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EL INAI CONTINÚA CON ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN Y ACOMPAÑAMIENTO 

DE SUJETOS OBLIGADOS DURANTE EMERGENCIA SANITARIA: OSCAR GUERRA 

 • Se han llevado a cabo mil 830 asesorías o 

acompañamientos, 225 son de tipo 

normativo, 746 de asesorías técnicas y 859 

de entrega de diversos materiales de 

difusión, informó el comisionado del INAI, 

durante la sesión del Pleno 

 • Indicó que el Padrón de Sujetos Obligados 

del ámbito federal cuenta actualmente con 

un total de 861 instancias. Se dieron de alta: 

el Instituto de Salud para el Bienestar, el 

Corredor Interoceánico del Istmo 

Tehuantepec y la Secretaría Ejecutiva del 

Sistema Nacional Anticorrupción 

 

Durante la emergencia sanitaria, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales (INAI) continúa con sus actividades 

de verificación y acompañamiento de los más de 800 sujetos obligados del ámbito 

federal, afirmó el Comisionado Oscar Guerra Ford, al presentar el informe de 

actividades de la Secretaría de Acceso a la Información. 

En sesión virtual del Pleno, Guerra Ford destacó que entre las actividades 

fundamentales que realiza el INAI con los sujetos obligados se han llevado a cabo 

mil 830 asesorías o acompañamientos, de los cuales 225 son de tipo normativo, 

746 de asesorías técnicas y 859 de entrega de diversos materiales de difusión, del 

23 de marzo al último día hábil del mes de mayo. 

Informó que se han verificado 200 portales del Sistema de Portales de Obligaciones 

de Transparencia (SIPOT) de un total de  226 sujetos obligados, de las cuales 192 

han concluido su fase de verificación y 34 están en proceso. 

El Comisionado Guerra señaló que por primera vez el INAI está verificando las 

respuestas a las solicitudes de información. 

 



“Por primera vez el INAI está verificando las respuestas que se dan a las solicitudes 

de información, el tiempo en que contestan, cuántas de éstas se contestan con lo 

que se ha solicitado, cuántas se piden prórrogas, cuántas se hacen prevenciones; 

se hace un análisis del cumplimiento de los sujetos obligados; para lo cual se han 

analizado nueve mil solicitudes de información en este periodo que corresponden a 

810 sujetos obligados, casi podemos decir que ya tenemos el 100 por ciento del 

análisis de las respuestas de solicitudes de todos”, destacó. 

Respecto del micrositio Transparencia Proactiva, Conocimiento Público Útil COVID-

19, el Comisionado Guerra Ford destacó que a la fecha existen 3 mil 058 solicitudes 

de información relacionadas con pandemia y, mediante la definición de 12 

categorías, la población puede consultar estadísticas, la información solicitada con 

más frecuencia, descargar datos abiertos para análisis, uso, aprovechamiento y 

explotación de la información.  

Respecto a las denuncias por incumplimiento de las obligaciones de transparencia, 

el comisionado Guerra indicó que se han recibido 102 denuncias las cuales se están 

preparando el dictamen para pasarlo al Pleno y comunicarlo al sujeto obligado y al 

particular.  

Agregó que se han realizado análisis y dictaminación respecto de la petición de 70 

sujetos obligados para que se les suspendieran plazos y términos para la atención 

de solicitudes, y sólo en 2 casos, de los considerados esenciales, se les concedió 

la solicitud de suspensión: Petróleos Mexicanos y Notimex, por la huelga que esta 

agencia atraviesa. 

Finalmente, al referirse a la actualización del Padrón de Sujetos Obligados del 

ámbito federal, Guerra Ford informó que a la fecha hay un total de 861 Sujetos 

Obligados y se dieron de alta 3 instancias: el Instituto de Salud para el Bienestar, el 

Corredor Interoceánico del Istmo Tehuantepec y la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Nacional Anticorrupción.  
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