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Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
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Visto el expediente relativo a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia, interpuesta en contra de la Secretaría de Salud, se procede a emitir la 
presente resolución con base en los siguientes: 

RESULTANDOS 

l. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante correo electrónico, el escrito de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia, presentado en contra de la Secretaría de Salud en 
el cual se señala lo siguiente: 

Descripción de la denuncia: 
"De la fracción IV del artículo 70, no se incluye la totalidad del hipervínculo en el que se 
puede consultar el documento. Esto sucede en todos Jos ejercicios. " (sic) 

No se omite señalar que el escrito de denuncia fue recibido el día once de septiembre 
de dos mil dieciocho fuera del horario establecido en el numeral Décimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Lineamientos de denuncia), por lo 
que se tuvo por presentado al día hábil siguiente de su interposición. 

11. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0325/2018 a la denuncia presentada 
y, por razón de su competencia, se turnó a la Dirección General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos (Dirección General 
de Enlace) , para los efectos del numeral Décimo primero de los Lineamientos de 
denuncia. 

111. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/0894/2018, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el 
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de 
denuncia. 

IV. Con fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite la denuncia presentada por el particular, toda vez que el 
escrito de mérito cumplió con los requisitos de procedencia previstos en el artículo 91 
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de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General) 
y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. 

V. Con fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción IV, 
del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (SIPOT), 
advirtiendo que existían, respecto del periodo 2015-2017 seiscientos siete registros 
para el formato "Metas y Objetivos de las áreas", mientras que del periodo de 2018, 
existían ciento cuarenta registros para el formato "Objetivos y metas institucionales", 
tal como se observa a continuación: 

• Fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 2015-2017, "Metas y 
objetivos de las áreas": 

l . ~retarí.1 de Salud (SSA) 

ley • : 

Periodo • : 
• Información 201~·701 / 

Información 2018 

Artículo *: Art. 70 - En la l e y Feder.'ll y de las Entidades federativas se contemplará qu; tos sujt!tos obli9<1dos pongan a disposición del ... 

Formnto •: ~-------------------
IV • Metas y objetivos di!! las áreas 

filtros parct Uúsquedd 1!1 
Cjerdclo 

Oescrivción br-v.ve y cler<~ d e Cddot~ objetivu 

Hlpervin c ulo ¡,1 d ocutnento d e l u los IJf'OtJrattMS 1 
Fech a de valldadón Des~: Hasta: 

Área o Unidftd adminls tretiva respon~ble 

'---
Fechft de Actuolh:&ción 

Realizar consulta 

• Formato descargado, fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 
2015-2017, "Metas y objetivos de las áreas": 
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Su¡eto Denommac10n Del Area O Unidad Oesc.upctón Breve Y ctara de Cada ObjeiJYo 
Obhgado Efl'I'CICio Responsable , • 

Setr~w '' 'Lm 
Sa!ud(SSA) 

OIRECCICII GEIIERAI. 0€ O€SARROUO 
0€ lA IIFRAESTRUCTURA F1S1CA 

s.,,.,;,o. 'lo16 
Salu!l(SSA) 

OIRECCKJII GEIIERAI. 0€ O€SARROUO MEJORAR Y COOSERVAA EL ESTADO ASICO DE lA 1 FRAESTR\JC11.1RA Ell SAlUD MEDIAIITE ACCI()f(ES 0€ COIJSERVACIÓ!I REHABUTACIÓ!J Y 1.1/>JITEIU.tEIITO COIISIJERAOO 
0€ lA llfRAESTRUCI\JRA F1S1CA Y ACCES.6IJOAO. MEDW·ITE M"-''AAS ~ OETERWIAOAS Etl ACCIONES DE OIAG/lOSTlCO SI51EI.li>.WDO EIJ lA iiFRAESTROC!UlA EN SI>J.UD 

Ste<•wdo 'lo17 
Saiu<IISSA) 

Setr•ari.loe 'lo1S 
Sa!Jd(SSA) 

Setrow de ~a16 
Sa~J (SSA) 

Setle!W. dt )317 
Sa~d(SSA) 

CCIIISHA.E 

CC IN.SHAE 

CC IN SHAE 

CCI.N SHAE 

Stc~!Ori.lilt 'lo15 
Salud (SSA) 

OIRECCIO!I GEIIERAl AUMITA PAAA ASESORIA Y VINCUlACIOII COIIlAS AAEAS OE lA SECllETAAiA DE SALUD A LOS ACTORES lfNOI.UCRAOOS EN El. TEMA DE T\JRISt.tO MÉDICO 
lA COOR!JNACIO!J DE LOS SISTEMAS 
ESTATALES DE SALUD 

Secr&larl.a dt ~15 Oirecclcn General \le Ptomoc•ón de la 
SafuJ (SSA) Salu<l 

Fon3:ectr los rrecanismo$ de segumento y MiJK!Ón para mm mentar la 
efwcll\;cl!ddeJPrOip:na 

lndictulorcs Y Hlperv.nculo Al Documento Del O Los Progtanw~ 
Metds ' 

Tabla_202118 

Tabla_202178 

Tabla_202178 

1Tabla_202178 

\ abla_202178 

Tabla_202178 

Tabla_202178 

Tabla_202178 

httpJNJWW transparenctapresupuestana gob mx/es/PTP/p(Qgramas#consultas 

http /Jwww transparenc•apusupuestana gob mxluiPTP/programu#consultas 

http /lv.ww transparenc•apc-e supuestana gob.mx/es/PTP/programas#consullas 

http /lwww transparenc1apresupuestans gob mx/es/PTP/programas#consultas 

hltp l/goo gi/F1FC.S 

Fed1a de AJea O Umdad Adm~ntstre~tJva Responsable Ano fecha de Nota 
Vahdac1on ActuahUKIÓfl ~ 

1~W1017 OIRECCION DE EVALUACIÓN ECOIJOI,UCA '21117 19/0712017 ESTE FORMIITO ES AHUo\1. POR LO TI>IITO NO SE REPORTA N~DA PARA ESTE PERIODO 
FfWICIERA 

O>W2Q17 DIRECCIÓN DE EVAI.UAOÓII ECOIJOIIlCA '1o16 05."12017 OECOI!FORtAfOioD COII EL PRESUPI.IESTO ASGi'WJOA ESTA UIIOAD /Jli/IIISTRATlVA EN ESTE EJERCICIO 2Q16110 SE COIITO COH PRESlRJESTO ASGNAOO POR I 
FfiANCIEAA K011 Y K021 

31~312011 CC,IIS HAE '1o1707~17 

l1112i201S C CJJI S HA E 'lo17 0210V2017 

31111><016 C Cltl S HA E 

Jll."06o2017 CCIIISHAE 'lo112010712017 

07 'fiJ/2~ 16 l.I.IJAD COOROIIJADORA DE _, JCULACIOII Y 'lo 1 S 2410112017 
P~.RllCPACIOIJ SQC¡;J. 

24101i2011 (Ñewon Gen&ral de ProiT\XIOn d.o li Sal1.1d '2o1) 3111212016 los hiper.'ic.LIIos están tn procuo dt il3boracion 
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• Fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 2018, "Objetivos y 
metas institucionales": 

1. 5@GI"et"'3riol óft S<o~lud {SSA) 

l.~y • : ··c......~--

Pt!riod o • : 
Información 201 !>·2011 

• Información 2018 

Artkulo ~ : 

Fnrma lo · : 

'irt. 10 . en la"""'l;· Federal y d~ la~ Endciiuses Feder;ttlvu: s e cor.temDiar~ -que •~ sujetos ObiiQados pono;,:;-a diSPOSición del. .. 

IV • Ob~$ y met.n instltudonai@S 

Elcrclclo 

.. cch~ de Inicio del periodo QIH! s e ln forrn• 

Fec.:h11 d.=! término d~l periodo tfU<IIl '!>e luformo 

Deno1ninoción del 6re.o 

fllr~rvfnculo ni ctoc:umeuto del o los prooromo"ii o p e rfttiV05, 
nr"'"iiupue'>lllrioo;, ~('Cfori<'Jif'"ii, r.nlm otrQ-. 

Áret~(s) re"'p<>ns11b l e { "ii} quf' oen~r10(n }, po-.f"f"(n). pub!~{ ni y 
tu:t ut~llzo~~~ n 11!1 ln lo r moción 

........ _ .. .,.,_ ·-h ... , ....... ...... 

f'ilt.-G"o par.ft Bu-..qul':dt~ • 1 • • • 

R eell.zor Con s ulta 

• Formato descargado, fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 
2018, "Objetivos y metas institucionales": 

Sujeto fecha de J."K:ha de Denomtnación • Descrrpción Breve Y Clara de Cada ObJf!liVo lnstlftK:w.nal 
Obhgado Ejercicio Inicio Del Término Del Del Area 

Perrodo Que Pe nodo Que 

Se Informa SP lnfonna 

Seaelilria de ~18 0111).112018 3010512018 Slol.UO MEtiTAl NA 
Salud (SSA) 

Seaetiri'• dt 'lo18 01!1).1,1(118 30106.®18 
Si!Nd (SSA) 

Seattatia dt 'lo18 01/Q.l/2018 ll/0512018 
SaiJd(SS.'\) 

S&te!ariadt '.!1118 01.1l112018 3t0l'21l1B 
Sa!ud (SSA) 

~et•rúde 'lo18 0111)1121)18 31'0312016 
S.W(SSA) 

~retaría de ~018 01.1)112018 31l03J2018 
S.W (SSA) 

SaaatWdt ~018 011011'2018 31rtlli2G18 
Saiud(SSA) 

S~elan'ade ~18 0110112018 31103/2018 
Sa!ud(SSA) 

On<tlóft 
o-.ldt 
l~IÓil en 

Dsrmién 
Gon«<idt 

""""""""' Dm:IÓII 
Gen«a!dt 
CCOidll'laciónde 
Dnwón 
Gtneral de 
Coetdin¡clOOde 
DirtCCIÓI'I 
G!OO'.Wde 
COOidmaCn de 
Owtccón 
Gintralde 
Cooftirl~rón dt 

Dncaón 
G!oelillde 
Coortlmaónde 

trnoúsartCiitrca'T.t.iodtl'lfornacióntnlrelcslll~antes 
dtl Slsltll'-4 flacionalde Sa!t.ld 

OesMolat y emplur mecan snos de ge'itión e indttadotes ~a ewluar !1 dtsernpe:ño de las Uflldades c~s en los si!lLientu N !:ros Calid¡d y se~d de ta atei1Ciécl eficacaa 

Oesarrollat y em;llear mtear'snos de gestión e incScadctts para e\-aluar el duempeOO de las ur.idades ooOidmadu en los siguientn rubros Calidid y t~dad de la atMción, ~c~era 
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lndtc.adores Y Metas H1pervmculo Al Documento Del O los' Programas Operativos, Pu~supuestanos, Area(s) Responsable{s} Que Genera(n), Posee( o), Pubhca(n} Y Actualwm la lnformactóo 
Asoctatios a Cada Sectonales, enue Otros 

ObjetiVO 

Tabla_J35t.!J httpsJIWww gob mxlsalud STCONSM1E 

Tabla_335144 http /NMw dgis salud gob mxlde.scargasJpdf/PAE_l013-2018_0GIS_1801C2014 pd{ Duección General d€ lnform3C•ón en Salud 

http.//Mwt dgis salud gob mxldeseargasJpdVPAE_2013-2018_DGIS_1801C2014 ¡xlf 01rección General de lnfofmac1ón en Salud 

Tabla_335U4 hUps /IYNNI gob mx.'insaludldocumentosl¡:tograma-anual-de-trabajo-d!Ha<<~-n-s-h-a-e- Dirección General de Cooremación de Institutos Nacionales de Salud 
2015-2016 

Tabla_335U4 htlps 1/WWYi gob mxlinsaludldocumentoslpro{Tama-anual--de-traba¡o-de-la<<~-n-s.n..a-e- DirecciÓn General de Coordinación de !nshtutos Nacionales de Salud 
201S.2017 

Tabla_335144 htlpsllvnf'll gob mxfinsalucl'dociJmenl.os'programa-anual-de-traba¡o-de-la-c-c.i-n-s--h-a-e DirecciÓn GeMral de Coorcmación de lnstrtutos Nacionales de Salud 
201S.2018 

Tabla_335144 hUps /lwww gob mxlinsaludfdocumenloslp-~ama-anual-de-trabajo-de-/a-c-c-i-n-s.fi..a-a-- Dirección General de Cooramación de lnstrtutos Nacionales de Salud 
2015·2019 

Tabla_3351!4 hllpsNwww gob oWinsalud..'documenloslprograma-anual-de-traba¡o-de-la-c-c-i-n-~-h-a-r Oireccrón General d~ Coorrunación de Institutos Nacionales de Salud 
2015-1020 

Fecha de Fecha de Nota , ~ 

Validación Aduallradón 

10/07/2018 10107/2018 

03/0612018 30106/2018 

0310612018 3010612018 

3010412018 3110312018 

30/0412018 '31/03/2018 

30104/2018 3110312018 

30/ 0412018 31/0312018 

30/0412018 31/03/20 18 

VI. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante correo 
electrónico y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de los Lineamientos de 
denuncia, la Dirección General de Enlace notificó al particular la admisión de la 
denuncia presentada. 

VIl. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante la ~ 
Herramienta de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuqrto de los --e::¡ { 
Lineamientos de denuncia ; se notificó a la Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días hábiles, 
contados a partir del día hábil siguiente de su notificación, para que rindiera su informe 
justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, de conformidad con el 
numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 
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VIII. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante la Herramienta de Comunicación , el oficio número OAG-UT-2897-
2018, dirigido al Director General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos, a través del cual rindió su informe 
justificado; no obstante , gran parte de los oficios recibidos se encontraban de forma 
parcial, pues les faltaban diversas páginas. 

IX. Con fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante correo electrónico, se 
notificó a la Secretaría de Salud a efecto de que remitiera la información completa 
que integra su informe justificado, con la finalidad de que esta Dirección General se 
allegara de los elementos necesarios para resolver la denuncia de mérito, brindándole 
un plazo oe tres días hábiles siguientes, contados a partir del día hábil siguiente de su 
notificación. 

X. Con fecha tres de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este Instituto, 
mediante la Herramienta de Comunicación, el oficio número OAG-UT-2981-2018, 
dirigido al Director General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos y suscrito por la Directora de Área y Servidora Pública 
Habilitada en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, a través del cual 
rindió su informe complementario, señalando lo siguiente: 

l .. ] 

En atención al contenido del Acuerdo notificado el día de hoy a la Unidad de Transparencia 
de este sujeto obligado, por el cual se solicita informe complementario respecto de la 
denuncia número DIT 032512018. presentada en contra de la Secretaría de Salud, con 
motivo del envío incompleto del informe justificado rendido el pasado 21 de septiembre de 
2018 y con fundamento en el artículo 95, tercer párrafo, de la ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y en el numeral décimo séptimo, segundo párrafo, de 
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), tengo a bien remitir informe 
complementario en términos de los documentos adjuntos al presente informe. 

Conforme a lo anterior, solicito se tenga por presentado el informe complementario 
requerido por ese Organo Garante a la Secretaria de Salud, dentro de las constancias que 
integran el expediente citado al rubro. 

[ ... ]" (sic) 

A su oficio, el sujeto obligado adjuntó los siguientes documentos: 
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• Correo electrónico, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, dirigido 
al Director General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos y suscrito por la Directora de Área y Servidora Pública 
Habilitada en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, por medio del 
cual se desahogan los requerimientos IFAI-REQ-001237-2018-A y IFAI-REQ-
0012382018-A, por los cuales se requieren los informes justificados al sujeto 
obligado, inherentes a los expedientes DIT 0325/ 2018 y DIT 0326/2018, tal como 
se muestra a continuación: 

[ . . . ) 

En cumplimiento al Acuerdo emitido por la Dirección General de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos, notificado el día de hoy 
a este sujeto obligado, se remite el informe complementario requerido por ese Instituto 
Nacional, inherente a la denuncia presentada en contra de la Secretaría de Salud en 
materia de incumplimiento a las obligaciones de transparencia, a la cual se asignó el 
número de expediente DIT 0325/2018. Lo anterior con fundamento en el artículo 95, tercer 
párrafo, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral 
décimo séptimo, segundo párrafo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

[ ... ) 

• Oficio número OAG-UT-2897-2018, de fecha veintiuno de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido al Director General de Enlace con la Administración Pública 
Centralizada y Tribunales Administrativos y suscrito por la Directora de Área y 
Servidora Pública Habilitada en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Salud , señalando lo siguiente: 

'1 ... ) 

Al respecto, para referir la certeza reacionada con la descripción citada de la denuncia de 
mérito, me permito referir que, en relación a los hipervínculos que deben ser insertos en 
el criterio sustantivo de contenido del formato de la fracción IV Las metas y objetivos de 
las Áreas de conformidad con sus programas operativos, del artículo 70 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), denominado 'Hipervínculo 
al documento del o los programas operativos, presupuestarios. sectaria/es, regionales, 
institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales según correspondo, en un formato que 
permita la reutilización de la información ' conforme a los Lineamientos técnicos generales 
p ara la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, me permito acompañar al presente 
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informe los siguientes oficios, a través de los cuales las .unidades adminsitrativas 
involucradas con los enlaces electrónicos faltantes. motivo de la denuncia que nos ocupa, 
dan parte a esta Unidad de Transparencia de los motivos y circunstancias relacionados 
con· la misma: · 

• S/DSS-CA-067 4-2018 
• DGD/F-0910-2018 
• DGPSIDEDES/181712018 
• DGEO.DG-104S-2018 
• CCINSHAE-DGCHFR-DAR-2S37-2018 
• S/DSS/DGIS/126112018 
• DGPLADES-349S-2018 
• DGCES-DG-01697-2018 
• DGACSES-DCE-43-2018 
• OAG-DATN-MEM0-198-2018 

Conforme a lo anterior, solicito se me tenga por presentada representado a la Secretaría 
de Salud como sujeto obligado, teniendo por rendido el informe justificado requerido por 
esa autoridad dentro del expediente citado al rubro. 

( ... ]" (sic) 

• Oficio número SIDSS-CA-0674-2018, de fecha veinte de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido a la Directora de Unidad de Transparencia y suscrito por el 
Coordinador Administrativo de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sector 'Salud, ambos adscritos a la Secretaría de Salud , señalando lo siguiente: 

l .. ) 

A este respecto, se rinde el presente Informe justificado toda vez que, analizada la 
problemática señalada, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector (SIDSS}, 
actualizará y complementará la información de los registros que den cumplimento explícito 
a lo establecido a la fracción IV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, a efecto que los resultados alcanzados para el 
cumplimiento de las metas y objetivos de programas bajo la responsabilidad de la S/DSS, 
se encuentren disponibles y actualizados para su oportuna consulta. 

Como es de su conocimiento, los servicios de TIC's son proporcionados por la Dirección 
General de Tecnologías de la Información. que en la fecha en que refiere la consulta del 
particular, dicho servicio estaba de manera intermitente, ya que·en los servidores de dicha 
Dirección General se albergan algunos vínculos de información, esta condición pudo ser 
factor al momento en que el particular hiciera su consulta en la Plataforma Nacional de 
Transparencia . 

[ .. .)" (sic) 
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• Oficio número DGDIF-0910-2018, de fecha diecinueve de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido a la Directora de Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Salud, suscrito por el Director General de Desarrollo de la Infraestructura Física, 
señalando lo siguiente: 

'1. o.] 

SON CIERTOS LOS HECHOS O MOTIVOS DE LA DENUNCIA, que refiere el 
denunciante, por incumplimiento a las obligaciones de transparencia concerniente a la 
falta de información de la fracción IV del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, referente a que no se incluye la totalidad del hipervínculo 
en el que se pueda consultar el documento en lodos los ejercicios, en razón de que esta 
Dirección General de Desarrollo de la Infraestructura Física integrante de la Secretaría de 
Salud, en su carácter de sujeto obligado, no contaba a la fecha del periodo de actualización 
de la información de cada ejercicio (2015, 2016. 2017 y 2018) con el documento del 
hipervínculo en el que se pueda consultar la información. 

En virtud de lo anterior, se informa que esta Unidad Administrativa se encuentra en 
proceso de actualización y realizando las gestiones necesarias. encaminadas a reportar 
la información faltante motivo de la denuncia de mérito. 

Asimismo, respecto de información cargada entre 2015 y 2017 (normatividad anterior), así 
como de 2018, misma Que, a partir de la notificación del presente Acuerdo, se deberá 
subsanar, ingresando los datos no llenados en los criterios o celdas del formato, 
principalmente en lo relativo a los hipervínculos faltantes, esta Unidad Administrativa 
realizara las acciones correspondientes tendientes a corregir los criterios observados, lo 
cual se ilustra a continuación: 
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Por lo antes expuesto y fundado, a Usted atentamente pido se sirva: 

PRIMERO: Tener por rendido en tiempo y forma, el presente informe justificado que se 
solicitó para los efectos conducentes. 

SEGUNDO: Tener por atendido el requerimiento formulado por esa Unidad de 
Transparencia, solicitando fijar la postura institucional al respecto frente al Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(/NA/). 

TERCERO: Tener por ejecutadas las acciones realizadas a efecto de reportar la 
información fa/tante motivo de la denuncia de mérito por parte de esta Unidad 
Administrativa, notificando la atención a la información motivo de la denuncia en cuanto 
se haya complementado la carga correspondiente en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. 

[ ... ]"(sic) 

• Oficio número DGPS/DEDES/1817/2018, de fecha veinte de septiembre de dos 
mil dieciocho, dirigido a la Directora de Unidad de Transparencia y suscrito por la 
Subdirectora de Mercadotecnia en Salud y Enlace de Transparencia de la 
Dirección General de Promoción de la Salud, ambas adscritas a la Secretaría de 
Salud , señalando lo siguiente: 

l .. ] 

Primero: La Dirección General de Promoción de la Salud realizó la carga de los 
hipervíncu/os correspondientes a la fracción IV, del artículo 70, de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia con las siguientes ligas: 

•http//www.promocion.salud.qob.rnx/dgps/descarqasl/poroqramas/Promocion de la Sal 
ud y Determinantes Sociales.pdf 
•http//wwwporomocion salud.gob. mx/dqos/descarqas 1 /actividad fisica/Proqrama de Ac 
cion%20 Especifico Alimentacion y Actividad Fisica 2013 2018.pdf 
•https//www.gob. mx/cms/uploads/attachmentlfile/1 0218/Entornos y Comunidades Sal u 
dables.pdf 

Estas ligas electrónicas se encontraban en la página de internet de esta Dirección General, 
sin embargo, en cumplimiento a /as Disposiciones Generales para la implementación, 
operación y funcionamiento de la Ventanilla Única Nacional (VUN), se solicitó aplicar el 
redireccionamiento mandatorio del sitio de internet de nuestra Unidad Administrativa a la 
raíz de dominio www.gob.mx/salud, por lo que en el mes de agosto del año en curso, la 
página migró a la siguiente dirección: 

https://www.qob.mx/salud/documentos/direccion-general-de-promocion-de-la-salud 
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Motivo por el cual, el denunciante no pudo visualizar los documentos a que hace 
referencia. 

Segundo: Por lo anterior, esta Dirección General de Promoción de la Salud ha elaborado 
nuevos hipervínculos correspondientes a la fracción IV, del artículo 70, de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales son aplicables.para los 
ejercicios fiscales 2015, 2016 Y 2017, y pueden ser consultados en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia con las siguientes ligas electrónicas: 

Programa de Acción Específico, Alimentación y actividad Física 

http://secretaria.salud.gob. mx/inai/art70/4%20LGT Art 70 Fr IV/PAE-2013-2018-
ALI M ENT ACION%20Y%20ACTIVI DAD%20FISICApdf 

Programa de Acción Específico, Entornos y Comunidades Saludables 

http//secretaria.salud.gob. mx/inai/art70/4%20LGT Art 70 Fr IV/PAE-2013-2018-
ENTORNOS%20Y%20COMUNIDADES%20SALUDABLES.pdf 

Programa de Acción Específico, Promoción de la salud y Determinantes Sociales 

http://secretaria.salud.gob.mx/inai/art70/4%20LGT Art 70 Fr IV/PAE-2013-2018-
PROMOCION%20DE%20LA%20SALUD%20Y%20DETERMINANTES%20SOCIALES.p 
Qf 

[ ... ]"(sic) 

• Oficio número DGED-DG-1045-2018, de fecha veinte de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido a la Directora de Área en la Unidad de Transparencia y suscrito 
por la Coordinadora Administrativa de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo 
del Sector Salud , ambas adscritas a la Secretaría de Salud, señalando lo siguiente: 

l .. ] 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 95 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, se envía el informe justificado manifestando que esta 
Dirección General reportó la totalidad de la información, así como incorporó los 
hipervínculos completos, se acredita con los acuses de recibo del sistema (adjunto copia) ; 
aunado lo anterior, y derivado de la denuncia se realizó una consulta pública mediante el 
portal https:llwww.plataformadetransparencia. org. mxlweblguestlsipot_ consulta _publica, 
en donde se verificó y cotejo la información en el archivo de Excel obtenido de la consulta, 
observándose que los datos correspondientes a esta unidad administrativa si tienen los 
hipervínculos completos. 

La verificación se hizo con un filtro en la columna O 'Denominación Del Área o Unidad 
Responsable ', en la que se consultó el apartado de esta unidad con el nombre "DGED" y 
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se observaron 29 registros identificados en la columna G, se anexa archivo de Excel para 
pronta referencia. 

No se omite comentar que de la revisión realizada se detectó que los registros que se 
mencionan en la denuncia que no tienen hipervínculo, son competencia de la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud, por lo anterior, esta Direcci6n 
General de Evaluación del Desempeño no es responsable de los hechos o motivos de la 
denuncia. 

[ .. .]"(sic) 

• Acuse de recibo del Portal de Obligaciones de Transparencia, correspondiente a 
la carga de la información relativa a la fracción IV del artículo 70 de la Ley General, 
con fecha siete de abril de dos mil diecisiete, tal como se observa a continuación: 

Sujeto Obli~.:Jdo · 

ArtiCUl O 

r nc.,~o: 

Form;:, l o: 

/\rCI"l>VO 

~CM()Uoy.:-- .. 1 • - Pfi"O"'<.>• · "'NT 

LGTATP AF 

70 

IV 

Meta ~. 'r' Ol>¡cl•vO-.c d{' l~'..o l'lr~a· 

udolfo.rn~rtlnc7J')S<'tltlt1.g~b ,.,.....e 

l cle,,llth .. odor ú nlc-.<• r.-007 ;o ;>O l 72«;.9:::4 2 7A7 .J 1 701 / 1 .: 1' 

• Formato descargado, correspondiente a la fracción IV artículo 70 de la Ley 
General, para el periodo 2015-2017: 

_, 

_, 

$ ...-te C,.t:~ C.O'IOif'I~CkJA.-••0 Dnorri$>CoO"'_,_'f(.t.uaÑC.._ ~ft ... ....,a>Y.uiOAJ •ccl'lo'IOO AINOO<o'od~ #Uoo ••e:"-•• ~~-· 
0()1-:-ado u-. ... 111~• Ob.....,. "".U. oo.c ..... ..-oll00.10 v.aw..x.~ .&drn-·•tr•""s Adu_,..~ 

- · ,.,. .. -.. 
"""" 

._.... .. ..... ....... ,..,..., 

-- -.. -.. ...... 

~-*~' ~·QCIJW'oon:~ .. ..,..., "~~lln'' 
~<llils.c.or5MAI otak:Nd.OII" ......... a..t~, • 

~'lOA-~,_ ... 
~-CMI--....-ct.a-... 
en*'*"' •~.O.\n~.,. 

~ • .,...,aco&ty 
~ .. ~~ 

..._.,..,_. •• ~'1 
~...,:s-;_e.....cs 

~'-CIIIt....,.....,., 
~ct.i~G.Ao:l 

c.MJIIM • ..,_.._,._ .... .t..~.,..
.... ~ytwr~c::.,... .. ..................... ,........""~·-.. 
~. OOI ... COI"t~ .. Ml.ICI 
-~~'IU~'fNY 
.....,..,..,.~..,__ ......... 
~-·bo~-6oo>~ .... ., ... 1' .._..~,...~-
~·--- ..... ~~ """"-~ , -----.. ~ 
~-.. ~~-...., 
~._...,IOC:Ift~-t.MA 
'*QIII4ool. ... _.....,. ... ~..,, 
~y .... .....,~.,. .. 
~ ..... - .... ..,.._..._ ... ~ 
_.,.,. .. . fl' ...... $ .... ~-

Uftot.lod--~--..~0\*""' .._,..._.,.....'1,_,__._ .. ~~ 
~--~,..~· ...... 
Got11r~•I)C)OUorCM~ .. ...-..s 

'T-...)1:,011 . 

Tiit4l0211' . 

-~u-~-... :t~y T~j.<l11J 

• ~- .. --wo-Nt&,. 
~01~•-~oe-w _ _ ,..~ .~ . ........ ~.._$ 

~·.-------~-tc-~O'Io)~~·~ 

~--~~-....... 

~~·- A: ........... ~ "' 

~t7 ~a-. •• ''"' ~OZI"'»It ------
....,.,.,, Ow-.o:óto.w-. .. ,. Z&-~\1 

cv .. ~"'"" ,.,..,..._4 

~-· 

_.....__ 
,,,. ,......,., 

lt•-....c.,., .. --

12 de 41 

(.n~~....u~e. __.._ 

.,.~o.~<n• 

~o\~-~--



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

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud. 

Inst ituto Nacional de Transparenc ia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos 

Personales 
Expediente: DIT 0325/2018 

• Oficio número CCINSHAE-DGCHFR-DAR-2537-2018, de fecha veinte de 
septiembre de dos mil dieciocho, dirigido a la Directora de la Unidad de 
Transparencia y suscrito por el Director General de Desarrollo Gerencial 
Corporativo, ambos adscritos a la Secretaría de Salud, señalando lo siguiente: 

l .. ) 

En ese sentido, y respecto al Expediente DT/ 032512018, Dirección /NA/ DGEAPCTA con 
fecha de Ingreso 1210912018, de la fracción IV del Artículo 70, en donde se comenta no se 
incluye la totalidad del hipervínculo en el que se puede consultar el documento así mismo 
en los ejercicios anteriores. Para subsanar la falta y dar cumplimento con lo anterior 
el hipervinculo fue agregado a todos /os ejercicios y se puede consultar en el 
documento, se adjunta documento (acuse) como verificación virtual. 

Referente a la información faltante en el citado formato, respecto a la Información cargada 
en los ejercicios 2015 y 2016 (normatividad anterior 2015- 2017), se comunica que fue 
subsanada ingresando los datos correctos de acuerdo a /as celdas del formato de 
fecha de validación, actualización e hipervínculo al formato, se adjunta documento 
(acuse de corrección) . Cabe señalar que en dichos ejercicios, el llenado de la fracción 
citada era generado por otro personal que actualmente ya no se encuentra en el cargo, 
situación por la cual se desconoce el origen de la información ingresada que ocasionaron 
las faltas . Sin embargo, se ha realizado la revisión de la información y se ha procedido a 
las correcciones señaladas. 

Por último se realizó la corrección del registro de la normatividad 2018, en el cual se insertó 
el hipervínculo, se modificó la fecha del ejercicio al año correcto '2018' ya que es el formato 
correspondiente al año actual. 

[ ... ]"(sic) 

• Acuse de recibo del SIPOT, correspondiente a la carga de la información 
correspondiente a la fracción IV, del artículo 70 de la Ley General, con fecha veinte 
de septiembre de dos mil dieciocho, tal como se observa a continuación: 

-~-----

nnp• :IIC4'11'"Q8Sopot,..,.,.,.. ,,...l'u org <n ><./"''P0t •wGbJ'I.,cQs/Vouw/acus•lacu .... _x htrnl 
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• Acuse de recibo del SIPOT, correspondiente a la carga de la información 
correspondiente a la fracciQn IV, del artículo 70 de la Ley General, con fecha veinte 
de septiembre de dos mil dieciocho, tal como se observa a continuación : 

20/9 12018 https·t/cargastpotmx.ln a t org.mxfstpot-webtfaceslVtew/acusc / acusc.x htmt 

Fuliu : 1 ~37 -1 67.55~5..1 5 ~ \ 
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l .<iTA 7oFtV 

• Acuse de recibo del SIPOT; correspondiente a la carga de la información relativa 
a la fracción IV, del artículo 70 de la Ley General , con fecha veinte de septiembre 
de dos mil dieciocho, tal como se observa a continuación: 

n nps:llcargastpotmx. tnat .org.rnx/stpot-weblfacesJview /acu se/acuse.xhtml 

Acuse 

Folio: 153746779991933 

Organis m o Garante: Federación 

S ujet o O bliga d o: SSA 

Fecha de Cam b io : 20/ 09/ 2 018 13:23:19 

1\-Jét odo uti lizado: Vía fonnu1ario Wcb 

·r ipo d e operac ión: Curnbi o 

N orrnat i v ida d: 

A rTículo: -ARTICULO 70 - FRACCION I V 

LGT/\ 70F IV. francisco.nav arro @ salud .gob.m x 
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• Oficio número SIDSS/DGIS/1261/2018, de fecha veinte de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido a la Directora de Área de !a Unidad de Transparencia y suscrito 
por la Directora de Coordinación, Normatividad y Difusión, ambas adscritas a la 
Secretaría de Salud, señalando lo siguiente: 

l .. ] 

A partir de la implementación de la PNT, la Dirección General de Información en Salud 
(DGIS) ha dado cumplimiento a las obligaciones en materia de trasparencia previstas en 
el artículo 70 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
poniendo a disposición al público en general y de manera actualizada la información que 
dentro de las facultades y atribuciones que le corresponden a la DGIS, entre las que se 
encuentra la referente a la fracción IV, la cual señala lo que a la letra se indica: 

'IV. Las metas y objetivos de la Áreas de conformidad con sus programas operativos;' 

En ese contexto, de conformidad con el Programa de Acción Específico de Información en 
Salud 2013-2018 (PAEIS) de ésta Dirección General, se establecieron entre otros 
objetivos y estrategias las relativas a Impulsar el intercambio de información entre los 
integrantes del Sistema Nacional de Salud y Consolidar el Padrón General de Salud 
como principio básico de integración del sector salud, mismos que han sido llenados 
en su totalidad de acuerdo las variables definidas en los formatos de carga y con la 
periodicidad establecida por el/NA/ durante los ejercicios 2015, 2016, 2017. 

En dichos formatos se encuentran insertado los hipervínculos, en los cuales la ciudadanía 
puede consultar la programática antes referida para cada uno de los ejercicios. Para 
acreditar lo anterior, se adjunta de manera electrónica los formatos de carga y sus 
respectivos acuses. 

Sin embargo, en caso de que el denunciante no haya podido visualizar dichos formatos, 
esta Dirección General realizó nuevamente la carga de la información requerida, de la cual 
se anexan los formatos y acuses de carga correspondientes. 

Por otro lado, resulta importante aclarar que del análisis remitido pcr esa área a su digno 
cargo, se advierte que la meta denominada 'Contribuir a contar con servicios de salud 
de calidad, garantizando su efectividad y eficiencia y que sean seguros para la 
población usuaria de los servicios de salud en el país, a través de las acciones de 
calidad e innovaciones en la planeación, en los instrumentos y herramientas de 
gestión instrumentadas en el Sistema Nacional de Salud, la cual originó la denuncia, 
no ha sido reportada por esta Unidad Administrativa, en virtud de que misma no se 
encuentra al amparo del PAEIS. Por lo que se sugiere remitir el requerimiento en comento 
al área que previamente reportó dicha meta. 

( ... ]"(sic) 
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• Oficio número DGPLADES-3495-2018 de fecha veinte de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido a la Directora de Área de la Unidad de Transparencia y suscrito 
por el Director General de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector 
Salud, ambos adscritos a la Secretaría de Salud, señalando lo siguiente: 

Al respecto, le informo que se consultó en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT) la información cargada por el usuario: Mala quías López Cervantes 
mlopezcervantes@salud.gob.mx (usuario)- en el apartado de normatividad que 
comprende el periodo de información cargada de 2015 a 2017: "Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Ámbito Federal, fracción IV, con la 
finalidad de observar si los registros que se encuentran en esta fracción, dentro del rubro 
'Administración de la información ' cuentan con los hipervíncu/os capturados. 

En ese sentido, le comento que se localizaron 30 registros, encontrando en cada uno de 
ellos los hipervínculos requeridos en el formato de la fracción IV, siendo todos ellos 
ejecutables. (Se anexa archivo). 

Asimismo, de los 4 registros que se mencionan que 'no cuentan con hipervínculos' en el 
corree electrónico, éstos no se localizaron en los registros capturados en 'La Fracción IV' 
por el sujeto obligado, Malaquías López Cervantes, por lo cual se deduce que no fueron 
cargados por esta Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud. 

Finalmente, le comento que de la revisión a los 30 registros de esta fracción IV, se 
eliminaron 7 registros del 2015, en virtud de que se encontraban duplicados, asimismo se 
les realizó la modificación en la fecha de actualización y validación, de acuerdo a las 
observaciones indicadas en el correo electrónico donde se señala que estas fechas deben 
registrarse dentro del primer trimestre de cada año, a fin de ajustarse a los lineamientos 
Técnicos Generales para la publicación, homologación, estandarización de la información 
de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (Se anexa archivo) 

[ ... ]"(sic) 

• Formato descargado correspondiente a la fracción IV, artículo 70 de la Ley 
General, para el periodo 2015-2017: 
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Oficio número DGCES-DG-01697-2018 de fecha diecinueve de septiembre de dos 
mil dieciocho, dirigido al Titular de la Oficina del Abogado General y Presidente del 
Comité de Transparencia, suscrito por el Director General de la Subsecretaría de 
Integración y Desarrollo del Sector Salud , ambos adscritos a la Secretaría de 
Salud, señalando lo siguiente: 

l .. ] 
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Con base en la revisión de los hipervínculos que se registran en la información publicada 
por la Dirección General de Calidad y Educación en Salud (DGCES}, se verifica que los 
hipervínculos son accesibles en su totalidad. 

Sin embargo, en la fecha en que se señala la recepción de la denuncia en comento, pudo 
coincidir la consulta del particular al SIPOT con los hechos de un problema técnico en los 
servicios de publicación web de la información de la DGCES que se aloja en /os servidores 
a cargo de la de Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) de esta 
Secretaría. situación que se manifestó con oportunidad a través de mi similar No. DGCES
DG-01604-2018 el pasado 31 de agosto de 2018, en respuesta la DGTI mediante oficio 
No. DGTI-DG-080S-2018, comunicó que quedarían reestablecidos del 1 al 2 de 
septiembre del presente; no obstante, se aclara que para los procesos e información de la 
DGCES aún persiste la intermitencia de /os servicios web 

[ ... ]"(sic) 

• Oficio número DGCES-DG-01604-2018 de fecha treinta y uno de agosto de dos 
mil dieciocho, dirigido al Director General de Tecnologías de la Información y 
suscrito por el Director General de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del 
Sector Salud, ambos adscritos a la Secretaría de Salud, señalando lo siguiente: 

l .. ] 

Como es de su conocimiento. esta unidad administrativa opera varios de sus procesos a 
través de la administración de diversos sistemas de información alojados en el portal web 
de la Secretaria de Salud. mismo que el día de la fecha tuvo interrupciones en su servicio. 

A fin de implementar las medidas necesarias para evitar cualquier inconveniente o retraso 
en la operación de nuestros procesos. mucho agradeceré sea tan amable de informar los 
tiempos que se considera puedan llevarse para el restablecimiento de los Servidores. 

[ ... ]"(sic) 

• Oficio número DGTI-DG-0805-2018 de fecha tres de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido al Director General de Calidad y Educación en Salud y suscrito 
por el Director General de Tecnologías de la Información, ambos adscritos a la 
Secretaría de Salud, señalando lo siguiente: 

l .. ] 

Al respecto le comunico que. derivado de las gestiones realizadas para reestablecer el 
servicio en los sistemas en comento, tengo a bien informarle que, con la suma de 
esfuerzos, la fecha en la que quedaran reestablecidos en su totalidad será en el transcurso 
de la noche del sábado 1 de septiembre al domingo 2 de septiembre del año en curso. 
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Dicho lo anterior, le mantendré informado de cualquier avance relevante y le ruego 
comunicar a esta Dirección General cualquier solicitud o notificación al respecto. 

[ ... ]"(sic) 

• Oficio número DGACSES-DCE-43-2018 de fecha veinte de septiembre de dos mil 
dieciocho, dirigido a la Directora de área en la Unidad de Transparencia y suscrito 
por el Director de Coordinación Estatal, ambos adscritos a la Secretaría de Salud, 
señalando lo siguiente: 

l .. ] 

En efecto, al momento de presentarse la denuncia no se encontraba la información 
cargada en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de la fracción en cuestión, debido a que el 
área responsable dentro de esta Unidad Coordinadora de actualizar la información 
correspondiente a la Fracción IV del Artículo 70 de la LGTAIP no cargó el hipervínculo 
correspondiente a cada programa o proyecto integrado en la misma. No obstante lo 
anterior, a partir de la notificación del acuerdo antes referido, se instruyó al área 
involucrada con el llenado del formato, para complementar la información faltante a fin de 
subsanar /as irregularidades motivo de la denuncia que nos ocupa, EN ESPECÍFICO EL 
HIPERVÍNULO(S) FAL TANTE(S), /os cuales ya fueron cargados por el área responsable 
dentro de esta Unidad Coordinadora. Por lo anterior, adjunto me permito enviar los 
comprobantes de /as cargas de la Fracción IV del Art. 70 de la LGTAIP 2017 Y 2018 en el 
SIPOT, por lo que notifico a esa Unidad de Transparencia lo anteriormente descrito para 
/os fines legales conducentes. 

[ ... ]"(sic) 

• Comprobante de procesamiento del SIPOT, de fecha veinte de septiembre de dos 
mil dieciocho, correspondiente a la fracción IV, artículo 70 de la Ley General , 
periodo 2018, con estatus en "terminado". 

• Comprobante de procesamiento, de fecha veinte de septiembre de dos mil 
dieciocho, correspondiente a la fracción IV, artículo 70 de la Ley General, periodo 
2015-2017, con estatus en "terminado". 

• Oficio número OAG-DATN-MEM0-198-2018 de fecha veinte de septiembre de dos 
mil dieciocho, dirigido a la Directora de Área en la Unidad de Transparencia y 
suscrito por el Director de Coordinación Estatal, ambos adscritos a la Secretaría 
de Salud, señalando lo siguiente: 

l .. ] 
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En este sentido, se remite el informe justificado emitido por la Coordinación Administrativa 
de la Oficina del Abogado General, respecto de los hechos o motivos de la denuncia, 
señalando las razones por las cuáles la información que hasta el momento se reportado 
se encuentra en términos de insuficiente. 

1 

2015 
2016 
2017 
2018 

Año Información proporcionada 
Dirección Contenciosa: 
No se cuenta con la información 
correspondiente a: hipervíncu lo al 
documento del o los programas en 
razón de que se encuentra en 
proceso de realización 
Dirección Consultiva: 
No se cuenta con la información 
correspondiente a: hipervinculo al 

1 

documento del o los programas en 
razón de que se encuentra en 

1 

proceso de rea lización 

1 Dirección de Contratos de 

1 

Adquisiciones y Obras Públicas: 
No se cuenta con la información 
correspond1ente a. indicadores y 

metas, así como, el hipervinculo al 
documento del o los programas, en 
razón de que la direcc1ón no cuenta 
con 1nd1Cadores, ya que las 
actividades que realiza no cuentan 
con las características necesarias 

Motivo de la insuficiencia 
Dirección Contenciosa : 
Hasta el momento no se ha concluido la ejecución del 
hipe rvlnculo dado que analiza cada uno de los asuntos que 
el área deshago, por el carácter y la cantidad de los 
mismos no son posibles de habilitarse bajo este rubro. 
Dirección Consultiva: 
No se ha concluido la ejecución del hipervínculo, toda vez 
que la naturaleza de los documentos que el área desahoga 
necesita de un anál isis preciso de cuáles son factibles de 
ser habilitados bajo este mecanismo. 

Dirección de Contratos de Adquisiciones y Obras 
Públicas: 
El área determina que por la propia naturaleza de los 
asuntos que ejecuta no hay indiCadores medibles que 

puedan 1nsertarse en un h1pervinculo. 1 

Dirección de Apoyo Técnico Normativo: 
No se habilita h1pervinculo porque las med1ciones que el 
área realiza son más de carácter cualitat ivo. 
Dirección de Derechos Humanos e Investigación 
Normativa en Salud. 

para su mediCIÓn. Los asuntos que el área ejecuta, contienen datos 
_,.,D"-'ir__,e-"cc,__.i-"'ó'-'n _ __,d._,.e~__,A"-'p~<-'o"-'y'--'o'---_T_.__,e,_,· c,_,_n'-"ic"-"'o confidencia les, razón por la cual no se pueden poner a 
Normativo: dispOSICIÓn abierta 
No se cuenta con la 1nformac1ón 
correspond1ente a· ind1cadores y 
metas, asi como, el h1pervinculo al 
documento del o los programas, en 

razón de que la d~rección no cuenta 
con md1cadores, ya que las 

act1v1dades que realiza no cuentan 
con las características necesarias 
para su mediCIÓn. 
Dirección de Derechos Humanos e 
Investigación Normativa en Salud. 
No se cuenta con la información 
correspondiente a: indicadores y 
metas, así como, el hipervinculo al 
documento del o los programas, en 
razón de que la dirección no cuenta 
con 1ndicadores dado que las 
act 1v1dades que realiza no cuentan 
con las características necesarias 
para su mediCIÓn. 

L______ ------~-------------------L----------------------------~ 
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Cabe precisar, que ya se realizaron las gestiones necesarias al incluir la totalidad 
de Jos hipervínculos y en el que se puede consultar el documento motivo de la 
denuncia de mérito. 

Finalmente, se solicita se tenga por rendido el informe justificado, haciendo de su 
conocimiento que la información correspondiente a los hipervínculos contemplados en el 
formato en cuestión se encuentra actualizada, para lo cual se solicita dejar sin efectos la 
presente denuncia. 

[ ... ]"(sic) 

XI. Con fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
realizó una segunda verificación virtua: del contenido correspondiente a la fracción IV 
del artículo 70 de la Ley General, eri la vista pública del SIPOT1, advirtiendo que 
existen respecto del periodo 2015-2017 cuatrocientos treinta y cuatro registros para el 
formato "Metas y objetivos de las áreas", mientras que del periodo de 2018, existían 
ciento sesenta y cinco registros para el formato "Objetivos y metas institucionales", tal 
como se observa a continuación : 

• Fracción IV del artícülo 70 de la Ley General, periodo 2015-2017, "Metas y 
objetivos de las áreas": 

Lt!y ' : 

Periodo •: 
• r,f..,n•at<ln 1015 20 17 

IOfQHHdtOIIlOili 

Anlculo": 

Fonnotq ' : 

Arett o Unldnd odmlnlstrothre re"ponowbfe ... 

1 Disponible en: http://consultapublicamx.inai.orq.mx:8080/vut-web/ 
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• Formato descargado, fracción IV del artícu lo 70 de la Ley General, periodo 
2015-2017, "Metas y objetivos de las áreas": 

Sujeto Oenommac1ón Del Area O Umdad Responsable Oest:ripdon Br~e Y Clara de Cada Objetivo 
Obligado Ejercido 

Swetariade '2015 
Salud(SSA) 

DIRECOOII GEIIERAL ADJUNTA PAfiA LA ASESORJA Y VliiCULACIOII COO LAS AAE.PS DE LA SECRETARIA OE SN.UD A LOS ACTORES INVOlUCRADOS EH El TEMA DE TURISMO ~IEDICO 
COOROIHACIOII 0E LOS SISTEMAS ESTATALES 
OE SALUD 

Secretariade ~15 
SalodiSSAI 

l!RECCIOII GEIIERALA ADJUNTA DE CARRERAS COII CAUSAS OE SALUD DEL CIRCUITO DEL GRUPO EMOCIÓN DEPORTIVA 
PROYECTOS ESTRATEGICOS 

S~cretariade ~015 O!RECOOU GENEAAlAOJUiffADE MIALIZAR LAACTMOAO LEGISILA11VAEN MATERIA SANITARIA EIILAS CÁJ.WV.SOEL H CONGRESO DE LA UNIÓII 
S~'d (SSA) V1NCUL'-CION SOCIAL 

Secretariad~ ~15 
s~"d(SSAI 

~RECCION GEIIERAL ADJUNTA PARA LA SEGUlMIENTO COO LOS WERSOS ENLACES IIISTITUCIONALES A LOS OUE SE CANALIZÓ LAS PETlCIOIES CIUDADANAS 
COORDHIACil!H OE LOS SISTB.IAS ESTATALES 
OE SALUD 

Secrrtariadi! ~15 
Salud(SSA) 

CIRCCCIOII GENERAL AOJUIITA PARA LA SEGUIMIEIITO CON LOS WERSOS ENLACES UISTITUCIOIIALES A LOS QUE SE CMIALIZÓ LAS PETIClOtiES C1UDAOJJ<AS 
COOROitlACIOII 0E LOS SISTEI.IA$ ESTATALES . 
DIE SALUD 

Semtan'ade 'Wrs 
S~ud(SSA) 

C!RECCIOII GENERA!. ADUUIITA PARA LA ASESORíA Y VIIICULACIOII CON LAS ÁREAS DE LA SECik<ARiA DE SAl. UD A LOS ACTORES liNOlUCRADOS EN El TEMA DE TL~MO MEDICO 
COOROIIlACIOII DE LOS SISTEIIAS ESTATALES 
DE SALUD 

Secretariade ~15 
SoiJd(SSA¡ 

l!RECC1011 GENERAL AOJUIITA DE ANALIZAR LAACTMDAO LEGISILATIVA Ell MATERIA SN<ITARIA EN LAS CÁJ'ARAS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN 
V1NCULACION SOCIAL 

S•cretaria cW ~015 OIRECOOtl CEHERAL~ ADJUNTA DE CARRERAS CON CAUSAS DE Sl\l.UD DEL CIRCUITO DEL GRUPO EMOCIÓN DEPORTIVA 
Salod (SSA) PROYECTOS ESTRATEGICOS 

lndu:.adore~ y thpcrvmculo Al Ooc:umcnto Ucl O L~ Progr~mas 
Metas 

Ta b!a_202178 nttp 11~ gVF1 FCrS 

T~bla_202H8 http llgoo gl!F1FCrS 

T3bla_202178 htt p llgoo.giiF tFCrS 

fiJbl._202178 htlp 1/goo DIIF1 FCrS 

Tabla_202178 htt.p.//goo gi!F1FCrS 

Tabla_202178 http flgoo gUFlFCr$ 

f o bl3_202178 http:// goo.gf/F 1FCrS 

hbla_202178 llttp IICJOO gi!F 1FCrS 

fcc:hd dt:J /boa O Uuid<sd AdrmrH~hlllVG Nu&poll!o<lbtü Ano h:dla do llol4 
Valldadon Al.-tudh.rosción 

01f!W201Ei l.I•IOAO COOROit~ DE V1NCULACIOt~ Y '20tS2<U0112ll11 
PAATiCIPACIOf'l SOC1A.L 

01H).t/20Hi UNID~ COQROII.aADORA DE Vli .ICULACIOU Y '"1015 24."0112017 
PAA.T!CIPACION SOCiAL 

07104120Hi UNIDAD COOROIUIDORA 0€ V1NCULAC10tl Y ~152410112017 
PAATICIPACION SOCtl.l.. 

07fQ.f/2016 UNIDAD COORDINADORA DE VlNCULAClOU Y ~015 24f(l1!2017 
PARTICIPACION SOCIAL 

07fOJI2016 I..J>IIOAD COOROlii.AOORA DE VINCULAOOfl 'f ~011 2810112011 
PARnC!PACIOtl SOCtAl 

07t04f2016 UNCJ>D COORDINADORA DE VIIICULACIOII Y ~017 2810712017 
PARTlCIPACION SOCIAL 

07104/2016 UNIOAD COOROINAOOAA. DE VlNCUlJ..OOII Y ".2.011 2810712()17 
PARnC!PACIOtl SOCLAL 

07ro4f2016 UHIOAO COOROtlADORA DE VINCULACIOf4 Y 'W11 2810712017 
PAATICIPACtON SOCIAl 
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• Fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 2018, "Objetivos y 
metas institucionales": 

t. SIKI ~t.l rla de S~lud ( SSA} 

Ley • : LEY GENERAL DE TR.A.NSPA.Rt:'NClA Y ACCESO A LA IN1>~8LICA 

lnfm~"•clón :20\ !>·20 11 

• ¡"ronnlldón 2016 

Articulo •: 

Cl~rdclo 

Fech .. d e inicio c.hd P•rivdo <tUot 3oC" Informa 

DenominadÓfl del á~a 

O<eso-lpd6u bre"'r v dJ'Or~ dr Gftdll obJetivo lno;tltuc.lonJ'OI 

tth1ervín culo al dOC:ImH~nln del o lo~ proor11m1.t~ oper~ulvo.,, 
pr-upue....-Lnrlos, <,;otelorl41tlS. entre o tros 

Áre11{~) r~POn&<~ble( ,: ) que Oi!.nero{n). PQ!!oH(n), pul.>llcoD(n) y 
e c tuaiiLon la ln fo nflo<J.ón 

~'1 .._,..._.. .. ._. Ar...(11) t_N.._ll 
-"-- o..t- ~...........__ ' 

• Formato descargado, fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 
2018, "Objetivos y metas institucionales": 

SujP.to • 4!f:h3 de fN:M do nenominadón Uel DP.s.cupcaon Hn!1M Y Ctam de- C3da ObJM•vn lnsllltaeional 
Obltgado EJOfCiclo ln~elo Out Termino Dal Au~a 

Periodo Que Periodo Que 
SP lnfolm.'t SP lnform."l 

Seaetaria 7G17 0110 1/1018 Jl/1211018 OJ;etdón Gtnera de lr!\;úsar elrterwr.blo C!e ll'lformaesón emrt los ntegrartts 
.. sau. lnformactón tn s.d>.td del Stste/Tia t1ac¡ooal dt Salud 
(SSA¡ 
Secretaril 'lo11 011'0112018 3111212018 DifectiónGeneraldeCcnsotidlrel~generaldesalud 

"'Salud ln!oml3ctóntnSatOO 
(SSA) 
Sectetvía "1o18 011'1)712018 
de Salud 

30/09120-18 SALOO ~IEHTAL. O.s.-rollar KCII)(tes dt prott«IÓn y P't)IT'IOCIÓfl d! siftld Mtnto~l ui corno dtttctiófl ooortma y prr;•mión dt m ll'ntomos nvntllts 

(SSA) 
s.a.<ana 'lo18 
de Salud 

o1ro1no1s 30."09rnnl8 SALUD UEHTAL OesarrGnar KCIOI'lts de prctecaón y promcctón O. sal!id mental aii comoditec(:.ón opcrtunt y prr;tnc!On dt ~ trntomos tMntalu 

(SSA) -· 'lo18 01/0112018 30'0912018 SAl.UDrJBITAL fonale<:tt la ccbertura dt los stn'lcios dt ,;r.ud mertal 
dtSalud 
(SSA) 
Swelarl• 'lo18 Ot/G712018 30.'0912018 SAI..OOMEHTAL Fonaltcer 11 cc!)tttuta dt los stMtt!lJ M salud mestal 
"'Salod 
(SSA¡ 
St«ehwit 'lo18 011fl712018 JOJ09a018 SAlLO MENTAl. Pro~ IJ f"''IJOI'8 de tltnción &n ~ set-'1:101 de saluo Mental 
.. Salud 
(SSA¡ 
Socr...Oa 'lo18 01/0712018 ....... lll.fCMC!18 SAIJ • .OMEffTAL Coctdín.v IJ ebborKI6n t itlstNmM!ar Progrtrnas Esfl*(f.cos M lnter.tnaón en In vnit.lldts qut conformln la rtd ~ s~ce~s 

(SSA) 
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G 
lndacadorC'$ Y l!etas~Uoc..i.ldos a ltrpervmculo Al OcKumento Del O los Programas OperatiVOS. Pfesupues.tanos, A10a(s) Respom.able{s) Que Geoora(n), Posee{n), Pubhu(n) Y Actualizan la lnfonnaClOn 

Cada Objettvo Sectorioh.--s. enue OUos 

Tabla_3JS144 http rlv.._ dg•t salud gob mxldescargaslpdiiPAE_201J.2018_DGtS_1801C201J paf Ouecc•ón General de lnfoun~Wn en Salud 

Tabla_335144 hllp trv.ww dg1s salud gob mllldesCéNgas.fpdt.IPAE_2013-2018_0GIS_18DIC2'01J pdf Orreccron G&netal de lnf0fmac1on ~n SalUd 

Tabla_33514.t https /'-w gob mll/cms.'uplcadsJattachtMntlfii.,.1 19181Salvd_MemaJ pdf STCONSAME 

Tabla_ll514.: https /'~ gcb mxlcmJiuploads/altachrnt~nlllilell 1 9181$alud_Menral pdf STCONSA1.1E 

Tabla_3351.U hllps /lwww gob rnxlcmslll~adslattac.hmentffNei11918/Salud_Mental pdf 

Tabla_335144 https 1'- 90b rru.,;cmslupfoo:KislaUachmenllfit.,..11918/Salud_ldenta! pdf STCONSAI'o'IE 

Tabla_J35144 hUp$ /fWWW gob mxlcm&luplcads/attachmentlfile/11918/Salud_Mwmal pdf STCONSAME 

Jcdlol du fecha d e f..!ollt 
Val ufac1on Actuahz.ac«m 

31112/2018 31112/2018 

3111212018 3111212018 

01/ 10/2018 01110'2018 

01/10.12018 0111012018 

01/ 1012018 01/ 1012018 

01/ 1012018 0111012018 

0111012018 01/ 1012018 

XII. Con fecha trece de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace verif icó el portal de internet de la Secretaría de Salud, observando que cumple 
con sus obl igaciones de transparencia a través del vínculo de acceso directo al SIPOT, 
tal como se muestra a continuación. 

gob rY\)( Tr ámite$ Goblemo Participa Datos . Q. 

... > , ) .:0 :-- ..., • ., •. • ) Recur sos de Revi si ó n 

O BLIGACIONE S DE T RAN SPARENCIA 

L.'.C.t:...iL ... ~.u.!J .. .!....!.;.:...t..·.·,.¡¡_o;.¡ •.; ·~-r.o 

tv .... ~.~4~..J ~· .>1.-l. 

(~ t..liU:. ... ~ ·~-.. l.l'- ' .11 • ¡. "'r •.! .*., 
r~;J )~u· ·r:· ,.._r-r{ ., ' ... " .. .Jt"J. /'\.:,!..: r-:r.i 
hJ -.~·-W~t~•· S...t~•J.J.~~..I J 

• ! ' l ~. ~ 

25 de 41 



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

Personales 

o 
P LAIAf.-ORMA NACIO'II ,t.l , .... 

.. Lo~ Campos Id e n tificados con ( ") IOn obligatorio~ 

Entidad Federativo • : 

npo d e Sujeto O bllondo: 

Su Jeto~ Oblloado!. '" : 

( 1 s~:c,et.ill~ d~ Sahnl (SSA.} ) 

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

Sujeto Obl igado: Secretaría de Salud . 

Expediente: DIT 0325/2018 

Consu lta po r SUJf'lo Obligado 

limpiar Pantalla Realizar una Deoun dtll 

lEY GENERAL DE TRANSPAAENC.JA Y ACCESO A lA INFORMACIÓN PUBLICA 

" lnf<:II'1'Ntcl,n 101 !'i 1<'~17 

Art ic uln •: 5;¡~ne . .. 

P'orn~<ttu ~ : ~t ••• 

Realizar Consulta 

XIII. Con fecha diez de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/1311/2017, la Dirección General de Enlace envió a la 
Secretaría de Acceso a la Información el proyecto de resolución a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 
XIV. Con fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a 
la Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el proyecto de resolución 
correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del Pleno de este 
Instituto. 

CONSIDERAN DOS 

PRIMERO. El Pleno de este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales es competente para conocer y resolver 
el presente asunto, con fundamento en los artículos 6°, apartado A , fracción VIII , de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 63 y 96 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de 
la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince; 12, fracciones VII I y XXXVII , del 
Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
diecisiete de enero de dos mil diecisiete, así como en el numeral Vigésimo tercero de 
los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley Federal de 
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Transparencia y Acceso a la Información Pública, cuya modificación se publicó en el 
Diario Oficial de la Federación el treinta de abril de dos mil dieciocho. 

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, un escrito de denuncia en contra de la Secretaría de Salud, ya que, 
a su consideración , no se encontraba la totalidad de hipervínculos para consultar los 
documentos respecto de la fracción IV del artículo 70 de la Ley General, en ambos 
periodos, correspondiente a las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con 
sus programas operativos. 

Una vez admitida la denuncia, la Secretaría de Salud, a través de su informe 
justificado, remitió diversos oficios mediante los cuales las diversas unidades 
administrativas involucradas con la información motivo de la denuncia, dan parte de 
los motivos relacionados con la misma, dichos oficios son los siguientes: 

• Oficio número OAG-UT-2897-2018, mediante el cual la Directora de Área y 
Servidora Pública Habilitada en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de 
Salud señaló que las unidades administrativas involucradas con los enlaces 
electrónicos faltantes rindieron su informe. 

• Oficio número SIDSS-CA-0674-2018, mediante el cual el Coordinador 
Administrativo de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 
señaló que dicha unidad administrativa actualizará y complementará la información 
de los registros para poder dar cumplimiento a la fracción IV del artículo 70 de la 
Ley General. 

• Oficio número DGDIF-091 0-2018, mediante el cual el Director General de 
Desarrollo de la Infraestructura Física señaló que son ciertos los hechos o motivos 
de la denuncia, en virtud de ello, la unidad administrativa se encuentra en proceso 
de actual ización de la información faltante en ambos periodos. 

• Oficio número DGPS/DEDES/1817/2018, mediante el cual la Subdirectora de 
Mercadotecnia en Salud y Enlace de Transparencia de la Dirección General de 
Promoción de la Salud señaló que dicha unidad administrativa realizó la carga de 
los hipervínculos en tiempo y forma, sin embargo, se aplicó el redireccionamiento 
a otra página de internet, debido a la implementación, operación y funcionamiento 
de la Ventanilla Única Nacional, motivo por el cual el denunciante no pudo 
visualizar la información. Derivado de lo anterior, esa unidad administrativa elaboró 
nuevos hipervínculos aplicables para el periodo 2015-2017. 
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• Oficio número DGED-DG-1045-2018, mediante el cual la Coordinadora 
Administrativa de la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 
señaló que dicha unidad administrativa incorporó los hipervínculos completos y lo 
correspondiente a los campos vacíos son competencia de otra unidad 
administrativa. 

• Oficio número CCINSHAE-DGCHFR-DAR-2537-2018, mediante el cual el Director 
General de Desarrollo Gerencial Corporativo señaló que dicha unidad 
administrativa agregó los hipervínculos en todos los ejercicios y se puede consultar 
el documento. 

• Oficio número SIDSS/DGIS/1261/2018, mediante el cual la Directora de 
Coordinación, Normatividad y Difusión señaló que dicha unidad administrativa ha 
dado cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en el artículo 70 
de la Ley General , sin embargo, debido a que el denunciante no pudo visualizar 
dichos formatos, se realizó nuevamente la carga de la información. 

• Oficio número DGPLADES-3495-2018, mediante el cual el Director General de la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud señaló que se 
encontraron treinta registros competencia de dicha unidad administrativa, 
encontrando en cada uno de ellos los hipervínculos cargados correctamente y 
siendo éstos ejecutables, sin embargo, de los treinta registros, fueron eliminados 
siete del 2015, en virtud de que se encontraban duplicados. 

• Oficio número DGCES-DG-01697-2018, mediante el cual el Director General de la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud señaló que dicha 
unidad ha cargado la información en tiempo y forma, sin embargo, en la fecha que 
se señala la recepción de la denuncia, coincide con los hechos de un problema 
técnico en los servicios del área de tecnologías. 

• Oficio número DGCES-DG-01604-2018, mediante el cual el Director General de la 
Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud señaló que el área de ~ 
sistemas tuvo un problema con el portal web. "..,)!S \ 

• Oficio número DGTI-DG-0805-2018, mediante el cual el Director General de 
Tecnologías de la Información informó que la fecha en que quedaría reestablecido 
el servicio de sistemas sería el primero y dos de septiembre del año en curso. 
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• Oficio número DGACSES-DCE-43-2018, mediante el cual el Director de 
Coordinación Estatal señaló que a efecto de complementar la información faltante 
y subsanar las irregularidades motivo de la denuncia, realizó el llenado del formato 
y la carga correspondiente a ambos periodos. 

• Oficio número OAG-DATN-MEM0-198-2018, mediante el cual el Director de 
Coordinación Estatal señaló que dicha unidad administrativa realizó las gestiones 
necesarias al incluir la totalidad de los hipervínculos y que en ellos se puede 
consultar el documento motivo de la denuncia. 

En tal consideración, la Dirección General de Enlace procedió a realizar la verificación 
virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar las denuncias 
presentadas, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado y el estado 
que guarda la información en el SIPOT, como se advierte del Resultando XI de la 
presente resolución. 

Lo anterior cobra relevancia toda vez que de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal; en relación con los numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y 
Centésimo décimo quinto de los Lineamientos para la implementación y operación de 
la Plataforma Nacional de Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, 
por el SIPOT, que constituye el instrumento informático a través del cual todos los 
sujetos obligados ponen a disposición de los particulares la información referente a 
las obligaciones de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley 
Local , según corresponda , siendo éste el repositorio de información obligatoria de 
transparencia nacional. 

Cabe señalar que, en virtud de que el sujeto obligado cumple en su portal de internet 
con la remisión directa al vínculo del SIPOT, no se requiere de un análisis de éste 
debido a que se trata de la misma información que se encuentra publicada en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

Por otro lado, es importante precisar que, de conformidad con lo previsto en el 
Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales, aprueba el padrón de sujetos 
obligados del ámbito federal , en términos de la Ley General , así como en el Acuerdo 
por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los 
ámbitos Federal, Estatal y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la 
Plataforma Nacional de Transparencia , la información a la que se refieren el Titulo 
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Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General, así como la aprobación de la 
definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de 
publicación de las obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo VIl y 
el Título Quinto de la Ley General ; la fecha límite que tenía la Secretaría de Salud 
para tener publicadas sus obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos 
mil diecisiete, de acuerdo con los criterios de actualización y conservación de la 

i 

información de cada obligación de transparencia. 

TERCERO. En el caso que nos ocupa, la información que integra la obligación de 
transparencia establecida en la fracción VI , del artículo 70 de la Ley General, se debe 
publicar de conformidad con lo señalado en los Lineamientos Técnicos Generales 
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir 
los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), los cuales establecen lo siguiente: 

Los Lineamientos Técnicos Generales apl icables a la información correspondiente al 
periodo 2015 a 20172 establecen los siguientes criterios: 

IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos 

Para el cumplimiento de esta fracción se deberá entender como meta la cuantificación y/o 
expresión numérica del o los objetivos y/o ind icadores que planea o busca alcanzar el 
sujeto obligado a través de cada una de las áreas o unidades responsables ejecutoras del 
gasto o concentradoras que consoliden las actividades, según corresponda, en el tiempo 
especificado y con los recursos necesarios en los términos de la normatividad que le sea 
apl icable. 

La información publicada en esta fracción deberá ser correspondiente con las áreas o 
unidades ejecutoras del gasto y guardar re lación con las especificadas en la estructura 
orgán ica del sujeto obligado (fracción 11). Para cada una de estas áreas se publicarán sus 
metas y objetivos vinculados a los programas operativos, presupuestarios, sectoriales, 
reg ionales institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales en términos de la 
normatividad que le sean aplicables. También deberá haber congruencia con lo señalado 
en las fracciones 111 (las facultades de cada área) y VI (indicadores). 

La información deberá publicarse de tal forma que se posibilite la consulta por año y por 
área o unidad responsable, en cuyo caso se deberá incluir el reg lamento interior, estatuto 

2 Para este periodo resultan apl icables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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orgánico, manual de organización , o el documento similar que contenga las áreas o 
unidades responsables, si así corresponde. 

Desde cada área o unidad responsable se brindará la posibilidad de consultar sus 
objetivos, indicadores, así como las metas propuestas. 

Se deberá incluir un hipervínculo al o los programas operativos, presupuestarios, 
sectoriales, regionales, institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales, o secciones de 
éstos, en los que se establecerá la meta u objetivo del ejercicio en curso y el 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores cuando la normatividad de contabilidad 
gubernamental así lo establezca. 

Periodo de actualización : anual 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente 
a los seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Denominación del Área o Unidad responsable. Se pondrá entre paréntesis el 
nombre del documento que en su caso regule la actividad del sujeto obligado: reglamento 
interior 1 manual de organización 1 otro 
Criterio 3 Descripción breve y clara de cada objetivo 
Criterio 4 Cada objetivo deberá desplegar sus indicadores asociados 
Criterio 5 Cada indicador deberá desplegar la(s) meta(s) 
Criterio 6 Cada meta deberá especificar su unidad de medida 
Criterio 7 Hipervínculo al documento del o los programas operativos 1 presupuestario 1 
sectorial 1 reg ionales 1 institucionales 1 especiales 1 de trabajo y/o anuales, según 
corresponda en un formato que permita la reutilización de la información 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 8 Periodo de actualización de la información: anual 
Criterio 9 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde, 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 1 O Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 11 Área(s) o unidad(es) responsable(s) que genera(n) o posee(n) la información 
respectiva y son encargadas de publicarla y actualizarla 
Criterio 12 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31 /Marzo/2016) 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 
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Criterio 14 La información publ icada se organiza mediante el formato 4, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 4. LGT_Art_70_Fr_IV 

EJ81CICIO 

Den ominac ión del 
área o un•dad 
r esponsabla 

O bjetivos y m etas i n stituc iona les de <<sujeto obl igado>> 

O bJetivos 
Indicadores 
asoc•.-ldos a 

cada o bjetivo 
Mela(s) Unidad de 

med1du 

Hlpervl ncuto al prO{)rnma operativo 
1 p r esupuAiitario 1 sectoriAl 1 
IOQIOnEtiOS / n ,SlitUCIOné,IOS / 
espec•ales 1 de trabaJO y /o 

anuJJies. 8egún c:orresponda an un 
forn·1a t o que pen<rlltA lA raut•lizac lón 

de le1 tntorrn ac•On 

Por otra parte, para la información correspondiente al periodo 2018, se deberán 
considerar los formatos y criterios previstos en los Lineamientos Técnicos Generales3 

que actualmente se encuentran vigentes, mismos que establecen lo siguiente: 
IV. Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos 

Para el cumplimiento de esta fracción se deberá entender como meta la cuantificación y/o 
expresión numérica del o los objetivos y/o indicadores que planea o busca alcanzar el 
sujeto obligado a través de cada una de las áreas o unidades responsables ejecutoras del 
gasto o concentradoras que consoliden las actividades, según corresponda, en el tiempo 
especificado y con los recursos necesarios en los términos de la normatividad que le sea 
aplicable. 

La información publicada en esta fracción deberá ser correspondiente con las áreas o 
unidades ejecutoras del gasto que forman parte del sujeto obligado, para cada una de 
estas áreas se publicarán sus metas y objetivos vinculados a los programas operativos, 
presupuestarios, sectoriales, regionales institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales 
en términos de la normatividad que le sea aplicable. 

La información deberá publicarse de tal forma que se posibilite la consulta por año y por 
área, de cada una de éstas se brindará la posibilidad de consultar sus objetivos, 
indicadores, así como las metas propuestas. Se deberá incluir un hipervínculo al o los 
programas operativos, presupuestarios, sectoriales, regionales, institucionales, 
especiales, de trabajo y/o anuales, o secciones de éstos. en los que se establecerá la 
meta u objetivo del ejercicio en curso y el correspondiente a los seis ejercicios anteriores 
cuando la normatividad de contabilidad gubernamental así lo establezca. 

3 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales modificados mediante el Acuerdo CONAI P/SNT/ACU ERDO/ORDO 1-15/12/2017-08 del 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete. 
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Periodo de actualización: anual , durante el primer trimestre del ejerc1cto en curso 
Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente 
a los seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obligados 

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Denominación del área 
Criterio 4 Descripción breve y clara de cada objetivo 
Criterio 5 Por cada objetivo, se publicarán los indicadores asociados 
Criterio 6 Cada indicador deberá señalar la(s) meta(s) 
Criterio 7 Cada meta deberá especificar su unidad de medida 
Criterio 8 Hipervínculo al documento del o los programas operativos, presupuestarios, 
sectoriales, regionales, institucionales, especiales, de trabajo y/o anuales; según 
corresponda, en un formato que permita la reutilización de la información 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 9 Periodo de actualización de la información: anual, durante el primer trimestre 
del ejercicio en curso 
Criterio 1 O La información publicada deberá estar actualizada al periodo que corresponde, 
de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 11 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 12 Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualiza(n) la 
información 
Criterio 13 Fecha de actualización de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 14 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 15 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación por 
la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 16 La información publicada se organiza mediante el formato 4, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 17 El soporte de la información permite su reutilización 
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Objetivos y metas institucionales 
Fecha de lérmino del 

Descripción Indicadores asociados 
periodo que se informa: Denominación del área 

de objetivos por cada objelivo 
(día/mes/año) 

Area(s) 
Fecha de 

Hipervinculo al documenlo responsable( S) que Fecha de validación de 
Meta(s) por Unidad de del o los programas genera(n), posee(n), actualización de la 

la Nota 
cada indicador medida por operativos, presupuestarios, publica(n) y información información 

cada meta sectoriales, entre otros actualiza(n) la (día/mes/ario) 
(dia/mes/año) información 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que el sujeto 
obligado debe publicar la información de forma anual y conservar en el sitio de Internet 
la información del ejercicio en curso y la correspondiente a los seis ejercicios 
anteriores, respecto a las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus 
programas operativos. 

Con relación al plazo de conservac1on para la fracción denunciada, es importante 
reiterar lo dispuesto por los Lineamientos Técnicos Generales, que señalan lo 
siguiente: 

[ ... ] 

Conservar en el sitio de Internet: información del ejercicio en curso y la correspondiente 
a los seis ejercicios anteriores 

[ ... ] 

Asimismo, es conveniente observar lo dispuesto por el artículo Sexto Transitorio de 
los Lineamientos Técnicos Generales, que establece la fecha a partir de la cual se 
cargarían las obligaciones de transparencia derivadas de la Ley General : 

Sexto. Para el caso de las obligaciones de transparencia establecidas en el Título Quinto 
de la Ley General que no estén contempladas en la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y en las leyes de transparencia de las 
entidades federativas vigentes, únicamente se publicará la información generada por los 
sujetos obligados a partir de la entrada en vigor de la Ley General. La información 
solicitada por dicha Ley que ya hubiera sido publicada por los sujetos obligados en 
cumplimiento de la Ley federal o de las leyes locales correspondientes antes de la entrada 
en vigor de la Ley General, formará parte de las obligaciones de transparencia y deberá 
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ser publicada en los Portales de Internet de cada sujeto obligado y en la Plataforma 
Nacional. 

De lo anterior, se advierte que la Secretaría de Salud tenía la obligación de cargar la 
información correspondiente a la obligación denunciada a partir de la entrada en vigor 
de la Ley General, esto es, el cinco de mayo de dos mil quince, por lo que los ejercicios 
comprendidos entre 2015 y 2018 fueron los sujetos a la verificación virtual. 

En este sentido , atendiendo a la segunda verificación realizada por la Dirección 
General de Enlace, es posible colegir que existen respecto del periodo 2015-2017 
cuatrocientos treinta y cuatro registros para el formato "Metas y objetivos de las áreas", 
mientras que, del periodo de 2018, existen ciento sesenta y cinco registros para el 
formato "Objetivos y metas institucionales", tal como se observa a continuación : 

• Formato descargado, fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 
2015-2017, "Metas y objetivos de las áreas": 

Sujeto Denomm.u:l6n Del An~a O Unki.Jd K~m.able O!.>Krlpdón B•evc Y (Lar a de (ad4 ObjcU'I'O 
Obligl!do Fp,u~.uo 

Stcl'lf•11 d4 'zoiS C»RECOOU GEl ERAL AOJUHTA PAAAU. ASESQRI.). V VIUCU.ACIOIJCOII LAS AAEAS DE LA SECRETARIA C.: SAI..UO A LOS A.CTORES 11/0LUCRAOOS EN El TEIAA DE T\JRISf.IO MBXO 
Sllud ($$A) ~v..oot~ DE LOS SISTEMAS ESTATAlES 

DESJ.illl 
StetttW d• ~15 OOlECOCtl GE/a:tALAAOJJ!lTA DE CARRERAS COII CAUSAS CE SALUD DEl CIRCOOO DEL GRUPO EMOCIÓfl DEPORTIVA 
$¡1ud (SSA) PROYECTOS ESTAATEGICOS 

S.C.rttana dt ~15 OiRECOOI'J GENERAL AOJUflTA. DE AIIAUZAR LAACTMOAO LEGISU.TIVA Etl MATERiASAtfTARIA El~ LAS C.AA·!,.A,RAS OEL H CONGRESO OE LA Utl!ÓfJ 
Sakld (SSAJ VINCU .. ACfON SOCIAL 

Stcr.tilla dt "loiS o.RECOO'J GENERAL AOJUI'lTA PARA. LA SEGUIMiériTO CON LOS DIVERSOS BUCES IIISOTUCIONAL.ES A LOS OLE: SE CAHALIZÓ LAS PETICIOUES CIUDADANAS 
Salud (SSA~ C(X)R(JHACION DE LOS SISTEMAS ESTATALES 

DE SALLO 
Stcltl&n .. d• ~15 OiRECOOl GEilERAL AOJUITA PARA. LA SEGUIMIBtTO COU LOS DIVERSOS El lACES ltiSTTTUClOlw.ES A LOS QUE SE CAHAUZO LAS PETICIOHES CIUDAOAHAS 
Sllud fSSA) COOROitlACION OE LOS SISTEMAS ESTATALES 

DE SAU.C 
S.C1MII'i.1 O. ~15 DIRECCICtl GENERAL AOJI.JIT.A PARA LA ASESORiA Y WICll..ACIOrl COH lAS AAE.AS DE LA SECRETARiA OE SALUD A lOS J.CTORES fNOLUCAAOOS EN El TEtAA DE TURISMO MEDICO 
S~ud ISSAJ COOROltt:.CKJN OE.LOS SIS'T'EMAS ESTATALES 

DE SALLO 
$tCf'ttw;• c1t ')(:15 I)RECQOU GEIIER.AJ.AO .. lJUT~OE AllALIZAAtAACTMCAOLEGSlAWAé:l'lMA.TERlASNITARIAEIILAS CÁJ.I.A.RASOELH COIICRESOOE U..U:I.QII 
Salud !SSAI \"iHCllAAXlH SOCIAL 

St<t.c.AI~.I dt ll¿o1!) DRECCIOU GEIEAAI.AAOJI.oflT.A DE CAARERAS COfl CAUSAS C€ SALLO DEL CRCUTO DEL GRUPO fMOOOrt OEPORTlVA 
SJiud lSSA) PROYECTOS ESTRATEGICOS 

UtiO'.OCOORtltl~O::Vt.Ctii.AOON'Io PAATI:F~()NSOCI:.l "2~H 

Tt~_l02176 llll$lflvc09WIFCr$ 07/C.4'2C18 UI•CAO COOROlllo.DOCtA 01! VM~UI.AOON V P.lllm:FAOOII SOC'L:.i ~e-t~ 

Ttblii..)01H& llt::C~91'f' lfCrS 011t4J2018 U t. CAD COORCIIADOAA O! vr-.CVLACON V PARTUACIOU ~L '2m: 

T,blf,_.1'o.l17S n:!pJToeesl'fl~tS 0~~"-'2416 UhDJ;.O COOACtiA.~ O! ~CVLACON Y PARTCIV..CIOII sott.:.L .,., 
h~&~~_?02'17e ~~~~W!fCtS 01~16 Ut.CAO COOfWflA.OORA 0!: \'lhC\II..AC()t.l Y PAtm:f'ACIOfl SOC~L 

.,., 
T•t .. _20217& II::C~fM'I FCrS 07JC&.'2CI6 Ut.DAO COORnll~ m; 1/J.CU!..ACON Y P.AA'T'CFACIOII sott.:J. ~li11 

T•tii..)G217! ~ ~ 071(.&/2018 Uhi)A.OCOO~~~ De: '.'J .. CVI..A~ Y PAJm:I>J..CIOII SOCIAL "l~11 
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2810212\116 Olrtceión Gsneraf dt Calidad y Educact6n eo Saktd '2o1S 2Sml2<116 En prOUi'Odt 
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61 hlpeniocufo 

28102!2017 Olrtcción General M Información en Selud '2o1S 2810212017 En procuo de 
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62 htpeMncufo 
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validación de .. hlpen(nculo • 
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• Formato descargado, fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 
2018, "Objetivos y metas institucionales": 

Sujeto Obhgado Fecha do In«: ro Del Periodo Fcc;M do T(:mn mo Del Periodo Que Se Ocnommacton Del Ar"a 
Ejercicio Que So Informa Informo 

&H::retaña de Salud (SSA) 2tl18 0110712018 3010912018 SALUD MENTAL 

Secretaria de Salud (SSA) ':lo18 01/01/2018 31/12/2018 DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUE STO 

Secretan"a de Salud (SSA) ~018 01/0712018 3010912018 Oireccion General de Politi<:as de lnvubgacion •n Salud 

Secretaria de Salud {SSA) '2o16 01/0712018 3010912018 Oirecc•on Gen!!'ral de Poltttcas de lrwesligacion en Salud 

s~maria de Salud ($$A) ':lo18 01/07!2:018 3010912018 Oireccion General de Pohticn de l~stig~teion en S.-lod 

Se<:retarra de Salud (SSA) ':lo18 01/0712018 30/09/2018 Oireccion General de Pohticas da lnvestigKion en Salud 

Secretaria de Salud (SSA) "l018 0110712018 30/0912018 Dueccton General de Pohttcas de lnvettlgae•on en Salud 

Secretaria de Salud (SSA) ':lo18 01/0 1/2018 3110312018 Dirección General de Coordí:naeiOn de ln$trtutos Naeionaru de S•lud 

l~npcmn llwv n Y ( br3 do ( ."tdJt Ub¡ollvo lmtituu onal 

G8"..aERAA ACTUALIZAR Y MEJORAR LA UORMATMOAO E I~Smt..lf..IENTOS OOOA.NIZA.CIOI'IALES ~OGRAMÁ'TICOS Y ~ESUPUESTALES CE GESTIÓil Y EJEROOO DE lOS RECURSOS Y DE REtiOtCIÓU OE CUEHTASPAAA CONTRIBUR A .,_IEX>RA 
SECRETARiA DE SAlUD 
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Asimismo, cabe señalar que para el periodo 2015-2017, se encontraron veinticuatro 
registros en los que aún se observa la ausencia del hipervínculo al documento de los 
Programas y, aunque existe una justificación al respecto, se estima que no es fundada 
ni motivada, ya que la nota refiere que el hipervínculo se encuentra en proceso de 
validación ; sin embargo, de conformidad con el Acuerdo por el cual se aprueba la 
modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal , Estatal 
y Municipal incorporen a sus portales de Internet y a la Plataforma Nacional de 
Transparencia , la información a la que se refieren el Título Quinto y la fracción IV del 
artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así 
como la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse 
la denuncia por la falta de publicación de las obligaciones de transparencia , a la que 
se refiere el Capítulo VIl y el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública , la fecha límite para llevar a cabo la primera 
publicación de las obligaciones de transparencia era el cuatro de mayo de dos mil 
diecisiete. En este sentido, al haber transcurrido más de un año desde que feneció el 
plazo para incorporar la información correspondiente a las obligaciones de 
transparencia , se estima que no se actualiza la justificación para la ausencia de la 
información de los periodos 2015 a 2017. 

Por otro lado, respecto del formato correspondiente al periodo 2018, se observó que 
existen cinco registros que no contienen hipervínculos ni una justificación de la 
ausencia de los mismos. 

En virtud de lo anterior, se advierte que el sujeto obligado incumple con la obligación 
de publicar la información completa, conforme a lo señalado en los Lineamientos 
Técnicos Generales, por lo que el incumplimiento denunciado resulta procedente. 
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En consecuencia, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya que el 
sujeto obligado omite la publicación del hipervínculo al documento de los Programas 
en veinticuatro registros, correspondientes a cinco unidades administrativas , respecto 
del periodo 2015-2017, siendo estas las siguientes: 

• Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud 
• Dirección General de Calidad y Educaci6n en Salud 
• Dirección General de Información en Salud 
• Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud 
• Dirección General de Evaluación del Desempeño 

Y, respecto del periodo 2018, el sujeto obl igado omite la publicación del hipervínculo 
al documento de los Programas en cinco registros, correspondientes a una unidad 
administrativa, siendo esta la siguiente: 

• Dirección General de Políticas de Investigación en Salud 

En consecuencia , de conformidad con lo dispuesto por los Lineamientos Técnicos 
Generales y en atención al análisis realizado en el presente considerando, se instruye 
a la Secretaría de Salud a lo siguiente: 

• Publicar el hipervínculo relativo al documento de los Programas en los 
veinticuatro registros correspondientes al formato analizado para el periodo 
2015-2017. 

• Publicar el hipervínculo relativo al documel")to de los Programas en los cinco 
registros correspondientes al formato analizado, para el periodo 2018. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada la denuncia por 
incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en contra de la 
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SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría de Salud, para que a través del titular del 
área responsable de publicar la información relativa a la fracción y artículo 
denunciados, cumpla con lo señalado en la presente resolución dentro del plazo de 
quince días hábiles, contados a partir del día hábil siguiente al de su notificación, de 
conformidad con lo previsto en el artículo 97 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública; así como lo establecido en los numerales Vigésimo 
quinto y Vigésimo séptimo de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Salud, para que al día hábil siguiente al 
que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este Instituto sobre 
su cumplimiento, a través de la Herramienta de Comunicación y a la dirección de 
correo electrónico irving.manchinelly@inai.org.mx, sin que dicho plazo exceda de los 
días establecidos para tales efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 98 
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como lo 
establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los Lineamientos 
que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

CUARTO. Se hace del conocimiento de la Secretaría de Salud que, en caso de 
incumplimiento a la presente resolución, se procederá en términos de lo previsto en el 
artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
los numerales Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la 
imposición de las medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 
y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

QUINTO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos, verifique que el sujeto obligado cumpla con la presente 
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resolución y para que dé el seguimiento que corresponda, con fundamento en el 
artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
los numerales Vigésimo quinto, segundo párrafo, Vigésimo sexto y Vigésimo octavo 
de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento 
a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEXTO Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución , le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación , con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto , 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 
83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos, notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y al 
denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el 
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el 
numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento de 
denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

Así, por unanimidad, lo resolvieron y firman los Comisionados del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, Francisco Javier 
Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Osear Mauricio Guerra Ford, Blanca Lilia !barra 
Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni Monterrey Chepov, en sesión 
celebrada el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho, ante Hugo Alejandro Córdova Díaz, 
Secretario Técnico del Pleno. 
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Francisco avier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonn· 
Comisiona®----

arra Cadena 
Comisionada 

Osear Mai uerra Ford 
Comisionado 

trici rczyn V. ll~obos 
Comisionada 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0325/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia , 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el veinticuatro de octubre de dos mil dieciocho. 
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