
 

 

 

 

 

Ciudad de México, a 19 de julio de 2016 

 

INSTRUYE INAI A SSA DAR A CONOCER MONTOS PARA PREVENIR 

 SOBREPESO, OBESIDAD Y DIABETES 

 

La Secretaría de Salud debe buscar y en su caso entregar el presupuesto asignado 

y ejercido de 2013 a 2016 para la prevención del sobrepeso, la obesidad y la 

diabetes del Programa de Desarrollo “Comunidad DIFerente”, instruyó el Instituto 

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

Personales (INAI). 

El Pleno del Instituto revocó la respuesta de la Secretaría en el sentido de que la 

información no es de su competencia y recomendó al particular a solicitarla al 

Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), por ser  

responsable de la ejecución del programa. 

Esta respuesta fue impugnada por el particular con recurso de revisión ante el INAI, 

que fue solventado por la ponencia del comisionado Oscar Guerra Ford. 

En el análisis del expediente y la normatividad aplicada al sujeto obligado, se 

determinó que éste tiene competencia para dar atención a la solicitud de información 

sobre el presupuesto asignado y ejercido para la prevención del sobrepeso, la 

obesidad y la diabetes. 

Como parte de sus facultades, la Secretaría de Salud debe controlar, coordinar y 

ejercer el presupuesto de egresos destinado a diversos programas, así como 

proponer políticas y estrategias nacionales en materia de prevención y promoción 

de la salud, teniendo conocimiento sobre montos asignados y gasto.  

Asimismo, se advirtió que verifica la documentación justificativa y comprobatoria de 

los gastos ejercidos en dichos programas, en virtud de que presenta los informes 

financieros y presupuestarios para rendir cuentas a la Secretaría de Hacienda y 

Crédito Público. 

Por tanto, es factible que el sujeto obligado cuente con la información solicitada, ya 

que coordina al sector salud dentro del cual se encuentra el DIF como organismo 

descentralizado. 

 



Con base en los argumentos expuestos, el Pleno del INAI revocó la respuesta de la 

Secretaría de Salud y le instruyó a que realice una búsqueda exhaustiva del monto 

asignado y ejercido para la prevención del sobrepeso, la obesidad y la diabetes 

proveniente del Programa de Desarrollo “Comunidad DIFerente", durante el periodo 

de 2013 a 2016.  
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