el IFAI para la implementación de 
mejores prácticas en materia de transparencia con los NSO. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable 

3.1.1 Analizar los avances de los NSO en la integración de las 
Unidades de Enlace y Comités de Información. 

CE DGRNSOAC 

3.1.2 Supervisar la puesta a disposición de los NSO de los 
proyectos generados sobre Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva. 

CE DGRNSOAC 
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Estrategia 3.2 Opinar sobre la información que presentan los NSO respecto de sus mejores 
prácticas en materia de transparencia. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable 

3.2.1 Evaluar las acciones emprendidas para que los NSO 
promuevan mejores prácticas. 

CE DGRNSOAC 

 

Estrategia 3.3 Analizar experiencias acreditadas a nivel nacional e internacional respecto de 
mejores prácticas en materia de transparencia. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable 

3.3.1 Opinar sobre la programación de jornadas de reflexión 
sobre experiencias exitosas a nivel doméstico e internacional 
respecto a los NSO. 

CE DGRNSOAC 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo 

a los Objetivos Estratégicos del Instituto 

Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

 

 

 

Objetivo 2: Promover el 
pleno ejercicio de los 
derechos de acceso a la 
información pública y de 
protección de datos 

personales, así como la 
transparencia y apertura de 
las instituciones públicas. 

 

Supervisar las estrategias 
para el cambio organizacional 
de los NSO en materia de 
acceso a la información y 
protección de datos. 

 DGC  

 DGPVS  

 DGCPA  

 DGGAT  

 DGTI  

 DGA 

 DGCSD 

Opinar sobre los esquemas 
de formación y sensibilización 
para multiplicar replicadores 
del conocimiento de los 
derechos dentro de los NSO 

 DGC  

 DGPVS  

 DGCPA  

 DGGAT  

 DGTI  

 DGA 

 DGCSD  

 DGEM  

Evaluar las mejores prácticas 
en materia de transparencia 
impulsadas por el IFAI en 
relación con los NSO. 

 DGAI  

 DGEM 

 DGCPA 

 DGGAT 

 DGA 

 

 

 

  

IV. Alineación de los Objetivos 

del Programa  
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Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente*1 

                                                           
1
 Las fechas previstas en el calendario anual de sesiones son indicativas y no limitativas, por lo tanto podrán sufrir modificaciones de acuerdo 

con la dinámica institucional. Asimismo, las sesiones extraordinarias serán convocadas cuando el desahogo de los asuntos así lo requiera. 

No. de 
Sesión 

Fecha de la Sesión Asuntos que se someten a consideración de la Comisión 
 

1 23 de marzo de 2015. 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación del orden del día. 

3. Lectura, análisis y aprobación, en su caso, de la declaratoria de 
Instalación de la Comisión de Vinculación con Nuevos Sujetos 
Obligados. 

4. Propuesta y designación, en su caso, del Secretario Técnico de la 
Comisión. 

5. Presentación, discusión, y aprobación, en su caso, del calendario de 
sesiones 2015 de la Comisión de Vinculación con Nuevos Sujetos 
Obligados. 

6. Presentación del Informe de actividades realizadas en último 
bimestre de 2014. 

7. Presentación y aprobación en su caso del anteproyecto del Programa 
Anual de Trabajo  2015. 

8. Asuntos Generales. 
 

2 15 de junio de 2015. 
 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum. 

2. Aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales, en su 
caso. 

3. Aprobación del proyecto del Acta de la primera sesión ordinaria de la 
Comisión de Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados de fecha 23 
de marzo de 2015 

4. Seguimiento, deliberación y recomendaciones de cara a las 
estrategias y acciones de la DGRNSOAC a desarrollar conforme al 
Programa Anual. 

5. Presentación, discusión y aprobación en su caso  del anteproyecto 
de los objetivos y alcances de la Primera Jornada de Reflexiones 
sobre mejores prácticas de los NSO. 

6. Asuntos Generales. 
 

3 14 de septiembre de 
2015. 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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2. Aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales, en su 

caso. 

3. Aprobación del proyecto del Acta de la segunda sesión ordinaria de 
la Comisión de Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados de fecha 
15 de junio de 2015 

4. Seguimiento, deliberación y recomendaciones de cara a las 
estrategias y acciones de la DGRNSOAC a desarrollar conforme al 
Programa Anual. 

5. Presentación, discusión y aprobación en su caso  del anteproyecto 
de los objetivos y alcances de la Segunda Jornada de Reflexiones 
sobre mejores prácticas de los NSO 

6. Presentación, discusión y aprobación en su caso  del anteproyecto 
de  los objetivos y alcances de Encuentro General con los NSO. 

7. Asuntos Generales. 
 

4 14 de diciembre de 
2015. 

 

1. Lista de asistencia y verificación de quórum 

2. Aprobación del orden del día e inclusión de asuntos generales, en su 
caso. 

3. Aprobación del proyecto del Acta de la tercera sesión ordinaria de la 
Comisión de Vinculación con Nuevos Sujetos Obligados del 14 de 
septiembre de 2015.  

4. Seguimiento, deliberación y recomendaciones de cara a las 
estrategias y acciones de la DGRNSOAC a desarrollar conforme al 
Programa Anual 2016. 

5. Asuntos Generales. 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción 

de 
convenio 

(si/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

1 INE 

Establecer mecanismos 
generales con la finalidad de 
realizar actividades que 
fortalezcan el ejercicio de los 
derechos que tutela el IFAI 

NO 1.2.1 

2 10 Partidos 
Políticos (PAN, 

PRI, PRD, PVEM, 
PT, MC, NA, 

MORENA, PH Y 
EH). 

Establecer mecanismos 
generales con la finalidad de 
realizar actividades que 
fortalezcan el ejercicio de los 
derechos que tutela el IFAI 

SI 1.1.2 y 1.2.1 

3 TEPJF 
Establecer mecanismos 
generales con la finalidad de 
realizar actividades que 
fortalezcan el ejercicio de los 
derechos que tutela el IFAI 

SI 1.1.2 y 1.2.1 

 

  

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

1 Jornadas de 
reflexión sobre 

mejores 
prácticas de los 

NSO 

Promover 
experiencias y 

mejores 
prácticas 

domésticas e 
internacionales 

afines a los NSO 

3.3.1 Junio 2015 

2 Jornadas de 
reflexión sobre 

mejores 
prácticas de los 

NSO 

Promover 
experiencias y 

mejores 
prácticas 

domésticas e 
internacionales 

afines a los NSO 

3.3.1 Noviembre 2015 

3 Mesa de diálogo 
con actores 

clave  

Coadyuvar en la 
promoción de la 

cultura por la 
transparencia 

1.2.3 

2.2.1 

2.2.2 

2.2.3 

2o Bimestre 
2015 

3o Bimestre 
2015 

4o Bimestre 
2015 

5º Bimestre 2015 

4 Encuentro 
Generales con 

los NSO 

Identificación de 
problemas 

comunes y la 
inducción de los 

NSO hacia la 

1.3.1 Mayo 2015 

Noviembre 2015 

VII. Eventos Institucionales de la 

Comisión Permanente 
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transparencia. 

5 Encuentros 
Sectoriales con 

los NSO 

A fin de abordar 
las temáticas 
comunes en 

razón de grupo. 

1.3.1 Mayo 2015 

Junio 2015 

Julio 2015 

Septiembre 2015 

Noviembre 2015 
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Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Vinculación y 

Promoción del Derecho, correspondiente al ejercicio fiscal 2015 

 
Objetivo de la Comisión 

La creación de las Comisiones Permanentes del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos (IFAI) fueron aprobadas mediante Acuerdo del Pleno del Instituto publicado el pasado 

10 de septiembre de 2014 en el Diario Oficial de la Federación, como instancias colegiadas que colaboran 

con el órgano máximo de decisión en las tareas de supervisión, coordinación y propuestas de políticas, 

programas y acciones, así como dar seguimiento a las actividades institucionales de las diversas unidades 

administrativas que integran el Instituto, con la finalidad de eficientar su organización y operación. 

 

La Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho fue creada con el objetivo de que la 

misma proponga, delibere, supervise y opine sobre el desarrollo de programas de asesoría y orientación a 

la ciudadanía en general, así como promover la generación de documentos de divulgación en materia de 

acceso a la información y protección de datos. 

 

En este mismo acuerdo se estableció que la conformación de la Comisión Permanente de Vinculación y 

Promoción del Derecho quedará integrada por los siguientes Comisionados: Lic. Areli Cano Guadiana, 

Coordinadora; Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Integrante; y Mtro. Joel Salas Suárez, Integrante. 

 

Asimismo, en atención a que la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad tiene como 

principal objetivo la coordinación permanente con las organizaciones de la sociedad civil y del sector 

privado, a efecto de trasmitir el conocimiento del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de 

protección de datos personales, para que a su vez lo reproduzcan entre sus integrantes y las comunidades 

con quienes interactúan, además de ser el área de vinculación con la población en general a través de la 

coordinación y seguimiento del sistema institucional de consulta y orientación, es que el titular de la 

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, en atención a lo dispuesto por el artículo 5 

del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones del IFAI, funge como Secretario 

Técnico de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho. No obstante lo anterior, 

debe precisarse que la Dirección de Orientación y Consulta, adscrita a la Dirección General de Relaciones 

con Nuevos Sujetos Obligados y de Asesoría y Consulta, tiene a su cargo las actividades del Centro de 

Atención a la Sociedad del IFAI (CAS), por lo que debido a las actividades que tiene encomendadas, tiene 

una relación directa con el quehacer de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho. 

 

Presentación 



 

4 
 

 

 

Por otra parte, en términos de lo dispuesto por el artículo 11 del Reglamento para la Organización y 

Funcionamiento de las Comisiones del IFAI, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de 

septiembre de 2014, el Coordinador Ejecutivo del Instituto en su carácter de supervisor de las actividades 

a cargo de la Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, es integrante de la Comisión 

Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho. 

 

En este sentido, la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho está conformada de la 

siguiente forma: 

 

Integrantes: 

Lic. Areli Cano Guadiana, Comisionada Coordinadora 

Mtro. Oscar Mauricio Guerra Ford, Comisionado Integrante 

Mtro. Joel Salas Suárez, Comisionado Integrante 

Lic. José de Jesús Ramírez Sánchez, Coordinador Ejecutivo e Integrante 

Lic. Cristóbal Robles López, Director General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, y Secretario Técnico 

 

En virtud de lo anterior y con la finalidad de dar cumplimiento a la atribución que le confiere el artículo 7, 

fracción I del Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones del IFAI, la Comisión 

Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho presenta en este documento su Programa Anual de 

Trabajo para el ejercicio fiscal 2015, que tiene el objetivo de establecer los alcances de la Comisión, sus 

objetivos, las líneas estratégicas a desarrollar, la propuesta de alianzas que se requieren y los resultados 

que se pretenden lograr en el presente ejercicio fiscal. 

 

 

  

Integrantes 
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La elaboración del Programa Anual de Trabajo para el ejercicio fiscal 2015 de la Comisión Permanente de 

Vinculación y Promoción del Derecho se basa en las siguientes disposiciones normativas: 

 

:Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 

Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho 

No. Disposición Jurídica 

1 Artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2 Artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

3 Artículo 38 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los 
particulares. 

4 Acuerdo por el que el Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos, aprueba la creación de las Comisiones Permanentes, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el 10 de septiembre de 2014. 

5 Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/20/08/2014.04, relativo a la 
creación e integración de comisiones permanentes del Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de 
enero de 2015. 

6 Artículo 7, fracción I del Reglamento para la organización y funcionamiento de las Comisiones 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos. 

7 Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por 
el que se aprueban los Criterios para conformar los Programas Anuales de Trabajo de las 
Comisiones Permanentes. 

 

  

I. Marco Normativo 
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El Instituto Federal de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos ha respondido desde sus 

orígenes a una legítima demanda de la sociedad mexicana, que exige garantizar un ejercicio de gobierno 

transparente, sujeto a la supervisión de la sociedad, abierto a la rendición de cuentas, en el que los 

asuntos públicos fueran del dominio público. 

 

En este sentido, las solicitudes de información y sus respectivas respuestas atestiguan que la creación de 

mecanismos e instituciones que garantizan el derecho de acceso a la información pública gubernamental 

fue una respuesta a una auténtica necesidad social. 

 

Asimismo, a partir de la expedición de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de 

los particulares en el año 2010, el IFAI se convierte también en el órgano garante del derecho a la 

protección de datos personales en la sociedad mexicana. 

 

De esta manera, en términos de lo que señala el artículo 33 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública Gubernamental, el IFAI es el órgano encargado de promover y difundir el ejercicio 

del derecho a la información. A su vez, en función de lo que establece el artículo 38 de la Ley Federal de 

Protección de Datos Personales en Posesión de particulares, el Instituto debe difundir el conocimiento del 

derecho a la protección de datos personales entre la sociedad mexicana y promover su ejercicio. 

 

Al respecto, si bien es cierto que el IFAI ha venido realizando múltiples esfuerzos para promover el 

ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales en 

nuestro país, así como para mantener un vínculo permanente con organizaciones de la sociedad civil, 

como son:  

 

 Impartición de talleres de sensibilización en estos derechos dirigidos a organizaciones de la 

sociedad civil y a la comunidad académica. 

 Asesorías personalizadas a población abierta sobre el ejercicio de los derechos. 

 Generación de productos editoriales sobre los derechos tutelados por el Instituto y temas afines 

como la rendición de cuentas y la transparencia. 

 Realización de eventos de análisis y reflexión sobre temas específicos que involucran el ejercicio 

de los referidos derechos. 

 Entre otras acciones específicas en materia de vinculación y promoción. 

 

 

 

 

II. Diagnóstico 
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No obstante las acciones implementadas, los datos sobre el ejercicio efectivo de estos derechos delatan 

su escasa utilización por parte de la población de nuestro país, muestra de lo anterior es que el Sistema 

INFOMEX, mediante el cual se tramitan todas las solicitudes de información pública a las instituciones 

públicas federales, cuenta con poco más de 5411 mil usuarios registrados al cierre del año 2014, siendo 

que la población del país supera los 1122 millones de personas, lo cual nos indica de únicamente 4.8 de 

cada 1,000 personas en nuestro país ha ejercido su derecho de acceso a la información pública en las 

instituciones públicas federales. 
 

Además, considerando que en el periodo transcurrido del año 2003 a 2014 se han presentado más de 935 

mil solicitudes de información pública en el ámbito federal y se observa que en promedio en los últimos 

años se reciben alrededor de 110 mil solicitudes por año en el ámbito federal, lo que significa que al año 

se realizan 9.8 solicitudes de información por cada 10 mil personas.  
 

En cuanto al ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 

personales (solicitudes ARCO), entre los años 2012 y 2014 se presentaron en promedio 343 mil solicitudes 

de este tipo anualmente, lo que implica que al año se realizan 3 solicitudes ARCO por cada 10 mil 

personas. Aunado a lo anterior, se tiene que la Encuesta Nacional de Protección de Datos Personales 

aplicada en el año 2012 arrojó que sólo el 25%4 de la población del país conoce la existencia de la Ley 

Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 
 

Estos datos muestran que hasta el momento las estrategias de promoción de los derechos de acceso a la 

información pública y de protección de datos personales que han sido implementadas por el IFAI, así como 

las tareas de vinculación con los diversos sectores de la sociedad, no han permeado en todos los sectores 

de la población y regiones del país, por lo que el ejercicio de estos derechos fundamentales ha sido 

limitado. Ante este escenario, resulta necesario que el IFAI emprenda una campaña permanente de 

promoción del ejercicio activo de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos 

personales por parte de todos los sectores de la población, con la finalidad de arraigar su utilización de 

manera cotidiana y como una herramienta para mejorar la calidad de vida de la sociedad.  
 

Para emprender esta estrategia el Instituto debe buscar alianzas estratégicas con los diversos actores de 

la sociedad civil, desde asociaciones civiles, fundaciones, organismos empresariales, redes ciudadanas, 

etc., además de generar sinergias con instituciones académicas y con instituciones de gobierno que 

persiguen fines comunes de educación cívica y promoción de la participación social en nuestro país.   

                                                           
1
 IFAI, Sistema INFOMEX del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2014. 

2
 INEGI, Censo de Población y Vivienda 2010. 

3
 IFAI, Sistema INFOMEX del Gobierno Federal al 31 de diciembre de 2014. 

4
 IFAI – IPSOS, Encuesta Nacional sobre Protección de Datos Personales a Sujetos Regulados por la Ley Federal de Protección de 

Datos Personales en Posesión de los Particulares y Población en General, realizada en el año 2012. 
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Objetivos Específicos 

Los temas abordados por la Comisión de Vinculación y Promoción del Derecho están relacionados 

directamente con el Objetivo Estratégico Institucional número 2 para el ejercicio fiscal 2015, que a la letra 

señalan: promover el pleno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de 

datos personales. 
 

En este sentido, el Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción 

del Derecho para el ejercicio fiscal 2015 contempla los siguientes dos objetivos específicos: 
 

Objetivo Específico 1: Vigilar que las estrategias de promoción permitan dar a conocer y expandir el 

ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales entre 

los diferentes sectores de la población y regiones del país. 
 

Objetivo Específico 2: Supervisar que las acciones implementadas en coordinación con 

organizaciones de la sociedad civil y otros actores de los sectores público y privado, contribuyan a 

extender el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales 

en la población en general y en grupos de población específicos, además de promover la rendición de 

cuentas y la transparencia gubernamental en temas de interés general. 
 

Estrategias 
 
Para cumplir adecuadamente con los objetivos específicos presentados en el presente Programa Anual de 

Trabajo, durante el año 2015 la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho trabajará 

con base en dos estrategias institucionales, relacionadas cada una de estas con los objetivos específicos 

antes descritos: 

 
Estrategia 1: Promover el derecho de acceso a la información y el derecho de protección de datos 

personales. (Relacionada con el Objetivo Específico 1) 
 

Descripción: Vigilar que las estrategias de promoción de los derechos de acceso a la información 

pública y de protección de datos personales contribuyan a que la población del país los ejerza de 

manera cotidiana, y estén dirigidas de manera adecuada en atención a las características, 

necesidades y situaciones específicas de edad y condición socioeconómica de la población, en 

particular de aquellos ubicados en condición de  vulnerabilidad social, a través de la utilización de 

redes sociales, portales de Internet y otros medios electrónicos, así como la realización de eventos 

y certámenes; además de la generación de productos editoriales que aborden temas del derecho 

de acceso a la información pública, del derecho de protección de datos personales, de rendición 

de cuentas y temas relacionados. 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Estrategia 2: Fomentar mecanismos de vinculación para la participación de la sociedad. 

(Relacionada con el Objetivo Específico 2) 

 

Descripción: Supervisar que las acciones impulsadas con organizaciones de la sociedad civil, 

instituciones académicas y otros actores de los sectores público y privado, permitan extender en la 

sociedad el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos 

personales, a través de mecanismos de sensibilización a los grupos de población organizados, 

proyectos específicos para incentivar la participación ciudadana; además de vigilar la 

implementación adecuada de mecanismos de diálogo entre sectores específicos de la población 

con las instituciones públicas que ejecutan las políticas públicas de mayor trascendencia en el 

país. 

 
 

Líneas de Acción 

 

A continuación se describen las acciones específicas que se realizarán en el año 2015 para el 

cumplimiento de las dos estrategias impulsadas por la Comisión de Vinculación y Promoción del Derecho, 

cada una de las cuales incorporará en su aplicación la perspectiva de equidad de género. 

 

Para el cumplimiento de la Estrategia 1, relativa a Promover el derecho de acceso a la información y el 

derecho de protección de datos personales, se realizarán las siguientes líneas de acción o acciones 

específicas: 
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Estrategia 1. Promover el derecho de acceso a la información y del derecho de protección de 
datos personales. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1. Revisar los convenios de colaboración necesarios para 
impulsar los proyectos de promoción. 

Coordinación Ejecutiva DGPVS 

1.2. Supervisar los contenidos en materiales 
promocionales, juegos interactivos, redes sociales y 
revista electrónica institucional y otras estrategias de 
promoción. 

Coordinación Ejecutiva DGPVS 

1.3. Analizar y opinar sobre los proyectos, lineamientos, 
bases y jurados de los certámenes impulsados por el 
Instituto. 

Coordinación Ejecutiva DGPVS 

1.4. Opinar sobre el contenido del proyecto de 
normatividad en materia editorial, así como de los 
integrantes externos del comité editorial y del 
Programa Editorial Anual, que se someterán a 
aprobación del Pleno. 

Coordinación Ejecutiva DGPVS 

1.5. Proponer directrices sobre las características y lugares 
en los que se llevarán a cabo las estrategias de 
promoción y eventos institucionales. 

Coordinación Ejecutiva DGPVS 
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En el caso de la Estrategia 2, relativa a Fomentar mecanismos de vinculación para la participación de la 

sociedad, se realizarán las siguientes líneas de acción o acciones específicas: 

 

Estrategia 2. Fomentar mecanismos de vinculación para la participación de la sociedad. 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.1. Revisar los convenios de colaboración necesarios para 
impulsar los proyectos de vinculación con la sociedad. 

Coordinación Ejecutiva DGPVS 

2.2. Analizar y opinar sobre los proyectos lineamientos, bases y 
jurados de los programas de apoyo a proyectos a desarrollar 
con organizaciones de la sociedad civil. 

Coordinación Ejecutiva DGPVS 

2.3. Opinar sobre los temas que serán abordados en las mesas 
de diálogo sociedad-gobierno. 

Coordinación Ejecutiva DGPVS 

2.4. Revisar el proyecto de reglamento de operación de las 
mesas de diálogo sociedad-gobierno. 

Coordinación Ejecutiva DGPVS 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo a los Objetivos Estratégicos del 

Instituto 

Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

Objetivo 2: Promover el pleno 
ejercicio de los derechos de acceso 
a la información pública y de 
protección de datos personales. 

Objetivo 1: Vigilar que las 
estrategias de promoción permitan 
dar a conocer y expandir el ejercicio 
de los derechos de acceso a la 
información pública y de protección 
de datos personales entre los 
diferentes sectores de la población y 
regiones del país. 

- Dirección General de 
Administración 

- Dirección General de 
Capacitación 

- Dirección General de Estados y 
Municipios. 

- Dirección General de Tecnologías 
de la Información 

- Dirección General de Análisis 
Normativo y Evaluación de la 
Información 

- Dirección General de 
Coordinación de Políticas de 
Acceso 

- Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

- Dirección General de Consulta y 
Atención Regional 

- Dirección General de Verificación 
- Dirección General de Asuntos 

Jurídicos 
- Dirección General de 

Comunicación Social y Difusión 
- Dirección General de 

Coordinación y Vigilancia con la 
APF 

- Dirección General de Relaciones 
con Nuevos Sujetos Obligados y 
Asesoría y Consulta 

 

  

IV. Alineación de los Objetivos  

del Programa 

y Líneas de Acción 
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Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

Objetivo 2: Promover el pleno 
ejercicio de los derechos de acceso 
a la información pública y de 
protección de datos personales. 

Objetivo 2: Supervisar que las 
acciones implementadas en 
coordinación con organizaciones de 
la sociedad civil y otros actores de 
los sectores público y privado, 
contribuyan a extender el ejercicio 
de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos 
personales en la población en 
general y en grupos de población 
específicos, además de promover la 
rendición de cuentas y la 
transparencia gubernamental en 
temas de interés general. 

- Dirección General de 
Administración 

- Dirección General de 
Capacitación 

- Dirección General de Estados y 
Municipios. 

- Dirección General de 
Coordinación y Vigilancia con la 
APF 

- Dirección General de Relaciones 
con Nuevos Sujetos Obligados y 
Asesoría y Consulta 

- Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

- Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión 

- Dirección General de Asuntos 
Jurídicos 
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Con base en lo señalado en los artículos 7, fracción II y 14, segundo párrafo del Reglamento para la 

Organización y Funcionamiento de las Comisiones del IFAI, el calendario de sesiones ordinarias del año 

2015 de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho, el cual será enunciativo y no 

limitativo, será como se indica a continuación: 

Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente 

No. de 
Sesión 

Fecha de 
la Sesión 

Temas a Tratar 

1 
17 de marzo 

de 2015 

 Informe de Actividades 2015 en materia de promoción y vinculación con la sociedad. 
 Programa Anual de Trabajo 2015 de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del 

Derecho. 

2 
16 de abril 
de 2015 

 Política Editorial del IFAI. 
 Reglamento de Integración y Funcionamiento del Comité Editorial. 
 Integrantes Externos del Comité Editorial. 
 Programa Editorial 2015. 
 Bases del Certamen infantil 2015 del IFAI.  
 Integración del jurado calificador del Certamen infantil 2015 del IFAI. 
 Bases del Certamen para jóvenes de secundaria y preparatoria 2015. 
 Integración del jurado calificador del Certamen para jóvenes de secundaria y preparatoria 2015. 
 Bases del Certamen para universitarios 2015. 
 Integración del jurado calificador del Certamen para universitarios 2015. 
 Convenio de Colaboración con el INDESOL, para la participación del IFAI en el programa de 

Coinversión Social. 
 Convocatoria del Programa de Coinversión Social 2015 en su vertiente de acceso a la información 

pública y protección de datos personales. 
 Reglas de Operación del Programa Red de Promotores del IFAI. 
 Convocatoria a Organizaciones de la Sociedad Civil para replicar los talleres de sensibilización en 

diversos grupos de la sociedad civil. 
 Integración del Comité Evaluador de la Convocatoria de los talleres de sensibilización en diversos 

grupos de la sociedad civil. 
 Reglamento de Operación de los mecanismos del diálogo sociedad-gobierno impulsados por el IFAI. 
 Definición del Tema, Sede y Programa de la Semana Nacional de Transparencia 2015. 
 Convenio de colaboración con Fundación Cinépolis. 

3 
02 de julio 
de 2015 

 Convenios de colaboración con museos. 
 Contenido de los Juegos Interactivos. 
 Definición del Tema, Programa y Sede de la Semana Nacional de Transparencia 2015 
 Informe de Avance de los Proyectos Estratégicos y acciones específicas. 

4 
08 de 

octubre de 
2015 

 Diseño y Actividades del Pabellón de Transparencia de la FIL-Guadalajara 2015 
 Definición de fecha y sede del evento de premiación del Premio a la Innovación en Transparencia 

2015. 
 Definición de la fecha y sede del evento de premiación del Concurso Infantil 2015. 
 Definición de la fecha y sede del evento de premiación del Concurso para Jóvenes de Secundaria y 

Preparatoria 2015. 
 Definición de la fecha y sede del evento de premiación de los Concursos para Universitarios 2015. 
 Informe de Avance de los Proyectos Estratégicos y acciones específicas. 
 Informe de Avance de los Proyectos Estratégicos y acciones específicas. 

Nota: La programación propuesta en este calendario es indicativa y puede ser modificada, atendiendo a la propia necesidad institucional. 

Asimismo,  existe la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias dentro de la Comisión cuando así se requiera. 

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 
Institución u 
Organismo 

Objetivo de la 
Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción 
de convenio 

(si/no) 

Línea de acción del plan anual de trabajo  con 
la que se relaciona 

1 

Museo 
Interactivo de 
Economía 
(MIDE), Museo 
del Papalote y 
UNIVERSUM 

Promover los 
derechos de acceso 
a la información 
pública y de 
protección de datos 
personales. 

Si 

1.1. Revisar los convenios de colaboración 
necesarios para impulsar los proyectos de 
promoción. 

1.2. Supervisar los contenidos en materiales 
promocionales, juegos interactivos, redes sociales 
y revista electrónica institucional y otras 
estrategias de promoción. 

2 

Dirección 
General de 
Bibliotecas del 
Consejo 
Nacional para 
la Cultura y las 
Artes 

Promover los 
derechos de acceso 
a la información 
pública y de 
protección de datos 
personales. 

Si 

1.1. Revisar los convenios de colaboración 
necesarios para impulsar los proyectos de 
promoción. 

1.2. Supervisar los contenidos en materiales 
promocionales, juegos interactivos, redes sociales 
y revista electrónica institucional y otras 
estrategias de promoción. 

3 
Fundación 
Cinépolis 

Promover los 
derechos de acceso 
a la información 
pública y de 
protección de datos 
personales. 

Si 

1.1. Revisar los convenios de colaboración 
necesarios para impulsar los proyectos de 
promoción. 

1.2. Supervisar los contenidos en materiales 
promocionales, juegos interactivos, redes sociales 
y revista electrónica institucional y otras 
estrategias de promoción. 

4 
CANIRAC o 
cadenas 
restauranteras 

Promover los 

derechos de acceso 

a la información 

pública y de 

protección de datos 

personales. 

Si 

1.1. Revisar los convenios de colaboración 
necesarios para impulsar los proyectos de 
promoción. 

 

1.2. Supervisar los contenidos en materiales 
promocionales, juegos interactivos, redes sociales 

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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y revista electrónica institucional y otras 
estrategias de promoción. 

5 

Secretaría de 
Educación 
Pública 

Órganos 
Locales de 
Transparencia 

Promover los 
derechos de acceso 
a la información 
pública y de 
protección de datos 
personales. 

Si 

1.1. Revisar los convenios de colaboración 
necesarios para impulsar los proyectos de 
promoción. 

1.3. Analizar y opinar sobre los proyectos, 
lineamientos, bases y jurados de los certámenes 
impulsados por el Instituto. 

6 Universidades 

Promover los 
derechos de acceso 
a la información 
pública y de 
protección de datos 
personales. 

No 

1.1. Revisar los convenios de colaboración 
necesarios para impulsar los proyectos de 
promoción. 

1.3. Analizar y opinar sobre los proyectos, 
lineamientos, bases y jurados de los certámenes 
impulsados por el Instituto. 

7 

Órganos 
Locales de 
Transparencia 

Gobiernos 
Estatales y 
Municipales 

Promover los 
derechos de acceso 
a la información 
pública y de 
protección de datos 
personales. 

No 

1.1. Revisar los convenios de colaboración 
necesarios para impulsar los proyectos de 
promoción. 

1.3. Analizar y opinar sobre los proyectos, 
lineamientos, bases y jurados de los certámenes 
impulsados por el Instituto. 

1.5. Proponer directrices sobre las características 
y lugares en los que se llevarán a cabo las 
estrategias de promoción y eventos 
institucionales. 

8 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil 

Promover los 
derechos de acceso 
a la información 
pública y de 
protección de datos 
personales a través 
de las 
organizaciones de la 
sociedad civil. 

Si 

2.1. Revisar los convenios de colaboración 
necesarios para impulsar los proyectos de 
vinculación con la sociedad. 

2.2. Analizar y opinar sobre los proyectos 
lineamientos, bases y jurados de los programas 
de apoyo a proyectos a desarrollar con 
organizaciones de la sociedad civil. 



 

17 
 

9 

Sujetos 
Obligados 
 
Organizaciones 
de la Sociedad 
Civil 

Establecer 
mecanismos de 
diálogo entre 
sociedad y gobierno 
para dar seguimiento 
a las políticas 
públicas y temas de 
interés generalizado 

No 

2.3. Opinar sobre los temas que serán abordados 
en las mesas de diálogo sociedad-gobierno. 

2.4. Revisar el proyecto de reglamento de 
operación de las mesas de diálogo sociedad-
gobierno. 

10 

Instituto 
Nacional de 
Desarrollo 
Social 
 
 
 

Promover los 
derechos de acceso 
a la información 
pública y de 
protección de datos 
personales a través 
de estrategias y 
proyectos 
desarrollados por las 
organizaciones de la 
sociedad civil y por 
instituciones 
académicas. 

Si 

2.1. Revisar los convenios de colaboración 
necesarios para impulsar los proyectos de 
vinculación con la sociedad. 

2.2. Analizar y opinar sobre los proyectos 
lineamientos, bases y jurados de los programas 
de apoyo a proyectos a desarrollar con 
organizaciones de la sociedad civil. 

11 
Instituciones 
Académicas 

Promover los 
derechos de acceso 
a la información 
pública y de 
protección de datos 
personales a través 
de estrategias y 
proyectos 
desarrollados por las 
organizaciones de la 
sociedad civil y por 
instituciones 
académicas. 

 

2.1. Revisar los convenios de colaboración 
necesarios para impulsar los proyectos de 
vinculación con la sociedad. 

2.2. Analizar y opinar sobre los proyectos 
lineamientos, bases y jurados de los programas 
de apoyo a proyectos a desarrollar con 
organizaciones de la sociedad civil. 
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Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. 
Nombre del 

Evento 
Objetivo del 

Evento 
Línea de acción del plan anual de 

trabajo con la que se relaciona 
Fecha probable del 

Evento 

1 

Semana Nacional 
de Transparencia 

Contar con un 
espacio de 
análisis y 
reflexión sobre 
el DAI y la 
transparencia 

1.5. Proponer directrices sobre las 
características y lugares en los que se 
llevarán a cabo las estrategias de 
promoción y eventos institucionales. 

28 de septiembre a 
2 de octubre de 
2015 

2 

Ferias de la 

Transparencia y la 

Protección de Datos 

Personales 

Promover el 
DAI, el DPDP y 
el quehacer de 
las instituciones 
de gobierno en 
plazas del país 

1.2. Supervisar los contenidos en 
materiales promocionales, juegos 
interactivos, redes sociales y revista 
electrónica institucional y otras estrategias 
de promoción. 

1.5. Proponer directrices sobre las 
características y lugares en los que se 
llevarán a cabo las estrategias de 
promoción y eventos institucionales. 

Marzo a diciembre 
de 2015 

3 

Pabellón de 
Transparencia de la 
Feria Internacional 
del Libro – 
Guadalajara 2015 

Contar con un 
espacio de 
promoción del 
DAI y de DPDP 
en la Feria 

1.2. Supervisar los contenidos en 
materiales promocionales, juegos 
interactivos, redes sociales y revista 
electrónica institucional y otras estrategias 
de promoción. 

1.5. Proponer directrices sobre las 
características y lugares en los que se 
llevarán a cabo las estrategias de 
promoción y eventos institucionales. 

28 de noviembre al 
6 de diciembre de 
2015 

VII. Eventos Institucionales de la 

Comisión Permanente 
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4 

Ruta Cinépolis por 
la Transparencia 

Promocionar, a 
través del cine 
al aire libre en 
zonas 
populares, el 
DAI y el DPDP 

1.2. Supervisar los contenidos en 
materiales promocionales, juegos 
interactivos, redes sociales y revista 
electrónica institucional y otras estrategias 
de promoción. 

1.5. Proponer directrices sobre las 
características y lugares en los que se 
llevarán a cabo las estrategias de 
promoción y eventos institucionales. 

Julio-diciembre de 
2015 

5 

Presentación de 
Publicaciones 

Difundir la oferta 
editorial del IFAI 

1.5. Proponer directrices sobre las 
características y lugares en los que se 
llevarán a cabo las estrategias de 
promoción y eventos institucionales. 

Marzo-Diciembre de 
2015 

6 

Mesas de Diálogo 
Sociedad– 
Gobierno 

Generar 
espacios de 
reflexión, 
análisis y 
generación de 
acuerdos en 
materia de 
transparencia 
sobre temas de 
interés 
generalizado 
con OSC´s, 
Instituciones 
Públicas y otros 
actores 

2.3. Opinar sobre los temas que serán 
abordados en las mesas de diálogo 
sociedad-gobierno. 

2.4. Revisar el proyecto de reglamento de 
operación de las mesas de diálogo 
sociedad-gobierno. 

Abril-Diciembre de 
2015 

7 

3 Eventos de 
análisis sobre 
normatividad en 
materia de acceso a 
la información 
pública 

Contar espacios 
de análisis y 
reflexión a nivel 
nacional sobre 
el estado de la 
normatividad en 
materia DAI 

1.5. Proponer directrices sobre las 
características y lugares en los que se 
llevarán a cabo las estrategias de 
promoción y eventos institucionales. 

Abril-Diciembre de 
2015 
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Comisión.- Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del Derecho, integrada por la Comisionada 

Coordinadora, dos Comisiones Integrantes, un Secretario Técnico y las Unidades Administrativas 

relacionadas al Programa Anual de Trabajo. 

Coordinación Ejecutiva.- Coordinación Integrante de la Comisión y encargada del seguimiento del 

programa anual de la comisión. 

DAI.- Derecho de Acceso a la Información. 

DGPVS.- Dirección General de Promoción y de Vinculación con la Sociedad 

DPDP.- Derecho de Protección de Datos Personales 

Instituto o IFAI.- Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

LFTAIP.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

LFPDPPP.- Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. 

OSC.- Organizaciones de la Sociedad Civil 

Programa.- Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de Vinculación y Promoción del 

Derecho para el ejercicio fiscal 2015 

Reglamento.- Reglamento para la Organización y Funcionamiento de las Comisiones del IFAI 

Taller.- Talleres de sensibilización en estos derechos dirigidos a organizaciones de la sociedad civil y a la 

comunidad académica 

 

 

Glosario 



  

Programa Anual de Trabajo 

de la 

Comisión Permanente 

de Comunicación Social y 

Difusión 

2015 
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Programa Anual de la Comisión Permanente de  Comunicación Social y Difusión 

El pasado 7 de febrero de 2014 se promulgó la reforma constitucional en materia de 
transparencia y acceso a la información pública, con al Instituto Federal de Acceso a la 
Información y Protección de Datos de autonomía lo dotaron de autonomía, se amplió el 
catálogo de sujetos obligados y, sobre todo, se dio el primer paso para legislar sobre la Ley 
General de transparencia. 
  
En este proceso el Instituto ha sufrido grandes transformaciones que requieren de una 
estrategia de comunicación que incluya tanto al personal del IFAI, a los nuevos sujetos 
obligados, a los medios de información y a la sociedad en general con la finalidad de promover 
y ampliar el conocimiento sobre los derechos de acceso a la información y la protección de los 
datos.  
 
En ese sentido, es fundamental estructurar y alinear la comunicación interna y externa, a fin de 
lograr que la nueva arquitectura institucional, genere convicción y un enorme compromiso para 
hacer valer los derechos de acceso a la información y protección de datos.  
 
El primer reto es hacia el interior del Instituto. No debe olvidarse que la actual conformación de 
su plantilla laboral es el resultado de la experiencia de trabajadores con años en el órgano 
garante y personal de más reciente ingreso, pero mucho de éste con experiencia en el campo 
de la transparencia y de la protección de datos personales. Se pretende, en ese sentido, en 
todos ellos permee  la nueva misión del IFAI, que es: “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 el fortalecimiento de una sociedad incluyente y participativa”. 

 
De la misma manera, la construcción de un sentimiento de equipo entre todos los que 
integramos este órgano garante, nos permitirá compartir plenamente nuestra nueva 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”. 
 
Es por ello que resultaba fundamental para el IFAI la creación de la Comisión de Comunicación 
Social y Difusión, creada con el objetivo de supervisar, opinar, proponer oportunidades de 
mejora y evaluar los programas de comunicación social y difusión, a efecto de generar un 
mayor impacto en el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la sociedad, así como estimular e informar a los sujetos 
obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. 
 

 
  

Presentación 
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Integrantes: 

María Patricia Kurczyn Villalobos 

Comisionada Coordinadora 

Joel Salas Suarez 

Francisco Javier Acuña Llamas 

Comisionados Integrantes 

Haroldo Sánchez Morán 

Suplente temporal del Secretario Técnico  

Leonardo Roberto Cerezo Hernández  

Representante permanente de la Comisionada Presidenta 

Unidades Administrativas que están relacionadas con el PCP: 

Dirección General de Comunicación Social y Difusión 

Coordinación de Accesos a la Información 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de Protección de Datos 

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia 

Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

Dirección General de Planeación Estratégica, Evaluación e innovación del Desempeño 
Institucional 

Dirección General de Administración  

Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad  
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DGCSD Dirección General de Comunicación Social y Difusión  

CAI Coordinación de Acceso a la Información 

CPD Coordinación de Protección de Datos Personales 

DOF Diario Oficial de la Federación 

IFAI Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

LFTAIPG Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

PCP Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente 

  

I. Siglas y Acrónimos 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Comunicación Social y Difusión 

No. Disposición Jurídica 

1. 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. (Arts. 33 y 37 
XIII) y Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (Art. 38) 

2. 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Arts. 15 
VII, 20 XIII y 32. 

3. Presupuesto de Egresos de la Federación  

4. Clasificador por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal 

5. 
Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/20/08/2014.04, relativo a la creación e 
integración de comisiones permanentes del Instituto Federal de Acceso a la Información y 
Protección de Datos. (DOF 23 de enero de 2015) 

6. 
Acuerdo por el que se modifica el Reglamento para la organización y funcionamiento de las 
comisiones del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, en la parte que 
se indica. (DOF 23 de enero de 2015) 

7. 
Acuerdo del pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por el 
que se aprueban los criterios para conformar los programas anuales de trabajo de las comisiones 
permanentes. (Acuerdo ACT-PUB/11/02/2015.05) 

 

  

II. Marco Normativo 
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La condición y naturaleza jurídica actual del IFAI representa oportunidades y desafíos 
para contribuir a la democracia, entre ellos el que cada más personas ejerzan sus 
derechos de Acceso a la Información y la Protección de Datos.  
 
Y es que, aunque el IFAI es el organismo que obtiene el porcentaje más alto de 
asociación logo 35% y siglas 32%, entre otros cuatro con los que fue evaluado del 13 al 
23 noviembre por Ipsos Bimsa 2014: Suprema Corte de Justicia, Condusef,  Conapred y  

Conamed. Siendo 2014 el año con la mejor ubicación respecto a la identificación del logotipo y 

siglas, lo cierto es que aún hace falta mucho. 
 

 
 

 
De acuerdo con la encuesta, hecha a 2,100 personas a nivel nacional en 31 estados y 
en el DF, 54% de los entrevistados dice que conoce al IFAI y tiene una opinión efectiva 
positiva del Instituto (+49%).  
  

III. Diagnóstico 
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Dentro de los principales atributos que los encuestados reconocieron del IFAI están la 
protección de datos, dar información del gobierno, el buen trabajo realizado y la confianza de 
los ciudadanos en la institución. 
 
Por el contrario, la percepción de un mal desempeño y estar vinculado/dependiente del 
gobierno están entre las principales razones para tener una opinión negativa del IFAI. 
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Lo que sí se debe analizar y será uno de los retos fundamentales en materia de Comunicación 
Social es que existe un amplio desconocimiento sobre las funciones que desempeña el IFAI. 
Entre los principales temas que le gustaría conocer a la población están: 

 
 Funciones y Actividades 
 ¿Cómo protege mis datos personales? 
 ¿Dónde se ubica? 
 ¿Cómo informa sobre sus gastos? 
 ¿Cómo se lleva a cabo una solicitud de información?   

 

 
En cuanto a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 
únicamente 4 de cada 10 individuos dijo conocerle; sin embargo, existen nociones poco claras, 
aunque en el sentido correcto, del contenido de la Ley. 
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De manera similar 4 de cada 10 individuos dicen haber escuchado sobre la Ley de Protección 
de Datos Personales. Entre ellos, lo más recordado de su contenido es la protección de los 
datos personales (52%), la intención de hacer respetar las leyes de privacidad (15%) y la 
obligación de contar con un aviso de publicidad (8%). 

 

 
 
Para los entrevistados los datos personales más importantes que deberían ser protegidos son 
los datos domiciliarios (74%), el nombre de la persona (68%) y su número de teléfono/celular 
(50%) –datos asociados a temas de seguridad–. 
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En este sentido, la Ley de Protección de Datos Personales se estima de “muchísima/mucha” 
utilidad (64%), dado que 78% de los entrevistados dicen estar altamente preocupados por ello.  

 

 
 
Finalmente, la población asocia correctamente al IFAI con la protección de datos personales 
51% y con el acceso a la información 48%. 
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Objetivo 1: Promover el posicionamiento del IFAI* como un órgano garante de los derechos de 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales en la sociedad.  
 
Incrementar el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos 

personales, además de las atribuciones de este nuevo órgano autónomo nacional derivadas de la reforma 

constitucional y la aprobación de las leyes generales de trasparencia y protección de datos personales. Así como 

estimular e informar a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en la materia. 

Estrategia 1.1 Promover el quehacer institucional en lenguaje ciudadano 

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.1.1 Coordinar la iniciativa IFAI ciudadano para que la 
sociedad conozca los cambios derivados de la 
reforma constitucional, las funciones y atribuciones 
de la Institución. 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

1.1.2 Proponer la elaboración de documento base, piezas 
gráficas de promoción desarrolladas en un lenguaje 
común para dar a conocer permanentemente las 
labores, decisiones y desempeño del instituto. 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

1.1.3 Fomentar la difusión de la iniciativa IFAI ciudadano 
por medio de comunicados de prensa y redes 
sociales. 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

 

 

 

*Nota: El nombre es susceptible de cambio en función de las modificaciones a la legislación correspondiente.  

IV. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Estrategia 1.2  Fomentar la creación de productos informativos para medios de comunicación  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.2.1 Promover la elaboración de comunicados sobre las 
tareas sustantivas del Instituto y de los Comisionados. 

Presidencia 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

1.2.2 Incentivar la elaboración de notas informativas sobre 
resoluciones del Pleno. 

Presidencia 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

1.2.3 Proponer la elaboración de comunicados sobre las 
tareas de las distintas áreas del Instituto, como 
eventos, proyectos, programas, acciones e 
innovaciones. 

Presidencia 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

1.2.4 Proponer acciones de difusión alternas de temas 
específicos a las distintas direcciones, de conformidad 
con su ámbito de competencia. 

Presidencia 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 
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Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.2.5 Promover la elaboración de capsulas informativas para 
difundir en redes sociales y en los canales 
institucionales. 

Presidencia 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 
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Estrategia 1.3  Coordinar la campaña institucional 2015  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

1.3.1 Impulsar la elaboración del Manual de Identidad. 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

1.3.2 Opinar sobre  la estrategia de comunicación de la 
Campaña Institucional 2015. 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

1.3.3 Opinar sobre el desarrollo del plan de medios para la 
difusión de los mensajes de la campaña institucional. 

Coordinación Ejecutiva DGCSD 

1.3.4 Sugerir la elaboración de materiales gráficos 
adicionales para apoyo a los eventos institucionales. 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

1.3.5 Proponer la elaboración de estudios para la medición 
de la imagen institucional y de la campaña. 

Coordinación Ejecutiva DGCSD 

1.3.6 Sugerir la realización de un entrenamiento de medios 
a los Comisionados para homologar y unificar los 
mensajes a prensa y en conferencias o participaciones 
en congresos, seminarios, etc. 

Coordinación Ejecutiva DGCSD 
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Objetivo 2: Promover entre el personal de este órgano garante la información interna para 
conocer plenamente el funcionamiento institucional, su misión y visión. 

 
Incrementar el conocimiento de las atribuciones y acciones realizadas por la Institución y coadyuvar en la 

integración de los servidores públicos.  

Estrategia 2.1  Fomentar la Comunicación Interna  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
Seguimiento 

Dirección General 
Responsable 

2.1.1 Proponer contenidos para intranet que permitan 
difundir de manera interna el quehacer del instituto. 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

2.1.2 Promover espacios dentro de las instalaciones para 
la difusión de las actividades del instituto. 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

2.1.3 Incentivar la creación de herramientas de 
comunicación dirigidas al personal para dar a 
conocer las actividades del instituto. 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

2.1.4 Impulsar mecanismos de difusión interna sobre 
efemérides relevantes. 

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 

2.1.5 Proponer mecanismos de comunicación entre las 
direcciones generales, las coordinaciones, las 
comisiones permanentes y el Pleno.  

Coordinación Ejecutiva 

Coordinación de 
Acceso a la 
Información 

Coordinación de 
Protección de Datos 

DGCSD 
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Objetivo Estratégico 
Objetivo Específico del 

programa anual de trabajo 
Direcciones Generales 

participantes del Instituto 

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

 

 

Objetivo 1: Promover el 
posicionamiento del IFAI como 
un órgano garante de los 
derechos de Acceso a la 
Información y Protección de 
Datos Personales en la sociedad. 

 

Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión 

Dirección General de Gobierno 
Abierto y Transparencia 

Dirección General de 
Coordinación de Políticas de 
Acceso 

Dirección General de 
Administración 

Dirección General de Promoción 
y Vinculación con la Sociedad 

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. 

 

Objetivo 2: Promover entre el 
personal de este órgano garante 
la información interna para 
conocer plenamente el 
funcionamiento institucional, su 
misión y visión. 

Dirección General de 
Comunicación Social y Difusión 

Dirección General de 
Administración 

 

 

 

  

V. Alineación de los objetivos del 

Programa Anual de Trabajo a los 

Objetivos Estratégicos del Instituto 
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Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente 

No. de Sesión Fecha de la Sesión  

2ª. Sesión Ordinaria 01 de junio de 2015 
Revisión de avances de las estrategias 

propuestas. 

3ª Sesión Ordinaria 07 de septiembre de 2015 
Revisión de avances de las estrategias 

propuestas. 

4ª Sesión Ordinaria 07 de diciembre de 2015 
Presentación de resultados de las 

estrategias propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: La programación propuesta en este calendario es iniciativa y puede ser modificada, atendiendo a la propia 

necesidad institucional. Asimismo, existe la posibilidad de realizar sesiones extraordinarias dentro de la 

Comisión cuando así se requiera.   

VI. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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Las alianzas que se enlistan son enunciativas y pueden ser modificadas, atendiendo a las condiciones y 

necesidades que se presenten.  

Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la Institución u 

Organismo 
Objetivo de la 

Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

1. 

Comisión de Comunicación Social 
de la Conferencia Mexicana para 
el Acceso a la Información Pública 
(COMAIP). 

Potencializar la labor 
de difusión de los 

derechos de acceso a 
la información y a la 
protección de datos 

personales. 

si 1.2.6 

2. 

Direcciones  de Comunicación 
Social de los institutos garantes 
de Acceso a la Información y la 
Protección de Datos en los 
Estados. 

Generar mensajes 
para impulsar la 

cultura de la 
transparencia y 

acceso a la 
Información, así como  

a la protección de 
datos personales. 

si 1.2.6 

3. 
Comisión de Comunicación Social 
de los Institutos Estatales 
Electorales. 

Difundir entre los 
nuevos sujetos 
obligados las 

obligaciones de 
Transparencia y 

Protección de Datos. 

si 1.2.6 

4. 

Comisión de Comunicación Social 
de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos y de las 
Comisiones de Derechos 
Humanos estatales. 

Potencializar la labor 
de difusión de los 

derechos de acceso a 
la información pública 
y a la protección de 
datos personales. 

si 1.2.6 

 

  

VII. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 
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No. 
Nombre de la Institución u 

Organismo 
Objetivo de la 

Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

5. 

Red de radiodifusoras y 
televisoras educativas y culturales 
de México A.C. 

 

Aprovechar la 
infraestructura de los 

medios de 
comunicación 

integrantes para 
socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI. 

si 
1.2.6 

 

6. 
Asociación de las Televisiones 
Educativas y Culturales 
Iberoamericanas - ATEI. 

Aprovechar la 
infraestructura de los 

medios de 
comunicación 

integrantes para 
socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI. 

si 
1.2.6 

 

7. 
Sistemas de Radio y Televisión de 
los Estados. 

Aprovechar la 
infraestructura de 
estos medios de 

comunicación para 
socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI. 

si 
1.2.6 

 

8. 
TV UNAM y televisoras de otras  
universidades. 

Aprovechar la 
infraestructura de 
este medio para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI. 

si 
1.2.6 

 

 

  

http://www.nci.tv/index.php/home/menunosotros/submenu-atei/susubmenu-ateiasociacion/2136-estatutos-de-la-asociacion-de-las-televisiones-educativas-y-culturales-iberoamericanas-atei
http://www.nci.tv/index.php/home/menunosotros/submenu-atei/susubmenu-ateiasociacion/2136-estatutos-de-la-asociacion-de-las-televisiones-educativas-y-culturales-iberoamericanas-atei
http://www.nci.tv/index.php/home/menunosotros/submenu-atei/susubmenu-ateiasociacion/2136-estatutos-de-la-asociacion-de-las-televisiones-educativas-y-culturales-iberoamericanas-atei
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No. 
Nombre de la Institución u 

Organismo 
Objetivo de la 

Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

9. Instituto Mexicano de la Radio. 

Aprovechar la 
infraestructura de 
este medio para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI 

si 
1.2.6 

 

10. 
Canal 11 Instituto Politécnico 
Nacional (XEIPN-TV). 

Aprovechar la 
infraestructura de 
este medio para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI 

si 
1.2.6 

 

11. 
Sistema de Radiodifusoras 
Culturales Indigenistas. 

Aprovechar la 
infraestructura de 
estos medios para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI 

si 
1.2.6 

 

12. 
Sistema Público de Radiodifusión 
del Estado Mexicano (SPREM). 

Aprovechar su 
infraestructura para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI 

si 
1.2.6 

 

13. Canal del Congreso. 

Aprovechar la 
infraestructura de 
este medio  para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI 

si 
1.2.6 

 

 

  

http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Mexicano_de_la_Radio
http://es.wikipedia.org/wiki/XEIPN-TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Radiodifusoras_Culturales_Indigenistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_Radiodifusoras_Culturales_Indigenistas
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_P%C3%BAblico_de_Radiodifusi%C3%B3n_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_P%C3%BAblico_de_Radiodifusi%C3%B3n_de_M%C3%A9xico
http://es.wikipedia.org/wiki/Canal_del_Congreso_de_M%C3%A9xico
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No. 
Nombre de la Institución u 

Organismo 
Objetivo de la 

Alianza Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

14. Ibero 90.9 Radio. 

Aprovechar la 
infraestructura de 
este medio para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI 

si 
1.2.6 

 

15. Radio Educación. 

Aprovechar la 
infraestructura de 
este medio para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI 

si 
1.2.6 

 

16. Canal 22. 

Aprovechar la 
infraestructura de 
este medio para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI 

si 
1.2.6 

 

17. 
Dirección General de Televisión 
Educativa de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Aprovechar su 
infraestructura para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI 

si 
1.2.6 

 

18. 
Instituto Latinoamericano de la 
Comunicación Educativa. 

Aprovechar su 
infraestructura para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI 

si 
1.2.6 

 

19. UAM Radio 94.1 FM. 

Aprovechar su 
infraestructura para 

socializar los 
derechos que 

garantiza el IFAI 

si 
1.2.6 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/XHUIA-FM
http://es.wikipedia.org/wiki/XEEP-AM
http://es.wikipedia.org/wiki/XEIMT-TV
http://es.wikipedia.org/wiki/Edusat
http://es.wikipedia.org/wiki/Edusat
http://es.wikipedia.org/wiki/Edusat
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Latinoamericano_de_la_Comunicaci%C3%B3n_Educativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Instituto_Latinoamericano_de_la_Comunicaci%C3%B3n_Educativa
http://es.wikipedia.org/wiki/UAM_Radio
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La programación propuesta en este calendario es enunciativa y puede ser modificada, atendiendo a la propia 

necesidad institucional.  

Eventos Institucionales que impulsará la Comisión Permanente 

No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción 
del plan anual de 
trabajo con la que 

se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

1. 
Día Internacional del Derecho a 
Saber. 

Difundir los 
derechos que tutela 

el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

28 de septiembre de 
2015 

2. Día Internacional de los Archivos. 
Difundir los 

derechos que tutela 
el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

09 de junio de 2015 

3. 

“Entrega de Reconocimientos 
100% Capacitados”. Difundir los 

derechos que tutela 
el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

Cada semestre 

4. 

Suscripción de Convenios con 
cada uno de los órganos 
garantes estatales para la 
implementación del Sistema 
Nacional de Transparencia. 

Difundir los 
derechos que tutela 

el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

La que establezca el 
área organizadora 

 

  

VIII. Eventos Institucionales de la 

Comisión Permanente 
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No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

5. 

Suscripción de Convenios con 
diversas Instituciones (educativas, 
sindicales, asociaciones civiles, 
sociedad civil, etc.). 

Difundir los 
derechos que tutela 

el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

La que establezca el 
área organizadora 

6. 
IX Encuentro de la RTA. Reunión 
del subgrupo de archivos. 

Difundir los 
derechos que tutela 

el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

Abril de 2015 

7. 
3er. Seminario internacional de 
Gestión de información y 
transparencia. 

Difundir los 
derechos que tutela 

el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

Noviembre de 2015 

8. Presentación de Publicaciones. 
Difundir los 

derechos que tutela 
el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

La que establezca el 
área organizadora 

9. 
Semana Nacional de 
Transparencia. 

Difundir los 
derechos que tutela 

el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

28 de sept al 02 de 
oct 
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No. Nombre del Evento 
Objetivo del 

Evento 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo con la que 
se relaciona 

Fecha probable del 
Evento 

10. 
Mesa de Diálogo Sociedad   
Gobierno. 

Difundir los 
derechos que tutela 

el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

Abril-diciembre 2015 

11. Eventos de Gobierno Abierto. 
Difundir los 

derechos que tutela 
el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

Marzo, junio octubre 
2015 

12. 

Encuentros, Jornadas, Foros, 
Asambleas, Presentación de 
Plataformas, Mesas de Diálogo, 
Ferias, Convocatorias y/o 
Premiaciones. 

Difundir los 
derechos que tutela 

el IFAI 

1.2.4 

1.2.3 

1.2.5 

1.3.4 

La que establezca el 
área organizadora 

 

Nota: El calendario podrá variar o modificarse. 
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Programa Anual de la Comisión Permanente de Presupuesto 

El Inst i tuto  Federal  de Acceso a la Información y Protecc ión de Datos,  desde su 

creación, como organismo descentral izado no sector izado con personal idad juríd ica y 

patr imonio prop ios,  fue def in ido como una Unidad Responsable adherida al  Ramo 6 

“Hacienda y Crédito Públ ico” del  Presupuesto de Egresos de la Federación.   

Poster iormente, e l  Decreto por e l  que se re forman y ad ic ionan diversas disposic iones 

de la Const i tuc ión Polí t ica de los Estados Unidos Mexicanos, en  materia  de 

transparencia ,  publ icado en el D iario Of ic ia l  de la Federac ión (DOF) el  7 de febrero de 

2014, señala que la Federac ión contará con un organismo autónomo, especial izado,  

imparc ia l ,  coleg iado, con personal idad juríd ica y  patr imonio propio,  con autonomía 

técnica, de gest ión, capacidad para decidir sobre el  ejercicio del presupuesto y  

determinar su organización interna ,  responsable de garant izar e l  cumplimiento de l  

derecho a la información públ ica y protecc ión de datos personales en posesión de los 

sujetos ob l igados.  

Estas modif icaciones const i tuciona les han tenido impacto en el presupuesto y,  en 

general,  en la admin is trac ión del Inst i tuto,  por lo que resu lta necesario  contar con una 

Comis ión Permanente  de Presupuesto que establezca las di rect r ices fundamenta les 

que tendrá el  IFAI en el  manejo de su Presupuesto,  tanto de Ingresos como de 

Egresos.  

 

Dicha Comis ión t iene por objet ivo “Supervisar ,  proponer,  y  del iberar sobre la  

in tegrac ión, modif icac ión y e jecución del presupuesto programático, así  como lo  

re lat ivo a l  avance de l programa de adq uisic iones, arrendamientos y  servic ios del  

Inst i tuto;  además de v ig i la r la instrumentac ión de polí t icas de rac ional idad y austeridad 

del gasto,  así  como de su transparencia”.  

Presentación 
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Las comis iones permanentes se formal izaron el 10 de sept iembre de 2014, con la 

publ icación en el DOF del Acuerdo por e l  que el p leno del Inst i tuto aprueba la creación 

de las comis iones permanentes, cuyo ob jet ivo cent ral  es ef ic ientar la organizac ión y la  

operación del inst i tuto .  En este mismo tenor,  e l  23 de enero de 2015, se publ ica en el 

DOF el Acuerdo mediante el  cual se modif ica el  d iverso ACT -PUB/20/08/2014.04, 

re lat ivo a la creación e integración de comisiones permanentes del IFAI ,  texto en 

donde ya está prevista  la creación de  la Comisión de Presupuesto.   

La Dirección Genera l de  Adminis trac ión será la encargada de part ic ipar  en la Comis ión 

conforme a lo señalado en el art ículo 10 del Reglamento para la organizac ión y 

funcionamiento de las Comis iones del Inst i tuto.   

Finalmente, es de  destacar que en un contexto de baja  en los ingresos f iscales y  por  

tanto,  reducciones a l gasto públ ico,  es ind ispensable que el IFAI  tenga instrumentos 

para hacer más ef i caz su gasto,  así  como, en su caso, tener mecanismos para 

reor ientar e l  mismo y cumpl ir  de la mejor manera con las tareas fundamentales del 

Inst i tuto,  con el lo,  la Comis ión Permanente de Presupuesto logrará un aumento en la 

ef ic iencia de l e jerc ic io  presupuesta l.  

Es importante mencionar que el presupuesto aprobado por la H. Cámara de Diputados 

al Inst i tuto  para el  e jercic io f iscal  2015 , asciende a 893.2 mi l lones de pesos, los cua les 

se deberán ejercer con base en resu ltados y de manera t ransparente.  
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Integrantes: 

Comisionado Coordinador Óscar Mauricio Guerra Ford 

Comisionados Integrantes: 

Rosendoevgueni Monterrey Chepov 

Joel Salas Suárez 
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CPP: Comisión Permanente de Presupuesto 

CAI: Coordinación de Acceso a la Información 

CE: Coordinación Ejecutiva 

DGA: Dirección General de Administración 

DGCPA: Dirección General de Coordinación de Políticas de Acceso 

DGPEEIDI: Dirección General de Planeación Estratégica, Evaluación e Innovación del Desempeño 

Institucional. 

DOF: Diario Oficial de la Federación 

IFAI: Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

MIR: Matriz de Indicadores para Resultados  

Siglas y Acrónimos 
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Marco Normativo al que se encuentra alineado el Programa Anual de Trabajo de la Comisión 
Permanente de Presupuesto 

No. Disposición Jurídica 

1 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia. 

3 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público. 

4 Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

5 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. 

6 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

7 Ley General de Contabilidad Gubernamental. 

8 
Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público. 

9 
Reglamento Interior del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 
Datos. 

10 Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

11 
Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares. 

12 
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental. 

13 Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio 2015. 

14 
Acuerdo por el que se establecen los lineamientos de austeridad y disciplina del gasto 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, organismo 
autónomo, para el ejercicio fiscal 2015. 

15 
Acuerdo por el que el pleno del IFAI, aprobó la creación de las comisiones 
permanentes publicado en el DOF el 10 de septiembre de 2015. 

16 
Acuerdo mediante el cual se modifica el diverso ACT-PUB/20/08/2014.04, relativo a la 
creación e integración de comisiones permanentes del IFAI. 

 

Nota: en tanto e l  IFAI no emita  normat iv idad prop ia,  se apl ica rán las leyes y 
reglamentos que por buenas práct icas se retoman.  

 

 

 

I. Marco Normativo 

II. Diagnóstico 
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El  presupuesto se def ine como la est imación  económica con base en supuestos: es el  

p lan integrador y coordinador que se expresa en términos f inancieros con respecto a  

las operaciones, recursos en un periodo determinado, a f in de lograr los objet ivos del  

Inst i tuto.   

 

En este sent ido, los recursos humanos, capítu lo 1000, los recursos materia les y 

serv ic ios genera les (capítu lo 2000 y 3000, 4000 y 5000) se expresan en recursos 

f inancieros para conformar el  presupuesto y  la adminis tración de estos recursos y su 

ef ic iencia serán los tópicos a t ratar por  l a Comis ión Permanente de Presupuesto.  

 

Una debi l idad que t iene la administración del IFAI  es la fa l ta de sis temas, s i tuac ión 

que aumenta el  margen de error y retrasa los t iempos de respuesta en la real izac ión de 

sus procesos debido a  que algunos se real iza n en forma manual .  

 

Por ot ra parte,  la  carencia  de procedimientos actual izados y debidamente 

documentados, genera una fa l ta de estandarización en la apl icación de los 

procedimientos, como consecuencia de los cambios que vive el  Inst i tuto.  

 

El IFAI,  a l  convert i rse en un Organismo Autónomo, optó por ut i l izar e l  método de 

presupuesto base cero para est imar su gasto.  Esto exige la  real izac ión de un 

seguimiento est r icto a nivel de las Unidades Responsables (Direcciones Generales)  

respecto a  las modif icaciones y ajustes a l  presupuesto,  toda vez que esta est imación 

presupuestaria desat iende datos histór icos, enfocándose en las acc iones a real izar.   

 

Lo anterior impl icará un estr icto apego a los l ineamientos de auster idad y disc ip l ina del  

gasto del Inst i tuto,  d i r ig iendo los ahorros generados a los programas pr ior i tar ios del  

Inst i tuto.  
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Der ivado de lo anter ior,  la Comis ión Permanente de Presupuesto tendrá a su cargo la  

dirección y coord inación de los esfuerzos inst i tuc ionales para el  adecuado ejerc ic io  

presupuesta l,  esto a t ravés del anál is is y  la revisión puntual  a los egresos del 

Inst i tuto,  además de vig i la r la estr icta  apl icación de los cr i ter ios de rac ional idad y 

disc ip l ina del gasto.  
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Objetivo Estratégico:  

 

El  presente apartado descr ibe los objet ivos, est rategias y l íneas de acc ión que el  

Programa Anual de Trabajo de la Comis ión Permanente de Presupuesto propone para 

asegurar  que el IFAI  cuente con los recursos f inancieros, humanos, materia les y  

serv ic ios generales necesar ios para impulsar  e l  desempeño organizacional y promover 

un modelo inst i tuc ional de servic io púb l ico orientado a resu ltados con un enfoque de 

derechos humanos y perspect iva de género.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Objetivos, Estrategias 

y Líneas de Acción 
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Objetivo 1:  Supervisar que la  aplicación de los recursos presupuestales estén 

alineados a la Planeación Estratégica .  

 

Los planteamientos de la Comis ión deberán ser congruentes  con la planeación 

estratég ica aprobada por el  P leno.  

Estrategia 1.1 Dar seguimiento presupuestal a los proyectos estratégicos 
presentados al Pleno y al  gasto ordinario de la Direcciones Generales.  

Líneas de Acción  
Coordinación 
encargada del 
seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable  

1.1.1.  Presentar e l  ca lendar io de ejecución de 
los proyectos est ratégicos y gasto de operación.  

CE DGA 

1.1.2.  Proponer la al ineación de  la est ructura 
programática del  Inst i tuto  a los ob jet ivos 
estratég icos def in idos por el  P leno.  

Presidencia /  
CE 

DGPEEIDI  /  
DGA 

Estrategia 1.2  Dar seguimiento a los indicadores establecidos en los 
Proyectos Estratégicos y en la Matriz  de Indicadores para Resultados (MIR) de 
las Direcciones Generales.  

Líneas de Acción  
Coordinación 
encargada del 
seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable  

1.2.1 Superv isar  un mecanismo de a l ineación de 
las Matr ices de Indicadores para Resultados 
(MIR) de las Direcc iones Generales con los 
objet ivos est ratégicos del Inst i tuto.  

Presidencia  DGPEEIDI  

1.2.2 Promover  y  di fundi r e l  Programa 
Inst i tucional  de mediano plazo.  

Presidencia /  
CE 

DGPEEIDI  /  
DGA 

1.2.3 Proponer  una herramienta que s istematice 
el  avance de los proyectos estra tégicos y  las 
metas establecidas en los indicadores de 
desempeño.  

Presidencia  DGPEEIDI  
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Objetivo 2:  Fomentar la eficiencia del gasto institucional.  

 

A través del seguimiento al  presupuesto,  se busca tener un control  estr icto en e l  

e jerc ic io de l gasto para evitar subejercic ios y ,  en su caso,  reorientarlo  a  los proyectos 

estratég icos de l Inst i tu to.  

Estrategia 2.1 Dar a conocer  los cuadros estadísticos  para el  seguimiento del  
ejercicio del  gasto.  

Líneas de Acción  

Coordinación 
encargada del 
seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable  

2.1.1 Presentar  e l  estado del e jercic io  
presupuesta l.  

CE DGA 

2.1.2 Proponer inst rumentos para hacer más 
ef ic iente el  gasto.  

CE DGA 
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Objetivo 3:  Determinar  l ineamientos respectp a los temas de programación-

presupuestación.   

Los cr i ter ios en cuanto a la or ientac ión del  gasto son fundamentales para tener una 

mejor ca l idad en la programación, lo que permit i rá e l  adecuado e jercic io  del gasto de 

cada una de las Direcc iones Genera les.  

Estrategia 3.1: Determinar  los criter ios generales para el  ejercicio 
presupuestal .  

Líneas de Acción  
Coordinación 
encargada del 
seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable  

3.1.1 Presentar  las polí t icas generales que se 
sugieren inst rumentar para mejorar las  práct icas 
en la  ejecución de l presupuesto .  

CE DGA 

3.1.2 Fomentar la d i fusión de las polí t icas 
generales para hacer más ef ic iente el  gasto.  

CE DGA 

Estrategia 3.2: Proponer la orientación del gasto tanto de los ahorros 
presupuestales,  como de posibles subejercicios.  

Líneas de Acción  
Coordinación 
encargada del 
seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable  

3.2.1 Presentar un reporte  sobre el  
comportamiento del  gasto de cada unidad 
ejecutora,  para reor ientar e l  gasto basado en las 
necesidades de proyectos est ratégicos.  

CE DGA 

3.2.2 Presentar  e l  reporte del avance en materia  
de auster idad y disc ip l ina del gasto.  

CE DGA 
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Objetivo 4:  Proponer mecanismos para evaluar y mejorar  la calidad de los 

servicios que presta la Dirección General de Administración.  

Revisar  de manera permanente que el  gasto dest inado a la prestación de serv ic ios 

generales se ejerce de manera ef ic iente y a  plena sat isfacción de los usuar ios.  

Estrategia 4.1: Fortalecer  la calidad de los servicios generales que presta la  
Dirección General de Administración.  

Líneas de Acción 
Coordinación 
encargada del 
seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable  

4.1.1.  Presentar  un diagnóst ico que permita  
medir la cal idad de los serv ic ios generales que 
se prestan a través de la Direcc ión Genera l de 
Admin ist rac ión.  

CE DGA 

4.1.2 Proponer la apl icación de  una encuesta a 
los servidores públ icos del Inst i tu to que permita  
conocer e l  estado actual de los serv ic ios 
generales que presta  la Direcc ión Genera l de 
Admin ist rac ión.  

CE DGA 
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Objetivo 5:  Proponer instrumentos de Transparencia  Presupuestal.   

El  Inst i tuto como organismo garante de la  t ransparencia,  debe ser e jemplo en el  

manejo de su presupuesto y marcar las tendencias en torno a la di fusión y su 

presentac ión bajo un enfoque ciudadano.  

Estrategia 5.1: Proponer mejores prácticas mediante el  diseño de herramientas 
úti les,  amigables y con bajo costo en su implementación, para transparentar el  
manejo de recursos públicos.  

Líneas de Acción  

Coordinación 
encargada del 
seguimiento 

Dirección 
General 

Responsable  

5.1.1 Coord inar  la publ icación de l  “Presupuesto 
ciudadano ”.  

CE DGA 

5.1.2 Presentar las mejoras de la herramienta 
Viajes Claros .   

CAI /  CE DGCPA /  DGA 

5.1.3 Fortalecer la puesta en operación de la  
herramienta de Transparencia en publ ic idad 
of ic ia l .  

CAI /  CE DGCPA /  CE 

5.1.4 Promover la publ icación de información 
mensual en el  s i t io de T ransparencia Proact iva 
del IFAI:  
-  Gastos de al imentación;  
-  Pasa jes;  
-  Viát icos; y  
-  Te lefonía ce lular.  

CE DGA 
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Alineación de los Objetivos del Programa Anual de Trabajo 

a los Objetivos Estratégicos del Instituto 

Objetivo Estratégico  
Objetivo Específico del 

Programa Anual de 
Trabajo 

Direcciones Generales 
Participantes  

Impulsar e l  desempeño 
organizaciona l y  promover 
un modelo inst i tuc ional de 
serv ic io públ ico or ientado a 
resul tados y con enfoque a 
derechos humanos y 
perspect iva de género.  

Supervisar que la  
apl icación de los recursos 
presupuesta les estén 
al ineados a la  Planeación 
Estratég ica.  

Direcc ión General de 
Admin ist rac ión  
Direcc ión General de 
Planeación Estratég ica,  
Evaluación e Innovación del 
Desempeño Inst i tucional  

Fomentar la ef ic ienc ia del 
gasto inst i tuc ional.  

Di recc ión General de 
Admin ist rac ión  
 

Determinar l ineamientos 
respecto a los temas de 
programación-
presupuestac ión.  

Direcc ión General de 
Admin ist rac ión  
 
Direcc ión General de 
Planeación Estratég ica,  
Evaluación e Innovación del 
Desempeño Inst i tucional.  

Proponer mecanismos para 
evaluar y mejorar  la  
cal idad de los serv ic ios 
que presta la Dirección 
General  de Admin ist ración.  

Direcc ión General de 
Admin ist rac ión  
 

Proponer inst rumentos de 
Transparencia 
Presupuesta l  
 
 

Direcc ión General de 
Coord inación de  Po lí t icas de 
Acceso 
 
Direcc ión General de 
Admin ist rac ión  
 

 

  

IV. Alineación de los Objetivos 

del Programa  

 



 

16 
 

El calendario se basa en la periodicidad de los reportes presupuestales trimestrales, los cuales, se 

presentan en los meses de julio, octubre, diciembre con una estimación de cierre y en marzo con el cierre 

presupuestal de cuenta pública. 

Es importante señalar que se consideró el día martes como propuesta para la celebración de las sesiones 

de la Comisión de Presupuesto: 

Calendario Anual de Sesiones Ordinarias de la Comisión Permanente1 

No. de 
Sesión 

Fecha de la Sesión Asuntos que se someten a consideración de la Comisión 

1 18  de marzo de 2015  

1) Declaratoria de instalación de la Comisión Permanente de 
Presupuesto. 

2) Designación del Secretario Técnico de la Comisión de 
Presupuesto. 

3) Informe del Ejercicio Presupuestal correspondiente a 2014. 
4) Revisión de proyectos estratégicos 2015 de la Dirección General 

de Administración. 
5) Presentación y, en su caso, aprobación de la propuesta de 

Programa Anual de Trabajo de la Comisión Permanente de 
Presupuesto. 

6)  Discusión y, en su caso, aprobación del calendario de sesiones 
ordinarias para 2015. 

2 14 de ju l io  de 2015  

1) Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 
Sesión Ordinaria celebrada el 18 de marzo de 2015. 

2)  Presentación del informe sobre el avance trimestral de la 
ejecución del gasto 2015. 

3)  Reporte del seguimiento al Programa de Trabajo de la Comisión. 

3 20 de octubre de 2015  

1) Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 
Sesión Ordinaria celebrada el 14 de julio de 2015. 

2)  Presentación del informe sobre el avance trimestral de la 
ejecución del gasto 2015. 

3)  Reporte del seguimiento al Programa de Trabajo de la Comisión. 

4 8 de d ic iembre de 2015  

1) Presentación y, en su caso, aprobación del proyecto de acta de la 
Sesión Ordinaria celebrada el 20 de octubre de 2015. 

2)  Presentación del informe sobre el avance trimestral de la 
ejecución del gasto 2015. 

3)  Reporte del seguimiento al Programa de Trabajo de la Comisión. 

 

                                                           
1
 Se trata de un calendario de sesiones indicativo más no limitativo, sin perjuicio de las sesiones extraordinarias que resulten 

necesarias. 

V. Calendario Anual de Sesiones 

de la Comisión Permanente 
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Dentro del objetivo de fomentar la eficiencia del gasto institucional, se definió la estrategia de presentar a 

la Comisión, cuadros estadísticos con los cuales se dará seguimiento al ejercicio del gasto, por lo cual, uno 

de los instrumentos para hacer más eficiente el gasto y que se espera genere estadísticas confiables y el 

línea, es la implementación de un Sistema Integral de Administración, y en este sentido, se pretende 

realizar la siguiente alianza estratégica. 

  

Alianzas Estratégicas de la Comisión Permanente 

No. 
Nombre de la 

Institución u Organismo 

Objetivo de la 
Alianza 

Estratégica 

Se requiere 
suscripción de 

convenio (si/no) 

Línea de acción del 
plan anual de 

trabajo  con la que 
se relaciona 

1 INEGI Obtener en 
donación el 
Sistema Integral de 
Administración 
para que el 
Instituto lo adopte. 

Si 
 

Instrumento mediante 
el cual se formalice la 
donación 

2.1.1 

 

 

 

 

 

 

 

VI. Alianzas Estratégicas de la 

Comisión Permanente 


