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PRESENTACIÓN

Informe de labores octubre 2018 – septiembre 2019

Vivimos una era de cuestionamientos, incluso del núcleo mismo de lo que nos permite aspirar  

a la vida democrática: la verdad. El derecho a la verdad.

Es un ejercicio sano no dar por sentados asuntos de la vida pública que hubieran sido rodeados por 

la duda razonable y  así resanar las grietas que pudieran estar abiertas; no obstante, para crecer 

como sociedad el análisis debe tomarse con la mayor seriedad y asirse de las certezas posibles. 

De ese abrazo a la realidad, sociedades como la nuestra obtienen una oportunidad justa de valorar 

su democracia, de mejorarla y de exigir a sus representantes y gobernantes cuentas con claridad 

INAI, AGENTE INDISPENSABLE 
PARA CREAR DIÁLOGO Y CERTEZA SOCIALES

13
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inobjetable, así como el absoluto respeto a sus derechos. Contribuir a la existencia de esas certezas 

ha sido la misión de este Instituto desde hace seis años y 16 contando desde el comienzo de su 

precedente el IFAI.

 

De manera más acotada, con la creación de este organismo ya como INAI hace poco más de un 

lustro, nos comprometimos con el cabal cumplimiento de nuestra responsabilidad republicana al 

integrarnos a un sistema necesario de pesos y contrapesos entre poderes, propio de las democracias 

modernas; nos asumimos garantes de ambos derechos tutelados cuya existencia no es una moda, 

sino el resultado de un reclamo social que comenzó hace más de 40 años, y nos apropiamos de 

nuestra autonomía, esa que nos vuelve incómodos para ciertas autoridades pero que representa 

ese acicate que deriva forzosamente en la mejor calidad de la función pública.

 

En el periodo específico que se reporta se hizo patente nuestra voluntad de sumar al ejercicio de 

gobierno cuando asumimos como propios dos objetivos de la administración entrante: la disciplina 

presupuestal hermanada con la austeridad de gasto institucional y el sostener con firmeza esa lupa 

que permite examinar los recovecos donde la corrupción se esconde y anida, para contribuir a su 

destierro.

 

Ejemplo de lo anterior fueron los esfuerzos conducidos desde el Sistema Nacional Anticorrupción, 

donde el talento articulado de varias dependencias, incluida el INAI, permitió los ajustes en los 

formatos de la llamada declaración 3 de 3 para lograr un reporte más profuso y claro de la situación 

patrimonial, fiscal y de intereses de los funcionarios de todos los niveles que aplicará a partir de 

2020. También relevante al seno de esa instancia fue la posibilidad de hacer valer la excepción a 

la regla a la reserva de información por “actos de corrupción”, hecho que permite cercenar los 

intentos de ocultar o negar información en casos palpables de este tipo de conductas.

 

Histórica también en el periodo de este informe fue la facultad otorgada al INAI por parte de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para ordenar a las procuradurías o fiscalías que abran en 

versión pública información de la averiguación previa o carpeta de investigación si fuera referente 

a violaciones graves de derechos humanos y delitos de lesa humanidad. Se trata de un hito a favor 

de los criterios aperturistas de la información que fortalece la autoridad del INAI sin lugar a dudas.

 

En clave de sinécdoque de la amplia labor institucional fueron resoluciones como la que obligó 

a la entonces PGR a elaborar una versión pública de la averiguación pública completa del caso 

Odebretch; aquellas ligadas a los más de 50 recursos relacionados con la condonación de créditos 

fiscales en los que el INAI ha ordenado la apertura de la información, y la publicación de las listas 

de gastos en publicidad oficial.

 

En la batalla contra la corrupción y en otras luchas institucionales inherentes a la protección de 

datos personales y al acceso a la información un factor decisivo es la capacidad de entablar diálogo 

social acerca de lo público para que por ningún motivo se impongan silencios asfixiantes o gritos 

despóticos en detrimento de la comunicación que debe animar todo el entendimiento social, o se 

racione el derecho a la privacidad de las personas.
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El INAI, como agente de diálogo social, ha favorecido la discusión pública de sus resoluciones de 

diversas maneras. Ejemplo de ello en este periodo fue el ejercicio de escuchar voces externas, 

universitarias, a través de resoluciones relevantes y polémicas para enriquecer nuestra manera de 

asumir el mandato compartido, favoreciendo así la existencia de controles sociales.

 

El Sistema Nacional de Transparencia (SNT) que encabeza el INAI tuvo en el periodo una destacada 

labor en el impulso a la armonización de las leyes estatales a la Ley General de Archivos. Será 

hasta el 2020 cuando venza el plazo para esta tarea, pero desde ahora se avanza firme en el 

reconocimiento de la gestión documental como el arma con la cual se pueden asentar, conforme 

a las tecnologías de cada época, los registros de cada decisión pública y así explicar todo acto 

de autoridad. Nuevamente, sólo puede haber democracia en contextos públicos que produzcan 

certidumbre. El INAI cree firmemente en crear las condiciones de las cuales emanen esas certezas, 

de ahí su valor social.

 

Parte de esa certidumbre se crea con voluntad. El gobierno abierto, evolución natural de la 

transparencia y la rendición de cuentas, tuvo destacados ejercicios en el periodo. Uno de ellos fue 

el parlamento abierto, figura a través de la cual se abren los procesos legislativos a la participación a 

la gente más allá de la representación que ya tiene a través de los legisladores, transformando así el 

hermetismo en general de los poderes públicos. Otra muestra de los alcances del gobierno abierto 

durante el periodo fue la justicia abierta, la cual también presenta mecanismos de participación 

ciudadana para blindar los procesos y dar pie a nuevos tiempos en la democracia judicial.

 

Expuesto lo anterior, me permito anotar algunos -son muchos más, desde luego- asuntos relevantes 

que pueden estimular la lectura de los apartados de este informe por su trascendencia y significado.

 

Radiografía del periodo

En materia de acceso a la información al cierre de este informe estábamos ya en el umbral de los 

dos millones de solicitudes de información ingresadas. De ese total, un nuevo número histórico, 279 

mil, se registró de octubre 2018 a septiembre 2019, evidencia del ascendente interés del ejercicio 

del derecho de acceso a la información por parte de la sociedad.

 

Las solicitudes analizadas por origen redujeron su concentración geográfica, noticia optimista en 

cuanto a la difusión de los derechos de acceso a la información y de protección de datos ya 

que refleja un expansivo uso y adopción de los mismos en la república. Mientras que cuando las 

solicitudes son analizadas por tema observan una concentración en lo referente a justicia y salud, 

probablemente debido a la utilidad personal que emana del acceso a la información pública por 

ser llave para el ejercicio de otros derechos.

 

Otra buena noticia cuantificada es el alza en solicitudes en materia de datos personales: 14 por 

ciento con respecto al periodo anterior estableciendo así una nueva marca. Hombres y mujeres, casi 

por igual, quieren acceder a sus expedientes médicos, tarjetones de pago, documentos personales 
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o conocer sus aportaciones a las subcuentas de vivienda y el acceso a la información es la vereda 

que hace posible andar ese camino antes agreste.

El trabajo del INAI en materia de recursos de revisión tuvo un incremento significativo, 69.7 por 

ciento más alto que el periodo anterior. Para lograr este resultado, asumimos con la convicción 

propia del servicio público el desafío de atender con el mismo esmero cada recurso a pesar 

del adelgazamiento presupuestal experimentado. Sin embargo, las razones que llevaron a ese 

incremento conviene examinarlas con detenimiento ya que están imbricadas forzosamente con las 

respuestas brindadas por los sujetos obligados; en ese sentido, en este periodo se alcanzó una cifra 

récord de solicitudes de información que devinieron en algún tipo de inconformidad del solicitante 

con la respuesta recibida. Existe ahí una tarea urgente de atender para no brindar respiro a la 

opacidad nuevamente.

 

Durante este periodo, en consonancia con su misión, el INAI dirimió de manera colegiada la 

pertinencia del acceso a la información en asuntos de trascendencia e interés nacional tales como 

los grandes proyectos de la actual administración, el estado de cumplimiento de compromisos 

asumidos por administraciones anteriores, crisis ambientales como la del sargazo en playas 

nacionales, condonaciones fiscales a clubes de futbol, entre muchos otros.

 

Estamos seguros que defender la privacidad es parte de nuestra contribución a la época moderna. 

Por eso, al cabo de estos 12 meses se presentó un alza de 27 por ciento en los medios de impugnación 

interpuestos ante el INAI con respecto de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y 

oposición (ARCO) en el sector público. Igualmente, luego de las labores zanjadas en el Pleno, en 91 

por ciento de los casos, el INAI falló a favor del recurrente.

 

Resulta oportuno anotar aquí algunas razones por las cuales la gente ejerció sus derechos ARCO 

en el periodo: aclarar comprobantes fiscales digitales, buscar información de datos personales a 

través de terceros debidamente acreditados, apoyar en la identificación de fraudes, cancelar datos 

en sistemas de crédito gubernamentales, enmendar documentos con datos personales de terceras 

personas, dirimir controversias en casos de datos relacionados con pensiones por orfandad, 

esclarecer confusiones en semanas cotizadas derivadas de inconsistencias en sistemas, explicar 

facturaciones emitidas a favor del particular y acceder a expedientes derivados de denuncias.

 

Parte importante de la labor del INAI es la vigilancia permanente del cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia de los sujetos obligados. De octubre de 2018 a septiembre de 2019, los sistemas 

de verificación del cumplimiento de las distintas leyes en la materia maduraron y avanzaron. En 

portales, respuestas a solicitudes de información, labores de las Unidades de Transparencia o 

acciones de capacitación, el INAI se mantuvo vigía de su apego a lo indicado por ley.

 

Para el caso de las obligaciones de transparencia, el promedio general de cumplimiento de los 

sujetos obligados a lo indicado en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública fue 25 puntos más alto que el periodo anterior. No obstante, reconocemos que hay campo 

para seguir mejorando, sea en el trabajo de sujetos obligados específicos o en fracciones y artículos 
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específicos que ya hemos detectado. Otro dato digno de presumirse es que, en la verificación 2017, 

solamente dos sujetos obligados obtuvieron 100 puntos en el índice de cumplimiento, mientras 

que para 2018 fueron 351.

La protección de datos personales tuvo en el periodo una vasta labor de difusión a través de tests; 

un sistema para consultar el Courpus iuris del tema; la emisión de materiales para educadores, 

criterios y guías de herramientas de supervisión parental; la generación de un evaluador de 

vulneraciones; la creación de un micrositio para atender las dudas sobre el robo de identidad y 

múltiples infografías.

 

En este tema, el INAI no solo estuvo atento de difundir información, también lo estuvo para brindar 

orientación y consulta al sector público y privado de manera permanente, y para imponer multas 

a quienes incumplieron con la mandatado. Las sanciones económicas sumaron 112 millones 397 mil 

pesos en el periodo y se concentraron en su mayoría en los sectores de servicios financieros y de 

seguros, información en medios masivos y comercio al por menor.

 

El periodo también estuvo marcado por el ahínco para lograr que la Plataforma Nacional de 

Transparencia tuviera mayor usabilidad, accesibilidad y fuera más intuitiva en su navegación. 

Avanzamos, pero no se trata de un trabajo terminado: se ejecutó una actualización relevante 

teniendo como foco la experiencia del usuario pero reconocemos y trabajamos en los pendientes 

para futuras versiones. Todo, para dar funcionalidad a los 3 mil 22 millones de registros con los que 

la Plataforma ya cuenta, atender las 969 mil solicitudes de información ingresadas por esta vía a 

nivel nacional, estatal y municipal y resolver con eficacia el alza de 92.1 por ciento en los recursos 

de revisión recibidos por esta vía.

 

De octubre 2018 a septiembre 2019, además de las miles de personas que se capacitaron en los 

distintos programas académicos y en la oferta de cursos en línea del INAI, se registró un alza de 

36.8 por ciento respecto al periodo anterior en lo que se refiere a número de participantes en 

acciones de capacitación presencial. Por otra parte, con la ejecución por primera vez del programa 

Aliados INAI, por una Cultura de la Protección de Datos Personales, a través del cual se imparte 

capacitación a empresas del sector privado con la intención de sensibilizarlos en el uso y manejo 

del universo de datos personales, se capacitó a 34 empresas.

 

Al igual que la capacitación, la vinculación con la sociedad es otro esfuerzo a destacar. Además 

de jornadas cívicas, foros, programas de sensibilización, talleres, conferencias, seis concursos, 

múltiples caravanas por la transparencia y la privacidad y la producción editorial, nuestra ventanilla 

de primer contacto con la sociedad, el Centro de Atención a la Sociedad, a través de sus distintas 

vías, atendió a 63 mil 167 personas, número que representa crecimiento del 26.9 por ciento respecto 

al período anterior.

 

Finalmente, el lector podrá encontrar en este informe la rendición de cuentas del trabajo 

desempeñado por el INAI en las principales redes internacionales de cooperación en materia de 

acceso a la información y protección de datos personales, tales como: la Conferencia Internacional 
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de Comisionados de Información (ICIC), la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), 

la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), la Red para la Integridad —la cual presidió 

en parte del periodo el INAI— y la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de 

Datos y Privacidad (CIAPDP). Esta última tendrá a México como sede en el 2020, lo cual nos llena 

de orgullo y satisfacción.

 

Este es el último informe de labores que me corresponde presentar como comisionado presidente 

del Pleno de este organismo, ocasión propicia para reiterar agradecimientos a mis compañeras 

y compañeros comisionadas y comisionados del órgano máximo de decisión de esta casa de la 

transparencia: María Patricia Kurczyn Blanca, Lilia Ibarra Cadena, Josefina Román Vergara, Oscar 

Mauricio Guerra Ford, Eugenio Monterrey Chepov, Joel Salas Suárez, cuyo trabajo profesional y  

sentido de colegialidad fortalece ha fortalecido el permanente desafío que implica la cotitularidad 

de una institución como el INAI. Así mismo, y muy especialmente, a todos las y los colaboradores, 

servidores públicos sin los cuales sería impensable avanzar en la consolidación de la garantía de los 

derechos que tutelamos, es decir, en el caminar hacia democracia que hemos construido gracias 

a la valentía de tantos que visibles y otros anónimos sortearon con ahínco. Democracia que urge 

defender y expandir cada día.
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SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
PÚBLICA EN EL ÁMBITO FEDERAL

En este capítulo se reportan los datos estadísticos en materia de solicitudes de acceso a la 
información pública ingresadas a los sujetos obligados del ámbito federal. Se incluyen cifras 
sobre el número de solicitudes recibidas y atendidas; se distinguen los medios que se utilizaron 
para presentarlas (electrónicos, manuales, telefónicos, correo electrónico u otros) y los tiempos 
de respuesta; se precisan cuáles son los sujetos obligados con mayor número de solicitudes; se 
analizan las temáticas de estas y, con los datos disponibles, se presenta la ubicación geográfica y 
el perfil de los solicitantes.

El presente informe da cuenta de los datos sobre solicitudes de acceso a la información pública 
del período octubre 2018-septiembre 2019. La mayor parte de la información fue obtenida a partir del  
Sistema Infomex y del Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), además de incluirse datos que fueron recopilados con el apoyo 
de las Unidades y Comités de Transparencia de los sujetos obligados en el ámbito federal.
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Es importante precisar que los datos sobre el perfil del solicitante no coinciden con el total 
de las solicitudes de información debido a que es un dato opcional para el usuario otorgarlo al 
momento de ingresar una solicitud, además de que en algunos sistemas utilizados por diversos 
sujetos obligados que no pertenecen a la Administración Pública Federal (APF) para gestionar por 
su cuenta solicitudes de información no registran las características del solicitante.

Asimismo, en sujetos obligados como los órganos autónomos, instituciones de educación 
superior autónomas, instituciones de los poderes Legislativo y Judicial y Tribunales Administrativos 
Federales, la información anterior al 5 de mayo de 2016, fecha en que entró en operación la PNT, 
se recopiló mediante formatos emitidos por el INAI.

Lo anterior debe ser considerado en el análisis de las cifras presentadas, ya que las características 
de los sistemas empleados por algunos sujetos obligados, que no pertenecen a la APF, no siempre 
permitían procesar información sobre tiempos de respuesta o, como ya se comentó, acerca del perfil  
del solicitante. En consecuencia, los datos reportados no son estrictamente comparables con 
períodos previos a 2016.

Con el fin de realizar un análisis detallado de las cifras en materia de acceso a la información, a 
partir del Informe de Labores 2014 los datos sobre solicitudes de información (de aquí en adelante 
SIP) fueron desagregados.

1.1 Solicitudes de información pública recibidas por los sujetos obligados del 
ámbito federal

En el Cuadro 1.1 se expone la serie histórica de ingreso de solicitudes de información pública de 2003 
hasta septiembre 2019. Es importante señalar que debido a que el presente Informe comprende el 
período octubre 2018-septiembre 2019 (los Informes de Labores 2016, 2017 y 2018 comprendieron 
octubre 2015-septiembre 2016, octubre 2016-septiembre 2017 y octubre 2017-septiembre 2018, 
respectivamente), y los lapsos anuales anteriores abarcan los meses de enero a diciembre, las cifras 
correspondientes al año 2015 y las del período octubre 2015-septiembre 2016 incluyen, ambas, la 
información del último trimestre de 2015. Para evitar una doble contabilización, a la sumatoria de 
las SIP de 2003 a septiembre de 2019 se restaron, en la columna del “Total”, 28 mil 169 solicitudes 
de información pública (cifra correspondiente al último trimestre mencionado), quedando, de esta 
manera, una cifra total de 1 millón 983 mil 317 SIP recibidas por los sujetos obligados del ámbito 
federal en ese período.

Es importante tener en cuenta estas precisiones en la lectura y análisis de todos los cuadros 
que, en el presente capítulo, contienen este tipo de información.

Una vez aclarado lo anterior, en el abordaje del análisis de los datos del período octubre 
2018-septiembre 2019, se puede advertir un incremento significativo del 22.7 por ciento en el 
número total de las SIP en comparación con el período octubre 2017-septiembre 2018.

En el período octubre 2018-septiembre 2019 ingresaron 279 mil 984 SIP, para alcanzar un 
número acumulado, de 2003 a septiembre de 2019, de 1 millón 983 mil 317 SIP, como se desglosa 
en el Cuadro 1.1.
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Año

2003* - 2015
Oct. 2015 - 
Sep. 2016

Oct. 2016 - 
Sep. 2017

Oct 2017 - 
Sep. 2018

Oct 2018 - 
Sep. 2019

Total**

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. %

Solicitudes 
de 
información 
pública

1,056,617 80.6 202,365 83.3 244,387 85.0 228,133 85.3 279,984 86.2 1,983,317 82.7

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos de Sistema Infomex, del SISAI de 
la PNT e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
Nota: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.
* A partir del 12 de junio.
** Como ya se señaló en el texto, debido a que el presente informe es el cuarto que comprende un período de análisis entre octubre 
y septiembre del año posterior (el Informe de Labores 2016 comprendió octubre 2015 a septiembre 2016, el Informe de Labores 2017 
abarcó cifras de octubre 2016 a septiembre 2017, el Informe de Labores 2018 reportó cifras de octubre de 2017 a septiembre de 2018 
y el actual incluye octubre 2018 a septiembre 2019), y los lapsos anuales anteriores abarcan los meses de enero a diciembre, las cifras 
correspondientes al año 2015 y las del período octubre 2015-septiembre 2016 incluyen, ambas, la información del último trimestre de 
2015. Para evitar una doble contabilización, a la sumatoria de las solicitudes de 2003 a septiembre 2019 se restaron, en la columna 
del “Total”, 28 mil 169 solicitudes de información pública (cifras correspondientes al último trimestre mencionado).

En la Gráfica 1.1 se observa la serie histórica pormenorizada de la tendencia creciente de SIP 
desde 2003 hasta septiembre de 2019.

Número de solicitudes de información pública ingresadas a los sujetos obligados del ámbito federal, junio 
2003*-septiembre 2019GRÁFICA 1.1

CUADRO 1.1 Número de solicitudes de información pública 2003*-septiembre 2019

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del Sistema Infomex, del SISAI de 
la PNT e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
* A partir del 12 de junio.
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Los datos sobre el número de requerimientos de información pública desagregados por sujeto 
obligado y año pueden ser consultados en el Anexo 1.1.

1.1.1 Medios de ingreso

En lo que se refiere al medio por el cual se ingresaron las SIP, debe destacarse, tomando la información 
de la Gráfica 1. 2, que el 84.4 por ciento de las solicitudes fueron ingresadas electrónicamente de 
forma directa mediante el Sistema Infomex y la PNT, en tanto que el 15.1 por ciento se hizo de forma 
manual para capturarse posteriormente en la PNT, así como las que algunos sujetos obligados 
gestionaron sin incorporarlas a la Plataforma, principalmente por medio de oficinas habilitadas 
para tal efecto (véase el desglose en el Anexo 1. 2).

Número de solicitudes de información pública recibidas por los sujetos obligados del ámbito federal, por 
medio de ingreso, octubre 2018-septiembre 2019GRÁFICA 1.2

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del Sistema Infomex, del SISAI de 
la PNT e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
Nota: Durante el período que se informa, no se recibieron por parte de los sujetos obligados solicitudes de información de forma 
verbal.
* Incluye las solicitudes ingresadas a través de las Unidades de Transparencia, así como las ingresadas por medio de oficinas 
designadas para la recepción de solicitudes en algunos sujetos obligados.
n.s.: No significativo.

1.1.2 Atención otorgada

En cuanto a la atención otorgada a las SIP, al concluir el tercer trimestre de 2019, el 92.0 por ciento 
habían sido atendidas (ya sea que fueron respondidas y desechadas por alguna causal prevista en 
la Ley) en tanto que 6.9 por ciento se encontraban en proceso de atención; el 1.1 por ciento restante 
permanecía en espera de que el solicitante ampliara la información, eligiera la forma de entrega o 
realizara el pago de los costos de reproducción y envío.
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Cuando la solicitud ingresada no es del todo clara, porque los datos para localizar los 
documentos son insuficientes o erróneos, los sujetos obligados pueden requerir a los solicitantes 
información adicional con el fin de darles respuesta. De este tipo de requerimientos se formularon, 
entre octubre 2018-septiembre 2019, 13 mil 123 casos (4.7 por ciento del total de las solicitudes); 
cabe señalar que el plazo para responder una solicitud se interrumpe hasta que el solicitante aclare 
su petición de información y, en caso de no hacerlo, la solicitud se registra como no presentada.

Por otro lado, en casos excepcionales los sujetos obligados pueden solicitar una prórroga, 
debidamente fundada y motivada, de diez días hábiles para atender las solicitudes, plazo que debe 
ser aprobado por el Comité de Transparencia.1 Bajo esta premisa, de octubre 2018-septiembre 
2019 se solicitaron 25 mil 323 prórrogas, mismas que representan 9.0 por ciento del total de las 
solicitudes.

Por su parte, el sujeto obligado puede desechar la solicitud cuando el solicitante no aclara 
su solicitud ante el requerimiento de información adicional, o cuando no señaló la modalidad de 
entrega en la que deseaba recibir la información, una vez que le fue notificada la disponibilidad  
de la misma; con base en este principio, en el período octubre 2018–septiembre 2019 se desecharon 
13 mil 105 solicitudes, cifra que representa un 4.7 por ciento del total de solicitudes ingresadas. 
Asimismo, la solicitud puede ser desechada si no son cubiertos los costos de reproducción y envío 
de la información por parte del solicitante; en este caso recayeron el 0.4 por ciento de las solicitudes 
ingresadas en el período informado. Veáse la Gráfica 1.3.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del Sistema Infomex, del SISAI de 
la PNT e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.

1 De conformidad con el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el artículo Vigésimo Octavo de los Linea-
mientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública.

Solicitudes con requerimiento de información adicional, prórroga, desechadas por falta de respuesta del 
solicitante al requerimiento de información adicional o modalidad de entrega, y desechadas por falta de 
pago de los costos de reproducción y envío, octubre 2018-septiembre 2019

GRÁFICA 1.3
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El número de SIP ingresadas por mes a cada sujeto obligado del ámbito federal y su estatus al 
concluir el período octubre 2018-septiembre 2019 está disponible en el Anexo 1.3.

1.1.3 Tipo de respuesta

De las 243 mil 430 solicitudes de información respondidas en el período informado, 67.5 por  
ciento tuvieron como respuesta la entrega de la información en medio electrónico, en el 16.3  
por ciento de los casos el solicitante fue informado de la disponibilidad pública de la información, 
en el 0.5 por ciento la información fue enviada, en tanto que en el 0.9 por ciento de los casos se 
le notificó la fecha y lugar de entrega de la información requerida. Agrupando todos estos tipos  
de respuesta en los que se otorgó el acceso a la información solicitada, suman el 85.2 por ciento de  
las respuestas emitidas.

El 3.6 por ciento de las respuestas emitidas se refirieron a inexistencia de la información, en 
tanto que la negativa de acceso por tratarse de información reservada o confidencial fue del 1.7 
por ciento. Los sujetos obligados se declararon no competentes para responder la solicitud en el 
8.7 por ciento de los casos, orientando al solicitante a otro sujeto obligado que podría tener la 
información.

En el 0.2 por ciento de las respuestas emitidas, no se dio trámite a la solicitud porque estaba 
repetida la petición.

Tipos de respuestas a solicitudes de información pública ingresadas, octubre 2018-septiembre 2019GRÁFICA 1.4

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos Sistema Infomex, del SISAI de la 
PNT e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
Nota: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.
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1.1.4 Tiempo promedio de respuesta

Por otra parte, el tiempo promedio de respuesta a las SIP fue de 12.7 días hábiles en el período octubre 
2018-septiembre 2019, lapso por debajo del límite establecido en la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP).2 Cabe señalar que el cálculo fue realizado de acuerdo 
al calendario de días inhábiles publicado por el INAI. Para el detalle puede consultarse el Anexo 1.4.

1.1.5 Sujetos obligados con mayor número de SIP

En lo que se refiere a los sujetos obligados con mayor volumen de SIP en el período octubre 
2018-septiembre 2019, los tres primeros fueron: la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), 
con 39 mil 480 (14.1 por ciento); el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con 12 mil 68 (4.3 
por ciento), y en tercer sitio la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 
(COFEPRIS), que acumuló 10 mil 899 (3.9 por ciento). En el Cuadro 1.2 se presentan los 20 sujetos 
obligados con mayor número de SIP.

Sujeto obligado

Núm. de 
SIP

Núm. de 
SIP

Núm. de 
SIP

Núm. de 
SIP

Núm. de 
SIP

Total **
2003* - 

2015

Oct. 2015 
a Sep. 
2016

Oct. 2016 
a Sep. 
2017

Oct. 2017 
a Sep. 
2018

Oct. 2018 
a Sep. 
2019

Suprema Corte de Justicia de la 
Nación ***

- 49,886 42,535 38,307 39,480 170,208

Instituto Mexicano del Seguro 
Social

85,224 8,820 9,749 10,193 12,068 124,573

Comisión Federal para la 
Protección contra Riesgos 
Sanitarios

16,224 5,730 11,799 10,802 10,899 54,679

Consejo de la Judicatura 
Federal ***

- 8,314 4499 5,657 10,681 29,151

Secretaría de Salud 38,050 4,466 4,020 5,342 8,466 59,007

Secretaría de Educación 
Pública

51,849 6,590 5,573 7,832 6,091 76,302

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público

35,043 3,640 3,611 3,060 5,315 49,655

Comisión Nacional del Agua 21,791 2988 2818 5,940 5,188 38,062

Secretaría de Medio Ambiente 
y Recursos Naturales

35,735 4483 4,786 5,180 5,182 54,384

Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajadores del Estado

29,163 3,171 4,159 3,955 4,762 44,524

2  En el artículo 132 de la LGTAIP se establece un plazo de 20 días hábiles para atender las SIP formuladas por los particulares.

CUADRO 1.2 Los 20 sujetos obligados con mayor número de SIP, en el período octubre 2018-septiembre 2019
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Sujeto obligado

Núm. de 
SIP

Núm. de 
SIP

Núm. de 
SIP

Núm. de 
SIP

Núm. de 
SIP

Total **
2003* - 

2015

Oct. 2015 
a Sep. 
2016

Oct. 2016 
a Sep. 
2017

Oct. 2017 
a Sep. 
2018

Oct. 2018 
a Sep. 
2019

Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes

30,949 3,593 3,981 3,366 4,656 45,733

Fiscalía General de la República 
(Antes PGR)

27,476 3,606 3,505 3,252 4,318 41,179

Petróleos Mexicanos 17,960 2,422 3,521 2,545 4,181 30,100

Secretaría de la Función 
Pública

29,167 2,652 3,407 4,328 4,116 43,150

Secretaría de Gobernación 28,002 3,756 3,145 2,599 4,012 40,610

Secretaría de Agricultura y 
Desarrollo Rural

14,815 2,569 3,681 3,582 3,743 27,899

Comisión Federal de 
Electricidad

22,791 2,584 2,930 2,686 3,607 33,991

Oficina de la Presidencia de la 
República

17,206 1,752 1,381 863 3,373 24,149

Secretaría de la Defensa 
Nacional

20,074 2,358 2,320 2,258 3,354 29,834

Secretaría de Bienestar 16,937 1,769 1,877 1,618 3,063 24,858

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del Sistema Infomex, del Sistema 
de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia e información proporcionada por los sujetos 
obligados.
* A partir del 12 de junio.
** Debido a que el presente informe es el cuarto que comprende un período de análisis entre octubre y septiembre del año posterior 
(el Informe de Labores 2016 comprendió octubre 2015 a septiembre 2016, el Informe de Labores 2017 abarcó cifras de octubre 2016 a 
septiembre 2017, el Informe de Labores 2018 reportó cifras de octubre de 2017 a septiembre de 2018 y el actual incluye octubre 2018 
a septiembre 2019), y los lapsos anuales anteriores abarcan los meses de enero a diciembre, las cifras correspondientes al año 2015 
y las del período octubre 2015-septiembre 2016 incluyen, ambas, la información del último trimestre de 2015. Para evitar una doble 
contabilización, a la columna del “Total” de cada sujeto obligado se le restaron las solicitudes de información pública del último lapso 
referido, lo que permite obtener el total de solicitudes ingresadas del año 2003 al tercer trimestre del año 2019.
*** Por las características de los sistemas que utilizaban estos sujetos obligados antes de la entrada en vigor de la LGTAIP, no siempre 
es posible distinguir entre solicitudes de información pública y solicitudes de datos personales, por lo cual no se incluyen datos de 
años previos.

1.2 Temática de las solicitudes de información

Con el objetivo de profundizar en el análisis de las SIP, a partir del Informe 2016 se amplió el 
catálogo de temas3 para enriquecerlo y actualizarlo; se incluyeron rubros como equidad de género, 
violaciones a los derechos humanos, seguridad nacional, medio ambiente y comunidades indígenas 
en acceso a información pública, entre otros.

El tema preponderante de las solicitudes de información pública, en el período octubre 
2018-septiembre 2019, se refirió a la Información generada por los sujetos obligados (incluye 

3 Este catálogo de temas se encuentra en uno de los formatos de los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan 
publicar los informes anuales, con base en los cuales el INAI obtiene datos sobre las solicitudes de acceso a la información, adicionales a los que el 
usuario proporciona, de forma opcional, en la sección “Datos Estadísticos” del Sistema Infomex y en el SISAI de la PNT.
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trámites, servicios, concesiones, estadísticas y resultados de encuestas, entre otros), el cual 
representó 51.7 por ciento del total. Actividades de la institución (programa de trabajo, resultados 
de actividades sustantivas, agenda de servidores públicos, entre otras) contribuyó con 8.4 por 
ciento, mientras que Contratos (obras públicas, bienes adquiridos, servicios contratados, bienes 
arrendados y licitaciones) representó 6.8 por ciento.

La Gráfica 1.5 ofrece la temática completa para el período que abarca el presente Informe.

Distribución porcentual de la temática de las solicitudes de información pública octubre 2018–septiembre 
2019GRÁFICA 1.5

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del Sistema Infomex, del SISAI de 
la PNT e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
Nota 1: El INAI obtiene la información sobre la temática de las solicitudes a partir de la información que los sujetos obligados envían 
mediante los formatos elaborados para este propósito. Es importante aclarar que el Instituto no verifica si la clasificación de los 
rubros temáticos fue la adecuada o no, únicamente recibe la información y la procesa.
Nota 2: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.
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La información de la temática de solicitudes de información, desglosada por año, puede ser 
consultada en el Anexo 1.5.

En un ejercicio que busca actualizar y mejorar el catálogo de temas que se presenta en la 
Gráfica 1.5, se pidió a las Unidades de Transparencia que clasificaran de forma libre, la temática de 
las preguntas más frecuentes que reciben. Los resultados pueden ser consultados en el Anexo 1.6, 
el cual indica el tema de las cuatro preguntas más frecuentes realizadas a los sujetos obligados.

1.3 Ubicación geográfica de los solicitantes de información

Del período octubre 2018-septiembre 2019, el mayor porcentaje de SIP fueron ingresadas desde la 
Ciudad de México con 30.6 por ciento, seguida del Estado de México con 4.1 por ciento y Jalisco 
con 2.4 por ciento. Lo que representa un 37.1 por ciento del total de solicitudes en las que el usuario 
declaró su ubicación.

La concentración geográfica de las solicitudes en las tres entidades federativas mencionadas 
disminuyó con respecto al período anterior (44.4 por ciento). No obstante, es necesario tomar 
estos datos con cautela por el efecto de incluir a otros sujetos obligados con sistema de ingreso 
de solicitudes propio como la Suprema Corte de Justicia de la Nación; por otra parte, debe 
considerarse el número mayor de solicitudes en las que no se reportó la entidad federativa donde 
se ubicó el solicitante o bien, que no se cuenta con el registro (en aquellos sujetos obligados cuyos 
sistemas de gestión de solicitudes no recopilan la ubicación del solicitante), lo cual se refleja en un 
porcentaje del 40.8 de solicitudes del rubro “Sin dato”. Véase el Cuadro 1.3 para el desglose por 
entidad federativa.

Entidad

2003*- 2015
Oct. 2015 -  
Sep. 2016

Oct. 2016 - 
Sep. 2017

Oct. 2017 - 
Sep. 2018

Oct. 2018 -  
Sep. 2019

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Aguascalientes 6,365 0.6 2,098 1.0 1,949 0.8 1,631 0.7 1,759 0.6

Baja California 14,535 1.4 5,623 2.8 3,436 1.4 3,254 1.4 2,537 0.9

Baja California Sur 5,787 0.5 1,511 0.7 1,573 0.6 1,578 0.7 1,423 0.5

Campeche 4,604 0.4 931 0.5 1,315 0.5 1,085 0.5 638 0.2

Chiapas 9,662 0.9 1,403 0.7 1,700 0.7 1,684 0.7 2,104 0.8

Chihuahua 12,584 1.2 1,876 0.9 2,675 1.1 2,110 0.9 1,856 0.7

Ciudad de México 505,182 47.8 77,145 38.1 94,398 38.6 79,984 35.1 85,559 30.6

Coahuila 11,801 1.1 2,608 1.3 2,047 0.8 2,035 0.9 1,740 0.6

Colima 4,632 0.4 1,372 0.7 1,412 0.6 1,035 0.5 803 0.3

Durango 5,960 0.6 1731 0.9 1,512 0.6 1,094 0.5 1,068 0.4

CUADRO 1.3 Ubicación geográfica de los solicitantes de información pública, 2003*-septiembre 2019
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Entidad

2003*- 2015
Oct. 2015 -  
Sep. 2016

Oct. 2016 - 
Sep. 2017

Oct. 2017 - 
Sep. 2018

Oct. 2018 -  
Sep. 2019

Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % Núm. % 

Estado de México 135,060 12.8 15,099 7.5 18,637 7.6 14,716 6.5 11,617 4.1

Guanajuato 16,788 1.6 4,167 2.1 3,094 1.3 3,627 1.6 2,940 1.1

Guerrero 5,576 0.5 1,162 0.6 927 0.4 639 0.3 976 0.3

Hidalgo 9,776 0.9 3,594 1.8 2,471 1.0 2,003 0.9 1,516 0.5

Jalisco 42,800 4.1 8,571 4.2 8,564 3.5 6,638 2.9 6,831 2.4

Michoacán 9,851 0.9 3,327 1.6 3,416 1.4 2,476 1.1 2,164 0.8

Morelos 43,419 4.1 3,817 1.9 3,164 1.3 2,003 0.9 2,191 0.8

Nayarit 4,496 0.4 1,463 0.7 1,292 0.5 814 0.4 1,120 0.4

Nuevo León 19,508 1.8 3,344 1.7 3,063 1.3 2,334 1.0 1,858 0.7

Oaxaca 9,156 0.9 2,584 1.3 2,444 1.0 5,061 2.2 2,425 0.9

Puebla 27,548 2.6 3,947 2.0 4,641 1.9 3,973 1.7 3,210 1.1

Querétaro 9,305 0.9 1,611 0.8 1,761 0.7 2,125 0.9 2,042 0.7

Quintana Roo 9,728 0.9 3,465 1.7 2,730 1.1 2,833 1.2 2,300 0.8

San Luis Potosí 11,747 1.1 2,392 1.2 2,074 0.8 1,461 0.6 1,195 0.4

Sinaloa 19,831 1.9 4,799 2.4 4,030 1.6 2,284 1.0 2,586 0.9

Sonora 14,621 1.4 4,658 2.3 3,110 1.3 2,943 1.3 2,444 0.9

Tabasco 17,441 1.7 3,879 1.9 3,491 1.4 3,578 1.6 4,171 1.5

Tamaulipas 12,103 1.1 2,360 1.2 2,756 1.1 3,119 1.4 1,908 0.7

Tlaxcala 4,067 0.4 2,275 1.1 2,719 1.1 2,292 1.0 2,310 0.8

Veracruz 23,223 2.2 3,516 1.7 4,263 1.7 3,329 1.5 2,882 1.0

Yucatán 10,356 1.0 3,094 1.5 3,216 1.3 2,612 1.1 2,451 0.9

Zacatecas 3,945 0.4 3,426 1.7 3,626 1.5 4,047 1.8 3,763 1.3

Extranjero 14,257 1.3 1,142 0.6 839 0.3 1,286 0.6 1,487 0.5

Sin dato 903 0.1 18,375 9.1 46,042 18.8 56,450 24.7 114,110 40.8

Total 1,056,617 100.0 202,365 100.0 244,387 100.0 228,133 100.0 279,984 100.0

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del Sistema Infomex, del SISAI de 
la PNT e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
Nota: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.
* A partir del 12 de junio.
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1.4 Perfil del solicitante

La información sobre el perfil sociodemográfico del solicitante se recopila para fines estadísticos al 
momento en que ingresa la solicitud. A partir de los casos en los que se proporciona este tipo de 
información, se elaboraron las estadísticas del presente apartado.

1.4.1 Edad

Del período octubre 2018-septiembre 2019, el porcentaje de SIP formuladas por personas de entre 
20 a 39 años representa el 50.8 por ciento del total; destaca el aumento en los solicitantes de  
entre 45 y 49 años, cuya participación creció de 8.5 por ciento a 11.0 por ciento. Ver Cuadro 1.4.

Grupo de 
edad 

(Años)

2003 – 2015
Oct. 2015 -  
Sep. 2016

Oct. 2016 - 
Sep. 2017

Oct. 2017 - 
Sep. 2018

Oct. 2018 - 
Sep. 2019

Núm. %** Núm. %** Núm. %** Núm. %** Núm. %**

Menos de 18 23,199 3.4 16,070 16.0 53,623 36.6 19,213 19.8 17,092 18.0

18 a 19 24,017 3.6 3,258 3.2 2,713 1.9 1,812 1.9 2,673 2.8

20 a 24 116,627 18.4 12,517 12.5 19,041 13.0 10,171 10.5 10,304 10.9

25 a 29 117,436 18.2 15,422 15.4 16,609 11.3 16,845 17.4 13,271 14.0

30 a 34 98,304 15.4 11,506 11.5 12,901 8.8 12,638 13.0 11,552 12.2

35 a 39 75,795 11.1 13,346 13.3 12,577 8.6 9,393 9.7 13,002 13.7

40 a 44 66,248 10.3 8,293 8.3 7,178 4.9 6,896 7.1 6,179 6.5

45 a 49 44,824 6.5 9,078 9.0 9,074 6.2 8,247 8.5 10,409 11.0

50 a 54 32,550 5.0 3,674 3.7 5,736 3.9 5,625 5.8 4,491 4.7

55 a 59 25,150 3.8 3,527 3.5 2,982 2.0 2,226 2.3 2,612 2.8

60 a 64 12,465 1.8 1,829 1.8 1,774 1.2 2,285 2.4 1,695 1.8

65 a 69 7,169 1.1 961 1.0 948 0.6 832 0.9 896 0.9

70 y más 8,333 1.3 903 0.9 1231 0.8 815 0.8 611 0.6

No reportada 404,500 - 101,981 - 98,000 - 131,135 - 185,197 -

Total general 1,056,617 100 202,365 100 244,387 100 228,133 100 279,984 100

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del Sistema Infomex y del Sistema 
de Solicitudes de Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia e información proporcionada por los sujetos 
obligados.
* A partir del 12 de junio.
** Respecto al total de solicitudes en el período en las que el solicitante reportó su edad.
Nota: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.

CUADRO 1.4 Número de solicitudes, según la edad reportada por el solicitante, 2003*-septiembre 2019
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1.4.2 Sexo

En cuanto al sexo registrado por los solicitantes en el período octubre 2018-septiembre 2019, el 
porcentaje de mujeres pasó del 40.1 por ciento reportado en el informe anterior (octubre 2017 a 
septiembre 2018), a 36.6 por ciento. Como se aprecia, aumentó la brecha de género, persistiendo 
una asimetría entre las SIP efectuadas por mujeres con relación a las de los hombres, sobre todo 
tomando en consideración la distribución demográfica en el plano nacional4 (ver Gráfica 1.6).

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del Sistema Infomex, del SISAI de 
la Plataforma Nacional de Transparencia e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.

Al considerar conjuntamente sexo y edad,5 resulta que el 61.2 por ciento de las solicitudes cuyos 
solicitantes declararon ser mujeres se concentra en personas del sexo femenino entre 20 y 39 años, 
porcentaje muy similar al de los hombres de 61.4 por ciento (ver Gráfica 1.7).

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del Sistema Infomex, del SISAI de 
la Plataforma Nacional de Transparencia e información proporcionada por los sujetos obligados.
Nota: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.

4 De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el 51.4 por ciento de la población son mujeres y el 48.6 por ciento son 
hombres.

5 Para el período de octubre 2018-septiembre 2019, del total de 279 mil 984 SIP ingresadas, en 90 mil 746 casos se registró sexo, y 
en 68 mil 60 simultáneamente sexo y edad.

Porcentaje de solicitudes según el sexo reportado por las personas solicitantes, octubre 2018-septiembre 
2019

Porcentaje de SIP según el sexo y rango de edad reportada por el solicitante, octubre 2018–septiembre 
2019

GRÁFICA 1.6

GRÁFICA 1.7



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 1

33

Número de SIP según la ocupación reportada por las personas solicitantes, 2003*-septiembre 2019GRÁFICA 1.8

1.4.3 Ocupación

En el período octubre 2018-septiembre 2019 los solicitantes de información pública con la mayor 
participación declararon pertenecer al Ámbito Académico (38.7 por ciento); el segundo grupo de 
solicitantes fue el de los Empresarios, con una fuerte caída al pasar de 28.9 por ciento en el período 
previo a 19.2 por ciento. Las amas de casa representaron el 3.0 por ciento del total, cifra mayor con 
relación a la del período previo (1.9); por otra parte el sector de Medios de Comunicación aumentó 
su posicionamiento en 1.0 punto porcentual quedando en 10.8 por ciento del total.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del Sistema Infomex, del SISAI de 
la Plataforma Nacional de Transparencia e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
* A partir del 12 de junio.
Nota: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.

1.4.4 Escolaridad

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, el nivel máximo de estudios preponderante 
declarado por los solicitantes de información pública fue el de licenciatura, con 51.5 por ciento del 
total, con lo que se consolidó la tendencia observada en informes anteriores. En segundo lugar, se 
posicionaron los particulares que ingresaron SIP con estudios de posgrado (31.2 por ciento).
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FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del SISAI de la Plataforma Nacional 
de Transparencia e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
* Respecto al total de solicitudes en las que se reportó el nivel educativo.
Nota: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.

1.5 Índice de Acceso a la Información

El Índice de Acceso a la Información Pública mide el porcentaje real en que los sujetos obligados 
atienden adecuadamente las solicitudes de información de acuerdo a la normatividad en materia 
de transparencia y acceso a la información, aun cuando se interpongan recursos de revisión en su 
contra.

El Índice de Acceso a la Información Pública se calcula de acuerdo con la siguiente fórmula:

IAI = [1- ((RRe + RRse)/Sip)]

Donde RRe son los recursos de revisión en los que el Pleno modificó, revocó y ordenó la entrega de  
la información ante una respuesta deficiente por parte del sujeto obligado; RRse son los recursos 
de revisión sobreseídos y Sip son las solicitudes de información pública.

Nivel educativo reportado por las personas solicitantes, octubre 2018-septiembre 2019GRÁFICA 1.9
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Año SIP
Modifica,  

revoca y ordena
Sobresee

Índice de 
Acceso a la 
Información 

Pública

2003* 22,885 263 84 98.5

2004 34,793 640 183 97.6

2005 44,690 1,034 323 97.0

2006 52,026 1,221 302 97.1

2007 80,495 1,689 399 97.4

2008 87,256 1,651 555 97.5

2009 97,999 1,600 653 97.7

2010 100,296 2,051 885 97.1

2011 96,520 1,716 611 97.6

2012 94,711 1,465 643 97.8

2013 109,406 2,054 687 97.5

2014 114,727 1,951 875 97.5

2015 120,813 3,448 1,164 96.2

IV 2015 – III 2016 202,365 3,027 1,404 97.8

IV 2016 – III 2017 244,387 3,107 1,676 98.0

IV 2017 – III 2018 228,133 2,979 1,526 98.0

IV 2018 – III 2019 279,984 5,282 1,970 97.4

TOTAL* 1,983,172 35,178 13,940 97.4

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del Sistema de Solicitudes de 
Acceso a la Información de la Plataforma Nacional de Transparencia e información proporcionada por los sujetos obligados del 
ámbito federal.
* A partir del 12 de junio. 

CUADRO 1.5 Índice de Acceso a la Información Pública, 2003*-septiembre 2019
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De octubre 2018-septiembre 2019, el Índice de Acceso a la Información Pública fue de 97.4 por 
ciento, menor al informe previo, que fue de 98.0 por ciento.

En el Anexo 1.7 se muestra el Índice de Acceso a la Información Pública por año, desglosado 
por sujeto obligado.
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CAPÍTULO

02
Solicitudes de 

datos personales 
en el sector público 

del ámbito federal 
(acceso, rectificación, 

cancelación y 
oposición)
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SOLICITUDES DE DATOS PERSONALES EN EL 
SECTOR PÚBLICO DEL ÁMBITO FEDERAL (ACCESO, 

RECTIFICACIÓN, CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN)

En la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO 
vigente a partir del 27 de enero de 2017) se estandarizan los principios, bases y procedimientos 
referidos al derecho de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Dicha 
ley es el marco jurídico general aplicable al ámbito federal, y también es la norma a partir de la cual 
las entidades federativas adoptaron su propio régimen legal.

La LGPDPPSO, es un ordenamiento de vanguardia que adopta elevados estándares para la 
protección de datos personales y garantiza su protección y el respeto irrestricto de los derechos 
de los titulares.
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2.1 Solicitudes de datos personales en el ámbito federal

En este capítulo se reportan los datos estadísticos del derecho de protección de datos personales 
en posesión del sector público más relevantes, específicamente sobre las solicitudes de datos 
personales ingresadas a los sujetos obligados del ámbito federal; el número de solicitudes recibidas 
y los sujetos obligados que reciben el mayor número de éstas y la atención que les otorgan, 
asimismo, se ofrecen estadísticas sobre tiempos de respuesta y la temática más frecuente.

Con los datos estadísticos que entregan los ciudadanos al momento de ingresar una solicitud, 
se presenta también la ubicación geográfica y el perfil de los solicitantes: sexo, edad, ocupación 
y grado de escolaridad. Es importante precisar que los datos sobre el perfil del solicitante no 
coinciden con el total de las solicitudes de datos personales debido a que es opcional para el 
usuario otorgarlos al momento que ingresa una solicitud por medio de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT). Además, en algunos sistemas utilizados por diversos sujetos obligados que 
no pertenecen a la Administración Pública Federal (APF) para gestionar por su cuenta solicitudes 
de datos personales no se pide el registro de las características del solicitante.

La mayor parte de la información fue obtenida a partir del Sistema de Solicitudes de Acceso 
a la Información (SISAI) de la PNT y del Sistema Infomex, además de incluirse datos que fueron 
recopilados con el apoyo de las Unidades y Comités de Transparencia de los sujetos obligados.

2.1.1 Número de solicitudes ingresadas en materia de datos personales

Los sujetos obligados del ámbito federal recibieron, en el período octubre 2018-septiembre 
2019, 44 mil 777 solicitudes de datos personales. Con este resultado, se incrementó el total de 
requerimientos en materia de datos personales en 14.0 por ciento respecto al período anterior, 
como se ilustra a continuación:

Solicitudes de Datos Personales ingresadas en el período octubre 2017-septiembre 2019*GRÁFICA 2.1

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del SISAI de la PNT, Sistema 
Infomex e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
* La LGPDPPSO entró en vigor el 27 de enero de 2017, para el ejercicio de los derechos ARCO, no obstante, se destaca que de 2003 
al 26 de enero de 2017, los ciudadanos tenían garantizado el ejercicio de acceso y corrección de datos en la abrogada Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, por lo que del 12 de junio de 2003 al 26 de enero de 2017, en el 
ámbito federal se recibieron 299 mil 587 solicitudes de datos personales.
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2.1.2 Sujetos obligados con mayor número de solicitudes en materia de datos personales

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) fue el 
sujeto obligado con el mayor número de solicitudes de datos personales con 23 mil 679, manteniendo 
la posición como la dependencia que históricamente ha concentrado más requerimientos de este tipo.

Por su parte, el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado 
(ISSSTE) fue el segundo sujeto obligado con más solicitudes de datos personales, con un total 
de tres mil 390; en tanto que el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 
(INFONAVIT) fue el tercero, con dos mil 517 requerimientos; en la cuarta posición se encuentra el 
Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca (HRAEI) con mil 241 solicitudes; el quinto 
lugar lo ocupó la Fiscalía General de la República (FGR), anteriormente Procuraduría General de la 
República, con mil 81 solicitudes, y en el sexto puesto se ubicó el Instituto Nacional de Cardiología 
Ignacio Chávez (INCARD) con 970 solicitudes.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del SISAI de la PNT e información 
proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
* El desglose por sujeto obligado del número de solicitudes de datos personales puede ser consultado en el Anexo 2.1.

2.1.3 Atención otorgada

Del total de solicitudes de datos personales ingresadas a los sujetos obligados en el período 
octubre 2018-septiembre 2019, 95.2 por ciento fueron atendidas y el restante 4.8 por ciento se 
encontraban en trámite.

En cuanto al total de solicitudes de datos personales atendidas, 82.2 por ciento fueron 
contestadas, ya sea con una respuesta terminal o intermedia (por ejemplo, cuando se notifica 

Sujetos obligados con mayor número de solicitudes de datos personales, octubre 2018-septiembre 2019*GRÁFICA 2.2
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que se clasificará parcialmente la información solicitada, o bien en caso de que se notifique una 
prórroga o un cambio de tipo de solicitud), mientras que 17.8 por ciento permanecía en espera de  
que el particular solventara ante la Unidad de Transparencia un requerimiento de ampliación  
de la información solicitada, eligiera la forma de entrega o realizara el pago de los costos de 
reproducción y/o envío6 (vease Anexo 2.2 para consultar el detalle por sujeto obligado).

2.1.3.1 Tipo de respuesta terminal

De las solicitudes de datos personales con respuesta terminal reportadas en el período octubre 
2018-septiembre 2019, el 77.4 por ciento tuvo como contestación la entrega de la información 
en medio electrónico; en 1.9 por ciento de los casos se notificó la fecha y lugar de entrega; en 
un 0.3 por ciento la información fue enviada, y en el 0.04 por ciento de los casos el solicitante 
fue informado de la disponibilidad pública de la información. Agrupando todos estos tipos de 
respuesta en los que se otorgó el acceso, suman el 79.6 por ciento de las respuestas emitidas.

Además, en el 14.0 por ciento de las respuestas se declaró la inexistencia de la información, en 
tanto que la negativa de acceso por tratarse de información confidencial fue del 0.1 por ciento. Los 
sujetos obligados se declararon no competentes para responder la solicitud en el 5.8 por ciento de 
los casos, orientando al solicitante al sujeto obligado que podría tener la información.

En el 0.4 por ciento de las respuestas emitidas no se dio trámite a la solicitud porque estaba 
repetida la petición y, finalmente, en el 0.1 se informó al solicitante que el requerimiento no 
correspondía al marco de la ley.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del SISAI de la PNT, Sistema 
Infomex e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.

6 Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.

Tipos de respuesta terminal a solicitudes de datos personales ingresadas en el período octubre 2018- 
septiembre 2019

GRÁFICA 2.3
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2.1.3.2 Tiempo promedio de respuesta

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el tiempo promedio de respuesta para las solicitudes 
de datos personales fue de nueve días hábiles, por debajo del límite de los 20 días hábiles 
establecido en la LGPDPPSO. Para conocer el tiempo promedio de respuesta por sujeto obligado, 
consúltese el Anexo 2.3.

2.2 Temática de las solicitudes de datos personales

En este apartado se presentan los principales temas de las solicitudes de datos personales ingresadas 
a los seis sujetos obligados que recibieron la mayor cantidad de este tipo de requerimientos en el 
período octubre 2018-septiembre 2019: IMSS, ISSSTE, INFONAVIT, HRAEI, FGR y el INCARD.7

En el caso del IMSS, el 39.3 por ciento de las solicitudes de datos personales se refirieron a los  
tarjetones de pago de los trabajadores del Instituto, 14.0 por ciento involucraron acceso a 
expedientes médicos, y 10.5 por ciento se relacionaron con documentos específicos con datos 
personales.

En lo que respecta al ISSSTE, 69.6 por ciento de los requerimientos fueron de expedientes 
médicos, 15.2 por ciento de información en documentos específicos con datos personales y 5.7 por 
ciento acerca de pensiones y jubilaciones.

En el INFONAVIT, los particulares buscaron conocer en 24.3 por ciento de sus solicitudes las 
aportaciones a la subcuenta de vivienda, en 22.3 por ciento las aportaciones patronales y en 18.7 
por ciento requirieron el acceso a documentos específicos con datos personales.

Las peticiones de datos personales del HRAEI correspondieron en 67.3 por ciento de los casos al 
expediente médico, mientras que en la FGR la solicitud más frecuente fue el acceso a documentos 
específicos con datos personales, con un 80.7 por ciento, y la del INCARD, el acceso a expedientes 
médicos, con 96.3 por ciento.8

7	 La	clasificación	temática	se	realizó	con	base	en	una	muestra	estadísticamente	representativa	de	la	totalidad	de	las	solicitudes	de	datos	personales	
ingresadas	a	cada	uno	de	los	sujetos	obligados,	con	un	nivel	de	confianza	del	95	por	ciento	y	un	margen	de	error	del	5	por	ciento.

8 En los casos del IMSS, ISSSTE e INFONAVIT se describen solamente los tres  temas más frecuentes en cada uno de ellos, ya que existe una gran 
diversidad en la temática restante que atienden. Para la FGR y el INCARD, si bien un solo tema comprende 80.7 y 96.3 por ciento del total de solici-
tudes de datos personales en el periodo, respectivamente, los porcentajes restantes también están altamente fragmentados en diversos tópicos.
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FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del SISAI de la PNT, Sistema 
Infomex e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.

2.3 Ubicación geográfica del solicitante

El mayor porcentaje de las solicitudes de datos personales del período octubre 2018-septiembre 
2019 se originó en la Ciudad de México, con 29.8 por ciento, seguido por el Estado de México que se 
ubicó con 21.8 por ciento, y Veracruz con 3.0 por ciento, como se muestra en la Gráfica 2.5. Para mayor 
detalle sobre la ubicación del solicitante por entidad federativa, se puede consultar el Anexo 2.4. 

Principales temas de las solicitudes de datos personales ingresadas en el período octubre 2018-septiembre 
2019

GRÁFICA 2.4
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FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del SISAI de la PNT, Sistema 
Infomex e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
Nota: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.

2.4 Perfil del solicitante

En esta sección se ofrecen los principales datos sobre el sexo, edad y ocupación del solicitante, 
sobre la base de los casos en los que el usuario brindó dicha información al momento de presentar 
su solicitud de datos personales.

2.4.1 Sexo del solicitante

En términos del sexo declarado por los particulares, las solicitudes de datos personales se 
distribuyen de manera prácticamente igualitaria: 50.6 por ciento del total corresponden a mujeres 
y 49.4 por ciento a hombres, como se muestra en la siguiente gráfica:

Ubicación geográfica de los solicitantes de acceso y corrección de datos personales octubre 2018- 
septiembre 2019

GRÁFICA 2.5
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Porcentaje de solicitantes de datos personales según el sexo

Solicitudes de datos personales, según la edad reportada del solicitante en el período octubre 2018- 
septiembre 2019*

GRÁFICA 2.6

GRÁFICA 2.7

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del SISAI de la PNT, Sistema 
Infomex e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.

2.4.2 Edad

En cuanto a la edad reportada por el solicitante en el período octubre 2018-septiembre 2019, los 
rangos de menos de 18 años (22.8 por ciento), de 50 a 54 (8.6 por ciento), 55 a 59 (7.4 por ciento) 
y 60 a 64 años (7.1 por ciento), en ese orden de importancia, fueron en los que ingresaron el mayor 
número de solicitudes de datos personales a los sujetos obligados del ámbito federal (ver Gráfica 
2.7). El Anexo 2.5 ofrece la información detallada.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del SISAI de la PNT, Sistema 
Infomex e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
* Respecto al total de solicitudes en el período en las que el solicitante reportó su edad.
Nota: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.
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2.4.3 Ocupación del solicitante

Sobre la actividad del solicitante, el grupo ocupacional que registró el mayor porcentaje de 
solicitudes de información fue el del ámbito gubernamental, con 27.1 por ciento del total, seguido 
del ámbito empresarial con 12.6 por ciento; en tercer lugar, aparecen las personas que reportaron 
ser amas de casa, con 11.5 por ciento (ver Gráfica 2.8), para mayor detalle, consultar el Anexo 2.6.

Número de solicitudes de datos personales, según la ocupación reportada por el solicitante, octubre 
2018-septiembre 2019*

GRÁFICA 2.8

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del SISAI de la PNT e información 
proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
* Respecto al total de solicitudes en el período en las que el solicitante reportó su ocupación.
Nota: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.

2.4.4 Escolaridad

Durante el período de octubre 2018-septiembre 2019, el grado máximo de estudios preponderante 
que fue declarado por los solicitantes de datos personales fue licenciatura, con 47.1 por ciento del 
total, seguido por bachillerato, con un 15.0 por ciento y, en tercer lugar, se encuentran los de nivel 
secundaria, con 12.2 por ciento.
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Nivel educativo Número de personas %

Sin instrucción formal 1,002 5.2

Primaria incompleta 482 2.5

Primaria terminada 1,013 5.2

Secundaria 2,359 12.2

Bachillerato 2,896 15.0

Técnico 615 3.2

Licenciatura 9,113 47.1

Posgrado 1,594 8.2

Otro 257 1.3

No reportado 19,799 -

Sin registro 5,647 -

Total 44,777 100.0

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con datos del SISAI de la Plataforma Nacional 
de Transparencia e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.
* Respecto al total de solicitudes en las que se reportó el nivel educativo.
Nota: Los porcentajes totales pueden variar debido al redondeo de decimales.

CUADRO 2.1 Nivel educativo reportado por las personas solicitantes de datos personales, octubre 2018-septiembre 
2019*
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CAPÍTULO

03
Resoluciones 

de Recursos de 
Revisión en Materia 

de Acceso a la 
Información Pública
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RESOLUCIONES DE RECURSOS DE REVISIÓN
EN MATERIA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El INAI tiene entre sus atribuciones conocer, sustanciar y resolver los medios de impugnación 
previstos en las leyes General y Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; es decir, 
los recursos de revisión interpuestos por los particulares en contra de las respuestas que otorguen los  
sujetos obligados en el ámbito federal; así como los recursos de inconformidad interpuestos en 
contra de las resoluciones emitidas por los organismos garantes de las entidades federativas que 
determinen la reserva, confidencialidad, inexistencia o negativa de la información.

En este capítulo se detalla de forma cuantitativa y comparativa los medios de impugnación 
interpuestos, el sentido de resolución y procedencia por entidad federativa, en su caso.
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3.1 Medios de impugnación interpuestos y resueltos ante el INAI9

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI recibió 16 mil 892 medios de impugnación 
en materia de acceso a la información pública en contra de los sujetos obligados de acuerdo con 
la LGTAIP y la LFTAIP, cifra que representó un incremento de 69.7 por ciento respecto al período 
anterior octubre 2017-septiembre 2018. (ver Gráfica 3.1).

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Atención al Pleno.

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el Instituto10 resolvió 15 mil 970 medios de 
impugnación en materia de acceso a la información,11 de los cuales ocho mil 619 corresponden a 
recursos de revisión; 230 a recursos de inconformidad; 794 a resoluciones de recursos que fueron 
atraídos por el INAI, y seis mil 327 a recursos que se desecharon, sobreseyeron o se tuvieron por 
no interpuestos, como se observa en la Gráfica 3.2, lo que representa un incremento del 66.7  
por ciento respecto a los resueltos en el período anterior (octubre 2017-septiembre 2018).

9 Ver Anexo 3.1.
10  Ya sea a través de las resoluciones del Pleno o de los asuntos resueltos por las siete ponencias.
11  Se incluyen, en materia de acceso a la información, los recursos de revisión, las resoluciones a recursos de inconformidad presentados en contra de 

las resoluciones de organismos garantes estatales, los recursos de revisión presentados ante organismos garantes estatales y atraídos por el Instituto 
para su resolución y sus respectivas reposiciones de procedimiento.

Número de medios de impugnación interpuestos ante el Instituto en materia de acceso a la información, 
octubre 2017–septiembre 2019GRÁFICA 3.1
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FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Atención al Pleno.

* En contra de resoluciones de organismos garantes estatales.
** Se refiere a recursos de revisión interpuestos ante organismos garantes estatales en los que el INAI ejerció la facultad de atracción 
y emitió una resolución.
*** Se refiere a los recursos considerados como desechados, no presentados y sobreseídos.

3.2 Recursos de revisión resueltos por el INAI

De los ocho mil 619 recursos de revisión resueltos por el Instituto en el período octubre 2018–
septiembre 2019, en cinco mil 777 de los asuntos el Pleno del Instituto modificó, revocó u ordenó al 
sujeto obligado entregar la respuesta complementaria, es decir, se instruyó un actuar relacionado 
con la efectiva garantía del derecho de acceso a la información pública, lo que equivale al 67.0 por 
ciento, mientras que en dos mil 842 asuntos se confirmó la respuesta del sujeto obligado, lo que 
representa el 33.0 por ciento (ver Gráfica 3.3).

Número de medios de impugnación en materia de acceso a la información resueltos por el Instituto por 
tipo de resolución, octubre 2018–septiembre 2019

Sentidos de recursos de revisión en materia de acceso a la información resueltos por el Instituto, octubre 
2018–septiembre 2019

GRÁFICA 3.2

GRÁFICA 3.3

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Atención al Pleno.
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Recursos de inconformidad en contra de resoluciones de organismos garantes estatales, octubre 
2018-septiembre 2019GRÁFICA 3.4

3.2.1 Solicitudes de atracción de medios de impugnación

El INAI, de oficio o a petición fundada del organismo garante de las entidades federativas, podrá 
conocer de los recursos de revisión que, por su interés y trascendencia, así lo ameriten ejerciendo 
la facultad de atracción.

Del período octubre 2018-septiembre 2019, el Pleno del INAI ejerció la facultad de atracción 
en 678 asuntos en materia de acceso a la información, recursos que fueron interpuestos ante el 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y 
Rendición de Cuentas de la Ciudad de México; resolviendo 794 recursos de revisión en el período.12

3.2.2 Recursos de inconformidad en contra de resoluciones de organismos garantes estatales 
interpuestos ante el INAI

Asimismo, se da cuenta de que en el período octubre 2018-septiembre 2019, de los 16 mil 892 
medios de impugnación recibidos por el Instituto, 220 corresponden a recursos de inconformidad 
en contra de resoluciones emitidas por organismos garantes estatales.

Al respecto, de los 220 recursos de inconformidad presentados, 153 lo concentran los estados 
de Jalisco, San Luis Potosí, Veracruz, Quintana Roo, Coahuila y Ciudad de México (ver Gráfica 3.4).

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Atención al Pleno.

12  En el número de recursos de revisión atraídos que fueron resueltos se contabilizan algunos correspondientes a ejercicios anteriores.
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3.3 Índice de Recurrencia

El Índice de Recurrencia en materia de acceso a la información —porcentaje de recursos interpuestos 
ante el INAI respecto al total de solicitudes ingresadas— fue de 6.0 por ciento en el período octubre 
2018-septiembre 2019, consistente con el promedio histórico. Esta relación indica, en promedio, el 
número de solicitudes que terminan en un recurso de revisión (ver Cuadro 3.1).

Índice de Recurrencia, 2015–septiembre 2019

Año Acceso a información pública

2015 5.7

Oct. 2015 – Sep. 2016 3.9

Oct. 2016 – Sep. 2017 3.5

Oct. 2017 – Sep. 2018 5.0

Oct. 2018 – Sep. 2019 6.0

Promedio general 4.8

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Atención al Pleno y Secretaría de Acceso a la Información, Dirección 
General de Evaluación, con datos del SISAI de la PNT e información proporcionada por los sujetos obligados del ámbito federal.

3.4 Estado que guardan los procedimientos judiciales

En esta sección se informa sobre el número de amparos interpuestos en los que el INAI es parte y 
el estado en que se encuentran. También se da cuenta sobre las demandas de nulidad promovidas 
en contra de las resoluciones del Instituto en juicios contenciosos administrativos y su situación 
actual.

3.4.1 Juicios de Amparo

Del período octubre 2018-septiembre 2019, se presentaron 211 juicios de amparo en los que el 
Instituto es parte, ya sea como autoridad responsable o como tercero interesado; de los cuales, 
157 se refieren a actos relacionados con transparencia y acceso a la información, 45 en materia 
de protección de datos en posesión de los sujetos obligados y nueve de protección de datos 
personales en posesión de los particulares (ver Gráfica 3.5).

CUADRO 3.1 Índice de Recurrencia en materia de acceso a la información, 2015–septiembre 2019
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FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Asuntos Jurídicos.

Asimismo, durante el período octubre 2018-septiembre 2019 se resolvieron 146 juicios de 
amparo, 62 de estas resoluciones fueron favorables al Instituto y 84 desfavorables, lo que representa 
un 58.0 por ciento y 42.0 por ciento, respectivamente, en el período informado (ver Gráfica 3.6).

Juicios de Amparo Notificados 2015-septiembre 2019

Juicios de Amparo Resueltos 2015-septiembre 2019

GRÁFICA 3.5

GRÁFICA 3.6

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Asuntos Jurídicos.
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3.4.2 Juicios de Nulidad (procedimiento contencioso administrativo federal)

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, se presentaron 167 juicios de nulidad, de los que 
en 159 el Instituto es parte, ya sea como autoridad demandada o tercero interesado, en materia 
de protección de datos personales en posesión de los particulares y ocho juicios de nulidad en 
transparencia y acceso a la información pública.

En el período reportado, se resolvieron 99 juicios de nulidad; 57 de estas resoluciones fueron 
favorables al Instituto (una de ellas correspondió a un juicio de nulidad en materia de acceso a 
la información) y 42 desfavorables (30 declaratorias de nulidad y 12 nulidades para efectos); lo 
anterior representa un 57.6 por ciento de asuntos favorables y 42.4 por ciento en contra (ver 
Gráfica 3.7).

Juicios de Nulidad Resueltos octubre 2018-septiembre 2019GRÁFICA 3.7

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Asuntos Jurídicos.

A continuación, de forma comparativa se desglosa la información relativa a los años 2015, 2016, 
2017, 2018, y el período que se reporta (ver Gráfica 3.8).
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Por otro lado, durante el período octubre 2018-septiembre 2019, los órganos jurisdiccionales 
emitieron tesis derivadas de procedimientos que involucran al INAI, incluyendo a continuación las 
que se estiman de mayor impacto en la sociedad:

“PROCEDIMIENTOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA AUTORIDAD 
ADMINISTRATIVA AL PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A CONDONACIÓN DE 
CRÉDITOS FISCALES, NO SE ENCUENTRA OBLIGADA A LLAMAR PREVIAMENTE A LOS 
CONTRIBUYENTES BENEFICIADOS CUYOS DATOS SON REVELADOS, PUES NO CUENTAN 
CON UN DERECHO OPONIBLE. En los procedimientos, en los que se proporciona el acceso a la 
información relacionada con la condonación de créditos fiscales, no se debe llamar previamente 
a los contribuyentes cuyos datos fueron revelados, pues en atención a la naturaleza pública de la 
información solicitada, es evidente que puede ser divulgada sin el consentimiento de sus titulares, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 117, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública; por lo que el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales no está obligado a otorgar a las sociedades que 
fueron beneficiadas con la condonación fiscal, el derecho fundamental de audiencia reconocido en 
el artículo 14 constitucional, para que puedan hacer valer lo que a su derecho convenga.”

“TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA. CARECE DE COMPETENCIA PARA 
CONOCER DE LAS DEMANDAS PROMOVIDAS CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS POR EL 
INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES, AL SER ÉSTE UN ORGANISMO CONSTITUCIONAL AUTÓNOMO. El artículo 
73, fracción XXIX-H, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone una 

Comparativo de Juicios de Nulidad Resueltos 2015-septiembre 2019GRÁFICA 3.8

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Asuntos Jurídicos.
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restricción competencial para el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, conforme a la cual, 
se acotan sus atribuciones para conocer sólo de controversias relativas a actos emitidos por las 
autoridades de la administración pública federal. Consecuentemente, carece de facultades para 
conocer de las demandas promovidas contra las resoluciones emitidas por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, al ser éste un organismo 
autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, con capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto 
y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de 
acceso a la información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos 
obligados, según lo previsto en los artículos 6o., apartado A, fracción VIII, de la Constitución 
Federal, 3, fracción XIII y 37 de la Ley General y 17 de la Ley Federal, ambas de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública, sin que pueda inferirse que esa competencia pueda derivar de 
diversas leyes de carácter federal, pues acorde con los principios de interpretación conforme y 
supremacía constitucional, resulta aplicable la norma que sea compatible con la Carta Magna, la 
que, en el caso, impide considerar procedente la vía contenciosa administrativa para impugnar las 
resoluciones emitidas por un organismo constitucional autónomo.”

“ACCESO A LA INFORMACIÓN. LA PERSONA FÍSICA QUE, EN CUMPLIMIENTO A UNA 
RESOLUCIÓN EMITIDA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO 
A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, QUEDA CONMINADA A 
PROPORCIONAR AQUELLA QUE POSEE EN RAZÓN DEL CARGO QUE DESEMPEÑA EN UN 
ÓRGANO DEL ESTADO, CARECE DE INTERÉS JURÍDICO PARA RECLAMAR EN AMPARO 
INDIRECTO DICHA DETERMINACIÓN. En términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte 
agraviada; principio que desarrollan los diversos 5o., fracción I, 6o. y 61, fracción XII, de la Ley de 
Amparo, de los que se deduce que la procedencia de esa instancia depende de la existencia de un 
derecho que haya sido trastocado por actos autoritarios, o de particulares equivalentes a éstos. Sin 
embargo, la persona física que, en cumplimiento a una resolución emitida por el Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales queda conminada 
a proporcionar cierta información que posee en virtud del cargo que desempeña en un órgano 
del Estado, carece de interés jurídico para reclamar en amparo indirecto esa determinación, pues 
ésta no contiene alguna decisión que afecte su esfera jurídica como gobernada. Además, como la 
afectación que se alega resentir proviene del ejercicio de un cargo público, debe tenerse en cuenta 
que, en términos del artículo 6o., apartado A, fracción VIII, séptimo párrafo, de la Constitución 
Federal, las resoluciones emitidas por dicho organismo son vinculatorias, definitivas e inatacables 
para los entes obligados a su cumplimiento; de ahí que, bajo ninguno de esos supuestos (persona 
física o autoridad), se actualiza un perjuicio que la faculte para promover el juicio de amparo.” 

3.5 Criterios de interpretación emitidos por el Pleno del INAI

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, se emitieron nueve criterios de interpretación 
aprobados por el Pleno del INAI, en los que se describen los razonamientos contenidos en las 
resoluciones emitidas por el Instituto, los cuales son de carácter vinculante para los sujetos obligados 
en el ámbito federal y orientadores para los organismos garantes de las entidades federativas.
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Criterio 01/19
Segunda Época

Rubro
Datos de identificación del representante o apoderado legal. Naturaleza 
jurídica.

Texto: El nombre, la firma y la rúbrica de una persona física, que actúe como representante o 
apoderado legal de un tercero que haya celebrado un acto jurídico con algún sujeto obligado, es 
información pública, en razón de que tales datos fueron proporcionados con el objeto de expresar 
el consentimiento obligacional del tercero y otorgar validez a dicho instrumento jurídico.

Resoluciones

RRA 3104/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de noviembre de 2016.
RRA 2923/16. Administración Portuaria Integral de Lázaro Cárdenas, S.A. de C.V. 
13 de diciembre de 2016.
RRA 2855/17. Comisión Nacional de Hidrocarburos. 14 de junio de 2017. 

Criterio 02/19
Segunda Época

Rubro Firma y rúbrica de servidores públicos.

Texto: Si bien la firma y la rúbrica son datos personales confidenciales, cuando un servidor 
público emite un acto como autoridad, en ejercicio de las funciones que tiene conferidas, la firma 
o rúbrica mediante la cual se valida dicho acto es pública.

Resoluciones

RRA 0185/17. Secretaría de Cultura. 8 de febrero de 2017.
RRA 1588/17. Centro de Investigación en Materiales Avanzados, S.C. 26 de abril 
de 2017.
RRA 3472/17. Instituto Nacional de Migración. 21 de junio de 2017.

Criterio 03/19
Segunda Época

Rubro Período de búsqueda de la información.

Texto: En el supuesto de que el particular no haya señalado el período respecto del cual requiere 
la información, o bien, de la solicitud presentada no se adviertan elementos que permitan 
identificarlo, deberá considerarse, para efectos de la búsqueda de la información, que el 
requerimiento se refiere al año inmediato anterior, contado a partir de la fecha en que se presentó 
la solicitud.

Resoluciones

RRA 0022/17. Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. 16 de febrero de 
2017.
RRA 2536/17. Secretaría de Gobernación. 7 de junio de 2017.
RRA 3482/17. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 2 de agosto de 2017.
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Criterio 04/19
Segunda Época

Rubro Propósito de la declaración formal de inexistencia.

Texto: El propósito de que los Comités de Transparencia emitan una declaración que confirme la 
inexistencia de la información solicitada, es garantizar al solicitante que se realizaron las gestiones 
necesarias para la ubicación de la información de su interés; por lo cual, el acta en el que se haga 
constar esa declaración formal de inexistencia, debe contener los elementos suficientes para 
generar en los solicitantes la certeza del carácter exhaustivo de la búsqueda de lo solicitado.

Resoluciones
RRA 4281/16. Petróleos Mexicanos. 1 de febrero de 2017.
RRA 2014/17. Policía Federal. 3 de mayo de 2017.
RRA 2536/17. Secretaría de Gobernación. 7 de junio de 2017. 

Criterio 05/19
Segunda Época

Rubro Sindicatos. Obligación de proporcionar su información.

Texto: El derecho de acceso a la información, al ser un derecho humano, no se encuentra 
supeditado a la fecha en que los sindicatos fueron considerados sujetos obligados; por lo tanto, 
deben garantizar el acceso a toda la información que se encuentre en sus archivos y que dé 
cuenta del uso y destino de los recursos públicos que reciben, aun cuando se trate de información 
previa a la fecha en que se incorporaron como sujetos obligados.

Resoluciones

RRA 0089/17. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. 22 de 
febrero de 2017.
RRA 0944/17. Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Mexicano de la 
Radio. 15 de marzo de 2017.
RRA 3748/17. Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud. 23 
de agosto de 2017.

Criterio 06/19
Segunda Época

Rubro Número de empleado.

Texto: Cuando el número de empleado o su equivalente, se integra con datos personales de 
los trabajadores o funciona como una clave de acceso que no requiere adicionalmente de una 
contraseña para ingresar a sistemas o bases de datos personales, procede su clasificación como 
información confidencial.

Resoluciones

RRA 2541/17. Lotería Nacional para la Asistencia Pública. 14 de junio de 2017.
RRA 4674/17. Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 11 de octubre de 
2017.
RRA 5239/17. Universidad Autónoma Chapingo. 18 de octubre de 2017.
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Criterio 07/19
Segunda Época

Rubro Documentos sin firma o membrete.

Texto: Los documentos que son emitidos por las Unidades de Transparencia son válidos en 
el ámbito de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública cuando se 
proporcionan a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, aunque no se encuentren 
firmados y no contengan membrete.

Resoluciones

RRA 3579/17. Servicio de Administración Tributaria. 5 de julio de 2017.
RRA 4026/17. MORENA. 2 de agosto de 2017.
RRA 6312/17. Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 15 de 
noviembre de 2017. 

Criterio 08/19
Segunda Época

Rubro Razón social y RFC de personas morales.

Texto: La denominación o razón social de personas morales es pública, por encontrarse inscritas 
en el Registro Público de Comercio; asimismo, su Registro Federal de Contribuyentes (RFC), en  
principio, también es público, ya que no se refiere a hechos o actos de carácter económico, 
contable, jurídico o administrativo que sean útiles o representen una ventaja a sus competidores.

Resoluciones

RRA 3104/16. Secretaría de la Defensa Nacional. 1 de noviembre de 2016.
RRA 5402/17. Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. 
25 de octubre de 2017.
RRA 7492/17. Procuraduría Federal del Consumidor. 7 de febrero de 2018.

Criterio 09/19
Segunda Época

Rubro
Casos en que la edad o fecha de nacimiento de los servidores públicos es 
información de acceso público.

Texto: La fecha de nacimiento y/o edad son datos personales confidenciales, por lo que los 
mismos son susceptibles de transparentarse cuando esta última constituya un requisito para 
ocupar un cargo público, debido a que su difusión contribuye a dar cuenta que la persona cubre 
dicho requerimiento.

Resoluciones

RRA 0233/17. Instituto Nacional Electoral. Sesión de fecha 15 de marzo de 2017.
RRA 8322/17. Secretaría de Cultura. Sesión de fecha 23 de enero de 2018.
RRA 1410/18. Secretaría de la Defensa Nacional. Sesión de fecha 23 de mayo 
de 2018.
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3.6 Casos relevantes

Comisionado Presidente:  
Francisco Javier Acuña Llamas

Número de expediente:  
RRA 3690/19

Sujeto obligado:  
Fiscalía General de la República

Solicitud: La particular requirió copia del expediente completo y relacionado con la explosión de la 
mina Pasta de Conchos ubicada en Coahuila, ocurrida el día 19 de febrero de 2006.

Inconformidad: La solicitante impugnó la reserva invocada por la Fiscalía General de la República, la 
cual se fundamentó en lo dispuesto por el artículo 110, fracción XII de la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, precepto normativo que alude a la restricción de acceso  
a la información cuando esta se encuentre contenida dentro de las investigaciones de hechos que 
la ley señale como delitos y se tramiten ante el Ministerio Público.

Resolución: Se modifica la respuesta otorgada por parte de la Fiscalía General de la República y 
se instruyó al sujeto obligado a efecto de entregar la averiguación previa identificada con la clave 
20/UEIDCSPCAJ/2007, testando únicamente la información inherente a los nombres de personal 
operativo y los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, con fundamento 
en lo dispuesto por los artículos 110 fracción V y 113 fracción I de la ley de la materia.



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 3

63

Importancia de la resolución: Ante la petición de una solicitante para tener acceso a la averiguación 
previa número 20/UEIDCSPCAJ/2007, el sujeto obligado amparó la negativa de entrega de la 
información, en función de lo dispuesto en el artículo 110, fracción XII, de la ley de la materia, esto 
es, arguyó que la información requerida se encontraba contenida dentro de una investigación de 
hechos que la ley señala como delito, y tramitada ante el Ministerio Público.

Ante tal negativa, la solicitante se inconformó a través de la interposición de un recurso de 
revisión, derivado de lo cual, este Instituto asumió competencia con la finalidad de dilucidar si en el 
caso en concreto, la información requerida efectivamente encuadraba en el supuesto de excepción 
previsto en la ley de la materia bajo la figura de “reserva de la información”.

En relatadas condiciones, este Instituto entró al fondo del estudio y determinó en principio que, 
la unidad documental objeto del acceso a la información, efectivamente cumplía con los requisitos 
previstos en la normatividad aplicable para encuadrar en el supuesto de reserva argüido por el 
sujeto obligado, no obstante, dada la naturaleza de la información de mérito, la misma fue objeto 
de un análisis de interés público por parte de la Ponencia.

Por medio de este análisis, pudo determinarse que la información solicitada se encuentra 
relacionada con dos recomendaciones efectuadas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, 
a saber, las identificadas con los numerales 26/2006 y 64/2008.

En dichas recomendaciones, la autoridad en materia de derechos humanos señaló de manera 
contundente que, a pesar de que las autoridades del trabajo tenían pleno conocimiento de que las 
condiciones de funcionamiento de la empresa minera, contravenían la legislación de la materia, y con  
ello se ponía en riesgo la vida de los trabajadores, resaltando que su actuación omisa evidenció 
tolerancia a efecto de que la citada industria minera acatara, de forma pronta y expedita, las 
medidas detectadas en una visita de inspección fechada el 12 de julio de 2004.

Por su parte, en otra de las recomendaciones se determinó que existieron violaciones a los 
derechos de legalidad y seguridad jurídica, así como ejercicio indebido de la función pública y 
deficiente integración de la averiguación previa 20/UEIDCSPCAJ/2007, atribuibles a servidores 
públicos de la entonces Procuraduría General de la República.

En función de dichas recomendaciones emitidas por la Comisión Nacional de Derechos 
Humanos, este Instituto arribó a la conclusión de que lo acaecido en la Mina Pasta de Conchos, es 
un hecho lamentable, que cobró la vida de trabajadores mineros, y que las investigaciones llevadas 
a cabo para determinar las causas del incidente no fueron ejecutadas con la máxima diligencia que, 
en términos de ley, están obligados a observar todos los servidores públicos.

Lo anterior, aunado a que aproximadamente 19 meses antes las autoridades laborales 
competentes habían practicado una visita de inspección, en la cual se detectaron irregularidades en 
materia de seguridad e higiene, y ello no fue suficiente para imponer las medidas correspondientes, 
tal como la clausura temporal del centro de trabajo, hasta en tanto se subsanaran las observaciones 
formuladas por la autoridad laboral.

Derivado de lo anterior, la única forma de garantizar el interés público superior de acceder 
a los documentos y actuaciones que llevó a cabo el Ministerio Público de la Federación, era 
garantizando el derecho de acceso a la información, hecho que permitirá a la ciudadanía valorar 
el desempeño y actuar de los servidores públicos, el cual incluso ya había sido calificado por el 
organismo autónomo en comento, como violatorio de derechos humanos.
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Comisionado Presidente:  
Francisco Javier Acuña Llamas

Número de expediente:  
RRA 9580/19

Sujeto obligado:  
Secretaría de Educación Pública

Solicitud: Información relacionada con el ejercicio del gasto presupuestario y con la creación de 
escuelas regionales con enfoque de béisbol, derivado de la asignación de recursos para promover 
el béisbol, durante el actual sexenio, a través de la Oficina de Presidencia para la Promoción y 
Desarrollo del Béisbol.

Inconformidad: El particular se manifestó en contra de la incompetencia y falta de fundamentación 
y motivación en la respuesta otorgada.

Resolución: Se revoca la respuesta otorgada por parte de la Secretaría de Educación Pública y se 
instruyó a que asumiera competencia, emitiendo, a través de sus áreas competentes, la respuesta 
que conforme a derecho correspondiera.
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Importancia de la resolución: Con fecha 04 de marzo de 2019, durante su conferencia matutina, 
el presidente de la República informó de la asignación presupuestaria de 500 millones de pesos 
para la atención especial de tres actividades; el boxeo, la caminata y el béisbol. Destacando que 
la mayor parte de los recursos, sería destinada para la promoción del béisbol, así como para la 
creación de escuelas y academias con enfoque en este deporte.

Sin embargo, ante la solicitud formulada por un particular, la Secretaría de Educación Pública 
se habría declarado incompetente para dar cuenta de la información relativa al ejercicio del gasto 
presupuestario destinado a la promoción del béisbol en México.

No obstante lo anterior, del análisis al Primer Informe de Gobierno 2018-2019, presentado 
por el Ejecutivo Federal ante el Congreso de la Unión, se advirtió de la creación del Programa 
Presupuestario E068 “Educación Física de Excelencia”, con una dotación inicial de 500 millones 
de pesos, destinados al fomento del boxeo, la caminata y el béisbol; asimismo, de la información 
difundida a través del portal gubernamental denominado Transparencia Presupuestaria, así como 
de la reciente emisión por parte del sujeto obligado de un documento denominado Criterios 
Generales para la Distribución de los Subsidios del Programa 068 “Educación Física de Excelencia”, 
se conoció que, el Programa Presupuestario E068, se ubica dentro del Ramo 11 de Educación 
Pública, cuya ejecución está a cargo de la Unidad de Administración y Finanzas, en tanto que su 
seguimiento es responsabilidad de la Dirección General de Presupuesto y Recursos Financieros, 
ambas unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública.

En este sentido, del análisis efectuado, se advirtió que la Secretaría de Educación Pública, por 
conducto de su Unidad de Administración y Finanzas, habría erogado durante 2019, la cantidad 
de 378.3 millones de pesos, relacionados con la promoción del béisbol en México y, por lo tanto, 
se encontraba en aptitud legal de dar cuenta del uso, destino y resultados de dicho gasto público.

De esta forma, con la resolución del presente asunto se determinó, en definitiva, que la Secretaría de  
Educación Pública es la dependencia del Ejecutivo Federal encargada del ejercicio y seguimiento 
de los recursos asignados durante el actual sexenio, para la promoción del béisbol en México, a 
través de la operación del Programa Presupuestario E068 “Educación Física de Excelencia”; lo cual 
permitirá transparentar ante la ciudadanía el ejercicio de tales recursos públicos.
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Comisionado:  
Oscar Mauricio Guerra Ford

Número de expediente:  
RRA 5346/19

Sujeto obligado:  
Secretaría de Energía

Solicitud: Copia en versión electrónica de la convocatoria “restringida” enviada a cuatro empresas 
para la licitación de la construcción de la refinería en el puerto de Dos Bocas, Tabasco.

Inconformidad: El recurrente se inconformó, toda vez que en el sitio de Internet señalado en la 
respuesta no se encuentra la información requerida. Por lo anterior consideró que el sujeto obligado 
le negó la información solicitada.

Resolución: Se revoca la respuesta de la Secretaría de Energía, en virtud de que, de la revisión a 
la liga electrónica proporcionada en respuesta por el sujeto obligado, la Ponencia advirtió que la 
misma corresponde al portal electrónico del Gobierno Federal destinado de manera específica al 
proyecto de construcción de la refinería denominada “Dos Bocas”. Asimismo, tal y como lo refirió 
el ahora recurrente, se advirtió que dentro de dicho portal no es posible localizar la información 
solicitada, máxime que se realizó una búsqueda en los diversos documentos con los que cuenta el 
portal.
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Por otro lado, se observó que lo solicitado por la particular, encuentra relación con las obligaciones 
de transparencia aplicables al sujeto obligado, de las cuales se desprende que los sujetos obligados 
deberán poner a disposición del público y de mantener actualizada, en los respectivos medios 
electrónicos, como es el caso de la Plataforma Nacional de Transparencia, la información relativa 
a procedimientos de invitación restringida, entre lo que destaca, la obligatoriedad de publicar la 
convocatoria o invitación emitida.

Aunado a lo anterior, la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, prevé 
que las dependencias y entidades, podrán optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación 
pública y celebrar contratos a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 
personas. Razón por la cual, se estableció en la resolución que el sujeto obligado debe publicar, 
a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, las convocatorias o invitaciones de las 
licitaciones públicas o procedimientos de invitación restringida.

Aunado a lo anterior, la Ponencia localizó un Comunicado de Prensa, del cual se desprende 
que la titular de la Secretaría de Energía, señaló que se entregaron las cartas de invitación a las 
cuatro empresas: Bechtel, WorleyParsons-Jacobs, Technip y KBR, para participar en el proceso 
competitivo de la construcción de la refinería de Dos Bocas, Tabasco. Asimismo, se localizó el fallo 
a dicha invitación restringida, donde se declaró desierta la misma.

En ese sentido, se evidenció que el sujeto obligado no proporcionó la información que está 
obligado a documentar, además conforme a la información publicada por el propio sujeto obligado, 
es información con la que cuenta, razón por la cual resultó fundado el agravio del recurrente.

Asimismo, se precisó que los sujetos obligados deben dar una interpretación amplia a las 
solicitudes de información y no limitarse a la literalidad de las mismas, dando una expresión 
documental, de conformidad con el criterio 16/17, emitido por el Pleno de este Instituto; ello, 
toda vez que la particular solicitó la “convocatoria restringida”, siendo que debe ser “invitación 
restringida”; coligiendo así que, el agravio del recurrente resultó fundado.

Importancia de la resolución: Si bien el artículo 132 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública prevé que, cuando la información solicitada se encuentre disponible en 
formato electrónico en internet, los sujetos obligados deberán hacer del conocimiento de los 
solicitantes la fuente donde puede ser consultada; lo cierto es que en el presente asunto, el sujeto 
obligado no cumplió con lo mandatado por dicho precepto legal, toda vez que al entrar a la página 
de internet proporcionada, no fue posible acceder a la convocatoria “restringida” enviada a cuatro 
empresas, para la licitación de la construcción de la refinería de Dos Bocas, a pesar de que se 
realizó una revisión exhaustiva de la información ahí contenida.

Lo anterior, se consideró de suma importancia, toda vez que tanto la cabeza del sector energético 
del país, como el propio presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, han reiterado 
que el proceso de construcción de la “refinería de Dos Bocas” será totalmente transparente. Al no 
darse a conocer las invitaciones restringidas, no se le permite a la ciudadanía someter a escrutinio 
los hechos que llevaron a declarar desierta la licitación de trato.

En palabras de la secretaria de Energía, se invitó a cuatro empresas que tienen las mejores 
prácticas de transparencia, de ética y sobre todo que tienen un amplio conocimiento técnico de 
construcción en este tipo de refinerías; para poder afirmar lo dicho por la secretaria, era necesario dar 
a conocer las invitaciones restringidas solicitadas, para que los ciudadanos conocieran los términos 
en que las cuatro empresas fueron invitadas, así como las pretensiones del Gobierno Federal.
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Comisionado:  
Oscar Mauricio Guerra Ford

Número de expediente: 
RRA 9327/18

Sujeto obligado: 
Fiscalía General de la República

Solicitud: Copia de la averiguación relacionada con los sucesos del 23 de marzo de 1994 en Tijuana. 
La averiguación previa versa sobre el asesinato del candidato presidencial, Luis Donaldo Colosio 
Murrieta.

Resolución: Se modifica la respuesta de la Fiscalía General de la República, toda vez que lo 
requerido por la particular, al tratarse del expediente completo de una averiguación previa cuya 
situación jurídica se encuentra en reserva, implica que la misma se encuentra en trámite, ya que 
puede reactivarse en tanto surja un nuevo elemento de prueba. Por lo tanto, se arribó a una primera 
conclusión en el sentido de que, en principio, se actualizaba la causal de clasificación prevista en 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que señala como reservada la 
información que se encuentre contenida en una averiguación previa en trámite.
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Con independencia de lo expuesto, la clasificación de la información no puede considerarse 
irrestricta, ya que los límites a los derechos fundamentales son legítimos siempre que sea para 
alcanzar otros bienes o valores constitucionales. En otras palabras, que incluso la clasificación 
de la información reservada encuentra sus propias limitantes cuando la información resulte de 
trascendencia importante para el interés público.

En este sentido, este Instituto consideró que el interés público, en el caso que ocupa esta 
resolución, se tutela más con la entrega de la información requerida que en el supuesto de 
mantenerla como reservada. Lo anterior, a fin de que los ciudadanos cuenten con información 
fidedigna respecto al homicidio del excandidato presidencial de que se trata, al ser este un 
magnicidio de amplias repercusiones en las esferas política y social del ámbito nacional, el perjuicio 
de hacer pública la información requerida es inferior al beneficio de publicarla.

En caso contrario, la negativa de acceso a la averiguación previa de interés del solicitante, 
privaría a la sociedad de conocer los hechos que fueron analizados por las autoridades al momento 
de integrar la misma, impidiendo con ello que las personas interesadas estén en posibilidad de 
evaluar la actuación de los funcionarios públicos.

Así, el sacrificio del interés jurídico tutelado en la ley de la materia, siendo este —para el caso 
particular— la información que integra la averiguación previa en torno al caso del asesinato de Luis 
Donaldo Colosio Murrieta, se estimó indispensable a efecto de garantizar el derecho de acceso a 
la información, como derecho instrumental para la consecución de transparencia de los hechos 
acaecidos.

Por lo tanto, el agravio hecho valer por el particular, se consideró fundado, ya que existe una 
causa de interés público que prevalece sobre la reserva de la información invocada por el sujeto 
obligado.

Ahora bien, no pasó inadvertido que, dentro de los documentos contenidos en la averiguación 
previa SE/003/95, pudieran obrar diversos datos personales, por lo que resultó procedente 
ordenar que se otorgara acceso a la averiguación previa requerida mediante la elaboración de 
una versión pública en la que se protegiera la información confidencial, tanto del inculpado, la 
víctima, sus familiares, testigos o terceros relacionados con dicha indagatoria, tales como, 
nombres de los familiares, testigos o terceros, domicilios, números telefónicos particulares, datos 
patrimoniales, estado de salud física y de salud mental o de cualquier otro que haga identificable 
a la persona. De igual manera, se solicitó que se protegiera como reservada la información relativa 
al nombre del personal operativo de la antes Procuraduría General de la República, que realizan 
funciones tendentes a garantizar de manera directa la seguridad nacional y pública, mediante 
acciones preventivas y correctivas, encaminadas a combatir a la delincuencia en sus diferentes 
manifestaciones y cuya revelación de datos de identificación, pudiera poner en riesgo su vida.

Importancia de la resolución: En la historia de nuestro país se tiene registro de diversos crímenes 
cometidos en contra de actores políticos cuyo impacto político, social y económico han marcado 
significativamente la identidad nacional.

Por citar algunos sin duda relevantes, conocemos los casos de: 1. José Venustiano Carranza 
Garza, expresidente de la República, asesinado en el estado de Puebla por el exfederal Rodolfo 
Herrero; 2. Álvaro Obregón Salido, expresidente de la República, asesinado luego de haber resultado 
ganador por segunda ocasión, para a ocupar el cargo de presidente; 3. José Francisco Ruiz Massieu, 
secretario general del Partido Revolucionario Institucional al momento de ser asesinado en 1994.
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Sin duda uno de los casos de mayor trascendencia para la sociedad mexicana contemporánea 
es el del entonces candidato presidencial Luis Donaldo Colosio Murrieta, ocurrido el 23 de marzo 
de 1994 en la ciudad de Tijuana, Baja California, y del que hasta ahora no ha sido posible dar cuenta 
a la opinión pública de forma clara y convincente acerca de cómo ocurrieron los hechos.

En el caso de esta resolución, resulta de trascendencia social e histórica, pues con el acceso 
al expediente completo de la averiguación previa se da cuenta de las acciones y los resultados 
obtenidos por parte de los órganos de procuración de justicia del Estado mexicano, respecto del 
homicidio de un candidato a la Presidencia de la República ocurrido hace más de 25 años.

Una de las consecuencias que derivan de los homicidios o atentados no mortales cometidos en 
contra de cualquier aspirante a ocupar cargos de elección popular, es la aceleración del proceso de  
descomposición política, pues genera un clima de violencia que impide el pleno desarrollo de los 
procesos electorales. El atentado contra Luis Donaldo Colosio Murrieta fue un hecho de sensibilidad 
social para toda la República Mexicana y para la vida democrática del país, pues no se puede dejar 
de tomar en consideración que el crimen referido privó a los ciudadanos de votar en 1994 por una de  
las opciones que tenían para elegir a un nuevo presidente.

En la lógica de transparencia y apertura de la información pública y de la rendición de cuentas 
que constitucionalmente se pretende garantizar en el Estado mexicano, es que, tener acceso al 
expediente de la averiguación previa del caso en comento resulta de relevancia e interés general 
para la población.

En ejercicio del derecho de acceso a la información pública, se han presentado diversas 
solicitudes ante la ahora Fiscalía General de la República con el objeto de tener acceso a diversos 
documentos relacionados con la investigación de este hecho de gran relevancia en la historia 
política contemporánea de México; solicitudes que en su mayoría han terminado en la interposición 
de recursos de revisión ante los cuales el posicionamiento del Pleno, tanto del entonces IFAI y 
ahora el INAI, se ha pronunciado para la entrega de la información requerida. Sin embargo, en esta 
resolución se ordenó la entrega de todo el expediente de dicha indagatoria, a efecto de que se 
contribuya a conocer la verdad histórica que marcó una etapa de la democracia mexicana.
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Comisionada:  
Blanca Lilia Ibarra Cadena

Número de expediente:  
RRA 1304/19

Sujeto obligado:  
Secretaría de Relaciones Exteriores

Solicitud: El particular solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores, respecto de Karime Macías 
Tubilla o Karime Macías de Duarte, quien se desempeñó como presidenta del Patronato del Sistema 
para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del Estado de Veracruz durante el período en que 
su esposo Javier Duarte de Ochoa fue gobernador de dicho estado, lo siguiente: si el Gobierno de 
México ya solicitó formalmente al Gobierno del Reino Unido su extradición derivado de la orden 
de aprehensión que un juez penal de Veracruz giró en su contra. En caso afirmativo, la fecha de 
la solicitud de extradición y el estado en que se encuentra, y en caso negativo, las razones por 
las cuales no se ha presentado la solicitud de extradición y el estado en que se encuentra dicho 
procedimiento.

Inconformidad: El peticionario interpuso recurso de revisión por virtud del cual se agravió por la 
clasificación aludida por el sujeto obligado, en términos del artículo 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Sentido de la resolución: De conformidad con el estudio realizado por la Ponencia, se advirtió que 
existe un interés público por conocer si el Gobierno de México había solicitado al Gobierno del 
Reino Unido la extradición de la persona en cuestión, el cual consiste en transparentar la actuación 
del sujeto obligado en dicho procedimiento, derivado de la orden de aprehensión que un juez penal 
de Veracruz giró en su contra por la probable comisión del delito de fraude específico cometido 
en perjuicio del patrimonio del gobierno del estado de Veracruz durante la gestión de su esposo 
como gobernador de dicha entidad.

Es decir, en este caso, el interés de proteger el derecho a la privacidad y a la intimidad de la 
persona de la cual se requirió la información, se vio superado por la necesidad de que la sociedad 
conociera si la autoridad ha actuado con legalidad y en ese sentido, si se están llevando a cabo 
todas las diligencias necesarias para llegar a la verdad histórica de los hechos y, por ende, a una 
efectiva impartición de justicia, pues se le atribuye un probable daño patrimonial al Sistema para 
el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz, por un monto superior a los 112 millones 
de pesos, bajo su administración como presidenta del Patronato de dicha institución, durante el 
período en que su esposo Javier Duarte de Ochoa fue gobernador del Estado, por lo que el ejercicio 
de sus funciones en el cargo que ostentó debe estar sujeto al escrutinio público, pues a través de 
la referida dependencia operan diversos programas de desarrollo cuyos recursos provienen, entre 
otros, de fondos estatales y federales.
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Ahora bien, con motivo de la diligencia de acceso a la información que se sostuvo con el sujeto 
obligado, se tuvo a la vista el documento que atiende la petición del particular, siendo esta la 
Nota Diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines 
de extradición de la persona de mérito; advirtiéndose que contiene datos susceptibles de ser 
clasificados como información confidencial por tratarse de datos personales de terceros. Asimismo, 
se constató que incluía los hechos que se le imputan a la persona en comento, y circunstancias de 
tiempo, modo y lugar; que junto con el documento que da cuenta del estado en que se encontraba 
dicha solicitud, constituyen información reservada, toda vez que la solicitud de extradición de la 
persona del interés del particular se encuentra vinculada con las funciones de persecución de delitos 
que ejercen las autoridades locales y federales que realizan las investigaciones correspondientes, 
así como las autoridades del Reino Unido para localizar y en su caso ejecutar la extradición, por 
tanto, difundir dicha información, previo a que se concrete la misma, podría entorpecer la función 
persecutoria.

Por lo anterior, el Pleno determinó revocar la respuesta a efecto de que la Secretaría de 
Relaciones Exteriores entregara en versión pública la Nota Diplomática a través de la cual se formuló 
la solicitud de detención provisional con fines de extradición, y para que a través de su Comité 
de Transparencia emitiera una resolución debidamente fundada y motivada por virtud de la cual 
confirmara la reserva, por un período de cinco años, de los hechos que se le imputan a la persona 
requerida, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los hechos investigados contenidos en la 
Nota Diplomática a través de la cual se formuló la solicitud de detención provisional con fines de 
extradición, del 05 de octubre de 2018, así como el estado procesal en que se encuentra la solicitud, 
de conformidad con el artículo 110, fracción VII de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y la clasificación del nombre de personas posiblemente involucradas distintas 
a la persona de la cual se requirió su extradición, en términos de la fracción I del artículo 113 del 
mismo ordenamiento legal.

Importancia de la resolución: La importancia del presente asunto radica en que permite vislumbrar 
que cualquier persona, al hacer uso del derecho a la información, cuenta con herramientas para 
conocer el desempeño de las autoridades en el ejercicio de sus atribuciones y exigir que se cumpla 
con los principios constitucionales inherentes al desempeño de sus cargos, es decir, el de legalidad, 
objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los derechos humanos.

En ese sentido, una sociedad informada cuenta con la capacidad de evaluar si las finanzas 
públicas de un gobierno se encuentran sólidas o, en su caso, si detectan malos manejos o casos 
de corrupción, poder denunciarlo ante las autoridades competentes, con el fin de evitar mayores 
afectaciones al erario.

Por lo tanto, la difusión de la información del interés del particular contribuye a que la sociedad 
cuente con elementos para valorar el desempeño de las autoridades mexicanas que han participado 
en la solicitud de extradición de una persona de relevancia pública a quien se le imputa un probable 
daño patrimonial y para denunciar posibles actos de corrupción.
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Comisionada:  
Blanca Lilia Ibarra Cadena

Número de expediente:  
RRA 3962/19

Sujeto obligado:  
Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, 
SA de CV

Solicitud: La persona solicitante pidió que, derivado de las declaraciones emitidas por el presidente 
de la República y por el secretario de Comunicaciones y Transportes, referentes a la cancelación de  
la construcción del aeropuerto en Texcoco, se le informara lo siguiente: cuáles son los contratos 
que se van a liquidar, desglosado por número de contrato y la empresa o proveedor; el importe que  
se tiene asignado dentro del Presupuesto de Egresos de la Federación para la liquidación de 
los contratos; en su caso, la fuente de financiamiento (tipo de recursos) que se utilizará para la 
liquidación de cada uno de estos contratos, y el respectivo soporte documental de lo requerido.

Respuesta: El sujeto obligado, a través de sus unidades administrativas competentes, respondió 
que, respecto de los contenidos 1 y 4, proporcionaba un listado de cincuenta y un contratos de 
la Dirección Corporativa Técnica, desglosado por número de contrato y contratista, así como 
un finiquito de un contrato por parte de la Dirección Corporativa Jurídica. En relación con los 
contenidos 2 y 3, señaló que no tenía asignado presupuesto para el ejercicio 2019, y que la fuente 
del financiamiento se conocería hasta concluir los procesos de terminación anticipada de todos los 
contratos.

Inconformidad: En su escrito inicial, la parte recurrente se inconformó con la entrega de información 
incompleta, en razón de que el sujeto obligado no le informó el número de contrato y la empresa 
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o proveedor que se van a liquidar; el importe que se tiene asignado dentro del Presupuesto de 
Egresos de la Federación, así como la fuente de financiamiento (tipo de recursos) que se utilizará 
para la liquidación de cada uno de los contratos.

Sentido de la resolución: De conformidad con el estudio realizado por la Ponencia, se advirtió que 
el sujeto obligado incumplió a cabalidad con lo establecido en la Ley Federal de la materia, pues 
si bien proporcionó un listado de cincuenta y un contratos, desglosado por número y la empresa 
o proveedor con los que se celebró el instrumento contractual, lo cierto es que de la información 
oficial localizada por este Instituto, se advierte que, en la fecha en que el Consejo de Administración 
determinó instruir la cancelación y/o terminación anticipada de los contratos que el ente recurrido 
tenía celebrados (veintisiete de diciembre de dos mil diecinueve), existían al menos seiscientos 
noventa y dos contratos que, con motivo de la referida terminación, debían finiquitarse o pagarse 
por concepto de gastos no recuperables a favor de los contratistas.

Lo anterior resulta relevante, pues este Instituto considera que el sujeto obligado no llevó a cabo 
una búsqueda exhaustiva y razonable de la información, en virtud de que solo la buscó en razón de 
los contratos vigentes con los que contaba al momento de recibir la solicitud, sin considerar todos los  
que tenía celebrados al momento de que se ordenara la terminación anticipada de los mismos, 
sumado a que descartó de la búsqueda aquellos cuyo proceso de terminación aún se encontrara 
en trámite, sin que justificara las razones para ello.

Sumado a lo anterior, del listado proporcionado en respuesta, se desprende que el sujeto 
obligado ya conocía la fuente de financiamiento —tipo de recursos— que se utilizó para finiquitar 
y/o cubrir el pago de las obligaciones correspondientes, de los contratos cuyo proceso de 
terminación anticipada concluyó antes o a la fecha de presentación de la solicitud de información, 
por lo que lo procedente era que le informara a la persona solicitante el origen de los recursos  
que se utilizaron para solventar dichas erogaciones, con independencia de los demás contratos que  
aún se encuentran en proceso de terminación. Por ello, se determinó procedente modificar la 
respuesta impugnada.

Importancia de la resolución: El asunto se considera relevante porque se instruyó al sujeto 
obligado a entregar a la persona solicitante la información consistente en los contratos que se van 
a liquidar —desglosado por número de contrato y la empresa o proveedor—, así como la fuente de 
financiamiento —tipo de recursos— que se utilizó (en el caso de contratos concluidos) y utilizará 
para la liquidación de los mismos, cuestión que resulta de interés, si se considera que, de acuerdo 
con información oficial publicada por el Gobierno Federal, durante la gestión del sujeto obligado 
para la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se presentaron 
diversas irregularidades tanto operativas como presupuestales, razón por la cual se implementó una 
estrategia para su cancelación, a partir del primero de diciembre del dos mil dieciocho, que pudieran 
derivar en responsabilidades por las omisiones y posibles actos de corrupción o daño patrimonial.

Cabe señalar que, al momento de resolver el asunto, según la información disponible, la 
cancelación aludida tenía un costo estimado en 100 mil millones de pesos, 60 mil millones ya 
erogados y 40 mil millones por gastos no recuperables, que en virtud de los resultados de las 
negociaciones y por el aprovechamiento de materiales y equipo existentes, debería resultar menor.

Asimismo, el Gobierno Federal ha señalado que el continuar con la obra del Nuevo Aeropuerto, 
habría requerido una inversión del orden de 400 mil millones de pesos, tan solo para la primera 
etapa, más la obligada inversión en el aeropuerto Benito Juárez para que funcionara entre seis y 
ocho años más.
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Comisionada:  
María Patricia Kurczyn Villalobos

Número de expediente:  
RRA 1035/19

Sujeto obligado:  
Fiscalía General de la República

Solicitud: El particular solicitó conocer el nombre de funcionarios y exfuncionarios públicos que han  
sido llamados a declarar sobre el caso Odebrecht, así como el nombre de las personas que  
enfrentan acusaciones sobre este caso, ello, con la petición de que se detalle la fecha y el lugar en el  
que se les haya citado a declarar.

Inconformidad: El recurrente, a través de su recurso de revisión se inconformó con la clasificación 
de la carpeta de investigación en la que obran los datos requeridos, la cual fue invocada por el 
sujeto obligado de conformidad con los artículos 110, fracción XII y 113, fracción I de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el artículo 218 del Código 
Nacional de Procedimientos Penales.
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Resolución: Tomando en consideración que la carpeta de investigación número FED/SEIDF/
CGI-CDMX/0000117/2017, de acuerdo con lo manifestado por el sujeto obligado, fue aperturada 
por los delitos de cohecho y enriquecimiento ilícito, cometidos presuntamente por servidores 
y exservidores públicos adscritos a la empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos, los 
cuales se encuentran relacionados con el caso conocido como Odebrecht, se realizó el análisis de 
la excepción prevista en el artículo 112, fracción II de la Ley Federal de la materia, el cual establece 
que no podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de información relacionada con 
actos de corrupción de acuerdo con las leyes aplicables.

En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 157, fracción lIl de la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se determinó revocar la respuesta del sujeto 
obligado y se le instruyó a entregar la información solicitada, esto es, los nombres de los funcionarios 
y exfuncionarios públicos que han sido llamados a declarar sobre el caso Odebrecht, así como 
el nombre de las personas que enfrentan acusaciones sobre este caso, los cuales obran en las 
constancias que integran la carpeta de investigación número FED/SEIDF/CGI-CDMX/0000117/2017, 
en la que además se pueda advertir la fecha en que fueron citados a declarar así como el lugar.

Importancia de la resolución: Dicha resolución, resulta de la mayor relevancia, toda vez que en ella 
se analizó un tema de gran interés tanto para el Estado mexicano, como para la sociedad en general, 
puesto que en la solicitud de información se requirió el nombre de funcionarios y exfuncionarios 
públicos que han sido llamados a declarar sobre el caso Odebrecht, así como el nombre de las 
personas que enfrentan acusaciones respecto del mismo; es decir, está directamente relacionada 
con un caso que trascendió a nivel nacional e internacional pues implicaba el involucramiento de  
servidores públicos del Estado, específicamente de Petróleos Mexicanos, con posibles hechos 
de corrupción, con la empresa Odebrecht, misma que ha sido señalada por la prensa nacional e 
internacional, como protagonista de uno de las casos de posible corrupción de mayor impacto de 
los últimos años.

Aunado a ello, se considera que la resolución marca un precedente fundamental en materia 
de acceso a la información, transparencia, rendición de cuentas y combate a la corrupción, toda 
vez que, si bien se había resuelto sobre la publicidad de información relacionada con dicho 
caso, aplicando pruebas de interés público, lo cierto es que en esta resolución por primera vez 
se determinó aplicar la excepción prevista en la fracción II del artículo 112 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, que prevé que no podrá reservarse información 
cuando esta implique actos de corrupción.
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Comisionada:  
María Patricia Kurczyn Villalobos

Número de expediente:  
RRA 6900/18

Sujeto obligado:  
Oficina de la Presidencia de la República

Solicitud: El particular requirió que se le informara cuáles fueron los compromisos que adquirió el 
entonces presidente de la República Enrique Peña Nieto en materia de discapacidad, y de estos, 
requirió se le informara cuáles se han cumplido, cuáles faltan por cumplir y cuáles no se cumplirían 
y el motivo por el cual no se cumplirían. Cabe precisar que la información anterior, la solicitó en los 
formatos Word y MP3 debido a que es una persona con discapacidad visual y motriz y, para poder 
tener acceso a la información proporcionada, utiliza un programa parlante que solo es compatible 
con los formatos referidos.



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 3

78

Inconformidad: El particular interpuso recurso de revisión manifestando que se le entregó la 
información de forma incompleta aunado a que omitieron proporcionar la misma en formato 
MP3, mismo que fue requerido en su solicitud de acceso a la información, ello atendiendo a la 
discapacidad visual y motriz que presenta.

Resolución: Se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado, a efecto de que proporcionara 
al recurrente la información de su interés en los formatos Word y MP3, debido a que solo atendiendo 
a la modalidad elegida por el recurrente se podría lograr un efectivo acceso a la información en 
posesión de los sujetos obligados, en virtud del impedimento del particular para consultar la 
documentación solicitada en las modalidades tradicionales de acceso.

Importancia de la resolución: La importancia de la presente resolución radica en que se instruyó al 
sujeto obligado a realizar los ajustes razonables a efecto de garantizar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información de una persona con discapacidad.

En ese sentido, es importante referir que, en la Constitución Federal, en diversos tratados 
internacionales, así como, en las leyes de la materia, se contempla que el Estado deberá garantizar 
el derecho de acceso a la información de cualquier persona y tratándose de personas con alguna 
discapacidad, se prevé que se realizarán ajustes razonables, los cuales implican una modificación o 
adaptación necesaria y adecuada cuando se requiera en un caso en particular para garantizar a las 
personas con discapacidad el pleno goce y ejercicio de dicho derecho, en igualdad de condiciones.

Al respecto, resulta importante destacar que este organismo garante realizó los ajustes 
razonables correspondientes, los cuales consistieron en convertir en formato MP3 la resolución.
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Comisionada:  
María Patricia Kurczyn Villalobos

Número de expediente:  
RRA 6538/19

Sujeto obligado:  
Servicio de Administración Tributaria

Solicitud: Un particular solicitó al Servicio de Administración Tributaria, las condonaciones de 
créditos fiscales respecto de algunos miembros afiliados a la Federación Mexicana de Futbol, 
desglosado por nombre del beneficiario, monto, fecha, falta que provocó la sanción y motivo por 
la cual se condonó, del año dos mil uno al once de abril de dos mil diecinueve.

Inconformidad: El recurrente, a través de su recurso de revisión se inconformó con la clasificación 
de la información, respecto del período comprendido del primero de enero de dos mil siete al 
cuatro de mayo de dos mil quince, de conformidad con lo previsto en el artículo 113, fracción II de 
la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por considerarse como secreto 
fiscal.

Resolución: Se determinó revocar la clasificación invocada por el Servicio de Administración 
Tributaria, toda vez que se sometió a un análisis de interés público, conforme a lo dispuesto en el 
artículo 155 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el cual prevé que 
deben acreditarse como elementos el de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.

Por lo que hace al primer elemento, se determinó que aún y cuando existe una obligación por 
parte del sujeto obligado de resguardar la información de los contribuyentes misma que se entrega 
con el fin de que pueda determinar el cumplimiento u omisión de las obligaciones fiscales a las 
que están sujetos, la condonación de créditos fiscales constituye un beneficio a favor de estos, que  
significa un recurso que se dejó de percibir por parte del Estado, por lo cual la información 
solicitada concierne y tiene impacto en la totalidad de la ciudadanía en tanto que, por disposición 
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constitucional, todos los mexicanos están obligados a contribuir al gasto público de manera 
proporcional y equitativa.

Respecto al elemento de necesidad, se determinó que el derecho de acceso a la información 
prevalece sobre la protección de la información solicitada, puesto que el sacrificio que implica la 
entrega de la información referida es el medio menos oneroso para que la sociedad conozca los  
beneficios económicos que otorga el Estado en favor de ciertos contribuyentes en particular, 
los cuales son proporcionales a la afectación económica del patrimonio del Estado, que dejó de 
percibir esas cantidades, en detrimento de financiar el gasto público soportado por la universalidad 
de contribuyentes.

Finalmente, se consideró que se acredita el tercer elemento, ya que si bien se causa un perjuicio 
a la esfera de privacidad de los beneficiarios, en virtud de que se daría cuenta de su situación fiscal, 
es decir, bajo qué hipótesis se encontraron para ser beneficiarios del otorgamiento de un crédito 
fiscal, lo cierto es que, divulgar dichos datos, representa un mayor beneficio para la sociedad, 
en virtud que se estaría dando cuenta del otorgamiento de condonaciones de créditos fiscales, 
las cuales tienen repercusión en el gasto público y en consecuencia en la sociedad en general, 
permitiendo una adecuada y pertinente rendición de cuentas.

Importancia de la resolución: Esta resolución es relevante porque se suma a los diversos 
precedentes emitidos por el Pleno de este Instituto en los cuales se determinó la publicidad de 
la información relacionada con la cancelación y/o condonaciones de créditos fiscales a favor de 
determinados contribuyentes.

En ese sentido, la divulgación de este tipo de información, permite la transparencia en el 
ejercicio de las facultades discrecionales del Servicio de Administración Tributaria, ya que es un 
mecanismo para que la sociedad evalúe el desempeño de dichas facultades, máxime si se trata 
de una medida que tiene impacto en el gasto público, toda vez que son recursos que el Estado 
dejó de percibir. Asimismo, es ante determinadas facultades discrecionales como la de condonar o 
cancelar créditos fiscales, donde se justifica un mayor control de la sociedad, para evitar actos de 
corrupción y favoritismo, ya que el acceso a la información en esos casos implica una adecuada y 
pertinente rendición de cuentas.

Asimismo, reviste un interés público, ya que, a través de esta información, se pueden conocer 
los beneficios económicos que otorga el Estado en favor de ciertos contribuyentes en particular, los  
cuales son proporcionales a la afectación económica del patrimonio del Estado que dejó de percibir 
esas cantidades, en detrimento de financiar el gasto público soportado por la universalidad de 
contribuyentes.

Finalmente, cabe destacar que, respecto a la solicitud del sujeto obligado relativa al 
llamamiento de las personas físicas o morales a las que se les hayan condonado o cancelado 
créditos fiscales, como terceros interesados, se consideró que ello no resultaba procedente, 
tomando como referencia lo razonado en la tesis jurisprudencial cuyo rubro es PROCEDIMIENTOS 
DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA AL 
PROPORCIONAR LA INFORMACIÓN RELATIVA A CONDONACIÓN DE CRÉDITOS FISCALES NO SE 
ENCUENTRA OBLIGADA A LLAMAR A LOS CONTRIBUYENTES CUYOS DATOS SON REVELADOS, 
PUES LOS CONTRIBUYENTES BENEFICIADOS NO CUENTAN CON UN DERECHO OPONIBLE; esto 
cobra relevancia si se considera que en este tipo de casos, la dilación del cumplimiento de las 
resoluciones emitidas por el Pleno de este Instituto, derivó de la interposición de diversos juicios 
de amparo por llamamiento a terceros interesados.
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Comisionada:  
María Patricia Kurczyn Villalobos

Número de expediente: 
RRA 0405/19

Sujeto obligado:  
Comisión Federal de Protección contra Riesgos 
Sanitarios

Solicitud: Un particular requirió a la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, los 
expedientes generados e integrados con motivo de los permisos otorgados derivados de la nota 
periodística denominada “El Gobierno expone las reglas para el uso medicinal de la marihuana”, 
misma que hace referencia a los permisos otorgados por el sujeto obligado para el uso medicinal 
del cannabis.

Inconformidad: El recurrente, a través de su recurso de revisión, se inconformó con la declaración 
de inexistencia de la información solicitada, por parte del sujeto obligado, manifestando que no 
realizó la búsqueda en las áreas administrativas competentes.
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Resolución: Se determinó revocar la respuesta emitida por la Comisión Federal de Protección 
contra Riesgos Sanitarios, toda vez que el sujeto obligado no cumplió con el procedimiento de 
búsqueda previsto en el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. Por lo anterior, se instruyó al sujeto obligado a efecto de que realizara una búsqueda 
exhaustiva y razonable de los expedientes integrados con motivo de los permisos otorgados para 
el uso medicinal del cannabis en la Comisión de Autorización Sanitaria, unidad administrativa 
competente para conocer de la información requerida conforme a la normativa aplicable.

Importancia de la resolución: La materia de la solicitud en la presente resolución es un claro 
ejemplo de cómo, a través del derecho de acceso a la información, es posible conocer información 
de interés general, respecto a un tema que, desde hace tiempo, se encuentra en el debate nacional; 
es decir, la discusión respecto a la legalización de los diferentes usos del cannabis en nuestro país, 
entre ellos, el uso medicinal.

En este tema, el derecho de acceso a la información juega un papel fundamental en la obtención 
de información, por parte de los interesados y la sociedad en general, ya que les permitirá adoptar 
una opinión o criterio informado sobre la regulación del cannabis, cuestión que impacta en diversos 
ámbitos, tales como el de la salud, económico y social.

Actualmente, se encuentra en proceso de análisis la Ley General para la Regulación y Control 
de Cannabis misma que tendrá como finalidad establecer los lineamientos generales para regular 
la siembra, cultivo, cosecha, producción, etiquetado, empaquetado, promoción, publicidad, 
patrocinio, transporte, distribución, venta y comercialización, así como brindar la posibilidad a 
pacientes con enfermedades de difícil tratamiento para acceder a medicamentos con características 
que permitan mejorar sustancialmente su calidad de vida y bienestar.

Anteriormente, fueron los Lineamientos en materia de control sanitario del cannabis y sus 
derivados, publicados por la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, los que 
buscaron regular la materia de control sanitario del cannabis y sus derivados farmacológicos con 
fines médicos.

En ese sentido, la presente determinación permitió el acceso a los expedientes integrados 
con motivo del otorgamiento de los permisos para el uso de la mariguana con fines medicinales, 
conforme a los referidos Lineamientos. Por lo anterior, el ejercicio del derecho de acceso a la 
información contribuyó a que se conociera, a mayor profundidad, un tema que impacta en la 
sociedad, toda vez que este tipo información permite evaluar la correcta regulación del cannabis.
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Comisionado: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Número de expediente: 
RRA 1504/19

Sujeto obligado: 
Secretaría de Salud

Solicitud: Los documentos de estudio que hubiere ordenado el entonces subsecretario Pablo Kuri 
sobre embarazo infantil para el período de 2015 a la fecha de presentación de la solicitud de 
información (esto es al 14 de enero de 2019); mismos que debían incluir los recursos erogados, las 
empresas contratadas y el período de cada contratación.

Inconformidad: El particular interpuso recurso de revisión en contra de la inexistencia aludida por 
el sujeto obligado, señalando además que tiene conocimiento que el sujeto obligado contrató con 
“Bitácora Social” la realización de un estudio en materia de embarazo infantil.

Resolución: Se revoca la respuesta del sujeto obligado, a efecto de que la Secretaría de Salud 
realice una nueva búsqueda de la información solicitada dentro de los archivos de la Oficina 
del Secretario, de la Dirección General de Políticas de Investigación en Salud y de la Dirección 
General de Calidad y Educación en Salud, tomando en cuenta todos los elementos de búsqueda 
proporcionados por el ahora recurrente y debiendo informar al particular el resultado de la misma.

Importancia de la resolución: La información solicitada da cuenta del desempeño de la autoridad 
y de los recursos erogados por este sujeto obligado para combatir los índices de embarazo infantil 
en nuestro país y reviste una especial relevancia, sobre todo considerando que dicha problemática 
ha alcanzado proporciones preocupantes, pues México ocupa el primer lugar en embarazo infantil 
y adolescente entre los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), registrándose en el mundo más de 16 millones de embarazos adolescentes 
no deseados.

De los dos millones de nacimientos al año en nuestro país, la quinta parte, esto es, cerca de 400 
mil, se dan en mujeres menores de 19 años y diez mil en madres menores de 14 años, registrando 
durante 2014, cerca de 17 nacimientos diarios en el grupo de 10 a 14 años y un poco más de mil en 
el grupo de 15 a 19, trayendo como consecuencia en la Ciudad de México, casi 76 mil adolescentes 
que se embarazan cada año, 80 por ciento de ellas deja sus estudios y 33 por ciento son madres 
solteras.
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Comisionado: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Número de expediente: 
RRA 3502/19

Sujeto obligado: 
Secretaría de Turismo

Solicitud: Los documentos que funden y motiven la adjudicación directa para la realización de  
los estudios de factibilidad del proyecto denominado Tren Maya, debiendo indicar el nombre de las 
empresas beneficiadas, los montos a pagar, los entregables y las fechas de entrega de cada uno de 
los estudios y servicios contratados en torno a dicho proyecto.

Inconformidad: El particular interpuso recurso de revisión mediante el cual impugnó la 
incompetencia aludida por la Secretaría de Turismo, indicando que esta es cabeza de sector, por lo 
que debería contar con la información.

Resolución: Se revoca la respuesta emitida por la Secretaría de Turismo, y se le instruye a que 
asuma competencia y emita la respuesta que conforme a derecho corresponda, de conformidad 
con el artículo 133 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Importancia de la resolución: Es un proyecto de gran relevancia y con un alto impacto económico 
en cuanto a los recursos públicos que se destinarán para su ejecución. Además debe precisarse  
que ha sido referida por la Presidencia de la República como la obra de infraestructura más grande que  
impulsará el titular del Ejecutivo, por lo que, sin duda, toda la información que se genere en torno 
a este proyecto debe transparentarse y ponerse a disposición de la población, como un verdadero 
ejercicio de rendición de cuentas, que permita la participación democrática de la sociedad en 
la toma de decisiones en relación con el proyecto, pues incluso se ha hablado de la necesidad 
de una consulta a los pueblos y comunidades originarias por las que se ha dispuesto el trazo 
correspondiente.

Asimismo, es evidente que un proyecto con el impacto pretendido sobre la vida económica, 
política y social de nuestro país, que se ha dispuesto en una zona importante del sureste mexicano, 
en donde existen una infinidad de ecosistemas y reservas naturales protegidas, despierta un gran 
interés medioambiental; pues el derecho humano a un medio ambiente sano para el desarrollo y 
bienestar de los individuos, previsto en el artículo 4° de nuestra Constitución Política, debe ser 
garantizado por el Estado mexicano.
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Comisionada:  
Josefina Román Vergara

Número de expediente:  
RRA 7261/19

Sujeto obligado:  
Secretaría de Marina

Solicitud: Se solicita cualquier documentación sobre cualquier proyecto que trate sobre recolección, 
manejo y/o investigación de sargazo. Se solicitan el monto y su desglose de cualquier recurso que 
haya destinado a dichos proyectos desde el año 2012.

Inconformidad: El documento entregado no corresponde a la solicitud de transparencia sino a 
una con folio distinto, por lo que no es el/los documento(s) solicitado(s). Se solicita cualquier 
documentación sobre cualquier proyecto que trate sobre recolección, manejo y/o investigación 
de sargazo. Se solicitan el monto y su desglose de cualquier recurso que haya destinado a dichos 
proyectos desde el año 2012.
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Resolución: Se revoca la respuesta del sujeto obligado y se le instruye a efecto de que realice 
una nueva búsqueda exhaustiva en los archivos de la totalidad de las unidades administrativas 
competentes, a saber, la Subsecretaría de Marina, la Jefatura del Estado Mayor General de la 
Armada, la Dirección General de Investigación y Desarrollo, y la Dirección General de Administración 
y Finanzas, a efecto de localizar y entregar al particular toda la información que documente la 
investigación sobre la recolección y/o manejo del sargazo, así como —de ser el caso— el monto y 
su desglose erogado con motivo de dichas investigaciones, desde 2012, a la fecha de la solicitud 
—20 de mayo de 2019—, entre las que se encuentran, los estudios relativos a la arribazón de 
sargazo ocurrida en las costas del Caribe mexicano, y el impacto al ecosistema y a las actividades 
socioeconómicas, ocasionado por dicha arribazón, realizados en el período del 1 de septiembre al 
31 de diciembre de 2015.

Importancia de la resolución: Se considera relevante el asunto ya que la información solicitada está 
relacionada con documentos que contengan proyectos relacionados con la recolección, manejo 
y/o investigación del sargazo, en los que se advierta el monto de los recursos destinados a dichos 
proyectos, lo cual daría a conocer los recursos invertidos por el Gobierno para combatir uno de los 
problemas que se ha manifestado en nuestro país durante los últimos años.

Se ha advertido que la llegada del sargazo a las playas mexicanas ha ocasionado afectaciones 
a las actividades turísticas, así como reducción de luz y oxígeno; muerte y/o daño de corales; 
aumento de concentraciones de nitrógeno y fósforo; aumento en la concentración de materia 
orgánica particulada; pérdida de pastos marinos; afectación a poblaciones de tortugas marinas; 
impacto en especies de fauna asociadas al sargazo; pérdida de playa como consecuencia de la 
desaparición de praderas de pastos marinos y por remoción de tierra.

Es evidente el desafío que representa el tema del sargazo para los tres órdenes de gobierno y 
también que, desde su llegada a playas mexicanas, han existido esfuerzos notables por parte de 
diferentes instituciones con atribuciones en la materia, para atenuar sus efectos.

Así, resulta necesario que los mexicanos conozcamos las acciones que se han realizado y se 
están implementando para atender los problemas generados por el sargazo, y los montos invertidos 
en dichas acciones para efecto de cumplir con la rendición de cuentas.
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Comisionada: 
Josefina Román Vergara

Número de expediente: 
RRA 4503/19

Sujeto obligado: 
Secretaría de Relaciones Exteriores

Solicitud: Se solicita conocer el número de documentos enviados por valija de los trabajadores que 
han dado de baja desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha de la solicitud, en las distintas embajadas 
y consulados de México en el exterior, incluyendo personal de ProMéxico, artículo 7, jubilación, cierre 
de oficinas ProMéxico y otros. Detallar la fecha de envío, número de valija, destinatario, nombre del  
funcionario al que corresponde la documentación enviada, fecha de baja del mismo y detalle 
de la documentación (actas de entrega, comprobantes de renta, menaje de casa, declaraciones 
patrimoniales o cualquier otro documento que corresponda a dichos trabajadores dados de baja).

Inconformidad: La fecha límite para dar respuesta era el 24 de abril y no se recibió, solicita el envío 
de la respuesta a la brevedad o una explicación por el incumplimiento.



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 3

88

Resolución: Se ordenó a la Secretaría de Relaciones Exteriores emitir por conducto de su Comité 
de Transparencia, el acta debidamente fundada y motivada en la que se confirme la incompetencia 
manifestada, de conformidad con el artículo 65, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública.

Importancia de la resolución: El caso que se presenta se considera transcendente, ya que la 
Ponencia propuso al Pleno que en los casos en donde los particulares señalaran como medio 
de notificación “otro medio”, y el sujeto obligado entregara su respuesta mediante la Plataforma 
Nacional de Transparencia, esto es, mediante un medio no requerido, era necesario que este 
Instituto analizara adicionalmente si efectivamente no se dio la respuesta en tiempo y forma al 
particular, si dicha contestación brindada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
colma el derecho de acceso a la información.

Lo anterior deviene así, ya que, para garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso 
a la información del solicitante, resulta necesario estudiar los alcances de la respuesta emitida 
con posterioridad a la interposición del recurso de revisión, con la finalidad de determinar si esta 
atiende en su totalidad la pretensión del solicitante, y verificar que la misma se notifique al correo 
electrónico indicado por el recurrente.

Para efecto de lo anterior, en la resolución se incluyó el análisis acucioso de la totalidad de 
las manifestaciones vertidas por el sujeto obligado en su respuesta, con la finalidad de que este 
Instituto determinara si en la especie, se garantizó al solicitante el efectivo ejercicio de su derecho 
humano de acceso a la información, esto conforme a lo previsto en el artículo 1° constitucional, 
atendiendo a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad para 
respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las personas, en el ámbito del derecho de 
acceso a la información.

Derivado de lo anterior, es indispensable que en asuntos como el que se presenta, se realice el 
estudio de la respuesta emitida con posterioridad a la interposición del recurso de revisión, pues 
con ello se garantiza a los particulares por un lado, la emisión de una sentencia sobre el fondo de la 
cuestión planteada, y por el otro, el acceso a un recurso de revisión efectivo, sencillo y rápido por 
parte de este Instituto, ya que de no hacerlo, se les obliga a presentar nuevos requerimientos con 
la finalidad de que se satisfaga el ejercicio de su derecho a la información, situación que genera 
un detrimento en la expeditez y sencillez que deben caracterizar a todo procedimiento que se 
sustancia ante este Instituto.

En consecuencia, para efecto de garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la información 
del solicitante, el análisis que se realizó en la resolución se rige por el principio pro persona, y 
al estudiar la totalidad de las constancias y manifestaciones vertidas en las diferentes etapas 
procesales del asunto, con la finalidad de determinar si el sujeto obligado atendió en su totalidad 
la pretensión del particular, o en su caso, que este Instituto, mediante la instrucción respectiva, 
restaure el ejercicio del derecho de acceso del particular lesionado, propiciando con ello un recurso 
eficaz y rápido.
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Comisionado: 
Joel Salas Suárez

Número de expediente: 
RRA 2337/19

Sujeto obligado: 
Servicio de Administración Tributaria

Solicitud: Se requirió información sobre las condonaciones de multas impuestas a los clubes 
afiliados a la Federación Mexicana de Futbol, AC, en el período enero de 2012 a febrero de 2019, 
desglosadas por monto, fecha, falta que provocó la multa y nombre del beneficiario.

Inconformidad: Clasificación parcial de la información.

Sentido de la resolución: Se modifica la respuesta del sujeto obligado.

Importancia de la resolución: El asunto se considera relevante, ya que permite conocer la forma 
en que el gobierno ha fiscalizado a las empresas en el pasado, por lo que la información pública 
es fundamental para demostrar que las autoridades fiscales mexicanas actúan para garantizar que 
sus decisiones no promueven las desigualdades.
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Comisionado: 
Joel Salas Suárez

Número de expediente: 
RRA 8781/19

Sujeto obligado: 
Consejo de la Judicatura Federal

Solicitud: Se requirió la resolución del procedimiento disciplinario de oficio 32/2017 en contra 
de Magistrados del Tribunal Colegiado del Trigésimo Circuito, con residencia en el estado de 
Campeche.

Sentido de la resolución: Se determinó modificar la respuesta del sujeto obligado.

Importancia de la resolución: La relevancia del asunto radica en que se desclasificó la resolución 
mediante la cual se destituyó a los servidores públicos, ya que se trata de información relacionada 
con actos de corrupción.
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CAPÍTULO

04
Resoluciones de 

Recursos de Revisión 
en Materia de 

Acceso, Rectificación, 
Cancelación y 

Oposición de Datos 
Personales en el 

Sector Público
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RESOLUCIONES DE RECURSOS DE REVISIÓN 
EN MATERIA DE ACCESO, RECTIFICACIÓN, 

CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES 
EN EL SECTOR PÚBLICO

En este capítulo se reporta el trabajo del INAI relacionado con las resoluciones de medios de 
impugnación recibidos y resueltos en materia de protección de datos personales en posesión  
de sujetos obligados.
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4.1 Recursos de revisión interpuestos ante el INAI en materia de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO) de datos personales13

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el Instituto recibió mil 724 medios de impugnación en 
materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, cifra que representó 
un incremento del 27.0 por ciento respecto al período anterior (octubre 2017-septiembre 2018, ver 
Gráfica 4.1).

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Atención al Pleno.

4.1.1. Recursos de revisión resueltos por el INAI en derechos ARCO

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el Pleno del Instituto resolvió mil 640 medios de 
impugnación en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.14

13 Ver Anexo 4.1.
14 Se incluyen, en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, los recursos de revisión, los recursos atraídos y las re-

soluciones a recursos de inconformidad presentados en contra de las resoluciones de Organismos Garantes Estatales y sus respectivas reposiciones 
de procedimiento.

Número de medios de impugnación interpuestos ante el Instituto en materia de protección de datos 
personales en posesión de sujetos obligados, octubre 2017–septiembre 2019GRÁFICA 4.1
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Número de medios de impugnación en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados 
resueltos por el Instituto, octubre 2018-septiembre 2019

Sentidos de recursos de revisión en materia de datos personales en posesión de sujetos obligados, 
octubre 2018-septiembre 2019*

GRÁFICA 4.2

GRÁFICA 4.3

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Atención al Pleno.
* Se refiere a los recursos considerados como desechados, no presentados y sobreseídos.
** Se refiere a recursos de revisión interpuestos ante organismos garantes estatales para los que el INAI ejerció la facultad de 
atracción y dio resolución.
*** En contra de resoluciones de organismos garantes estatales.

De los 803 recursos de revisión resueltos durante el período octubre 2018–septiembre 2019, se 
emitieron los sentidos que se representan en la Gráfica 4.3.

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Atención al Pleno.
* Los recursos cuyos sentidos fueron: modifican, revoca y ordena, corresponden a aquellos que fueron votados por el Pleno en el 
período que se informa.
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Desglose por tipo de recurso en materia de protección de datos personalesGRÁFICA 4.4

Como se advierte, el mayor porcentaje lo obtuvieron las resoluciones en donde se instruyó 
modificar, revocar y ordenar entregar información al solicitante, haciendo en total el 91.0 por ciento, 
mientras que la confirmación de la respuesta proporcionada por los sujetos obligados alcanzó un 
9.0 por ciento.

4.2 Recursos de inconformidad en contra de resoluciones de organismos 
garantes estatales interpuestos ante el INAI

En el período octubre 2018-septiembre 2019, de los mil 640 medios de impugnación tres 
correspondieron a recursos de inconformidad en contra de resoluciones de organismos garantes 
estatales.

4.2.1 Atracción de recursos de revisión

De octubre 2018 a septiembre 2019, el Pleno del INAI ejerció la facultad de atracción en 25 
asuntos en materia de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, recursos 
interpuestos ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 
Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, los cuales se resolvieron en el 
mismo período.

4.3 Estatus del cumplimiento de las resoluciones en materia de derechos 
ARCO

De las seis mil 57 resoluciones con instrucción emitidas por el Pleno del Instituto, cuyo vencimiento 
corresponde al período octubre 2018-septiembre 2019, 687 están relacionadas con el ejercicio de 
derechos ARCO, las cuales provienen de recursos de revisión, de inconformidad o de atracción, 
como se muestra en la siguiente gráfica:

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.
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Ahora bien, de esas 687 resoluciones relacionadas con el ejercicio de derechos ARCO, 
con vencimiento en el período, 664 corresponden a cumplimientos a los que el INAI debe dar 
seguimiento, mientras que las 23 restantes se encuentran relacionadas con recursos de atracción 
en materia de protección de datos personales, cuyo seguimiento corresponde al organismo garante 
de la Ciudad de México.

De las 664 resoluciones a las cuales este Instituto dio seguimiento en el período octubre 
2018-septiembre 2019, cuatro asuntos aún se encuentran en plazo de trámite para su cumplimiento. 
De las 660 resoluciones restantes, fueron cumplidas en su totalidad 659, lo que representa un 99.2 
por ciento del total y una incumplida, lo que representa el 0.2 por ciento.

En la Gráfica 4.5, se presenta la información estadística global sobre el cumplimiento de las 
resoluciones dictadas en los recursos de revisión y de inconformidad en materia de derechos 
ARCO, cuyo vencimiento se verificó en el período que se reporta, con los siguientes resultados:

Estadística de cumplimiento de recursos de revisión e inconformidad en materia de protección de datos 
personales*GRÁFICA 4.5

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.
* Comprende resoluciones de recursos de revisión e inconformidad, ambos en materia de protección de datos personales en el sector 
público, cuyo seguimiento es competencia del INAI. Para mayor detalle puede consultarse el Anexo 4.3.

Con base en las cifras anteriores, se observa que el índice de cumplimiento de las resoluciones 
en materia de protección de datos personales, cuyo seguimiento le corresponde a este Instituto, 
fue de 99.8 por ciento.

Finalmente, debe puntualizarse que en 2018, tres resoluciones de recursos de revisión en materia 
de protección de datos personales se encontraban en trámite para su debido cumplimiento, las 
cuales en el período informado, han sido cumplimentadas.
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4.4 Casos relevantes

Comisionado: 
Francisco Javier Acuña Llamas

Número de expediente: 
RRD 0123/19

Sujeto obligado: 
Instituto Mexicano del Seguro Social

Solicitud: La respuesta al escrito de fecha 14 de diciembre de 2018, por virtud del cual el solicitante 
requirió el Comprobante Fiscal Digital por Internet, por concepto del pago que realizó a la modalidad 
33 “Seguro de Salud Familia”.

Inconformidad: La entrega de información que no corresponde con lo solicitado; toda vez que 
el Comprobante Fiscal Digital por Internet proporcionado no se apega al concepto por el cual 
se realizó el pago ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, a saber “Seguro de Salud para la 
Familia” Modalidad 33.
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Sentido de la Resolución: Se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social, y se 
instruyó a efecto de que realizara una nueva búsqueda, en todas las unidades administrativas 
competentes, en la que no omitiera a la Delegación del Estado de México Poniente, la Subdelegación 
Toluca y la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza de la Subdelegación Toluca, del 
Comprobante Fiscal Digital por Internet a nombre del particular, por el concepto de Seguro de 
Salud para la Familia, identificado con la clave del producto y/o servicio 84131602, y notifique 
al particular la disponibilidad de los datos personales localizados, en la modalidad de entrega 
indicada, previa acreditación de la titularidad de dichos datos.

Importancia de la resolución: En el Catálogo de Productos y Servicios del Servicio de Administración 
Tributaria, se advierte que la clave de producto y/o servicio es un nuevo atributo requerido por 
este, que se tiene que especificar para cada uno de los productos o servicios que se facturan;  
por lo que ha publicado dicho Catálogo con más de 52 mil claves.

La clave de producto o servicio consta de ocho dígitos, agrupados en cuatro duplas, la cual es 
una estructura que se desglosa en dos dígitos concernientes a la división, dos dígitos del grupo, dos 
dígitos de la clase y dos dígitos del producto. Dicha clave se debe asignar a cada producto o servicio  
que se factura y esta deberá ser lo más apegada posible a la naturaleza del producto o servicio; de 
lo contrario, no se podrá obtener el Comprobante Fiscal Digital, puesto que en la nueva facturación 
electrónica se exige como regla de validación dicha clave.

Ahora bien, del Catálogo en comento, se advierte que quien asigna dicha clave, es aquel  
que presta el servicio, por lo que, en el caso que nos ocupa, quien asignó la clave del producto que 
se encuentra en el Comprobante Fiscal Digital por Internet a nombre del particular es el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, toda vez que el particular pagó un Seguro de Salud para la Familia al 
sujeto obligado.

No obstante, se advirtió que el Comprobante entregado por el sujeto obligado se encuentra 
identificado con la clave del producto y/o servicio número 85101701; mismo que de conformidad 
con el referido Catálogo, corresponde a una “Política de Salud”; por lo tanto, no es el concepto 
pagado por el particular.

Asimismo, del análisis al Catálogo de Productos y Servicios, se advirtió que la clave del producto 
o servicio de un seguro de salud individual, grupal o colectivo, se identifica con el número 84131602, 
y el concepto pagado por el particular fue el de Seguro de Salud para la Familia; en consecuencia, 
lo proporcionado por el sujeto obligado no corresponde con lo peticionado en el presente asunto.
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Comisionado Ponente: 
Francisco Javier Acuña Llamas

Número de expediente: 
RRD 0942/19

Sujeto obligado: 
Secretaría de Relaciones Exteriores

Solicitud: Copia certificada de cualquier documentación, ya sea folio, expediente, contrato o 
cualquier otro, en el que se pueda identificar que su finado padre formó parte del “Programa 
Bracero”, entre los años 1942 a 1964; al respecto, explicó que su padre partió del municipio de 
Amealco de Bonfil, en Querétaro, a los Estados Unidos de América, el 06 de junio de 1947.

Inconformidad: La inexistencia de los datos personales requeridos, al considerar que la búsqueda 
desarrollada no fue exhaustiva, y que no resulta procedente que únicamente se le indique que 
puede consultar los fondos documentales.

Resolución: Se modifica la respuesta de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y se instruyó 
a efecto de que realice la búsqueda de los datos personales requeridos en todas las unidades 
administrativas competentes, entre las que no podrá omitir a la Dirección General de Acervo 
Histórico Diplomático y a la Dirección General de Protección a Mexicanos en el Exterior, respecto 
de cualquier documentación, ya sea folio, expediente, contrato o cualquier otro, en el que se pueda 
identificar que el finado padre de la solicitante fue parte del “Programa Bracero” en los años 1942 
a 1964.

Importancia de la resolución: En México, el derecho de acceso a datos personales permite a su 
titular, o a la persona acreditada para su ejercicio, solicitar a todo sujeto obligado el acceso a los 
datos que obren en su poder, así como, el derecho a conocer aquella información relacionada con 
las condiciones y generalidades de su tratamiento.
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Al respecto, los sujetos obligados tienen el deber de realizar las gestiones que resulten necesarias 
para agotar la búsqueda de dichos datos en cada una de las unidades administrativas que resulten 
competentes, así como localizar y otorgar el acceso a aquellos que obren en su poder.

A propósito de lo anterior, en materia de gestión documental, los sujetos obligados tienen 
el deber de organizar y conservar los archivos que se encuentren en su poder; entendiendo por 
archivo, al conjunto orgánico de documentos en cualquier soporte, que son producidos o recibidos 
por cada sujeto obligado en el ejercicio de sus atribuciones o en el desarrollo de sus actividades.

En ese sentido, a efecto de convalidar el procedimiento de búsqueda desarrollado por todo 
sujeto obligado, es necesario atender a la temporalidad de la cual se requieren los datos personales, 
así como a las circunstancias de cada caso, como lo es el presente asunto, en donde la particular 
solicitó los datos personales de su finado padre, generados en el marco del denominado Programa 
Bracero, entre los años 1942 y 1964.

A propósito del tema, el Programa Bracero tuvo sus orígenes en el año 1941, cuando los 
gobiernos de México y Estados Unidos pactaron la celebración de un programa de trabajadores 
temporales, el cual derivó en el acuerdo bilateral que permitía un sistema basado en negocios 
de contratación y mano de obra migrante; dicho programa dejaba en manos de particulares la 
contratación, traslado, salario, control interno de campamentos y cargas de trabajo; aspectos que 
generaron como consecuencia endeudamiento, condiciones miserables de vida y trabajo, trabajo 
infantil, casas de contratación, entre otras.15

En relación con lo previo, se tiene que en el año 2016, el Consejo de la Judicatura Federal resolvió 
el amparo identificado con el expediente 1558/2015, a través del cual se concedió la protección 
de la justicia federal a un grupo de campesinos mexicanos para que se les devolviera la retención 
del 10 por ciento producto de su trabajo que, por concepto del Fondo de Ahorro Campesino, se 
les descontó semanalmente durante el tiempo que laboraron en los Estados Unidos de América, 
bajo el Programa Bracero;16 lo anterior, resalta la importancia que tiene el garantizar el derecho al 
acceso de datos personales, fungiendo como una herramienta para el ejercicio de otros derechos.

Por tanto, atendiendo al caso concreto, resultaba imperante para la Secretaría de Relaciones 
Exteriores desarrollar un procedimiento de búsqueda en todas aquellas unidades administrativas 
que le permitieran localizar cualquier dato relacionado con la persona de la cual se requería la 
información.

Así, la importancia en el cumplimiento de dicho procedimiento, a efecto de dar trámite a las 
solicitudes de acceso a datos personales, va más allá de atender la materia de la solicitud, dado que, 
como es en el caso particular, existen características y circunstancias de temporalidad que obligan 
a cada institución a gestionar las solicitudes ante las unidades encargadas de preservar la historia 
documental de cada autoridad, resaltando la importancia de preservar y mantener organizados 
sus archivos.

Lo anterior, a efecto de garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a datos personales, 
sea cual fuere la fuente, la vigencia documental, e incluso las características de cada documento.

15  Durand, Jorge, “El Programa Bracero (1942-1964). Un Balance Crítico”, en Migración y Desarrollo, Red Internacional de Migración y Desarrollo, 
México, 2007. Disponible para su consulta en: https://www.redalyc.org/pdf/660/66000902.pdf

16  “Ganan amparo ex braceros; les devolverán 10 por ciento retenido”, en Aristegui Noticias, nota periodística del 07 de marzo de 2016. Disponible para 
su consulta en: https://aristeguinoticias.com/0703/mexico/ganan-amparo-ex-braceros-les-devolveran-10-por-ciento-retenido/
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Comisionado: 
Oscar Mauricio Guerra Ford

Número de expediente: 
RRA-RCRD 0465/18

Sujeto obligado: 
Servicio de Administración Tributaria

Solicitud: Copia simple de todas y cada una de las facturas, en formato PDF, de vehículos que se 
hayan expedido a favor del solicitante en las agencias de autos nuevos y usados en todo México, 
en particular las facturas expedidas por 13 personas morales, desde el 1 de enero del año 2008 a la 
fecha, en formato PDF, que deberán contener su domicilio, nombre completo y homoclave fiscal.

Inconformidad: Se inconforma por haberle requerido los RFC de las empresas que mencionó en 
la nueva solicitud, siendo el antecedente que citó y que no se le requirió de nada, además de ser 
datos personales, toda vez que la solicitud realizada es para coadyuvar con el Ministerio Público 
a esclarecer los hechos en una carpeta de investigación por los delitos de robo de identidad, 
falsificación de documentos, evasión de impuestos, lavado de dinero y lo que resulte en su agravio 
y de la sociedad.
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Resolución: Se revoca la respuesta impugnada, y se ordena al Servicio de Administración Tributaria 
que realice la búsqueda en todos sus archivos físicos y electrónicos, de las facturas, en formato 
PDF, de vehículos que se hayan expedido a favor del recurrente en las agencias de autos nuevos 
y usados en todo México, desde el 1 de enero de 2008 a la fecha de presentación de la solicitud 
(13 de noviembre de 2017), tomando en cuenta el nombre completo del recurrente, su RFC, y sus 
domicilios, así como el nombre y domicilio del emisor de las facturas de su interés, en caso de 
localizarlos deberá dar acceso a los mismos en copia simple, en caso contrario deberá informar tal 
situación de manera fundada y motivada, a fin de proveer de legalidad y certeza jurídica respecto 
de la actuación realizada.

En relación con dicha información, deberá señalar la opción de entrega vía acceso directo o 
mediante envío por correo certificado, caso este último en el que se deberá cubrir previamente el 
pago de los costos de envío, en términos del artículo 50 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Si bien es cierto el particular solicitó que se le entregaran las facturas en formato PDF, se debe 
señalar que el sujeto obligado deberá entregar los datos en el formato en que se encuentren en 
sus archivos.

Sin que pasara desapercibido que el sujeto obligado manifestó que tiene disponible un 
servicio para obtener un archivo en formato PDF de los CFDI, tal como lo solicitó el recurrente, 
el cual está publicado en el Servicio de Generación de Factura Electrónica del SAT, por lo que la 
búsqueda deberá incluir dicho sistema.

Asimismo, deberá entregar los datos localizados para los ejercicios de 2012 y 2013, los cuales 
entregó al particular en atención a la solicitud con diverso folio 0610100090117, en la modalidad 
de copia simple.

Por lo que deberá notificar la disponibilidad a través de copias simples, debiendo operar su 
entrega en su Unidad de Transparencia, previa acreditación de su identidad como titular de los 
datos personales, o de quien actúe en su representación en los términos señalados por los artículos 
49 y 50 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Importancia de la resolución: De la lectura del escrito de recurso de revisión se desprende 
que el particular expone que pretende allegarse de información concerniente a su persona, a fin 
de presentarla ante la autoridad competente, para coadyuvar a esclarecer los hechos que dieron 
origen a una carpeta de investigación abierta por la posible comisión de los delitos de robo de 
identidad, falsificación de documentos, evasión de impuestos, lavado de dinero y cualquier ilícito 
que resulte en su contra.

Al respecto, los delitos mencionados son cometidos día a día, derivado de la facilidad con la 
que una persona puede allegarse y hacer un mal uso de los datos personales de un tercero, sin la 
autorización de este.

La identidad la constituyen datos personales como el nombre, teléfono, domicilio, fotografías, 
huellas dactilares, cuentas bancarias, nombres de usuario y contraseñas, así como información 
financiera o fiscal, que permita identificar a una persona.

El robo de identidad refiere a la conducta ilícita de una persona que obtiene, transfiere, posee 
o utiliza de manera no autorizada datos personales de alguien más, con la intención de asumir de 
manera apócrifa su identidad y realizar compras, obtener créditos, documentos o cualquier otro 
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beneficio en detrimento del titular de los datos, o en su caso la comisión de numerosas actividades 
fraudulentas o ilícitos, que trascienden a la esfera jurídica de las víctimas del delito.

La importancia de la resolución del recurso de revisión radica en que el particular podrá 
allegarse de datos personales concernientes a su persona y que pueden estar relacionados con la 
comisión de alguna actividad fraudulenta o delito, lo que le permitirá la defensa de sus derechos 
ante otras instancias crediticias, financieras, administrativas, fiscales o jurisdiccionales, en caso de 
que guarden relación con la comisión de una conducta tipificada como delito.

Como órgano garante de la protección de los datos personales en posesión de los sujetos 
obligados nos corresponde garantizar el efectivo ejercicio del derecho de acceso a los datos 
personales, y que las personas puedan allegarse de su información, para la defensa de sus derechos.
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Solicitud: El particular solicitó al sujeto obligado la cancelación de sus datos contenidos en el 
registro del sistema SUSTRAE (Sujetos de Crédito y Técnicos Registrados con Antecedentes 
Especiales) de FIRA (Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura).

Inconformidad: El particular presentó recurso de revisión al estar inconforme con la respuesta 
recibida.

Resolución: Se sobresee el recurso de revisión al actualizarse la causal contenida en la fracción 
V, del artículo 113 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, en correlación con el segundo párrafo del artículo 152 de los Lineamientos Generales 
de Protección de Datos Personales para el Sector Público al quedar sin materia el recurso de 
revisión, dado que el acto del que se dolió el particular con la interposición del recurso de revisión 
fue resuelto a través del mecanismo alternativo de la “conciliación” previsto en la Ley General en 
mención.

Comisionado: 
Oscar Mauricio Guerra Ford

Número de expediente: 
RRD 0083/18

Sujeto obligado: 
Fondo de Garantía y Fomento para la Agricultura, 
Ganadería y Avicultura, integrante de los Fideicomisos 
Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA)



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 4

105

Importancia de la resolución: Es una de las primeras resoluciones que se aprobó en el marco 
de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, bajo 
el procedimiento de conciliación, el cual resultó ser un éxito puesto que las partes acataron en 
sus términos los puntos a los que de común acuerdo arribaron en la audiencia de conciliación 
celebrada el 2 de marzo de 2018.

A través de la negociación optada y sostenida en la diligencia de mérito las partes resolvieron de 
manera consensuada la cancelación solicitada por el particular, por lo que se garantizó plenamente 
el ejercicio del derecho de cancelación intentado por el particular.

El legislador con la emisión de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados, estableció dentro del procedimiento de recurso de revisión en materia de 
datos personales un mecanismo alternativo de solución de controversias que es la conciliación, 
con el cual se busca garantizar el ejercicio pleno del derecho de protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados del sector público.

Mediante el mecanismo de la conciliación, las partes, en libre ejercicio de su autonomía, 
proponen opciones de solución a la controversia en la que se encuentran involucradas, generando 
reflexiones y espacios de diálogo en un marco de tolerancia y respeto.

En la conciliación el Instituto juega un papel de facilitador, autorizado para proponer de manera 
imparcial soluciones, siempre con respeto a los principios establecidos en la Ley General de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

En definitiva, la conciliación permite que las partes resuelvan la controversia que dio origen al 
recurso de revisión en menor tiempo.
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Comisionada: 
Blanca Lilia Ibarra Cadena

Número de expediente: 
RRD 0488/19

Sujeto obligado: 
Secretaría de Relaciones Exteriores

Solicitud: Un particular, a través de quien dijo ser su representante legal, requirió copia certificada 
del Instrumento Público, número 43340, del 14 de mayo de 2010, otorgado ante la fe de Manuel 
Rodríguez Arriaga, Cónsul de México, radicado en ese momento en la Ciudad de Chicago, Illinois, 
en los Estados Unidos de América.

Inconformidad: El particular se inconformó ya que no le fue entregada la documental requerida, a 
pesar de que demostró tener derecho a acceder a esta.

Resolución: Se modifica la respuesta a efecto de que la Secretaría de Relaciones Exteriores 
proporcione al promovente una versión testada del Instrumento Notarial requerido, en la que 
únicamente proteja aquella información relacionada con terceros de los cuales no acreditó ser su 
representante legal.

Lo anterior, ya que del estudio realizado por la Ponencia, se advirtió que el instrumento público 
materia de la solicitud es un poder notarial mediante el cual dos personas otorgan a favor de una 
tercera un poder general para pleitos y cobranzas, actos de administración y actos de dominio.

Ahora bien, de la revisión a la documentación aportada por el promovente, se concluyó que 
acreditaba su personalidad como representante legal de la persona a la cual se le otorgó el poder 
referido, de ahí que se constatara que tenía derecho para acceder al mismo.

No obstante, se determinó que en el citado instrumento notarial existían datos personales de 
terceras personas respecto de las cuales, el solicitante no acreditó ser representante legal, razón 
por la cual se consideró que no tenía derecho de acceder a dicha información.

Importancia de la resolución: La resolución es relevante porque ejemplifica cómo, a partir del 
derecho de acceso a datos personales, los titulares pueden acceder a su información a través de 
un representante legal, siempre y cuando este acredite debidamente su personalidad. Asimismo, 
demuestra que, ante una negativa de los sujetos obligados, el recurso de revisión se convierte en un 
mecanismo de tutela efectiva del derecho, mediante la valoración de las documentales aportadas 
para acreditar la identidad.
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Comisionada: 
Blanca Lilia Ibarra Cadena

Número de expediente: 
RRD 0895/19

Sujeto obligado:
Instituto Mexicano del Seguro Social

Solicitud: La particular requirió, en copia certificada, el número de cuenta bancaria en la cual fue 
depositado en abril de 2019, el importe de su pensión por orfandad derivada del fallecimiento de 
su madre, así como el nombre de a quien le pertenecía dicha cuenta.

Inconformidad: La particular se inconformó por la negativa del sujeto obligado de otorgarle el 
acceso a la información requerida.

Resolución: Se modifica la respuesta a efecto de que el Instituto Mexicano del Seguro Social 
entregue a la solicitante el nombre de la persona a quien pertenece el número de cuenta en la que 
fue depositado en abril de 2019, el importe de su pensión por orfandad, así como el acta de su 
Comité de Transparencia mediante la cual expusiera de manera fundada y motivada las razones 
por los cuales resultaba improcedente la entrega del número de cuenta bancaria.
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Lo anterior, ya que del estudio realizado por la Ponencia, se advirtió que, aún y cuando el nombre 
del titular de la cuenta bancaria donde fue depositado el importe de la pensión correspondía a una 
tercera persona, era indiscutible que la solicitante contaba con interés legítimo para obtener dicha 
información, ya que no debía perderse de vista que el derecho a la pensión, siempre fue de esta, a 
pesar de que, en su momento, por su calidad de menor de edad, no estaba facultada para ejercerlo 
de forma directa y lo realizaba a través de su tutor, quien había sido legalmente nombrado por un 
Juzgado Familiar. Adicionalmente, se valoró que la divulgación de dicho dato, no traería consigo 
un daño a los derechos del tutor, ya que este fue quien en su momento promovió ante la autoridad 
jurisdiccional que se le nombrara como tal.

No obstante, se determinó que, en relación al número de cuenta donde se depositó la 
pensión, su divulgación traería consigo un daño al titular de dicho dato, es decir, al tutor, ya que 
con independencia de que se encontrara relacionada con la pensión de la particular, su titular 
podría utilizarla para diversas operaciones bancarias que únicamente le conciernen a este, al estar 
relacionados con su patrimonio, el cual constituye información confidencial, de ahí que se haya 
determinado que no resultaba procedente otorgar su acceso en términos de lo previsto en el 
artículo 55, fracción IV de la Ley de la materia, el cual prevé como causa en la que el ejercicio de 
los derechos ARCO no será procedente, cuando se lesionen los derechos de un tercero.

Importancia de la resolución: El asunto se considera relevante ya que ejemplifica la utilidad del 
derecho humano de acceso a datos personales consagrado en el artículo 16 constitucional, pues 
a través de este, una persona que alcanzó la mayoría de edad, estuvo en aptitud de obtener 
información sobre los depósitos que se efectuaron con motivo de la pensión a la que tenía derecho, 
lo que le permitiría verificar si se realizaron en tiempo y forma. Sin embargo, la resolución también 
refleja la importancia de la protección de la información personal, como la de tipo patrimonial, pues 
esta solo puede proporcionarse a su titular, en tanto que su difusión podría exponer información 
sobre pasivos o activos económicos que corresponden a la esfera privada de las personas.
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Comisionado: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Número de expediente:
RRD 0502/19

Sujeto obligado: 
Instituto Mexicano del Seguro Social

Solicitud: La particular solicitó, en relación con su padre finado, un informe detallado sobre la 
inconsistencia en el sistema que corrigieron, cuando su finado padre requirió sus semanas cotizadas, 
de 1973 a 1982; ello, derivado de una posible confusión y mezcla de registros con su hermano 
gemelo y que se reconozcan las semanas cotizadas de 1973 a 1982 de su padre finado y que estas 
sean subidas al sistema en el portal del derechohabiente para su reconocimiento.

En ese sentido, la particular requería ejercer el derecho de corrección, respecto de las semanas 
cotizadas de su padre finado.
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Inconformidad: La particular manifestó como motivo de inconformidad la negativa del sujeto 
obligado para realizar la corrección de las semanas cotizadas de 1973 a 1982, de su finado padre. 
Indicando que para llevar a cabo lo anterior, debe emitir oficio describiendo detalladamente la 
inconsistencia en el sistema que repararon después del juicio de desincorporación de actas al que 
sometieron a dos involucrados, esto es, el titular y su hermano gemelo. Finalmente, insistió en  
que las semanas deben visualizarse en el registro digital del derechohabiente, para que a su vez se 
reflejen en su Afore e historial.

Resolución: Se revoca la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social, a efecto de que, 
considerando todas las manifestaciones de la particular, así como los documentos aportados por 
la misma, determine la procedencia o improcedencia de la solicitud de corrección o rectificación 
de las semanas cotizadas de su padre finado, para el período de 1973 a 1982; lo anterior, mediando 
resolución del Comité de Transparencia.

Importancia de la resolución: Es un proyecto relevante en el tema del ejercicio de los derechos 
ARCO, en específico la rectificación de datos personales pues se impuso al particular la carga 
de realizar un trámite, cuando siguiendo las directrices de la ley el sujeto obligado debió seguir 
al procedimiento establecido para atender las solicitudes de rectificación y analizar de fondo la 
procedencia de la misma y resolver lo conducente, máxime si se trataba de un caso en donde 
existió un error, confusión y mezcla de registros del titular con su hermano gemelo, derivado de los 
años en que dichas personas comenzaron a cotizar.
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Comisionado: 
Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Número de expediente: 
RRD 0242/19

Sujeto obligado: 
Servicio de Administración Tributaria

Solicitud: Los correos electrónicos a los que se enviaron las facturas emitidas a su favor, las cuales 
amparan la compra de 21 vehículos, en formato XML.

Inconformidad: El particular interpuso recurso de revisión mediante el cual impugnó la inexistencia 
de los correos electrónicos a través de los cuales se pudieron haber enviado o puesto a disposición 
los CFDI requeridos.

Resolución: Se modifica la respuesta emitida por el Servicio de Administración Tributaria, a efecto 
de que emita, por parte de su Comité de Transparencia, el acta por virtud de la cual se confirme la 
inexistencia de los datos solicitados, de conformidad con lo establecido por el artículo 53 de la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

Importancia de la resolución: Es un proyecto de gran relevancia en atención no solo a 
consideraciones económicas, sino también por la necesidad que reviste el contar con instituciones 
y procedimientos que garanticen en todo momento el efectivo trato de los datos personales, en 
este caso, de los contribuyentes; pues si bien derivado de la “Resolución Miscelánea Fiscal”, no se 
advierte que el Órgano Fiscalizador cuente con la obligación de guardar constancia de los correos 
electrónicos a través de los cuales los contribuyentes expiden y reciben comprobantes fiscales, lo 
cierto es que este sí debe contar con mecanismos que eviten el cometido de delitos como el fraude 
o hasta el robo de identidad en contra de los ciudadanos que en ejercicio de sus obligaciones  
en materia de comprobación les pudieran llegar a afectar, no solo en su patrimonio sino hasta en 
derechos reconocidos constitucionalmente tales como la dignidad humana, la libertad, la honra y 
el buen nombre.

Ello contribuye también a la confianza que la sociedad deposita en las instituciones del Estado 
para dirigir la vida del país, favoreciendo en todo momento la rendición de cuentas y participación 
democrática; pues no hay que perder de vista que al ser precisamente el Servicio de Administración 
Tributaria el encargado de verificar que las personas tanto morales como jurídicas, contribuyan 
proporcional y equitativamente al gasto público también este debe de facilitar e incentivar el 
cumplimiento voluntario de fiscalización por parte de los ciudadanos y es en razón de ello que se 
considera que debe contar con procedimientos sencillos y seguros que garanticen de esta manera, 
por un lado, el cumplimiento de obligaciones contributivas y, por el otro, la salvaguarda de los 
datos personales de las personas.
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Comisionada: 
Josefina Román Vergara

Número de expediente: 
RRD 0681/19

Sujeto obligado: 
Petróleos Mexicanos

Solicitud: Copia debidamente certificada y a costo de la solicitante, de todo el expediente de 
POST MORTEM que se integró a partir del fallecimiento de su concubino, el ex trabajador (…), 
quien durante su desempeño laboral contribuyo para el esquema de Protección Social en Petróleos 
Mexicanos, desempeñándose con el número de ficha (…).

Los documentos solicitados corresponden desde el formato de designación de beneficiarios, 
hasta el que ampara los pagos que le fueron liquidados conforme al tipo de pensión que como 
beneficiaria le otorgo su extinto concubino, incluyendo en estos sin ser limitativos, el reconocimiento 
de concubinato, el de acta de defunción, el de reconocimiento de derechos POST MORTEM, el 
pago de los servicios funerarios, el pago de cada una de las pensiones que le fueron otorgadas por 
todo el tiempo que duro el esquema de pensión que le fue otorgado por Petróleos Mexicanos, y en 
general, solicito una copia de todos los documentos que integran el expediente POST MORTEM.
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Inconformidad: El particular interpuso recurso de revisión por la inexistencia de la información.

Resolución: Se modifica la resolución a efecto de que se realice una nueva búsqueda exhaustiva 
del expediente POST MORTEM de la persona titular de los datos personales identificada en la 
solicitud de datos o cualquier documentación generada a partir del fallecimiento del titular, en 
todas las unidades administrativas competentes para conocer de lo requerido, entre las que no 
podrá omitir a la Gerencia de Vinculación con el Proceso Financiero, la Gerencia de Organización 
e Integración de Estructuras, la Gerencia de Desempeño de Servicios al Personal, la Gerencia 
de Relaciones Laborales, y la Gerencia Regional de Relaciones Laborales y Servicios al Personal 
Sureste, todas ellas adscritas a la Subdirección de Relaciones Laborales y Servicios al Personal; 
así como en la Gerencia de Procesos de Tesorería, adscrita a la Subdirección de Tesorería, y en 
los Sistemas de Información Operativa, Sistema Integral de Administración Hospitalaria y/o en el 
Sistema “SUPPEP”, del año mil novecientos noventa a la fecha de la solicitud.

Atendiendo a la modalidad de entrega elegida por la parte recurrente, es decir, copia certificada, 
el sujeto obligado deberá poner a disposición de esta, los datos personales localizados, lo anterior, 
de conformidad con lo señalado por el artículo 49 de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, previa acreditación de su interés jurídico, en relación 
a lo dispuesto en el artículo 75 de los Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales 
para el Sector Público.

Asimismo, el sujeto obligado deberá actuar conforme a lo establecido en el artículo 50 de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que establece 
que en caso de que los datos personales que se localicen, impliquen la entrega de no más de 20 
hojas certificadas, el sujeto obligado deberá proporcionarlos de manera gratuita.

En caso de no localizarla, con intervención de su Comité de Transparencia y siguiendo el 
procedimiento que refieren los artículos 53 y 84 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados, así como 101 de los Lineamientos Generales de Protección de 
Datos Personales para el Sector Público, emita la resolución en la que se declare la inexistencia, en 
la cual deberá exponer de manera fundada y motivada las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
que dieron origen a la inexistencia invocada.

En este caso, la instrumental de mérito deberá ser puesta a disposición de la particular, 
proporcionándole gratuitamente un ejemplar en original de la misma, previa acreditación de la 
identidad e interés jurídico conforme a lo establecido por la ley en mención, ya que incluso, el 
tener conocimiento de que no existe determinada información sobre la persona titular de los datos, 
constituye en sí mismo un dato personal. Dando opción al recurrente de recibir dicha declaratoria en 
la Unidad de Transparencia o unidad habilitada, sin costo. Lo anterior, a fin de proveer de legalidad 
y certeza jurídica respecto de la actuación realizada.

Importancia de la resolución: A través de esta resolución la Ponencia resalta la importancia 
del acceso a datos personales de personas fallecidas cuando estas acrediten su titularidad, sea 
mediante el interés jurídico o legítimo, lo que les permite el acceso y ejercicio de otros derechos 
como los relacionados con la seguridad social, tales como pensiones.

Cabe precisar que, en este asunto en particular se encontraron unidades administrativas que 
pudiesen conocer de lo solicitado, por lo que es apremiante que todas y cada una de ellas se 
pronuncien para que, de ser el caso, se genere certeza en el solicitante sobre la búsqueda efectuada, 
los datos localizados y la declaratoria de inexistencia que se genere.
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Comisionada: 
Josefina Román Vergara

Número de expediente: 
RRD 0912/19

Sujeto obligado: 
Universidad Nacional Autónoma de México

Solicitud: Copia certificada del expediente completo derivado de la denuncia en mi contra en la 
Unidad de Atención a la Violencia de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, la cual se presentó 
en el mes de mayo de 2018. Mi nombre […]. Número de Cuenta de Estudiante […] -Cabe señalar que 
no cuento con datos de número de expediente, ya que en diversas ocasiones he solicitado éste y se 
me ha negado. Por lo que requiero se me dé copia certificada de éste. No tengo ningún otro dato 
más que un correo electrónico que me envío el Programa de Equidad de Género desde la cuenta 
de correo electrónico equidad de género.

Inconformidad: El particular interpuso recurso de revisión por la inexistencia de la información.
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Resolución: Se revoca la respuesta emitida por el sujeto obligado, a efecto de que realice una 
nueva búsqueda en los registros físicos como electrónicos de la Facultad de Filosofía y Letras, y de 
la Unidad de Atención de Denuncias de la Oficina de la Abogacía General, del expediente completo 
derivado de una denuncia presentada en contra del titular en la Unidad de Atención a la Violencia 
de Género de la Facultad de Filosofía y Letras.

Ahora bien, considerando la modalidad de entrega elegida, de localizar la documentación de 
trato, deberá notificar al particular su disponibilidad en copia certificada, mediante entrega en su 
Unidad de Transparencia, o bien mediante su envío por correo certificado, previa acreditación de 
su identidad como titular de los datos personales, o de quien actúe en su representación en los 
términos señalados por los artículos 49 y 50 de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados.

Lo anterior, con la indicación de que la reproducción de la información de las primeras 20 fojas 
certificadas será sin costo, y además deberá señalar la opción de entrega mediante envío por 
correo certificado, caso este último en el que se deberá cubrir previamente el pago de los costos 
de envío, en términos del artículo 50 de la Ley General de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados.

En caso de no localizar la información en las administrativas faltantes, con las especificaciones 
anteriormente señaladas, dicho resultado deberá informarse al recurrente mediante una resolución 
emitida por su Comité de Transparencia en la que confirme la inexistencia del expediente completo 
derivado de una denuncia presentada en contra del titular en la Unidad de Atención a la Violencia 
de Género de la Facultad de Filosofía y Letras, y entregue el acta original al recurrente, previa 
acreditación de su personalidad.

Importancia de la resolución: Esta Ponencia considera importante el presente recurso de 
revisión derivado de que este derecho le permite a los particulares conocer sobre los datos que se 
encuentren en posesión de los sujetos obligados, incluso aquellos que, como en el caso particular, 
se trate de acciones o determinaciones que surgen con motivo de alguna denuncia interpuesta en 
su contra.

El titular de los datos personales solicitante incluso cuenta con un correo electrónico donde 
una unidad administrativa de la Facultad de Filosofía y Letras le solicitó su acercamiento, lo que 
permite dilucidar la existencia de una denuncia y, con ello, la existencia de los datos requeridos.

En tal virtud y tomando en cuenta que el criterio de búsqueda empleado fue restrictivo, pues 
las unidades administrativas se limitaron a exponer que no cuentan con atribuciones para que 
obren en sus archivos los datos personales referidos en la solicitud de mérito, y que además, se 
encontraron adicionales unidades que pudieran conocer el requerimiento, es que se determinó 
revocar la respuesta e instruir la búsqueda de los datos personales.





INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 5

117

CAPÍTULO

05
Verificación del 

cumplimiento de 
las obligaciones 

legales en materia de 
transparencia y acceso 

a la información, por 
parte de los sujetos 

obligados del ámbito 
federal
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VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 
DE LAS OBLIGACIONES LEGALES EN MATERIA 

DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN, 
POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS 

DEL ÁMBITO FEDERAL

5.1 Padrón de sujetos obligados

En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), el INAI 
aprobó, mediante el acuerdo ACT-EXT-PUB/02/05/2016.02, el padrón de sujetos obligados del 
ámbito federal, publicado el 4 de mayo de 2016 en el Diario Oficial de la Federación.
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En dicho acuerdo se estableció, en el numeral cuarto, que el padrón se actualizará al menos cada 
tres meses. En este sentido, la última actualización, dentro del período octubre 2018–septiembre 
2019, se realizó el 10 de septiembre de 2019.

El total de sujetos obligados del ámbito federal al cierre de septiembre de 2019 fue de 864 
(véase Anexo 5.1).

5.2 Verificación de las obligaciones de transparencia de la Federación en sus 
principales vertientes

5.2.1 Desarrollo del marco institucional

La LGTAIP y la LFTAIP dotaron al INAI de atribuciones para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones establecidas a los sujetos obligados federales, así como de recursos (recomendaciones, 
observaciones y requerimientos) para propiciar su atención. Para el período octubre 2018–
septiembre 2019 es posible señalar que la etapa de implementación inicial de las herramientas de 
verificación desarrolladas por este Instituto llegó a un punto de maduración que permitió avanzar 
a una nueva fase de consolidación y de mejora gradual.

Las herramientas de verificación se agrupan en cuatro vertientes que se enfocan en las 
obligaciones emblemáticas requeridas a todos los sujetos obligados en el ámbito federal:

1. En los portales de transparencia, se reportan los resultados de las verificaciones realizadas 
a las obligaciones previstas en el Título Quinto de la LGTAIP y Tercero de la LFTAIP, las 
cuales constituyen el catálogo de información que los sujetos obligados federales deben 
publicar sin que medie petición de parte, atendiendo las especificaciones de los lineamientos 
técnicos de la materia.

2. En solicitudes de información, se ofrecen los resultados de las acciones de verificación 
respecto del grado de cumplimiento de los atributos que deben tener las respuestas 
emitidas por los sujetos obligados en el ámbito federal a los requerimientos de información 
que formulan los particulares, tomando como referencia el procedimiento de acceso a la 
información previsto en la LGTAIP y LFTAIP, así como la observancia de los lineamientos en 
la materia.

3. En las Unidades de Transparencia, se verificaron las capacidades institucionales de estas 
oficinas, que son el primer punto de contacto y coordinación de la política transversal de la 
transparencia en los sujetos obligados federales.

4.  En Capacitación, se retoma la información que se genera por las diferentes acciones que 
realizan los sujetos obligados para sensibilizar y desarrollar competencias básicas en el 
marco de implementación de la política transversal de la transparencia.

La implementación de las acciones de verificación fue aprobada por el Pleno del INAI mediante 
el Programa Anual para la Verificación del Cumplimiento de las Obligaciones en Materia de 
Transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal (PAV). Los objetivos de este 
documento son los siguientes:
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a) Brindar certeza a los actores involucrados en las acciones de verificación del cumplimiento 
de las obligaciones dispuestas en la LGTAIP y en la LFTAIP por parte de los sujetos obligados 
del ámbito federal.

b) Definir las vertientes de la transparencia que serán objeto de verificación para los ejercicios 
en que se emiten.

c) Establecer el tipo, alcance y número de verificaciones que se realizarán para los ejercicios 
en que se emiten.

d) Publicitar el cronograma de acciones a desarrollar durante el proceso de verificación para 
los ejercicios en que se emiten.

En el período octubre 2018–septiembre 2019, se presentan las vertientes que fueron objeto de 
verificación y de las que se dará cuenta de sus resultados en el presente documento.

Vertientes PAV 2018 PAV 2019

Portales

•	 Verificación vinculante  
de la LGTAIP

•	 Verificación vinculante  
de la LFTAIP

•	 Verificación vinculante 
de obligaciones LGTAIP y 
LFTAIP:

Se reportará en 2020

Respuesta Solicitudes 
de Información

•	 Verificación diagnóstica de 
los atributos a las respuestas 
emitidas a solicitudes de 
información de 2018

•	 Verificación con emisión  
de recomendaciones 2019

Unidades de 
Transparencia

•	 Verificación diagnóstica de 
Unidades de Transparencia 
a muestra representativa, 
correspondiente a 2018

•	 Verificación con emisión  
de recomendaciones 2019

Acciones de 
capacitación

•	 Reporte de acciones  
de capacitación 2018

•	 Reporte de acciones  
de capacitación 2019

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, información publicada en el Diario Oficial de 
la Federación del 28 de diciembre de 2017 (http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5509645&fecha=28/12/2017) y 7 de 
febrero de 2019 (https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5549854&fecha=07/02/2019)

Como se advierte del cuadro precedente, en 2018 concluyeron los ejercicios de verificación 
diagnóstica en las vertientes Unidades de Transparencia y de Solicitudes a Información; en tal 
virtud, a partir de 2019, el INAI realizará las verificaciones a las cuatro vertientes de la transparencia 
con efectos vinculantes.

5.2.2 Vertiente Portales de Transparencia

La verificación del cumplimiento de las obligaciones de la vertiente Portales de Transparencia es 
uno de los esfuerzos institucionales más visibles que realizó el INAI. El grado de cumplimiento 
de las especificaciones que deben atender los sujetos obligados en la información que cargan al 

CUADRO 5.1 Vertientes de la transparencia reportadas 2019
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Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) se revisa tomando como referencia 
los lineamientos técnicos de las leyes general y federal; ellos contienen los rubros de datos que se 
deben publicitar (criterios sustantivos) y las cualidades de la información (criterios adjetivos). El 
total de criterios que corresponden a la LGTAIP es de cuatro mil 950, en tanto que los de la LFTAIP 
suman seis mil 91 criterios.

5.2.2.1 Tabla de aplicabilidad

La tabla de aplicabilidad es el instrumento a través del cual se conoce qué obligaciones de 
transparencia comunes de la LGTAIP tiene que cumplir cada uno de los sujetos obligados del 
ámbito federal, de conformidad con el último párrafo del artículo 70 de la misma, que establece 
que los sujetos obligados informarán a los organismos garantes cuáles son los rubros que son 
aplicables a sus páginas de internet, con el objeto de que estos verifiquen y aprueben, de forma 
fundada y motivada, la relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

En este sentido, el INAI aprobó mediante el acuerdo ACT-PUB/14/09/2016.05, la tabla de 
aplicabilidad de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito 
federal. En dicho acuerdo, se considera que los sujetos obligados que se creen o modifiquen con 
posterioridad a la aprobación del mismo, tendrán un plazo de hasta tres meses, contados a partir 
de que el sujeto obligado quede registrado en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) o 
se realicen los ajustes que resulten necesarios en la misma, para aprobar su tabla de aplicabilidad 
correspondiente.17

Al cierre de septiembre de 2019, se emitieron 21 dictámenes18 de la tabla de aplicabilidad, (véase 
el Anexo 5.2) que corresponden a 26 sujetos obligados, de los cuales 11 fueron improcedentes, toda 
vez que la inaplicabilidad se relaciona directamente con las facultades, competencias y funciones 
otorgadas por los ordenamientos jurídicos aplicables al sujeto obligado; ocho procedentes y dos 
altas para incorporar a seis sindicatos.

5.2.2.2 Metodología para construir el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia 
(IG

CPT
)

Para medir el grado de cumplimiento de esta vertiente, se calcula el Índice Global de Cumplimiento 
en Portales de Transparencia (IG

CPT
), el cual integra las verificaciones de la LGTAIP y la LFTAIP. Sin 

embargo, dado que en el período que se reporta se realizaron en tiempos distintos, los resultados 
de la verificación de obligaciones que emanan de dichas leyes se reportan por separado.

La lógica que subyace en el cómputo del (IG
CPT

) es la de un cociente de cobertura que toma  
como base el total de criterios sustantivos y adjetivos de cada obligación aplicable a cada organismo 
que es verificado. A su vez, cada obligación tiene una ponderación que refleja un peso asignado 
por convención. Cuando se verifican obligaciones de una sola ley, se reasignan las ponderaciones 
proporcionalmente.

17  En la dirección electrónica http://inicio.inai.org.mx/AccesoalaInformacionPublica/TablaAplicabilidad.xlsx se encuentran todas las 
actualizaciones al cierre de septiembre 2019.

18  Los dictámenes pueden consultarse en la dirección electrónica http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Obligaciones-Transparencia.as-
px?a=m2
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Hay cuatro grandes apartados en el IG
CPT

,:

1. Índice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del artículo 70 de la Ley General
(IOC70)

Donde:
IOC70 = Índice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del artículo 70 de la Ley General
ICS70 = Índice de Criterios Sustantivos del artículo 70 de la Ley General
ICA70 = Índice de Criterios Adjetivos del artículo 70 de la Ley General

2. Índice de Cumplimiento de Obligaciones Específicas de la Ley General (IOELG)

Donde:
IOELG = Índice de Cumplimiento de Obligaciones Específicas de la Ley General
ICSi = Índice de Criterios Sustantivos del i-ésimo Artículo
ICAi = Índice de Criterios Adjetivos del i-ésimo Artículo

3. Índice de Cumplimiento de Obligaciones Específicas de la Ley Federal (IOELF)

Donde:
IOELF = Índice de Cumplimiento de Obligaciones Específicas de la Ley Federal
ICSi = Índice de Criterios Sustantivos del i-ésimo Artículo
ICAi = Índice de Criterios Adjetivos del i-ésimo Artículo

4. Índice de Obligaciones Específicas de las leyes General y Federal (IOELLGF)

Donde:
IOELLGF = Índice de Obligaciones Específicas de las leyes General y Federal
ICSi = Índice de Criterios Sustantivos del i-ésimo Artículo
ICAi =Índice de Criterios Adjetivos del i-ésimo Artículo

Finalmente, el cálculo del Índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia se 
realiza con base en los resultados de los cuatro índices simples de cumplimiento anteriormente 
expuestos, de acuerdo con la siguiente fórmula:
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Donde:

IGCPT = Índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia
IOC70 = Índice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del artículo 70 de la Ley General
IOELG= Índice de Obligaciones Específicas - Ley General
IOELF = Índice de Obligaciones Específicas - Ley Federal
IOELLGF = Índice de Obligaciones Específicas de las leyes General y Federal

5.2.2.3 Verificación con efectos vinculantes LGTAIP 2018

La primera verificación que se reporta versa sobre el cumplimiento de las obligaciones que emanan 
de la LGTAIP, cuyos resultados implicaron, en caso de presentarse falta de cumplimiento, la emisión de  
recomendaciones que debían atenderse en plazos precisos. En los casos en que persistieron 
incumplimientos, el INAI puso en marcha diversas acciones para garantizar que la información se 
hiciera pública. El período en el que se realizó fue de mayo a noviembre de 2018.

Esta verificación se realizó a 870 sujetos obligados de la Federación que se encontraban vigentes 
en el padrón en ese momento; no obstante, al concluir el ejercicio se reportaron resultados de 869 
debido a que el Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura fue 
dado de baja del padrón en el cuarto trimestre de 2018.

El promedio general de los sujetos obligados fue de 87.9 puntos sobre 100 posibles. De todos 
ellos, solamente 26 sujetos obligados, es decir, casi el 3.0 por ciento no contó con información 
cargada a lo largo de la verificación, por lo que su índice de cumplimiento fue de cero puntos.

Al desagregar el desempeño de los sujetos obligados en esta vertiente, se observó que 70.0 
por ciento obtuvo entre 90 y 100 puntos de cumplimiento; el 8.2 por ciento obtuvo un resultado 
de entre 80 y 90 puntos; y el 21.8 por ciento registró un índice menor a 80 puntos.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Distribución de sujetos obligados por rango de resultadosGRÁFICA 5.1
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A pesar de que se registró una alta concentración de calificaciones en el rango de 90 a 100 
puntos con 608 sujetos obligados (70.0 por ciento), es posible advertir que hay una concentración 
importante de 68 sujetos en el rango de cero a 50 puntos, los cuales representan 7.8 por ciento del 
total de sujetos obligados.

CUADRO 5.2        Número de sujetos obligados de acuerdo con el nivel de cumplimiento19

Rango Frecuencia %

De (90 a 100] 608 70.0

De (80 a 90]   71 8.2

De (70 a 80]   50 5.7

De (60 a 70]   27 3.1

De (50 a 60]   19 2.2

De (0 a 50]   68 7.8

Sin carga (= 0)   26 3.0

Total 869 100

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Al agrupar a los sujetos obligados por sector, se observa que el Poder Legislativo y el Judicial 
obtuvieron un índice de cumplimiento de 100 puntos, seguidos por los organismos autónomos con 
un promedio de 96.1 puntos. Por otra parte, los que obtuvieron un cumplimiento más bajo fueron 
los sindicatos con un promedio de 75.0 puntos.

           Promedio de cumplimiento de los sujetos obligados por sector20

Sector SO verificados Promedio

Poder Judicial  3 100.0

19	 Nota.	En	la	primera	vuelta	de	la	verificación	se	revisó	la	información	publicada	en	el	SIPOT	y	en	el	portal	institucional	de	870	sujetos	obligados,	sin	
embargo, en el seguimiento del cumplimiento de quienes no alcanzaron el 100, se excluyó al Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de 
la Secretaría de Cultura/Sector INBAL, toda vez que en el cuarto trimestre de 2018 se dio de baja del Padrón de sujetos obligados.

20 El promedio del IGCPT se calculó sin considerar a los sujetos obligados que obtuvieron un índice de cero (IGCPT=0) debido a que no publicaron 
información. En la primera vuelta, se detectó un total de 43 sujetos obligados con un índice de cero; después de los 20 días para que dieran cumpli-
miento	a	los	requerimientos,	la	cifra	se	redujo	a	31	sujetos	obligados,	finalmente,	después	de	los	cinco días que se dieron al superior jerárquico para 
atender los requerimientos, la cifra disminuyó a 26 sujetos obligados que mantuvieron un índice de cero por no subir información al SIPOT y/o su portal 
institucional, es decir, un total 843 sujetos obligados publican información de sus obligaciones de transparencia. Asimismo, en la primera vuelta de la 
verificación	se	revisó	la	información	publicada	en	el	SIPOT	y	en	el	portal	institucional	de	870	sujetos	obligados,	sin	embargo,	en	el	seguimiento	del	
cumplimiento de quienes no alcanzaron el 100, se excluyó al Sindicato Nacional Democrático de los Trabajadores de la Secretaría de Cultura/Sector 
INBAL, toda vez que en el cuarto trimestre de 2018 se dio de baja del padrón de sujetos obligados.

CUADRO 5.3
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Poder Legislativo 3 100

Órganos autónomos 13 96.1

Fideicomisos y fondos públicos 401 91.2

Ejecutivo 291 88.6

Partidos políticos 9 87.8

Sindicatos 149 75.0

Promedio General 869 87.9

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

De igual manera, al desagregar los resultados de cada uno de los sectores, se aprecia que los 
sindicatos también son el grupo que mayor diversidad tuvo en sus resultados. Destaca que si bien 
48.1 por ciento de ellos obtuvieron resultados de entre 90 y 100 puntos, el 12.4 por ciento obtuvo 
entre 80 a 89.9 puntos; 11.6 por ciento de entre 70 a 79.9 puntos; 6.2 por ciento de entre 60 y 69.9 
puntos, y finalmente, 21.7 por ciento obtuvo índices menores a los 60 puntos.

Cumplimiento desagregado de los sujetos obligados por sectorGRÁFICA 5.2

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 5

126

Al revisar los resultados al nivel de obligaciones, se desglosan las obligaciones con mejor 
cumplimiento como se observa en la Gráfica 5.3.

Obligaciones con mejor cumplimiento

Obligaciones con más áreas de oportunidad

GRÁFICA 5.3

GRÁFICA 5.4

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Las cinco obligaciones que menor puntaje obtuvieron fueron:

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.
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En lo referente a los artículos, estos presentaron diferentes grados de cumplimiento. Se observó 
que los artículos 72, 73 y 74 fueron los únicos que cumplieron con los atributos de información 
definidos por los lineamientos técnicos en todos los casos en los que fueron aplicables, por lo que 
registraron un promedio de 100 puntos de cumplimiento. Estos tres artículos refieren a obligaciones 
específicas de los poderes Legislativo y Judicial y los Organismos autónomos, respectivamente. 
Por otra parte, el artículo 79 fue el que menor grado de cumplimiento tuvo con un promedio de 
solo 27.2 puntos en los casos en los que fue aplicable.

Obligaciones ordenadas por nivel de cumplimientoGRÁFICA 5.5

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Al comparar los resultados de esta verificación con la diagnóstica de 2017, se refleja un incremento 
en el promedio del desempeño de los sujetos obligados en la atención de sus obligaciones, pues en  
el primer ejercicio fue de 62.9 puntos, mientras que para 2018 fue de 87.9 puntos; es decir, tuvo 
un incremento de 25.0 puntos. Otro dato es que, en la verificación 2017, solamente dos sujetos 
obligados obtuvieron 100 puntos en el índice de cumplimiento, mientras que para 2018 lo obtuvieron 
351 sujetos obligados.

Concepto
Verificación Diagnóstica 

 201721

Verificación vinculante 
2018

SO verificados 862 869

SO con 100 2 351

Promedio del IGCPT22 62.9 87.9

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Los resultados detallados por sujeto obligado se encuentran en el Anexo 5.3.

21	 El	promedio	del	IGCPT	reportado	en	el	Informe	de	labores	2017	del	INAI	fue	de	62.74,	sin	embargo,	derivado	de	modificaciones	realizadas	por	las	
DGEN	a	finales	de	2017	a	los	resultados	de	12	sujetos	obligados	que	solicitaron	revisión,	el	promedio	del	IGCPT	ascendió	a	62.87	por	ciento.

22 El promedio del IGCPT se calculó sin considerar a los sujetos obligados que obtuvieron un índice de cero (IGCPT=0) debido a que no publicaron 
información.

CUADRO 5.4 Contraste de resultados de las verificaciones 2017-2018
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5.2.2.4 Verificación con efectos vinculantes LFTAIP 2018

La segunda verificación que se reporta en este informe es la que se realizó a las obligaciones 
estipuladas previstas en el Título Tercero de la LFTAIP, las cuales suman 258 rubros de información 
que deben atender los sujetos obligados en el ámbito federal, referidos a su vez, en nueve artículos 
(del 68 al 76).

La LFTAIP complementa las obligaciones de la LGTAIP a los sujetos obligados federales, por 
lo que se tienen casos como los artículos 75 y 76, los cuales reiteran de algún modo, la obligación 
que tiene el INAI para determinar los casos en que las personas físicas o morales que reciban y 
ejerzan recursos públicos federales o realicen actos de autoridad, deben atender obligaciones de 
transparencia, así como definir los rubros de información que deberán publicar. Respecto a las 
obligaciones definidas en los artículos 68 y 74, los Lineamientos Técnicos Federales disponen que 
estas se atiendan mediante un hipervínculo a la información que publica cada sujeto obligado en 
el SIPOT en cumplimiento de la LGTAIP, lo cual constituye una referencia cruzada de obligaciones 
para reforzar su cumplimiento.

Para definir al conjunto de sujetos obligados a los que se aplicó la verificación, el Programa 
Anual de Verificación 2018 estableció en su numeral 25, dos condiciones para su selección: la 
primera de ellas es que su índice de la verificación diagnóstica de la LFTAIP 2018 estuviera por 
debajo de la mediana de resultados que en este caso resultó ser de 95.0 puntos; la segunda 
condición fue construir una muestra estratificada por sector, asumiendo una distribución normal 
de observaciones con un nivel de error del 10.0 por ciento y un nivel de confianza del 90.0 por 
ciento. Como resultado se tuvo una muestra de 134 sujetos obligados distribuida en los siguientes 
términos:

Sector
Número de SO por debajo de 

la mediana (95 puntos) en 
verificación diagnóstica LFTAIP

Muestra de SO con margen 
5% de error y 90%  

de confianza

Ejecutivo 199 51

Fideicomisos y fondos 
públicos 169 49

Órganos autónomos 1 1

Sindicatos 62 33

Total 431 134

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Este segundo ejercicio de verificación se realizó de octubre 2018 a enero 2019, registrándose 
un índice promedio de 94.4 puntos sobre 100 posibles. En el desempeño de los sujetos obligados, 
se observó que el 74.6 por ciento obtuvo calificaciones de 90 a 100 puntos; los que registraron 
de 80 a 90 puntos fueron solo el 3.7 por ciento, en tanto que los que obtuvieron menos de 80 
puntos fueron el 21.6 por ciento de los sujetos obligados. Esto indica que la mayoría de los sujetos 
obligados seleccionados en la muestra para esta verificación, tuvieron un alto desempeño en el 
cumplimiento de sus obligaciones.

CUADRO 5.5 Muestra de sujetos obligados verificados
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Distribución de sujetos obligados por rango de resultadosGRÁFICA 5.6

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.
NOTA: Las sumas de los porcentajes pueden variar debido al redondeo aplicado.

Al desagregar el desempeño de los sujetos obligados, se observó que 19 de ellos, que representan 
el 14.2 por ciento, no cargó información; en tanto que 15 (11.2 por ciento) se colocaron en el rango 
de calificaciones que van a partir de 0.1 a 90 puntos. Estos datos confirman que el desempeño de 
los sujetos obligados fue alto, pues se colocó mayoritariamente en el rango de 90 a 100 puntos en 
tanto que el resto de rangos fueron marginales.

Rango Frecuencia %

De (90 a 100] 100 74.6

De (80 a 90] 5 3.7

De (70 a 80] 2 1.5

De (60 a 70] 2 1.5

De (50 a 60] 1 0.8

De (0 a 50] 5 3.7

Sin carga 19 14.2

Total 134 100.0

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

CUADRO 5.6 Distribución de sujetos obligados por rango de resultados
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Los datos del desempeño de los sujetos obligados al nivel sector confirman un comportamiento 
homogéneo de la mayoría de ellos, pues el promedio del rango de su desempeño no bajó de 90 
puntos. Cabe señalar que solo hubo un organismo del segmento de autónomos que aún y cuando no  
obtuvo 100 puntos, tuvo un desempeño muy alto de 99.9 puntos. Le siguió el rubro de Sindicatos 
cuyo promedio de 33 fue de 97.4 puntos, en tanto que los Fideicomisos y Fondos públicos, 49, 
registraron un promedio de 97.4 puntos sobre 100; finalmente, los del Ejecutivo reportaron un 
promedio de cumplimiento de 90.6 puntos.

Sector Cuenta de Sector Promedio

Órganos autónomos 1 99.9-

Sindicatos 33 97.4

Fideicomisos y fondos públicos 49 97.4

Ejecutivo 51 90.6

Total 134 94.423

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Al desagregar los datos obtenidos por sector, se observó que el grupo del segmento de 
sindicatos registró la mayor dispersión en su desempeño, puesto que poco más de la mitad obtuvo 
entre 90 y 100 puntos, mientras que el 3.0 por ciento registró de 6 a 69 puntos y el 42.4 por ciento 
registró menos de 60 puntos.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

23  Nota. El promedio del IGCPT se calculó sin considerar a los sujetos obligados que obtuvieron un índice de cero (IGCPT=0) debido a que no publicaron información.

CUADRO 5.7 Promedio de cumplimiento de los sujetos obligados por sector

Cumplimiento desagregado de los sujetos obligados por sectorGRÁFICA 5.7
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Al analizar el desempeño de los sujetos obligados tomando como referencia los artículos 
aplicables de la LFTAIP, se observó un alto desempeño en los promedios obtenidos en los artículos 
72 (99.9 puntos), 73 (98.8 puntos) y 68 (98.4 puntos). Cabe señalar que las obligaciones del artículo 
72 son aplicables a organismos como el Banco de México, Comisión Federal de Competencia 
Económica, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Fiscalía General de 
la Republica, Instituto Federal de Telecomunicaciones, Instituto Nacional de Estadística y Geografía 
y el Instituto Nacional para la Evaluación. Las obligaciones del artículo 73 versan sobre el sector 
hidrocarburos y el 68 es una referencia cruzada respecto al cumplimento de las obligaciones 
establecidas en el Título Quinto de la LGTAIP. Por su parte, los rubros de obligaciones con menor 
desempeño fueron los artículos 76 (85.1 puntos) y 75 (85.3 puntos), los cuales hacen referencia a 
la identificación de las personas físicas y morales que reciben recursos públicos o realizan actos de 
autoridad que deben atender obligaciones de transparencia que defina el INAI.

Promedios de cumplimiento por artículo de la LFTAIPGRÁFICA 5.8

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

En el Anexo 5.4 se presenta una breve sinopsis de las áreas de oportunidad encontradas en los 
rubros de información verificados en este ejercicio; y en el Anexo 5.5 se presentan los resultados 
a detalle por sujeto obligado.

5.2.3 Vertiente atributos de respuestas a solicitudes de información

En este apartado, se reportan los resultados de las acciones de verificación a los atributos de 
las respuestas emitidas por los sujetos obligados en la atención de solicitudes de información 
formuladas por particulares.
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Al respecto, el artículo 13 de la LGTAIP establece que, en la generación, publicación y entrega de 
información, los sujetos obligados deberán garantizar que esta sea accesible, confiable, verificable, 
veraz y oportuna, atendiendo las necesidades del derecho de acceso a la información de toda 
persona.

Por otra parte, en los títulos Sexto y Séptimo de la LGTAIP, y títulos Cuarto y Quinto de la LFTAIP, 
respectivamente, se establecen los pasos generales del procedimiento de acceso a la información, 
así como las modalidades de excepción, los cuales se complementan con los lineamientos que 
establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información 
pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2016.

A partir de esta normatividad, el INAI desarrolló herramientas que le permitieron verificar el 
grado de cumplimiento de los atributos de las respuestas a solicitudes de información por parte 
de los sujetos obligados.

5.2.3.1 Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública (IRSIP)

El desarrollo de un índice que mide el grado de cumplimiento de las obligaciones en la vertiente 
respuestas emitidas por los sujetos obligados a solicitudes de información, tiene como idea central 
un cociente de cobertura de los atributos deseables a partir de la identificación de 19 tipos de 
respuesta que pueden emitir los sujetos obligados, junto con el cumplimiento de los tiempos y 
procedimientos marcados por el marco normativo vigente en la materia.

Estos elementos se plasman en el Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública 
(IRSIP), mismo que se define de la siguiente manera:

IRS= Resultado del Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública, para la institución 
en una escala de 0 a 100.

Donde:
Vi = Resultado de cada variable evaluada.
i = índice de suma, el cual indexa las 5 variables del indicador.
El peso de cada variable en el cálculo del Indicador es del 20 %.

Esta metodología de cálculo y sus correspondientes reactivos se plasmaron en las Memorias 
Técnicas, las cuales permiten documentar las observaciones del personal que revisó los atributos 
de las respuestas.

5.2.3.2 Verificación diagnóstica 2018

En la medida que las herramientas de verificación para esta vertiente eran nuevas, se realizó 
un estudio diagnóstico para probar su factibilidad de uso, además de identificar sus áreas de 
oportunidad para subsanarlas. El estudio en cuestión se adjudicó a la Facultad Latinoamericana de 
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Ciencias Sociales (FLACSO) sede México, la cual resultó ganadora del correspondiente concurso 
de licitación, ejecutándose durante los meses noviembre y diciembre de 2018.

El estudio se realizó a una muestra representativa de 13 mil 467 respuestas emitidas por 821 
sujetos obligados del ámbito federal que recibieron requerimientos de información. Los casos se 
seleccionaron mediante un diseño muestral complejo que utilizó el muestreo aleatorio simple (MAS) 
con selección proporcional al tamaño de la población (PPT) y la inferencia bayesiana (aplicando el 
método Monte Carlo basado en cadenas de Markov), a un nivel de confianza del 95.0 por ciento y 
error del 2.0 por ciento. Las respuestas sujetas a selección fueron emitidas de enero a agosto de 
2018, lo cual aseguró que el plazo legal para ser recurridas ya hubiera concluido.

Por el volumen de requerimientos de información que reciben, los sujetos obligados del Poder 
Ejecutivo resultaron ser el segmento más grande de la muestra con siete mil 928 solicitudes, 
seguidos de los fondos y fideicomisos con cuatro mil 107 solicitudes; sindicatos 601; organismos 
autónomos 393; partidos políticos 261; Poder Judicial 90 requerimientos y el Poder Legislativo 
tuvo 87 solicitudes.

Solicitudes verificadas por sectorGRÁFICA 5.9

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

De los 19 tipos de respuesta que pueden emitir los sujetos obligados, los que registraron mayores 
casos fueron: Entrega de información en medio electrónico derivada de un requerimiento de  
información pública, notoria incompetencia y respuesta múltiple (más de un tipo), inexistencia  
de información e información disponible públicamente en medio electrónico (véase Anexo 5.6).

Los resultados del estudio mostraron que los 821 sujetos verificados registraron un promedio 
general de 75.9 puntos sobre 100 posibles. Por otra parte, solamente 18 obtuvieron 100 puntos y  
tres obtuvieron cero puntos. Al ampliar los rangos de desempeño, 20.0 por ciento de sujetos 
obligados obtuvieron entre 90 y 100 puntos; el 27.1 por ciento se ubicó en el rango de 80 a 90 
puntos y poco más de la mitad de los sujetos obligados (52.9 por ciento) obtuvo resultados 
menores a 80 puntos.
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FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Al revisar el desempeño obtenido por cada uno de los cinco atributos que deben de atenderse 
en cada respuesta emitida, se observó que los que tuvieron el mejor desempeño fueron los 
correspondientes a la accesibilidad y veracidad, 93.5 por ciento cada uno, mientras que los atributos 
de verificabilidad y confiabilidad fueron los que mayores áreas de oportunidad presentaron.

Distribución de los sujetos obligados por rango de resultados

Promedio por atributo

GRÁFICA 5.10

GRÁFICA 5.11

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.
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Al desagregar los resultados por sector, se observó que los sujetos obligados del Poder 
Legislativo obtuvieron el mejor promedio de desempeño con 82.2 puntos, mientras que el sector 
que mayor área de oportunidad presentó fue el de Sindicatos, ya que solamente obtuvo en 
promedio 60.2 puntos.

Sector Sujetos obligados IRSIP

Legislativo 3 82.2

Ejecutivo 291 81.3

Judicial 3 79.0

Órganos autónomos 13 76.8

Fideicomisos y fondos públicos 399 75.9

Partidos políticos 9 73.8

Sindicatos 103 60.2

Total 821 75.9

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Finalmente, al revisar los resultados de cada sector desagregados por atributos, se observa lo 
siguiente:

Sector
Accesible 

%
Veraz 

%
Oportuna 

%
Confiable 

%
Verificable 

%

Legislativo 92.8 99.3 55.9 84.5 84.9

Ejecutivo 94.0 95.4 69.6 73.5 84.6

Judicial 97.4 77.7 82.7 77.4 47.4

Órganos autónomos 92.7 95.8 60.4 75.7 69.7

Fideicomisos y fondos 
públicos

93.6 93.6 78.9 69.1 56.3

Partidos políticos 91.9 95.9 53.5 69.6 64.6

Sindicatos 91.4 86.4 41.0 60.7 46.6

Promedio 93.5 93.4 70.3 69.8 66.2

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación

CUADRO 5.8 Promedio de cumplimiento de los sujetos obligados por sector

CUADRO 5.9 Resultados obtenidos por atributo y por sector
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A escala global, los dos rubros con mejor desempeño fueron accesibilidad y veracidad, en tanto 
confiabilidad y verificabilidad fueron los que mayores áreas de oportunidad presentaron.

En el Anexo 5.7 se encuentra el desglose de resultados por sujeto obligado y atributo.

5.2.3.3 Verificación vinculante 2019

Una vez que los resultados de la verificación diagnóstica confirmaron la viabilidad de las 
herramientas desarrolladas para valorar el desempeño de los sujetos obligados en esta vertiente 
de obligaciones, el Programa Anual de Verificación 2019 programó una verificación a la calidad de  
las respuestas que emiten los sujetos obligados con efectos vinculantes. En este ejercicio se verificó 
a un total de nueve mil 143 respuestas correspondientes a 810 sujetos obligados del ámbito federal 
que recibieron peticiones de información por parte de particulares.

Se replicó la técnica de muestreo del estudio que realizó FLACSO para la verificación diagnóstica 
2018, las respuestas sujetas a selección fueron emitidas del 1 de septiembre de 2018 al 15 de enero 
de 2019, lo cual nuevamente aseguró que el plazo legal para ser recurridas ya hubiera concluido.

Se verificaron un total de nueve mil 143 respuestas a solicitudes de información pública, siendo 
las de mayor volumen las del Poder Ejecutivo (cinco mil 791 respuestas), seguidas de fondos y 
fideicomisos (dos mil 128 requerimientos), sindicatos (498), órganos autónomos (297), Poder 
Judicial (218), partidos políticos (152) y finalmente, del Poder Legislativo (59).

Solicitudes verificadas por sectorGRÁFICA 5.12

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.
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Durante la verificación 2019, se observó que las tres modalidades de respuesta que mayor número de 
veces emiten los sujetos obligados tuvieron un comportamiento análogo al ejercicio 2018: Entrega de 
información en medio electrónico se registró en cinco mil 712 veces; notoria incompetencia en 
mil 405 veces, y respuestas múltiples en 715 ocasiones. Las respuestas que se usaron en menos 
ocasiones fueron: Notificación de envío de información derivada de un requerimiento de información 
clasificada como confidencial, y entrega de información in situ derivada de un requerimiento de 
información clasificada como reservada en una ocasión cada una, seguidas de las modalidades 
Notificación de lugar y fecha de entrega derivada de un requerimiento de información clasificada 
como confidencial y Notificación de lugar y fecha de entrega derivada de un requerimiento de 
información clasificada como reservada en dos ocasiones.

Se verificaron a 810 sujetos obligados, los cuales reportaron un promedio general de desempeño 
de 88.8 puntos sobre 100 posibles. Del total de sujetos verificados, 170 de ellos obtuvieron 100 
puntos, que representan el 20.9 por ciento, de éstos 25 sujetos eran del Poder Ejecutivo, 134 de 
fideicomisos y fondos públicos, y 11 de sindicatos.

De los cinco atributos verificados (accesibilidad, veracidad, confiabilidad, verificabilidad y 
oportunidad) el que se cumplió en mayor grado fue accesibilidad, con un promedio de 97.5 puntos, 
seguido de veracidad (94.4 puntos). El atributo de menor desempeño fue verificabilidad con 75.2 
puntos.

Promedio por atributoGRÁFICA 5.13

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Al separar los resultados por sector se observó que, nuevamente, el Poder Legislativo es el  
que obtiene el mayor grado de cumplimiento con 92.0 puntos, mientras que los sindicatos son los que  
muestran el más bajo desempeño, con 77.1 puntos.
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Sector Sujetos obligados IRSIP

Legislativo 3 92.9

Ejecutivo 283 92.4

Órganos autónomos 13 92.0

Fideicomisos y fondos públicos 394 89.4

Judicial 3 85.3

Partidos políticos 8 80.9

Sindicatos 106 77.1

Total 810 88.8

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Al desagregar el desempeño de cada sector por cada uno de los atributos a verificar, se observa 
lo siguiente:

Sector Accesible Confiable Verificable Oportuna Veraz

Legislativo 95.0 99.1 81.1 86.5 98.0

Ejecutivo 96.9 93.6 87.2 91.6 95.7

Órganos autónomos 97.2 98.4 71.9 92.6 98.6

Fideicomisos y fondos públicos 98.3 91.9 72.0 92.0 95.4

Judicial 94.5 95.4 59.0 85.8 92.0

Partidos políticos 97.5 92.7 51.0 71.2 95.5

Sindicatos 96.4 81.5 54.1 74.6 85.6

Promedio 97.5 91.3 75.2 89.3 94.4

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

CUADRO 5.10 Resultados obtenidos por sector

CUADRO 5.11 Resultados obtenidos por atributo y por sector
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A escala global, los atributos mejor valorados fueron accesibilidad y veracidad, en tanto que el 
de menor puntaje fue verificabilidad.

En el Anexo 5.8 se encuentra el desglose de resultados por sujeto obligado y atributo.

5.2.4 Vertiente Unidades de Transparencia

Los artículos 24 y 121 de la LGTAIP, mandatan a cada sujeto obligado a constituir (…) Unidades 
de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su normatividad interna; así 
como garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer 
el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información, y deberá apoyar al 
solicitante en la elaboración de las mismas.

Una tercera vertiente que también se consideró fundamental para garantizar el ejercicio del 
derecho de acceso a la información es la correspondiente a las capacidades institucionales de las 
Unidades de Transparencia.

El contar con una Unidad de Transparencia correctamente equipada y con personal capacitado 
es un pilar fundamental para que cualquier organización cuente con una política de transparencia 
robusta, de ahí la importancia de verificar su correcto funcionamiento y equipamiento.

5.2.4.1 Índice de Desempeño de Unidad de Transparencia (IDUT)

El INAI consideró que la mejor manera de contar con información que refleje realmente la situación 
actual de las unidades de transparencia y la atención que las personas solicitantes reciben en 
ellas, es mediante un estudio de campo, cuya información fue levantada con la técnica de usuario 
simulado. Esta técnica consiste en visitar las instalaciones del sujeto obligado, específicamente a 
las Unidades de Transparencia, para valorar su infraestructura, complementando una valoración del 
servicio que se presta en la atención a personas interesadas en ingresar solicitudes de información. 
Toda la información se recopila en un cuestionario.

Posteriormente, los reactivos del cuestionario son evaluados y contrastados con los elementos 
más deseables con los que deberían contar las Unidades de Transparencia. A partir de la información 
recopilada, se pueden formular recomendaciones muy puntuales sobre cómo mejorar el proceso 
de atención y las instalaciones de la misma.

Todo esto se mide a través del Índice de Desempeño de Unidades de Transparencia (IDUT) 
conformado por dos componentes, el correspondiente a la valoración de la infraestructura disponible 
y otro dedicado a la valoración de la atención brindada a las personas que, bajo la técnica de 
usuario simulado, formularon solicitudes de información a las Unidades de Transparencia. El Índice 
se construye de la siguiente manera:

IDUT = 0.5*(A) + 0.5*(B)
Donde:
Variable A: Infraestructura
Variable B: Atención prestada
A: 50 % (en 10 reactivos)
B: 50 % (en 9 reactivos)
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5.2.4.2 Verificación 2018

Para el primer levantamiento de información correspondiente al ejercicio 2018, se planteó contratar 
a un organismo externo. Para tal efecto, se realizaron todos los procedimientos del caso para una 
licitación pública abierta a cualquier organización que deseara participar. Después de un proceso 
de evaluación de las propuestas presentadas por diversas instituciones, el INAI declaró la licitación 
como desierta al considerar que ninguna de estas cumplía con los aspectos técnicos que se 
estaban buscando en el estudio. Por tal motivo, no se generaron los datos necesarios para realizar 
la verificación en el ejercicio 2018.

5.2.4.3 Verificación 2019

Para 2019, el INAI dispuso en el PAV 2019 una primera verificación a las capacidades institucionales 
de las Unidades de Transparencia usando recursos propios, cuyo levantamiento de la información 
se realizó del 12 de marzo al 29 de abril de 2019. Debido a la necesidad de optimizar los recursos 
disponibles del INAI, se verificó a una muestra representativa de 149 Sujetos Obligados con 
Unidades de Transparencia domiciliadas en la Ciudad de México. El índice promedio que obtuvieron 
las Unidades de Transparencia fue de 59.0 puntos de 100 posibles.

Al agrupar el puntaje obtenido por las Unidades de Transparencia, se observó que poco más 
de las tres cuartas partes, 75.5 por ciento, registraron calificaciones menores a 80 puntos de 100 
posibles. El siguiente segmento de desempeño fueron las que obtuvieron entre 80 a 90 puntos 
con el 17.8 por ciento, en tanto que solo el 6.7 por ciento obtuvo puntajes entre 90 y 100 puntos.

         Distribución de sujetos obligados por rango de resultados24

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

24  Nota: Porcentajes calculados con los sujetos obligados con resultado mayor a cero.

GRÁFICA 5.14
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Dentro de este ejercicio existieron casos en los que no fue posible acceder a las instalaciones 
del sujeto obligado y, por lo tanto, se les asignó cero puntos de calificación. Esta situación se 
presentó en 14 de los 149 sujetos obligados, lo que representa un 9.4 por ciento del total. Estos 
sujetos obligados fueron seis pertenecientes al Poder Ejecutivo, dos a partidos políticos y seis a 
sindicatos (véase Anexo 5.9).

Las razones por las que no se pudo ingresar a las 14 Unidades de Transparencia fueron las 
siguientes: en 11 de ellas se encontró que no estaba instalada o era inexistente; en dos casos 
cambiaron de domicilio sin poderse especificar el nuevo al momento de la visita, y finalmente, en 
otro caso la oficina se encontraba en un lugar distinto al reportado, pero no fue posible ingresar a 
ella.

De las 135 Unidades de Transparencia localizadas, al momento de intentar ingresar al inmueble 
del sujeto obligado, en tres casos se indicó al solicitante que debería agendar una cita y en 11 no 
se dio acceso a las instalaciones. En los casos en los que el sujeto obligado permitió a los usuarios 
simulados que ingresaran al inmueble, en cinco casos no fue posible localizar a la respectiva Unidad 
de Transparencia.

Como se puede ver en la siguiente tabla, el sector que mejores resultados obtuvo fue el 
correspondiente al Poder Legislativo con un promedio 68.5 puntos de 100 posibles. En contraste, 
el sector con mayores áreas de oportunidad fue el de los sindicatos que obtuvo una calificación 
promedio de 36.2 puntos.

Sector SO verificados Promedio

Legislativo 3 68.5

Ejecutivo 77 66.9

Judicial 3 63.1

Órganos autónomos 10 62.5

Fideicomisos y fondos públicos 13 61.9

Partidos políticos 8 57.2

Sindicatos 35 36.2

Total 149 59.0

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

El sujeto obligado que mejor resultado obtuvo fue el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador Zubirán, con un índice de 94.4 puntos sobre 100 posibles. A continuación, se 
muestran los diez sujetos obligados que obtuvieron los mejores resultados:

CUADRO 5.12 Promedio de cumplimiento de los sujetos obligados por sector
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No Sujeto Obligado Sector
Espacio Físico e 
Infraestructura

Proceso de 
atención

IGUT

1

Instituto Nacional de 
Ciencias Médicas y 
Nutrición Salvador 
Zubirán

Ejecutivo 94.4 94.4 94.4

2
Secretaría de 
Hacienda y Crédito 
Público

Ejecutivo 87.0 100.0 93.5

3
FONATUR Prestadora 
de Servicios, S.A. de 
C.V. 

Ejecutivo 91.7 94.4 93.1

4
Banco Nacional de 
Obras y Servicios 
Públicos, SNC

Ejecutivo 97.2 88.9 93.1

5

Secretaría de 
Agricultura, Ganadería, 
Desarrollo Rural, Pesca 
y Alimentación

Ejecutivo 83.3 100.0 91.7

6
Consejo de Promoción 
Turística de México, 
S.A. de C.V.

Ejecutivo 88.9 94.4 91.7

7

Instituto de 
Administración y 
Avalúos de Bienes 
Nacionales 

Ejecutivo 94.4 88.9 91.7

8
Secretaría de 
Relaciones Exteriores

Ejecutivo 81.5 100.0 90.7

9
Universidad Nacional 
Autónoma de México

Órganos 
Autónomos

81.5 100.0 90.7

10
Instituto Federal de 
Telecomunicaciones

Órganos 
Autónomos

77.8 100.0 88.9

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

CUADRO 5.13 Sujetos obligados con mejores resultados
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Sobre el domicilio de la Unidad de Transparencia registrada en el directorio del INAI, el 16.1 
por ciento (24 de 149) de los sujetos obligados verificados deben actualizar la información 
correspondiente al domicilio de la Unidad de Transparencia con la Dirección General de Enlace que 
le brinda acompañamiento en el INAI pues este no era correcto.

Casos en los que la dirección de la Unidad de Transparencia es incorrecta

Espacio físico de la Unidad de Transparencia

GRÁFICA 5.15

GRÁFICA 5.16

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

En cuanto al espacio físico propio que debe tener la Unidad de Transparencia, se encontró 
que la mayoría de ellas cuenta con esta condición (68.6 por ciento). En cambio, en ocho casos la 
Unidad de Transparencia no cuenta con el espacio (6.8 por ciento), mientras que en 29 casos (24.6 
por ciento) se comparte el espacio con otra área; en dos se pudo constatar la información a pesar 
de no poder acceder a la Unidad de Transparencia.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.
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Un punto importante a considerar fue si la Unidad de Transparencia contaba con condiciones 
de accesibilidad para personas con discapacidad. De las 116 a las que se tuvo acceso, se encontró 
que solamente 14 eran completamente accesibles, lo que representa el 6.1 por ciento, mientras que 
el resto requería de algún tipo de infraestructura especializada.

En cuanto al equipo y servicios con los que cuentan, como computadoras, teléfono y acceso a 
internet, se encontró que 92 de ellas cuentan con todo, mientras que solamente cuatro carecen de 
todos los equipos necesarios para su funcionamiento.

Estatus
Unidades de 

Transparencia

Sin servicios ni equipos 4

Cuentan con uno de los cuatro servicios o equipos 1

Cuentan con dos de los cuatro servicios o equipos 5

Cuentan con tres de los cuatro servicios o equipos 14

Cuentan con todos los servicios y equipos 92

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

En cuanto a la promoción de la transparencia se encontró que solamente 43 de las 116 unidades 
a las que se pudo tener acceso, cuentan con materiales de promoción.

CUADRO 5.14 Equipos y servicios con los que cuentan

Porcentaje de Unidades con materiales de promoción de la transparenciaGRÁFICA 5.17

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.
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Para promocionar el tema de transparencia, se detectó que 35 Unidades de Transparencia 
tienen pósteres, 18 poseen folletos, siete cuentan con libros o cuadernillos y tres tienen revistas.

Materiales de promoción de la transparencia

Tiempo en ser atendido

GRÁFICA 5.18

GRÁFICA 5.19

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

En lo que respecta al tiempo que le tomó a la persona que acudió para ser atendida, se encontró 
que en la mayoría de los casos (89 Unidades de Transparencia) fue de menos de cinco minutos. 
Solamente en cinco casos se les pidió a las personas que regresaran más tarde.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.
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En 90 de las 116 Unidades de Transparencia a las que se dio acceso no se requirió, condicionó 
o preguntó razón del porqué se hacían las solicitudes de información, lo que representa un 77.6 
por ciento. En las restantes 26, se observó que en 13 casos se preguntó el motivo para solicitar 
información; en ocho de ellos se pidió identificación a los solicitantes; en tres se condicionó la 
formulación del requerimiento de información y en las dos restantes se requirió acreditar el interés 
o personalidad jurídica.

En 101 casos fue posible ingresar las solicitudes, mientras que en 15 casos no lo fue. En los 
casos en que se pudieron generar las solicitudes, se identificaron diez en donde hay prácticas que 
podrían aniquilar el derecho de acceso a la información:

Posibilidad de presentar las solicitudes

Utilización del equipo de cómputo

GRÁFICA 5.20

GRÁFICA 5.21

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

De igual manera, los sujetos obligados deben permitir el uso del equipo de cómputo para que 
las personas puedan ingresar sus solicitudes de manera libre. Al revisar esto durante las visitas se 
obtuvieron los siguientes resultados.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 5

147

Las causales de los 15 casos por las que no se pudo registrar la solicitud fueron las siguientes:

Causa Casos

El titular de la Unidad de Transparencia respondió las solicitudes 2

Indicaron que ingresara solicitud desde casa 2

No se generaron solicitudes dado que no se encontraba la persona 
responsable

2

Problemas con el internet 2

Una vez que dieron acceso a la Unidad de Transparencia, solicitaron realizar 
una cita para ser atendido

2

Solicitaron remitir las solicitudes a un correo electrónico 1

La Unidad de Transparencia no cuenta con equipo 1

Me remitieron al INAI 1

Se pidieron los temas y un dato de contacto 1

Solicitaron ingresar las solicitudes por medio de un documento en oficialía 
de partes

1

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

En 78 casos le explicaron al solicitante los plazos para que sus solicitudes fueran respondidas 
y darles seguimiento en el Sistema; en seis solo explicaron plazos; en seis más solo, explicaron el 
seguimiento, y en los 26 restantes no explicaron ninguno de los dos.

Explicación de plazos y seguimientoGRÁFICA 5.22

CUADRO 5.15 Causales de los 15 casos donde no fue posible ingresar una solicitud

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.
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De las 116 Unidades de Transparencia a las que se tuvo acceso, el proceso total de atención 
para formular solicitudes de información tardó menos de 20 minutos en 58 de ellas. Hubo 11 casos 
donde se tardó más de 40 minutos y 26 en donde se tomó de entre 20 y 40 minutos.

 

Tiempo Casos

Menos de 20 minutos 58

Entre 20 y 40 minutos 46

Más de 40 minutos 11

No atendieron 1

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Finalmente, de las 116 Unidades de Transparencia a las que se tuvo acceso, en 63 (54.3 por 
ciento) de ellas indicaron que había alguna forma de inconformarse o impugnar la respuesta 
recibida o quejarse porque su solicitud no fue atendida.

En el Anexo 5.10 se desglosa la información por sujeto obligado verificado.

5.2.5 Vertiente acciones de capacitación

El INAI ha dispuesto de una serie de cursos de capacitación que se ofrecen a los sujetos obligados 
para que puedan garantizar que cuentan con personal que tiene un conocimiento suficiente de 
las herramientas y los procesos que implican una política de transparencia sana. Estos cursos han 
sido cuidadosamente diseñados para garantizar una formación integral de las y los servidores 
públicos que los toman. Se encuentran disponibles en dos modalidades distintas, presencial y en 
línea (véase el Anexo 5.11). La última vertiente verificada, durante este período que se reporta, fue 
la de capacitación.

5.2.5.1 Índice de Acciones de Capacitación (ICAP)

Al medir las acciones de capacitación que tienen los sujetos obligados en su interior, el INAI 
propicia que los sujetos obligados cuenten con personas que conozcan los procedimientos de las 
políticas de transparencia, que sepan cómo actuar en determinados casos y, adicionalmente, que 
se encuentren correctamente sensibilizados para comprender la importancia de la transparencia y 
lo beneficiosa que esta puede ser para la sociedad y para sus organizaciones.

Derivado de ello, se creó el Índice de Acciones de Capacitación (ICAP) como la principal 
herramienta para poder medir la política de capacitación que es seguida por los sujetos obligados. 
El índice es construido de la siguiente manera:

ICAP = CSO*0.5 + CCT*0.5

Donde:
CSO: Capacitación del Sujeto Obligado
CCT: Capacitación del Comité de Transparencia

CUADRO 5.16 Tiempo global del proceso de solicitud
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El primer componente, referente a la capacitación del sujeto obligado (CSO), puede dar hasta 
un total de 50 puntos y se evalúa tomando en cuenta el grado en que el sujeto obligado asume los 
compromisos de capacitación en la materia, mediante la operación y seguimiento de programas 
de capacitación, la asistencia a las reuniones/talleres de la Red para una Cultura de Transparencia 
en el Ámbito Federal y el cumplimiento de los acuerdos.

El segundo componente del indicador, referente a la capacitación del Comité de Transparencia 
(CCT), otorga hasta 50 puntos y se evalúa a partir del compromiso de los Titulares y de los Comités 
de Información/Transparencia con la capacitación en los temas definidos por el INAI, mediante 
el logro de Reconocimientos 100% Capacitados en los ámbitos de cada Institución y Comité de 
Transparencia, así como de la disminución de fallos revocatorios por parte del Pleno del INAI, a 
recursos de revisión desprendidos de una solicitud de información con respuesta “Inexistencia de la 
Información” (II), “Negativa por ser Información Reservada o Confidencial” (NIRC) o “Información 
Parcialmente Reservada o Confidencial” (IPRC).

5.2.5.2 Verificación 2018

El reporte de las acciones de capacitación de cada año informa sobre las actividades que se llevaron 
a cabo en el período anterior a su presentación, es decir, el reporte presentado en el año 2018 
contiene la información de las actividades que se realizaron en el año 2017. Esto debido a que es 
necesario que concluyan todas las actividades programadas durante el año para poder informarlas, 
de tal manera que se ha adoptado un esquema de informe a período vencido. Tomando esto en 
cuenta el ejercicio de verificación 2018 dio los siguientes resultados.

En 2018 se verificaron 274 sujetos obligados con la información de capacitación recabada a 
lo largo del año anterior (2017) y los recursos de revisión resueltos cuyas resoluciones les fueron 
notificadas a los sujetos obligados en el primer semestre de 2018. Durante este período se obtuvo 
un promedio general de 46. 1 puntos sobre 100 posibles.

De los 274 sujetos obligados que fueron verificados, nueve de ellos, es decir, el 3.2 por ciento, 
obtuvieron una calificación de cero puntos, observando la siguiente distribución: un órgano 
autónomo, seis organizaciones del Poder Ejecutivo y dos partidos políticos.

Del total de sujetos obligados verificados, 68 no presentaron programa de capacitación. Si se 
agrupa esta cifra por sector, se nota que 60 corresponden al Poder Ejecutivo, cuatro a fideicomisos 
y fondos públicos, tres a partidos políticos, y uno a un órgano autónomo, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Sector Casos
Ejecutivo 60
Fideicomisos y fondos públicos 4

Partidos políticos 3

Órganos autónomos 1

Total 68

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

CUADRO 5.17 Sujetos obligados sin programa de capacitación por sector
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De igual manera, al desagregar los resultados se observó que el sector con el mejor desempeño 
fue el Poder Legislativo, que obtuvo un promedio de 85.2 puntos. Por otra parte, el que presentó 
mayores áreas de oportunidad fue el sector de los fideicomisos y fondos públicos que obtuvo 42.8 
puntos. Vale la pena destacar que de los 274 sujetos obligados que se verificaron en este período, 
235 corresponden al Poder Ejecutivo.

Al separar los resultados promedios obtenidos por los dos componentes que integran el ICAP  
podemos notar que, si bien este registró un promedio de 46.1 puntos sobre 100 posibles, el 
componente Capacitación del Comité de Transparencia (CCT) tuvo un promedio de 37.3 puntos y 
el Componente Capacitación del Sujetos Obligados (CSO) 54.9 puntos.

Promedios globales y por componente del índiceGRÁFICA 5.23

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Los resultados por sujeto obligado se encuentran en el Anexo 5.12.

5.2.5.3 Verificación 2019

En lo que respecta a la verificación de esta vertiente en 2019, se revisaron los casos de 278 sujetos 
obligados (SO) con la información de capacitación recabada a lo largo del año anterior (2018) y 
los recursos de revisión resueltos cuyas resoluciones les fueron notificadas a los SO en el primer 
semestre de 2019, obteniendo un promedio general de 48.1 puntos sobre 100 posibles.

Durante este período se tuvo una ligera mejora con respecto a la verificación realizada durante 
el ejercicio anterior. En esta ocasión, fueron 12 sujetos obligados, es decir, el 4.3 por ciento, los 
que obtuvieron una calificación de cero puntos, diez correspondientes al Poder Ejecutivo, y dos a 
fideicomisos y fondos públicos.

Para esta verificación fueron 103 los sujetos obligados que no presentaron programa de 
capacitación. De estos, 90 corresponden al Poder Ejecutivo, seis a fideicomisos y fondos públicos, 
cuatro a partidos políticos, dos a órganos autónomos, y uno al Poder Judicial, por lo que, en este 
año, el Poder Legislativo fue el único sector en el que todos los sujetos obligados presentaron 
programa de capacitación.
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Sector Casos

Ejecutivo 90

Fideicomisos y fondos públicos 6

Partidos políticos 4

Órganos autónomos 2

Judicial 1

Total 103

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Al desagregar los resultados por sector, nuevamente el Poder Legislativo es el que obtuvo la 
mejor calificación con un promedio de 84.1 puntos. Por otra parte, los partidos políticos ahora son 
el sector con mayores áreas de oportunidad al haber mostrado un resultado de 38.0 puntos.

Sector Sujetos Obligados Promedio

Legislativo 3 84.1

Órganos autónomos 10 66.3

Judicial 3 54.0

Ejecutivo 240 47.5

Fideicomisos y fondos públicos 13 42.3

Partidos políticos 9 38.0

Promedio general 278 48.1

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Al separar los resultados promedios obtenidos por los dos componentes que integran el ICAP, 
se nota que, si bien este registró un promedio de 48.0 puntos, el CCT tuvo un promedio de 38.0 
puntos y el CSO uno de 57.9 puntos, mostrando una ligera mejora con respecto al año anterior.

CUADRO 5.18 Sujetos obligados sin programa de capacitación por sector

CUADRO 5.19 Promedio de cumplimiento de los sujetos obligados por sector
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FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.

Al comparar los resultados obtenidos en ambos ejercicios podremos observar que el Poder 
Ejecutivo, el Poder Judicial y los órganos autónomos tuvieron una pequeña mejora. En contraste 
los fideicomisos y fondos públicos, el Poder Legislativo y los partidos políticos disminuyeron sus 
calificaciones, como se muestra en la Gráfica 5.25.

Promedios globales y por componente del índice

Evolución de promedios por sector

GRÁFICA 5.24

GRÁFICA 5.25

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación.
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Como se puede apreciar, aún existen muchas áreas de oportunidad susceptibles a ser atendidas 
en esta vertiente. El que los sujetos obligados cuenten con personal bien capacitado que sepa los 
cursos de acción que se deben aprender y el valor de la transparencia es crucial para fortalecer el 
ejercicio del derecho de acceso a la información en el país. Los resultados por sujeto obligado se 
encuentran en el Anexo 5.13.

5.3 Estatus del cumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno

Del período octubre 2018–septiembre 2019, el Pleno del INAI emitió seis mil 57 resoluciones con 
instrucción cuyo vencimiento corresponde al período que se informa, de las cuales cinco mil 370 
están relacionadas con el ejercicio del derecho de acceso a la información, y provienen de recursos 
de revisión, de inconformidad o de atracción, como se muestra en el Cuadro 5.20.

Tipos de Recursos Marco Legal aplicable
Número de  

Resoluciones
Porcentaje

Recursos de Revisión en 
materia de Acceso a la 
Información (RDA)

Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
Gubernamental

9 0.2%

Recursos de Revisión en 
materia de Acceso a la 
Información (RRA)

Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública

4,738 88.2%

Recursos de Inconformidad 
en contra de resoluciones 
de órganos garantes de las 
entidades federativas (RIA)

Ley General de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública

85 1.6%

En ejercicio de la facultad de 
atracción en materia de acceso 
a la información (RAA)

Ley General de 
Transparencia y Acceso a 
la Información Pública

538 10.0%

Total 5,370 100.0%

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.

De las cinco mil 370 resoluciones relacionadas con el derecho de acceso a la información con 
vencimiento en el período que se informa, 38 cumplimientos se interrumpieron por la suspensión 
decretada en su ejecución o que se ordenó dejar insubsistentes las emitidas por el Poder Judicial 
de la Federación; en 35 casos con motivo de la interposición de juicios de amparo ante Juzgados de  
Distrito en materia administrativa; en dos casos por estar relacionados con la sustanciación  
de controversias constitucionales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, en un caso, 
por estar relacionado con un recurso de revisión en materia de Seguridad Nacional, conforme al 
siguiente desglose:

CUADRO 5.20 Desglose por tipo de recurso
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De las cinco mil 332 resoluciones con instrucción notificadas a los sujetos obligados, cuyo 
vencimiento para su cumplimiento fue en el período octubre 2018–septiembre 2019, cuatro mil 796 
correspondieron a cumplimientos competencia del INAI para dar seguimiento, mientras que 536 
resoluciones restantes se encuentran relacionadas con recursos de atracción.

Con respecto a las cuatro mil 796 resoluciones a las cuales este Instituto les dio seguimiento en 
el período octubre 2018–septiembre 2019, se encuentran en trámite 169 cumplimientos.

En tal virtud, de las cuatro mil 627 resoluciones, fueron cumplidas cuatro mil 574 en su totalidad, 
lo que representa un 98.9 por ciento del total, y 53 fueron incumplidas, lo que representa un 1.1 por 
ciento.

Ahora bien, en el caso de las 536 resoluciones restantes, relacionadas con el cumplimiento de 
resoluciones recaídas a recursos de atracción en materia de acceso a la información, el organismo 
garante local de la Ciudad de México, es el facultado para dar el seguimiento respectivo conforme 
lo dispuesto en los artículos 181 y 184 de la LGTAIP.

En el Anexo 5.14, se presenta la información estadística sobre el cumplimiento de las resoluciones 
de este Instituto, por sujeto obligado del período que se informa.

Asimismo, respecto al período anterior quedaron 40 resoluciones en proceso para concluir 
con la evaluación de su debido cumplimiento, y 18 más incumplidas a esa fecha, de las cuales solo 
una de las resoluciones, correspondiente al Servicio de Administración Tributaria, se encuentra en 
Juicio de Amparo.

Las acciones de vigilancia vinculadas con el seguimiento al cumplimiento de las resoluciones 
con instrucción emitidas por el Pleno del INAI, constituyen una tarea fundamental para garantizar 
su observancia. Las resoluciones emitidas por el Pleno contienen la instrucción sobre la información 
a la que, en su caso, deberá otorgarse el acceso al recurrente; la modalidad o modalidades de 
acceso procedentes; la clasificación que resultare aplicable; la posibilidad de declarar inexistencia 
de la información de forma fundada y motivada.

El INAI, por conducto de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, verifica 
el cumplimiento de las resoluciones que contienen instrucción al sujeto obligado, mediante varios 
mecanismos como la comunicación con las Unidades de Transparencia, así como con los Comités 
de Transparencia, correos electrónicos, oficios, llamadas telefónicas e incluso reuniones con los 
sujetos obligados.

En este tenor, durante el período octubre 2018–septiembre 2019 se remitieron más de cinco 
mil 400 instrucciones o recordatorios a los sujetos obligados, así como más de seis mil vistas a los 
recurrentes, más de cinco mil 280 requerimientos y notificaciones, y también se efectuaron más de 
cinco mil diligencias vía correo electrónico.

Asimismo, debe destacarse que en 75 casos se ordenó al sujeto obligado la elaboración de una 
versión pública que debía ser revisada por el Instituto previamente a su entrega al interesado.
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5.4 Estado que guardan las vistas ordenadas por el Pleno del INAI en las 
resoluciones a los órganos internos de control en los sujetos obligados y 
demás autoridades competentes

El Pleno del INAI, en las resoluciones que emite en los medios de impugnación en materia de 
acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados, ordenó 
dar vista a los órganos internos de control y demás autoridades competentes, para hacer del 
conocimiento de esas instancias la probable responsabilidad por el incumplimiento de la Ley, que 
hubiese detectado durante la sustanciación de los mismos.25

Lo anterior, a efecto de que sean esas instancias las que investiguen y, en su caso, sancionen el 
incumplimiento de las obligaciones establecidas en materia de acceso a la información, en términos 
de lo previsto en la normativa aplicable.

Durante el período comprendido de octubre 2018–septiembre 2019, se registraron 95 vistas 
que el Pleno del INAI ordenó dar a 35 Órganos Internos de Control en los sujetos obligados y 
demás autoridades competentes.

La relación de resoluciones registradas de octubre 2018–septiembre 2019, en las que el Pleno 
del INAI ordenó dar vista a los Órganos Internos de Control y demás autoridades competentes 
puede consultarse en el Anexo 5.15, que contiene el número de expediente del INAI, el sujeto 
obligado, el motivo de la vista, el estado en el que se encuentra y, en su caso, el resultado de la 
misma.

El estado que guardan las vistas registradas durante el período octubre 2018–septiembre 2019, 
ordenadas en las resoluciones emitidas por el Pleno del INAI, a los Órganos Internos de Control y 
demás autoridades competentes, se reporta a continuación:

Ejercicio

Vistas 

notificadas 

a los 

órganos 

internos de 

control

Vistas sin 

informe 

del 

Órgano 

Interno de 

Control

En etapa de 

investigación

En sustanciación 

del 

procedimiento 

administrativo 

disciplinario

Vistas 

concluidas

Vistas en las que 

se determinó 

imponer 

sanciones 

administrativas

Servidores 

públicos 

involucrados

2018 33 9 20 4 0 0 0

2019 62 39 22 0 1 0 0

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.
* Medios de impugnación en materia de acceso a la información, así como de protección de datos personales en posesión de sujetos 
obligados.
** La información que se reporta para 2018 comprende las vistas del 1 de octubre al 30 de diciembre de 2018 (actualizada con los 
acuses de recepción recibidos con posterioridad al corte del Informe Anual 2018); y la correspondiente a 2019 incluye las registradas 
del 1 de enero al 30 de septiembre de 2019.

25  No debe soslayarse que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental resulta aplicable y exigible, de conformi-
dad con lo dispuesto en el transitorio Quinto, último párrafo, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en los asuntos que 
se encontraban en trámite a la entrada en vigor de la nueva normativa en la materia, ya que se estableció que se sustanciarían ante el Instituto y por 
los sujetos obligados, hasta su total conclusión, conforme a las disposiciones vigentes al momento de su presentación.

CUADRO 5.21 Vistas ordenadas por el Pleno del INAI, en las resoluciones emitidas* período 2018-2019



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 5

156

Asimismo, durante el período octubre 2018–septiembre 2019, y como parte del seguimiento a 
las vistas ordenadas por el Pleno del INAI a los Órganos Internos de Control en los sujetos obligados 
y demás autoridades competentes, este Instituto formuló 95 expedientes, requerimientos para 
conocer los datos de identificación y el estado procesal de las investigaciones y los procedimientos 
de responsabilidad administrativa iniciados durante el período comprendido de 2009 a 2017.

Además, se atendieron 31 requerimientos formulados por los Órganos Internos de Control en 
los sujetos obligados y demás autoridades competentes, a fin de coadyuvar con la investigación 
de presuntas infracciones a la normativa en la materia.

5.5 Denuncias por concepto de incumplimiento a lo instruido por el Pleno del 
INAI y su respectivo estatus

Las resoluciones que emite el Pleno del INAI son vinculatorias, definitivas e inatacables para los 
sujetos obligados, por lo que deben acatarlas incondicionalmente, por ello no resulta válido, para 
eludir dicho cumplimiento, la utilización de recursos, ya sean jurídicos como la interposición de 
juicios de amparo o fácticos como la simple negativa de entregar información.

No obstante, en los casos en que persiste el incumplimiento de resoluciones emitidas por el 
Pleno de este Instituto, se determina la procedencia de dar vista o elaborar proyectos de denuncia, 
ante el Órgano Interno de Control en el sujeto obligado o autoridad competente, con el objeto 
de que en esa instancia se ordene el inicio de la investigación y, en su caso, del procedimiento 
administrativo disciplinario que corresponda, en contra de quienes resulten responsables de no 
acatar las resoluciones emitidas por este organismo garante.

Durante el período octubre 2018–septiembre 2019, el INAI presentó 33 denuncias ante diversos 
Órganos Internos de Control o autoridades correspondientes: dos de la Fiscalía General de la 
República; 30 del partido político MORENA y una del Servicio Postal Mexicano; al considerar que 
presuntamente se incurrió en la causa de responsabilidad prevista en el artículo 186, fracción XV de 
la LFTAIP al no haber acatado las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto.

La relación de las denuncias presentadas por el INAI ante diversos Órganos Internos de Control o 
autoridades correspondientes, por persistir el incumplimiento a resoluciones emitidas por el Pleno de 
este organismo garante, puede consultarse en el Anexo 5.16, que contiene el número de expediente; 
el sujeto obligado; la fecha de presentación; la información que se instruyó entregar o motivo de 
incumplimiento; así como el resultado o, en su caso, el estado en el que se encuentran las mismas.

El estado que guardan las denuncias presentadas durante los períodos 2018 y 2019 se reporta 
a continuación:

Período
Denuncias 

presentadas
Denuncias sin 
información

Denuncias en 
trámite

Denuncias 
resueltas

Denuncias en las que se 
determinó imponer sanciones 

administrativas

2018 18 0 3 15 15

2019 15 0 6 9 9

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.
* Medios de impugnación en materia de acceso a la información, así como de procedimientos de denuncia por incumplimiento a las 
obligaciones de transparencia.

CUADRO 5.22 Estado de las denuncias presentadas por persistir el incumplimiento a resoluciones emitidas por el Pleno 
del INAI*, 2018-2019
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5.6 Medidas de apremio impuestas para asegurar el cumplimiento de las 
determinaciones del Instituto

Las medidas de apremio que este Instituto puede imponer para asegurar el cumplimiento de sus 
determinaciones, son las establecidas en el artículo 174 de la LFTAIP, a saber:

• Amonestación pública, o
• Multa de ciento cincuenta a mil quinientas veces la Unidad de Medida y Actualización.

De conformidad con el numeral Cuarto de los Lineamientos Generales que regulan las atribuciones de 
las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y ejecución 
de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública, las medidas de apremio podrán imponerse en los siguientes supuestos:

• Por incumplimiento de los sujetos obligados a las resoluciones emitidas por el Pleno del 
Instituto en los medios de impugnación en materia de acceso a la información;

• Por incumplimiento de los sujetos obligados derivados de los procedimientos de verificación 
y denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia;

• Por incumplimiento de los sujetos obligados a los requerimientos formulados por el Instituto, 
de conformidad con lo previsto en el numeral Décimo sexto de los Lineamientos que 
deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, 
recomendaciones y criterios que emita el organismo garante;

• Por incumplimiento a las determinaciones de los Comisionados ponentes ocurridas durante 
la sustanciación de los medios de impugnación.

El Pleno del Instituto será el encargado de determinar e imponer las medidas de apremio a los 
responsables de los sujetos obligados.

Durante el período octubre 2018–septiembre 2019, el INAI ha impuesto 100 medidas de 
apremio por incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto en los medios 
de impugnación en materia de acceso a la información, así como por incumplimiento de los sujetos 
obligados derivados de los procedimientos de verificación y denuncia por incumplimiento de las 
obligaciones de transparencia:

Período Medidas de apremio impuestas
Amonestación  

Pública
Multa

Medidas de apremio 
impugnadas

2018 2 1 1 1

2019 98 32 66 10

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.
* Medidas de apremio impuestas por incumplimiento de las resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto en los medios de 
impugnación en materia de acceso a la información, así como por incumplimiento de los sujetos obligados derivados de los 
procedimientos de verificación y denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia.

CUADRO 5.23 Medidas de apremio impuestas por el INAI*, octubre 2018–septiembre 2019
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La relación de las medidas de apremio impuestas por el INAI puede consultarse en el Anexo 
5.17, que contiene el tipo de procedimiento; expediente o clave; sujeto obligado; fecha del acuerdo 
en el que se determinó la medida de apremio; tipo de medida de apremio; así como el medio de 
impugnación interpuesto, en su caso.

5.7 Sanciones derivadas de los procedimientos sancionatorios

De las bases constitucionales que rigen el ejercicio del derecho de acceso a la información, previstas 
en el artículo 6º, apartado A, fracciones VII y VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, se desprende que la inobservancia a las disposiciones en la materia será sancionada en 
los términos que dispongan las leyes.

En el Título Noveno de la LGTAIP, así como en el Título Sexto de la LFTAIP, se regulan las 
atribuciones constitucionales otorgadas a los organismos garantes para imponer sanciones por la 
inobservancia a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información.

Al respecto, resulta pertinente precisar que el INAI cuenta con atribuciones para imponer 
sanciones, por la inobservancia a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la 
información, a aquellos infractores de los sujetos obligados que no cuenten con el carácter de 
servidores públicos ni sean partidos políticos, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 41, 
fracción VIII, 211, 212, 213 y 214 de la LGTAIP; 21, fracción V, 186, 190, 193, 194, 195, 196, 199, 202, 203, 
204, 205 y 206 de la LFTAIP, así como en los Lineamientos Generales que regulan las atribuciones de  
las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así como de la notificación y ejecución 
de las sanciones previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Respecto de este rubro, se informa que el INAI en ejercicio de sus atribuciones para imponer 
sanciones, por la inobservancia a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a 
la información, durante el período comprendido octubre 2018–septiembre 2019, inició diez 
procedimientos sancionatorios en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no 
cuentan con el carácter de servidores públicos ni son partidos políticos.

Expediente
Procedimiento 
sancionatorio

Sujeto obligado
Resultado o, en su caso,

estado en el que se 
encuentra

PROSAN 09/17
Sindicato de Trabajadores del Colegio Nacional 

de Ciencia y Tecnología
APERCIBIMIENTO

PROSAN 01/18
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Energía 
APERCIBIMIENTO

PROSAN 02/18
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Energía 
APERCIBIMIENTO

CUADRO 5.24 Procedimientos sancionatorios iniciados en contra de presuntos infractores de sujetos obligados que no 
cuentan con el carácter de servidores públicos ni son partidos políticos, octubre 2018-septiembre 2019
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PROSAN 03/18
Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial 

de la Federación
APERCIBIMIENTO

PROSAN 04/18
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Salud
EN TRÁMITE

PROSAN 05/18
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Salud
EN TRÁMITE

PROSAN 06/18
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Salud
EN TRÁMITE

PROSAN 08/18
Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Secretaría de Salud
EN TRÁMITE

PROSAN 09/18
Sindicato Nacional Independiente de 

Trabajadores de la Secretaría de Medio 
Ambiente y Recursos Naturales

MULTA

PROSAN 10/18
Sindicato Único de Trabajadores del Instituto 

Nacional de Pediatría
EN TRÁMITE

FUENTE: INAI, Secretaría Técnica del Pleno, Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades.

La relación de procedimientos sancionatorios emitidos por el INAI puede consultarse en el 
Anexo 5.18, que contiene el número de expediente; sujeto obligado; causa por la que se ordenó  
el inicio del procedimiento sancionatorio; fecha de resolución; así como el resultado o estado en el 
que se encuentra.
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CAPÍTULO

06
Análisis de las 

actividades realizadas 
por las Unidades 

y Comités de 
Transparencia en 

el ámbito federal y 
acompañamiento a los 

sujetos obligados
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ANÁLISIS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS  
POR LAS UNIDADES Y COMITÉS DE TRANSPARENCIA  

EN EL ÁMBITO FEDERAL Y ACOMPAÑAMIENTO  
A LOS SUJETOS OBLIGADOS

En el presente apartado el INAI informa sobre las principales actividades y resultados obtenidos en 
materia de acceso a la información por los sujetos obligados del orden federal, a partir de los datos 
proporcionados por sus respectivas Unidades y Comités de Transparencia. Para ello, el Instituto 
emitió los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan publicar 
los informes anuales (Lineamientos).

Con el apoyo de los integrantes de las Unidades y Comités de Transparencia, se obtuvieron 
datos referentes a temas como: acciones de mejora de mecanismos y políticas emprendidas para 
fortalecer la transparencia; el acceso a la información y la protección de los datos personales; 
dificultades administrativas, normativas y operativas para cumplir con las disposiciones normativas; 
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reportes del trabajo realizado por los Comités de Transparencia en el ámbito federal; así como 
información relativa a denuncias, quejas, solicitudes de intervención o similares, formulados ante el 
Órgano Interno de Control, contraloría o equivalente. Dicha información se plasma en las siguientes 
secciones.

6.1 Unidades de Transparencia en el ámbito federal

Los artículos 45 y 46 de la LGTAIP, así como los diversos 61 al 65 de la LFTAIP establecen el deber 
de los sujetos obligados de contar con una Unidad de Transparencia, al igual que las funciones que 
les corresponden y la forma en que tienen que ejercerlas.

6.1.1 Actualización del directorio de las Unidades de Transparencia

La atención a los ciudadanos por parte de los sujetos obligados es fundamental para la transparencia, 
especialmente respecto a aquellos sectores de la población que no cuentan con los medios para 
ejercer su derecho de acceso a la información. Por tal motivo, las Unidades de Transparencia son 
actores clave para el acercamiento con la sociedad, ya que a través de estas se garantizan las 
medidas y condiciones de accesibilidad para que toda persona pueda ejercer el derecho de acceso 
a la información, mediante solicitudes de información. El papel de las Unidades de Transparencia, 
en ese sentido, radica en apoyar al solicitante en la elaboración de las solicitudes.

Por lo anterior, el INAI se encarga de actualizar periódicamente el directorio de las Unidades de 
Transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal, mismo que puede ser consultado en el 
Anexo 6.1 del presente informe.

6.1.2 Acciones, mecanismos y políticas emprendidas para fortalecer la transparencia, el acceso 
a la información y la protección de los datos personales

En el período octubre 2018–septiembre 2019, los sujetos obligados del ámbito federal reportaron 
las acciones que emprendieron para dar cumplimiento a sus deberes sustantivos. Dichas acciones 
se encuentran definidas en los artículos 24, 11 y 2 de la LGTAIP, la LFTAIP y la LGPDPPSO, 
respectivamente, y están dirigidas a favorecer el acceso a la información y la protección de datos 
personales como: la atención inmediata a las solicitudes de información; el contacto permanente 
con el INAI; la implementación de sugerencias y observaciones; la difusión de las obligaciones de 
transparencia a los servidores públicos mediante reuniones de trabajo y pláticas permanentes; 
la participación en cursos y eventos en materia de transparencia; así como la capacitación de 
las personas integrantes de la Unidad de Transparencia. El Cuadro 6.1 da cuenta de número  
de acciones de mejora emprendidas por los sujetos obligados en el período reportado.
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Acción de mejora Número de acciones

Atención inmediata a las solicitudes de información 1,487

Contacto permanente con el INAI, así como implementación 
de sus sugerencias y observaciones

1,450

Orientación y atención a los solicitantes para que puedan 
formular las solicitudes de información

1,381

Participación en cursos y eventos de transparencia 1,303 

Difusión de las obligaciones de la LGTAIP a los servidores 
públicos de los sujetos obligados a través de reuniones de 
trabajo y pláticas permanentes 

1,295

Capacitación a funcionarios encargados de la Unidad de 
Transparencia o contratación de personal especializado

1,284

Creación o modificaciones a portales electrónicos y página 
web, así como a bases de datos

1,155

Actualización del Portal de Obligaciones de Transparencia de 
la Plataforma Nacional de Transparencia

1,060

Diseño de instrumentos normativos y operativos para 
mejorar la atención y dar respuesta oportuna a la sociedad

843

Creación, instalación, implementación de señalamientos 
o remodelación de los módulos de atención, así como la 
adquisición de equipo de cómputo

523

Total 11,781

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con base en los datos proporcionados por los 
sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan publicar 
los informes anuales.

6.1.3 Dificultades administrativas, normativas y operativas para cumplir con las disposiciones 
normativas en la materia

De acuerdo con los Lineamientos, los sujetos obligados del ámbito federal tienen la obligación 
de reportar las dificultades observadas en el cumplimiento del marco normativo de acceso a la 
información y protección de datos personales. Al respecto, en el período octubre 2018–septiembre 
2019, se advierte una importante participación de los sujetos obligados en la identificación detallada 
de las dificultades que enfrentan para dar cumplimiento a sus deberes respecto de ambos derechos, 
cuyos resultados se resumen en el cuadro que se presenta a continuación.

CUADRO 6.1 Acciones de mejora emprendidas por los sujetos obligados para favorecer el acceso a la información y la 
protección de datos personales, octubre 2018-septiembre 2019
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Operativas Reportes

Solicitudes poco claras o múltiples 1,543

Poco conocimiento del funcionamiento de la Plataforma Nacional de 
Transparencia

1,434

Veracidad de los solicitantes 1,291

Recursos humanos, financieros y materiales insuficientes 1,225

Rotación del personal 989

Difusión insuficiente o confusa de la Ley General entre la ciudadanía 979

Total 7,461

Administrativas Reportes

Retraso de las unidades administrativas en la entrega de información 1,240

Dificultad para recabar información de años anteriores 1,075

Falta de capacitación en cultura de transparencia y apertura guberna-
mental

829

Plazos cortos para responder a las solicitudes de información 773

Poca comunicación con el INAI 285

Total 4,202

Normativas Reportes

Difusión insuficiente o confusa de la Ley entre la ciudadanía 1,270

Desconocimiento o interpretación de la Ley por parte de los servidores 
públicos

1,190

Indefensión de los servidores públicos ante la actuación del INAI 995

Indefiniciones o deficiencias en el texto de la Ley General 624

Confusión entre la aplicación de la Ley General y la LFTAIP 618

Contradicción entre la Ley General y otras leyes 573

Total 5,270

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con base en los datos proporcionados por los 
sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan publicar 
los informes anuales.

CUADRO 6.2 Reportes de las dificultades administrativas, normativas y operativas para cumplir con las disposiciones 
normativas en la materia, octubre 2018–septiembre 2019
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6.2 Comités de Transparencia en el ámbito federal

Los artículos 43 y 44 de la LGTAIP; 64 y 65 de la LFTAIP definen la obligatoriedad para los 
sujetos obligados de contar con un Comité de Transparencia, así como sus responsabilidades, 
características y funcionamiento.

6.2.1 Reporte del trabajo realizado por los Comités de Transparencia en el ámbito federal: 
sesiones, número de asuntos y resoluciones

En el período octubre 2018–septiembre 2019, los Comités de Transparencia de los sujetos obligados 
del ámbito federal llevaron a cabo un total de ocho mil 717 sesiones, en las que se atendieron 71 mil 
498 casos y se emitieron 53 mil 33 resoluciones derivadas de solicitudes de información.

En cuanto al sentido de las resoluciones, en el 97.0 por ciento de los casos, los Comités de 
Transparencia ratificaron la petición de inexistencia, la negativa de acceso o la prórroga solicitada 
por las unidades administrativas; en 1.5 por ciento las revocaron y en el restante 1.5 por ciento, las 
modificaron. El Cuadro 6.3 contiene el detalle.

Sesiones Asuntos
Sentido de las resoluciones emitidas

Confirma % Revoca % Modifica % Total

8,717 71,498 51,453 97.0 802 1.5 778 1.5 53,033

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con base en los datos proporcionados por los 
sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan publicar 
los informes anuales.

6.2.2 Denuncias, quejas, solicitudes de intervención o equivalentes formulados ante el Órgano 
Interno de Control, contraloría o equivalente

El INAI o el Comité de Transparencia del sujeto obligado pueden requerir la intervención del 
Órgano Interno de Control en caso de detectarse una irregularidad en la atención a una solicitud 
de información. En el Cuadro 6.4 se muestran las materias objeto de las peticiones de intervención 
en el período que octubre 2018-septiembre 2019, así como su estatus.

CUADRO 6.3 Número de sesiones y asuntos, así como el sentido de las resoluciones de los Comités de Transparencia, 
octubre 2018–septiembre 2019
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Agravio  

planteado

Estatus

Total
Archivado 

por falta de 

elementos

Cumplimiento 

de resolución

En  

Investigación

Fundada 

pero  

inoperante

Se hizo 

entrega de 

información

Se inició el  

procedimiento para 

la determinación de 

responsabilidades 

administrativas

Sobreseimiento

Difusión de 
información 
confidencial.

3 2 5

Falta de una 
búsqueda 
exhaustiva y 
razonable de 
la informa-
ción.

1 1 2

Incumplimien-
to a la Ley 
General de 
Protección 
de Datos 
Personales en 
Posesión de 
Sujetos  
Obligados.

12 9 21

Incumpli-
miento de los 
plazos para la 
atención de 
la solicitud de 
información.

4 1 5

Incumpli-
miento de 
Obligaciones 
de Transpa-
rencia. 

1 20 1 1 23

Negligencia 
en la atención 
a la solicitud 
de acceso a 
datos  
personales.

1 4 5

No dar  
trámite a la 
solicitud al 
procedimien-
to establecido 
en la LFTAIP.

2 4 2 1 9

CUADRO 6.4 Requerimientos de intervención al Órgano Interno de Control por parte del INAI o el Comité de 
Transparencia, octubre 2018–septiembre 2019



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 6

168

Agravio  

planteado

Estatus

Total
Archivado 

por falta de 

elementos

Cumplimiento 

de resolución

En  

Investigación

Fundada 

pero  

inoperante

Se hizo 

entrega de 

información

Se inició el  

procedimiento para 

la determinación de 

responsabilidades 

administrativas

Sobreseimiento

Vista al 
Órgano  
Interno de 
Control,  
ordenada en 
la resolución 
del Recurso 
de Revisión.

1 19 1 1 22

Total 10 2 60 1 3 14 2 92

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con base en los datos proporcionados por los 
sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan publicar 
los informes anuales.

Las denuncias y vistas al Órgano Interno de Control son posteriores a las solicitudes de 
intervención, y en lo que se refiere al estatus de estas, los sujetos obligados del ámbito federal 
reportaron al INAI 21 casos en el período octubre 2018–septiembre 2019, siendo la principal causa 
la falta de una búsqueda exhaustiva y razonable de la información.

En el Cuadro 6.5 se incluyen las denuncias y vistas iniciadas tanto por el INAI, como por el Comité de  
Transparencia, y es importante precisar que estas son diferentes a las que la Dirección General 
de Cumplimientos y Responsabilidades da seguimiento por incumplimiento a las resoluciones del 
Pleno del INAI.

Agravio planteado

Estatus

Total

En investigación
Archivo por falta 

de elementos
Sobreseimiento

Falta de una búsqueda 
exhaustiva y razonable de la 
información.

1 12 13

Incumplimiento de los plazos 
para la atención de la solicitud 
de información.

1 1

Impugnación del particular 
por información incompleta.

1 1

Impugnación del particular 
por la respuesta negativa de la 
información solicitada.

1 1

Información incompleta. 1 1 2

CUADRO 6.5 Denuncias y vistas al Órgano Interno de Control iniciadas por el INAI o el Comité de Transparencia, 
octubre 2018–septiembre 2019
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Impugnación del particular 
por insatisfacción de 
respuesta.

1 1 2

Modalidad de entrega de la 
información.

1 1

Total 7 12 2 21

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con base en los datos proporcionados por los 
sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan publicar 
los informes anuales.

En otros casos, cuando una unidad administrativa incurre en alguna irregularidad en el marco de 
sus responsabilidades en materia de transparencia, acceso a la información o protección de datos 
personales, el Comité de Transparencia del sujeto obligado puede presentar una denuncia o queja 
ante el Órgano Interno de Control. Este tipo de situaciones solo se refieren a procesos internos de 
cada institución. La información reportada para el período de octubre 2018–septiembre 2019, se 
resume en el Cuadro 6.6.

Materia

Estatus

Total
Acreditada 
la responsa-
bilidad ad-
ministrativa 
sin imponer 

sanción

Archivo 
por falta 

de elemen-
tos

Cumplimiento de 
la resolución del 

INAI

En investi-
gación

Fundada e 
inoperante

Infundada

No se 
comprobó 

respon-
sabilidad 
adminis-
trativa

Declaración de 
inexistencia de 
documentación.

6 6 1 13

Denuncia por 
incumplimiento a 
las Obligaciones de 
Transparencia.

7 1 3 11

Falta de una búsqueda 
exhaustiva y razonable 
de la información.

1 1

Insatisfacción del 
particular con la 
respuesta.

1 3 13 24 41

Negligencia en la 
atención a la solicitud 
de acceso a datos 
personales.

4 4

Total 1 9 14 41 1 3 1 70

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Dirección General de Evaluación, con base en los datos proporcionados por los 
sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan publicar 
los informes anuales.

CUADRO 6.6 Denuncias al Órgano Interno de Control por parte del Comité de Transparencia en relación con las 
unidades administrativas del propio sujeto obligado, octubre 2018–septiembre 2019
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6.3 Acciones de acompañamiento y de seguimiento para el cumplimiento de 
la LGTAIP y la LFTAIP con los sujetos obligados del ámbito federal

Las acciones de acompañamiento impulsadas por el Instituto tienen como propósito consolidar 
una relación de colaboración con los sujetos obligados del ámbito federal que derive en la suma de  
esfuerzos que permitan un cabal cumplimiento a las disposiciones de la normativa en materia  
de transparencia y acceso a la información. En el período octubre 2018–septiembre 2019, se trabajó 
en el seguimiento de la implementación de la LGTAIP y la LFTAIP, así como de la normatividad 
secundaria para el ejercicio del derecho de acceso a la información; con especial énfasis en lo 
referente a la publicación de las obligaciones de transparencia, de conformidad con los Lineamientos 
correspondientes, con el objeto de dar a conocer los mismos a los sujetos obligados que, por el 
cambio de administración, contaron con nuevo personal; así como para fortalecer y profundizar los 
conocimientos sobre los cuatro sistemas que integran a la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT).

Las acciones de acompañamiento incluyeron: la atención a consultas, jornadas, talleres y 
asesorías a los sujetos obligados de la Federación, que permitieron tanto al Instituto, como a ellos 
mismos, conocer las inquietudes y necesidades para lograr el pleno cumplimiento de la LGTAIP y 
la LFTAIP.

De manera adicional, es de destacar que las acciones de acompañamiento que se brindan a partir 
de la cooperación interinstitucional de las unidades administrativas del INAI son complementarias 
e independientes a la oferta de capacitación que brinda este Instituto. A continuación, se desglosan 
las acciones de acompañamiento realizadas por este Instituto.

6.3.1 Jornadas de acompañamiento

El Instituto imparte talleres, asesorías y pláticas a los sujetos obligados, en general o por sector, 
para orientarlos en el uso de los sistemas, o bien, en la correcta aplicación de la normatividad en la 
materia, para el efectivo ejercicio del derecho de acceso a la información. En el siguiente cuadro se 
presentan las actividades realizadas con los sujetos obligados del ámbito federal:
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ACTIVIDAD SESIONES FECHA ASISTENTES

Asesoría para la Secretaría del Trabajo y Previsión 
Social, sindicatos de nueva incorporación al padrón 
y aquellos que tuvieron cambios en la integración de 
las Unidades y Comités de Transparencia.

1 S/D* 39

Taller de capacitación en materia de acceso a la 
información, datos personales y obligaciones de 
transparencia, en el Senado de la República.

1
26 de octubre 

de 2018
70

Taller práctico sobre el uso del SIPOT en la Cámara de 
Diputados.

1
31 de octubre 

de 2018
70

Asesoría introductoria al personal de la Unidad de 
Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, sobre el uso y operatividad de la 
Plataforma Nacional de Transparencia.

1
18 de febrero 

de 2019
-

Jornadas Técnicas de Acompañamiento y Asesoría 
Especializada, con el objetivo de fortalecer y 
profundizar los conocimientos de los sujetos 
obligados del ámbito federal sobre los cuatro 
sistemas que integran a la Plataforma Nacional de 
Transparencia.

1

21 de febrero, 
11, 12, 13, 14, 19 y 
20 de marzo de 

2019

561

Asesoría especializada sobre “Documento de 
Seguridad” para el personal de la Cámara de 
Diputados y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

1
07 de marzo de 

2019
29

Jornadas Técnicas de Acompañamiento y Asesoría 
Especializada, respecto a los Lineamientos Técnicos 
Generales y Federales. 

1
15 de marzo de 

2019
121

Taller de carga y actualización de obligaciones de 
transparencia en el SIPOT.

1
02 de abril  

de 2019
45

Diálogos sobre las mejoras y rediseño de la 
Plataforma Nacional de Transparencia a los Poderes 
Legislativo y Judicial.

1
04 de abril  

de 2019
-

Jornada de asesoría en materia de obligaciones 
de transparencia, clasificación de la información y 
elaboración de versiones públicas. 

2
10 de abril y 18 

de junio  
de 2019

329

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, Direcciones Generales de Enlace.
*S/D= Sin Dato.

CUADRO 6.7 Jornadas de acompañamiento a los sujetos obligados, octubre 2018–septiembre 2019
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6.3.2 Asesoría presencial

Se realizaron 87 sesiones en las instalaciones del INAI, en las que se atendió a los diversos sujetos 
obligados del ámbito federal, principalmente sobre el uso de los sistemas que conforman la PNT, 
el sistema INFOMEX Gobierno Federal, el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados, 
así como la Herramienta de Comunicación, en las que se atendió a más de mil servidores públicos.

6.3.3 Consultas Técnicas y Normativas

Se han realizado cinco mil 717 consultas técnicas y normativas a distintos sujetos obligados federales, 
que requirieron atención por parte de las Direcciones Generales de Enlace de este Instituto sobre 
temas relacionados con el uso de la PNT, en la que se incluye al SIPOT, SIGEMI y SICOM, así como 
también el Sistema INFOMEX y el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados.

Por su parte, las consultas normativas se relacionaron principalmente con la modificación 
de la tabla de aplicabilidad, solicitudes de baja del Padrón de Sujetos Obligados, así como la 
interpretación de la LGTAIP, la LFTAIP y de los Lineamientos emitidos por el SNT y el INAI.

6.3.4 Estudios

6.3.4.1 Observatorio de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto en el Senado de la 
República y Congresos Estatales 2018

El INAI y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM realizaron un estudio cualitativo 
sobre las decisiones tomadas por los legisladores (procesos parlamentarios) en sus funciones 
legislativa, administrativa, de control y de relaciones exteriores.

Se eligieron cinco estudios de caso, en los que se analizaron los procesos legislativos, realizados 
en las LXII y LXIII legislaturas, a través de cuatro dimensiones: transparencia, participación 
ciudadana, uso de nuevas tecnologías y plataformas digitales, así como integridad y responsabilidad 
parlamentarias.

El estudio de los casos mostró que, si bien ya existen algunas prácticas de parlamento abierto 
que se llevan a cabo en los procesos constitucionales del Senado de la República, aún existen 
áreas de oportunidad. Principalmente en las dimensiones que se refieren a la participación 
ciudadana y el uso de nuevas tecnologías y plataformas digitales. Por ello, se realizaron una serie 
de recomendaciones por rubros que pueden contribuir a la mejora de las prácticas en materia de 
transparencia legislativa y a la implementación del modelo de parlamento abierto.

En consecuencia, el estudio permitió identificar los avances que se han tenido en materia 
de transparencia legislativa y parlamento abierto. Asimismo, muestra las áreas de oportunidad 
existentes, entre las que se encuentran los distintos procedimientos del Senado que se pueden 
mejorar en materia de transparencia. De igual modo, incrementar la participación ciudadana en la 
toma de decisiones del órgano, a fin de contribuir en una mejor y más democrática rendición de 
cuentas del Poder Legislativo, así como fomentar un parlamento abierto en México.
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CAPÍTULO

07
Protección de Datos 

Personales en los 
Sectores Público y 

Privado
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PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
EN LOS SECTORES PÚBLICO Y PRIVADO

En México, el derecho a la protección de datos personales se regula en el ámbito federal mediante 
dos ordenamientos jurídicos que se diferencian a partir de los sujetos a quienes son aplicables; por 
un lado, se tiene la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 
(LFPDPPP) y por el otro, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO), siendo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales (INAI) la autoridad responsable de garantizar su debido 
cumplimiento.
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Al respecto, la LFPDPPP tiene por objeto proteger los datos personales en posesión de los 
particulares ya sean personas físicas o morales, con la finalidad de regular su tratamiento legítimo, 
controlado e informado, a efecto de garantizar la privacidad y el derecho a la autodeterminación 
informativa de las personas, previendo para tal efecto, entre otros procedimientos, los de 
investigación y verificación; así como de protección de derechos e imposición de sanciones.

Mientras que la LGPDPPSO tiene como objeto fijar las bases, principios y procedimientos para 
garantizar el derecho que tiene toda persona a la protección de sus datos personales en posesión de 
los sujetos obligados, actividad que se lleva a cabo mediante los procedimientos de investigación 
previa y de verificaciones, entre otros.

7.1 Facilitación y autorregulación: herramientas para el cumplimiento

7.1.1 Material para educadores sobre datos personales

El INAI publicó el 3 de diciembre de 2018, el material para educadores sobre datos personales, 
elaborado por la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá que incluye consejos sobre la 
protección de datos personales al navegar en internet y utilizar dispositivos móviles, redes sociales; 
está dirigido a niñas, niños y jóvenes de educación primaria, secundaria y preparatoria.26

7.1.2 Test: ¿Cómo te proteges en el entorno digital?

El 29 de marzo de 2019, el INAI dio a conocer el test: ¿Cómo te proteges en el entorno digital?, 
el cual es un cuestionario interactivo derivado de las recomendaciones para mantener segura tu 
privacidad y datos personales en el entorno digital. El test evalúa el nivel de protección de la 
información en actividades cotidianas e incluye consejos para orientar a los usuarios a mejorar el 
nivel de seguridad.27

7.1.3 Corpus Iuris en materia de protección de datos personales

El proyecto Corpus Iuris en materia de Protección de Datos Personales surge en el seno de la Red 
Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD),28 con el objetivo de contar con una herramienta 
que permita acceder de manera sencilla y sistematizada a un nutrido conjunto de documentos, 
normas y precedentes que muestren el desarrollo que ha tenido la protección de datos personales 
como un derecho humano, las direcciones y grados de avance que este ha alcanzado, así como las 
áreas que es necesario reforzar, continuar desarrollando, o bien, que representan nuevos retos en 
la materia.

26 El material se encuentra disponible en las siguientes direcciones electrónicas: http://inicio.ifai.org.mx/Guias/Material_Primaria_4o_6o.pptx, http://ini-
cio.ifai.org.mx/Guias/Material_Secundaria.pptx y http://inicio.ifai.org.mx/Guias/Material_Preparatoria.pptx

27 El material se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: https://forms.gle/AbGkRav9gtJK8j6d6
28 La página web de la RIPD está disponible en: http://www.redipd.org/index-ides-idphp.php
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El 13 de diciembre de 2018, se publicó el informe final del servicio de asesoría para llevar a cabo 
la actualización del estudio sobre el desarrollo normativo y jurisprudencial internacional y nacional 
en materia de protección de datos personales 2018, teniendo los siguientes resultados:29

Base de Datos Nacional:

NACIONALES
DOCUMENTOS 

INCLUIDOS
DOCUMENTOS 

ACTUALIZADOS

1 Instrumentos Normativos 28 85

2
Jurisprudencia de órganos 
jurisdiccionales

15 0

3
Criterios de órganos 
administrativos

56 0

4 Otros documentos 9 0

TOTAL 108 85

Base de datos Internacional:

INTERNACIONALES
DOCUMENTOS 

INCLUIDOS

1 Instrumentos internacionales 0

2 Jurisprudencia internacional 37

3 Criterios de órganos cuasi-jurisdiccionales 1

4 Criterios derivados de informes 8

5 Documentos conexos 111

TOTAL 157

La herramienta se compone por dos secciones: una dedicada a documentos internacionales, y 
otra a documentos nacionales de los distintos países que integran RIPD.30

7.1.4 Evaluador de Vulneraciones

Es una herramienta que permite a los usuarios, responsables o sujetos obligados de conformidad 
con la LGPDPPSO y LFPDPPP registrar y documentar las medidas de seguridad existentes y 
faltantes, que ayuden a minimizar la ocurrencia y el impacto de vulneraciones a la seguridad de 
los datos personales, a través de una serie de preguntas cerradas, relacionadas con riesgos en el 
tratamiento de datos personales.31

29 El material se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://corpusiurispdp.inai.org.mx/Pages/home.aspx
30 El material se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://corpusiurispdp.inai.org.mx/Pages/home.aspx
31 Esta herramienta se puede instalar en una computadora de manera local y se puede descargar a través de la liga: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/

Evaluador-Vulneraciones.aspx
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7.1.5 Criterios mínimos sugeridos para la contratación de servicios de cómputo en la nube que 
impliquen el tratamiento de datos personales

El documento tiene por objeto establecer criterios mínimos que orienten a los responsables del 
tratamiento de datos personales en la selección y contratación de proveedores, para los servicios de 
infraestructura, plataforma y software del denominado cómputo en la nube, que ofrezcan garantías 
de un debido tratamiento de datos personales, a fin de cumplir con las obligaciones que establece 
la normatividad en la materia y evitar una vulneración en la protección de los datos personales.

Si bien los criterios pretenden un nivel elevado de protección de los datos personales, se emiten 
con fines de orientación, por lo que no son vinculantes, ni su observancia es obligatoria, a fin 
de evitar sobrecargas regulatorias que pudieran afectar la competitividad e innovación de las 
empresas y organizaciones del país.32

7.1.6 Guía de herramientas de supervisión parental

El documento brinda información sobre distintas herramientas que permiten a los padres supervisar 
la actividad de sus hijos en línea, para que tengan una experiencia positiva en el uso del internet, 
establecer límites claros sobre los hábitos de navegación, supervisar los datos personales que 
comparten en los diferentes sitios o aplicaciones, y restringir contenidos o aplicaciones no aptos 
para su edad.33

7.1.7 Herramientas de supervisión parental

El documento denominado “Herramientas de supervisión parental” presenta las aplicaciones 
relevantes como el desarrollador, funcionalidades y sistemas que utilizan para su funcionamiento, 
con el objetivo de proporcionar información útil a los padres o tutores sobre las herramientas 
disponibles en el mercado con la finalidad de facilitar la supervisión de la actividad en línea de 
niñas, niños y adolescentes.

Asimismo, mediante un sencillo sistema de identificación de necesidades, le permite al usuario 
elegir la herramienta que más se adecúe a las mismas.34

7.1.8 Consultas en materia de prevención y autorregulación

En el período octubre 2018-septiembre 2019, se recibieron 142 consultas en materia de prevención y 
autorregulación, de las cuales, 140 fueron atendidas. Lo anterior, representa un total de 17 consultas 
más recibidas respecto al período anterior, tal como se muestra en la siguiente gráfica:

32  Dichos criterios se encuentran al alcance de toda la población en la siguiente liga electrónica: http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/ComputoEnLaNube.pdf
33  El material se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://inicio.inai.org.mx/Guias/GuiaSupervisionParental.pdf
34  El material se encuentra disponible en la siguiente dirección electrónica: http://inicio.inai.org.mx/Guias/Herramientas-SupervisionParental.xlsx
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FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Prevención y Autorregulación.

7.1.9 Esquemas de Autorregulación Vinculante, evaluados y reconocidos

Los Esquemas de Autorregulación Vinculante son un conjunto de principios, normas y 
procedimientos, de adopción voluntaria y cumplimiento vinculante, que tiene como finalidad 
regular el comportamiento de los responsables y encargados respecto a los tratamientos de datos 
personales.

Existen diversas clases de esquemas de autorregulación entre los que se encuentran las reglas 
para adoptar normativa, los esquemas internacionales y los esquemas validados por el Instituto. 
Cualquier esquema que busque el aval del Instituto, requerirá ser notificado y cumplir los requisitos 
previstos para ello. Si es el caso, los esquemas podrán inscribirse en el Registro de Esquemas de 
Autorregulación Vinculante (REA), administrado por el propio Instituto, a través del cual se les dará 
publicidad.

Como parte de la autorregulación, existen también certificaciones que se otorgan en el marco 
del sistema de certificación de datos personales, conformado por diversos actores (el INAI, la 
Secretaría de Economía, las entidades de acreditación, los organismos de certificación y los 
responsables o encargados que deseen certificarse). En el REA también se inscriben los actores 
involucrados en este sistema y los certificados otorgados, renovados, modificados y cancelados.

A continuación, se muestran dos cuadros en los que se detallan las inscripciones en el REA 
relacionados con los Esquemas de Autorregulación Vinculante reconocidos y validados por el INAI 
de octubre 2018 a septiembre de 2019.

Comparativo de consultas especializadas atendidas por la Dirección General de Prevención y 
Autorregulación, octubre 2018-septiembre 2019

GRÁFICA 7.1



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 7

179

Solicitudes de 
reconocimiento

Octubre 2018-Septiembre 2019

Reconocimientos resueltos

Otorgamientos Modificaciones Renovaciones Cancelaciones

Entidades de 
Acreditación

0 0 0 0

Organismos de 
Certificación

1 0 0 0

Certificaciones 11 14 19 2

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Prevención y Autorregulación.

Solicitudes de  
validación

Octubre 2018-Septiembre 2019

Recibidas
Resueltas

En trámite
Validadas No validadas

Esquemas de  
Autorregulación

1 0 235 0

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Prevención y Autorregulación.

7.1.10 Mecanismos para promover la seguridad de datos personales

Mediante el desarrollo de diversas herramientas, estándares, recomendaciones y material de 
orientación, el INAI busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones previstas en la normatividad 
que regula la protección de datos personales, entre ellas la seguridad de los datos personales para 
los sectores público y privado.

7.1.10.1 Micrositio de Robo de Identidad

Ante el incremento en México del delito de robo o suplantación de identidad, el INAI desarrolló 
el micrositio: #IDENTIDAD SEGURA,36 el cual está dirigido principalmente a titulares de datos 
personales, y brinda información clara y precisa que permite al ciudadano conocer qué es y cómo 
se realiza el robo de identidad tanto en el ámbito físico como en el mundo digital, a través de 
diversos recursos disponibles en el micrositio, con la finalidad de prevenirlo con medidas y acciones 
que puede adoptar para la protección de sus datos personales.

35  Uno de los esquemas evaluados se recibió en marzo de 2018 y se resolvió en noviembre de 2018.
36  Disponible en la dirección electrónica: https://micrositios.inai.org.mx/identidadsegura/

CUADRO 7.1

CUADRO 7.2

Solicitudes de reconocimiento para inscripción en el Registro de Esquemas de Autorregulación

Solicitudes de validación de Esquemas de Autorregulación Vinculante
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Asimismo, en caso de robo o suplantación de identidad, se le proporciona información sobre 
las acciones que puede tomar y las instancias legales dónde puede acudir.

7.1.10.2 Infografías

Para promover la seguridad de datos personales en los titulares, responsables y encargados, se 
elaboraron y difundieron en las redes sociales del INAI, durante el período octubre 2018-septiembre 
2019, las siguientes infografías:

• De recomendaciones ante llamadas telefónicas que solicitan datos personales.37

• Sobre el derecho a la intimidad de niñas, niños y adolescentes y el manejo de su imagen y 
video.38

• Sobre sharenting y video.39

• Sobre recomendaciones sobre Doxing.40

• Sobre recomendaciones sobre los dispositivos y juguetes conectados a internet.41

• Sobre recomendaciones para proteger los datos personales durante el período vacacional.42

• Sobre recomendaciones para proteger los datos personales al comprar en línea.43

• Sobre recomendaciones para la protección de datos personales en eventos escolares.44

Además, se incluyó en la página web del INAI una sección específica para compartir el material 
elaborado con la finalidad de facilitar su acceso y promover su difusión.45

7.1.11 Auditorías Voluntarias

Las auditorías voluntarias que realiza el INAI se inician a solicitud de los sujetos obligados de índole 
federal, y tienen por objeto verificar la adaptación, adecuación y eficacia de los controles, medidas 
y mecanismos implementados para la debida observancia de los principios, deberes y obligaciones 
que establece la LGPDPPSO.

Así, el informe final de auditoría consiste en señalar los resultados obtenidos, pronunciándose 
sobre la conformidad o no de los controles, mecanismos y procedimientos adoptados por el sujeto 
obligado en su calidad de responsable; así como orientarlo sobre el fortalecimiento y un mejor 
cumplimiento de las disposiciones previstas en la LGPDPPSO, especificando medidas, acciones y 
sugerencias de carácter preventivo y correctivo en función del tratamiento de datos personales y 
los hallazgos identificados.

37  Disponible en: http://inicio.inai.org.mx/Guias/17-Llamadas-telef%C3%B3nicas.jpg
38  Disponibles en: http://inicio.inai.org.mx/Guias/12-Menores.jpg y http://inicio.inai.org.mx/Guias/Menores%20video%201.mp4
39  Disponibles en: http://inicio.inai.org.mx/Guias/Sharenting.mp4 y https://twitter.com/INAImexico/status/1075414220563460096?s=20
40  Disponibles en: http://inicio.inai.org.mx/Guias/15-Doxing.jpg y https://twitter.com/INAImexico/status/1114588754281410566
41 Disponibles en: http://inicio.inai.org.mx/Guias/10-RecomendacionesJuguetesCo.png y https://twitter.com/INAImexico/status/108376763645295 

8210?s=20
42  Disponibles en: http://inicio.inai.org.mx/Guias/16-Periodo%20vacacional-01.png y https://twitter.com/INAImexico/status/1154164553145626624?s=20
43  Disponibles en: https://twitter.com/INAImexico/status/1132081368593293313, http://inicio.inai.org.mx/Guias/6recomendacionesLineaCompras.

png, http://inicio.ifai.org.mx/documentosgt/avisoprivare.png, https://twitter.com/INAImexico/status/1132708164753866752?s=20}, https://twitter.
com/INAImexico/status/1114588754281410566, https://twitter.com/INAImexico/status/1132395948552986624 y https://twitter.com/INAImexico/sta-
tus/1132708164753866752

44 Disponibles en: https://twitter.com/INAImexico/status/1168135162242056192?s=20, https://twitter.com/INAImexico/status/1165657335337017 
344?s=20 y https://twitter.com/INAImexico/status/1166832175540555776?s=20

45 Disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/guias-para-titulares.aspx?a=m10
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En el período octubre 2018-septiembre 2019, se recibió en las instalaciones del INAI, una 
solicitud de auditoría voluntaria por Petróleos Mexicanos; en consecuencia, el 1 de agosto de 2019, 
se inició la auditoría voluntaria al Sistema de Administración de Hospitales de Petróleos Mexicanos, 
que a la fecha del presente informe se encuentra en proceso.

7.2 Monitoreo y análisis de diversos ordenamientos, iniciativas o dictámenes 
con incidencia en el tema de protección de datos personales; así como 
consultas especializadas, opiniones y dictámenes de evaluaciones de 
impacto en la materia

Como parte del trabajo institucional para tener una amplia visión del panorama legislativo nacional 
sobre la evolución de la regulación en materia de protección de datos personales, el INAI mantiene 
un monitoreo constante del trabajo de los órganos legislativos federales para identificar los 
proyectos, dictámenes e iniciativas legislativas que puedan tener un impacto importante en la 
materia.

Se da especial seguimiento a los posibles ordenamientos que tengan como propósito modificar 
la normatividad en materia de protección de datos personales (sectores público o privado), así 
como a las iniciativas o dictámenes de diversas materias, pero con un posible impacto en materia 
de protección de datos personales.

7.2.1 Iniciativas o dictámenes con impacto en materia de protección de datos personales

En seguimiento a los trabajos legislativos de la LXIV Legislatura del Congreso de la Unión, se 
detectaron diversas iniciativas y dictámenes que tienen impacto en materia de protección de datos 
personales, a partir de los siguientes enfoques:

I. Iniciativas que tienen por objeto reformar la legislación en materia de protección de datos 
personales (sectores público y privado).

II. Iniciativas de ley que por el tema que regulan, tienen impacto en materia de protección de 
datos personales, tales como:

 a. Ciudadanía Digital
 b. Cédula de Identidad
 c. Derecho a la Identidad
 d. Registro de Detenciones de Personas Migrantes

Para ver los detalles de las iniciativas y dictámenes de referencia, véase el Anexo 7.1.

7.2.1.1 Seguimiento a las acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación en materia de protección de datos personales

El INAI, como organismo garante en la materia, tiene la atribución de velar por el debido 
cumplimiento del derecho fundamental a la protección de datos personales, consagrado en el 
artículo 16, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Para tal efecto, en el ejercicio de la atribución conferida en el artículo 105, fracción II, inciso h  
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha promovido diversas acciones de  
inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), tomando en 
consideración lo siguiente:

A. El proceso de armonización de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados.46

• El INAI presentó acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México, publicada 
el 10 de abril de 2018 en el periódico oficial de dicha entidad, misma que ya fue resuelta 
por el Pleno de la SCJN.

B. El contenido de normas generales —federales o locales— que pudieran vulnerar el derecho 
a la protección de datos personales.

• El INAI presentó acción de inconstitucionalidad en contra de la Ley de Responsabilidades 
Administrativas del Estado de Nuevo León, publicada el 7 de junio de 2019 en el periódico 
oficial de dicha entidad.

 Lo anterior, toda vez que se consideró que la ley local impugnada trasgrede los principios 
de licitud, finalidad y proporcionalidad previstos en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y, por lo tanto, vulnera el derecho a 
la protección de datos previsto en el artículo 16 constitucional.

7.2.2 Consultas atendidas para los sectores público y privado

El INAI cuenta con atribuciones para atender consultas en materia de protección de datos 
personales de los sectores público y privado, en el período octubre 2018-septiembre 2019 se han 
emitido 166 orientaciones técnicas a consultas especializadas en materia de protección de datos 
personales, de las cuales 129 fueron solicitadas por el sector privado, 27 por el sector público y 10 
relacionadas con ambos sectores.

Los temas más consultados fueron: sobre el régimen de transferencias de datos personales; 
alcance de los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, así como las obligaciones 
generales aplicables en el tratamiento de los datos personales; sistema de videovigilancia o 
tecnología similar; principio de consentimiento y aviso de privacidad.

En 2019, se emitió una opinión técnica relativa a la incorporación de elementos en la credencial 
para votar para comunidades indígenas solicitada por el Instituto Nacional Electoral respecto a la 
pertenencia de las personas a una comunidad indígena.

46 Solo se consideran las acciones presentadas en el período octubre 2018-septiembre 2019. Lo anterior, tomando en consideración que diversas 
acciones de inconstitucionalidad promovidas por el INAI en 2017 y 2018 con motivo de la armonización de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se han resuelto por la SCJN en 2019.
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FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Normatividad y Consulta.

7.2.3 Evaluaciones de impacto en la protección de datos personales

7.2.3.1 Opiniones a evaluaciones de impacto en la protección de datos personales

De conformidad con lo señalado en el artículo 12 de las Disposiciones administrativas de carácter 
general para la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección 
de datos personales, publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 2018, y 
el artículo 42, fracción IV del Estatuto Orgánico del Instituto, el INAI tiene como parte de sus 
funciones atender las consultas que presenten los responsables respecto a la obligación de elaborar 
y presentar una evaluación de impacto en la protección de datos personales, así como proponer 
anteproyectos de dictamen ante las solicitudes de evaluación de impacto a la protección de datos 
personales que se presenten.

En el período octubre 2018-septiembre 2019, se recibieron dos consultas de evaluación de 
impacto en la protección de datos personales:

a) La primera fue presentada por la Secretaría de Educación Pública el 2 de octubre de 2018, 
respecto al procedimiento de expedición de la cédula profesional electrónica. Con fecha 18 
de octubre de 2018, se emitió el acuerdo de no presentación.

b) La segunda fue presentada por la Policía Federal el 11 de octubre de 2018, respecto del 
Proyecto Prioritario PF07 “Consolidación de la Carrera Policial”. Con fecha 7 de noviembre 
de 2018, el Instituto emitió la opinión técnica correspondiente.

Consultas y opiniones técnicas atendidas para los sectores público y privadoGRÁFICA 7.2



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 7

185

7.2.3.2 Evaluaciones de impacto en la protección de datos personales

No. consecutivo 
de EIPDP

Responsable 
(sujeto obligado)

Tema Dictamen 

01 2018

Secretaría de Desarrollo 
Social- Consejo Nacional 

para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas 

con Discapacidad

Plataforma electrónica 
Sistema de Información 
Social Integral (SISI) 
y el Registro Nacional 
de Información sobre 
Discapacidad (RENADIS).

23 de octubre 
de 2018

02 2018 Secretaría de Economía

Sistema: SE-07-005 Informe 
anual de actividades con 
máquinas para elaborar 
cápsulas, tabletas y/o 
comprimidos.

21 de noviembre 
de 2018

03 2018 Secretaría de Economía

Sistema: SE-07-005 Informe 
anual de actividades con 
máquinas para elaborar 
cápsulas, tabletas y/o 
comprimidos.

18 de diciembre 
de 2018

01 2019
Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes

Aplicación “Plataforma de 
monitoreo de uso de los 
servicios de operadores 
de telecomunicaciones 
móviles”, cuyo nombre 
comercial es “Qué Plan”.

9 de enero  
de 2019

02 2019 Banco de México

Sistema informático 
biométrico para la 
autenticación y autorización 
de accesos, de servidores 
públicos del Banco de 
México o terceros, a 
áreas estratégicas, y por 
tanto restringidas, en las 
instalaciones del Banco.

28 de mayo  
del 2019

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Normatividad y Consulta.

CUADRO 7.3 Dictámenes a evaluaciones de impacto en la protección de datos personales
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7.2.4 Proyectos normativos elaborados en materia de datos personales

El INAI elaboró los parámetros de mejores prácticas en materia de protección de datos personales 
para el sector público, la LGPDPPSO establece que, para el cumplimiento de las obligaciones 
previstas en esta norma, el responsable podrá desarrollar o adoptar de manera individual o en 
acuerdo con otros responsables, encargados u organizaciones, esquemas de mejores prácticas que 
tengan por objeto elevar el nivel de protección de los datos personales; armonizar el tratamiento 
de datos personales en un sector específico; facilitar el ejercicio de los derechos ARCO; las 
transferencias de datos personales; complementar las disposiciones previstas en la normatividad 
que resulte aplicable en materia de protección de datos personales; y demostrar ante el INAI o, en 
su caso, ante los organismos garantes, el cumplimiento de la normatividad que resulte aplicable en 
materia de protección de datos personales.

Los parámetros tienen por objeto definir el sistema de mejores prácticas (incluyendo la 
certificación), así como establecer las reglas y criterios generales para el reconocimiento y 
validación de los esquemas de mejores prácticas en materia de protección de datos personales a 
los que se refieren los artículos 72 y 73 de la LGPDPPSO y 119 de los Lineamientos Generales de 
Protección de Datos Personales para el Sector Público.

Asimismo, los parámetros podrán servir de criterio para que los organismos garantes emitan 
parámetros propios y para establecer el sistema de certificación del que podrán formar parte.

7.3 Protección de Derechos y Sanción

7.3.1 Protección de derechos y sanción: procedimientos derivados de la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares

Es un procedimiento administrativo que se inicia con una solicitud de protección de derechos, 
originada por la inconformidad con la respuesta o por la falta de ésta, por parte del responsable 
del tratamiento de los datos a una solicitud del ejercicio de derechos ARCO.

7.3.2 Procedimiento de protección de derechos

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI recibió 326 solicitudes de protección de 
derechos, lo que representó un incremento del 24.0 por ciento, con respecto a las 263 recibidas 
en el período anterior; y se concluyeron 290 procedimientos, lo que representa el 89.0 por ciento  
de los asuntos recibidos. Se continuó con la sustanciación de los procedimientos restantes.
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FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

7.3.2.1 Conciliación, medio alternativo para resolver controversias

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, las partes manifestaron su voluntad de participar 
en una audiencia conciliatoria en 28 procedimientos, de las cuales 13 fueron satisfactorias, lo que 
representa el 46.4 por ciento.

Procedimiento de Protección de Derechos

Conciliación, medio alternativo para resolver controversias

GRÁFICA 7.3

GRÁFICA 7.4

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.
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7.3.2.2 Conclusión de los procedimientos sustanciados47 y no sustanciados48

El número de solicitudes de protección de derechos sustanciadas decreció en un 5.7 por ciento, 
pasando de 106 procedimientos en el período anterior a 100 en el período octubre 2018-septiembre 
2019. De estos últimos, 52 fueron concluidos mediante resolución emitida por el Pleno.

En cuanto al número de asuntos no sustanciados, se registró un incremento de 21.8 por ciento, con 
190 casos.

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

7.3.2.3 Derechos ARCO reclamados

Los derechos ARCO ejercidos en el período octubre 2018–septiembre 2019 fueron 353, de los cuales 
Acceso y Cancelación ocuparon el mayor porcentaje con el 58.4 y 29.4 por ciento, respectivamente, 
seguidos por el de Oposición con el 10.8 por ciento de las ocasiones. El derecho de Rectificación se 
ejerció solamente en el 1.3 por ciento. Es importante mencionar que los titulares pueden solicitar 
la protección de uno o más derechos en cada solicitud. Derivado del incremento de las solicitudes 
de derechos recibidas en el período octubre 2018–septiembre 2019, el número de derechos ARCO 
reclamados fue mayor que en el período anterior.

47 Son los asuntos que son concluidos mediante resoluciones del Pleno en términos de los artículos 48, 51 fracción II, y 53 de la LFPDPPP.
48 Son los asuntos que son concluidos mediante diversos acuerdos o resoluciones (desechamientos) en términos de los artículos 52, 54 de la LFPDPPP, 

116 último párrafo, y 120 del Reglamento de la LFPDPPP.

Conclusión de los procedimientos sustanciados y no sustanciadosGRÁFICA 7.5



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 7

189

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

7.3.2.4 Género de los titulares y su ubicación en la República Mexicana

La proporción de titulares mujeres y titulares hombres que presentaron una solicitud de protección 
de derechos los dos últimos períodos ha sido de 36.0 por ciento de mujeres y 64.0 por ciento de  
hombres. En el período reportado, las mujeres presentaron 116 solicitudes en tanto que los hombres 
210.

En período octubre 2018-septiembre 2019, en el caso de las mujeres titulares, el mayor número 
de solicitudes se registró en la Ciudad de México con 55 solicitudes, nueve en Nuevo León y en los 
demás estados menos de cinco. Los hombres titulares acumularon un total de 93 solicitudes en la 
Ciudad de México, 32 de Nuevo León, 23 del Estado de México, y en los demás casos menos de 
cinco solicitudes por entidad.

Derechos ARCO reclamados

Género de los titulares y su ubicación en la República Mexicana

GRÁFICA 7.6

GRÁFICA 7.7

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.
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FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

CUADRO 7.4 Género de los titulares y su ubicación en la República Mexicana

Ubicación

Oct 17- 
Sep 18  

 
Mujer

Proporción 
%

Oct 17- 
Sep 18  

 
Hombre

Proporción 
%

Total por 
estado

Oct 18 - 
Sep 19

 
Mujer

Proporción
%

Oct 18 - 
Sep 19

 
Hombre

Proporción
%

Total por 
estado

Aguascalientes 1 100% 1 1 100% 1

Baja California 1 33% 2 67% 3

Baja California Sur 2 100% 2

Campeche

Chiapas

Chihuahua 2 100% 2 1 25% 3 75% 4

Ciudad de México 41 34% 78 66% 119 55 37% 93 63% 148

Coahuila 1 100% 1

Colima 2 33% 4 67% 6 1 100% 1

Durango 1 100% 1

Guanajuato 1 33% 2 67% 3 1 20% 4 80% 5

Guerrero

Hidalgo

Jalisco 4 21% 15 79% 19 2 29% 5 71% 7

México 16 50% 16 50% 32 4 15% 23 85% 27

Michoacán 1 100% 1 2 100% 2

Morelos

Nayarit

Nuevo León 3 33% 6 67% 9 9 22% 32 78% 41

Oaxaca 1 100% 1

Puebla 1 100% 1 1 17% 5 83% 6

Querétaro 1 100% 1

Quintana Roo 1 100% 1

San Luis Potosí 4 100% 4 1 20% 4 80% 5

Sinaloa 1 100% 1 4 67% 2 33% 6

Sonora 1 100% 1 2 100% 2

Tabasco 3 100% 3

Tamaulipas 1 100% 1

Tlaxcala 2 100% 2

Veracruz 1 100% 1 3 100% 3

Yucatán 4 100% 4 2 100% 2

Zacatecas 2 67% 1 33% 3 1 100% 1

No proporcionado 
por titular

18 43% 24 57% 42 24 44% 31 56% 55

Reino Unido 1 100% 1

Total ejercicio 93 36% 163 64% 256 116 36% 210 64% 326
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7.3.3 Procedimiento de imposición de sanciones

La imposición de sanciones es un procedimiento administrativo previsto en la LFPDPPP, que inicia 
con motivo de una resolución de procedimiento de protección de derechos o de verificación, que 
así lo instruya, siempre y cuando se tenga conocimiento de un presunto incumplimiento a los 
principios o a las disposiciones de dicha ley.

7.3.3.1 Procedimientos instaurados

Comparativamente el número de procedimientos instaurados en el período octubre 2018-septiembre 
2019, aumentó en un 658 por ciento, al pasar de 100 a 758 procedimientos.

Procedimientos instauradosGRÁFICA 7.8

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

7.3.3.2 Importe de multas por sector productivo49

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el total de multas impuestas ascendió a la cantidad 
de 112 millones 397 mil 139 pesos con 25 centavos,50 de los cuales el 79.2 por ciento se concentró 
en los siguientes sectores: Servicios financieros y de seguros, Información en medios masivos y 
Comercio al por menor. El restante 20.8 por ciento, se impuso a infractores ubicados en 11 sectores 
diversos.

49	 La	clasificación	de	los	sectores	productivos	está	apegada	al	Sistema	de	Clasificación	Industrial	de	América	del	Norte,	México	SCIAN	2018,	del	INEGI,	
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 10 de julio de 2009.

50 Cada multa se gradúa atendiendo a la gravedad de la infracción, a la capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier otro elemento del 
que puede inferirse la levedad o la gravedad del hecho infractor, por lo que la variación del importe de las multas de un período a otro no es compa-
rable.
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FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

7.3.3.3 Ubicación de los responsables sancionados en la República Mexicana

En el período octubre 2017–septiembre 2018, la ubicación de los infractores se concentró en  
19 entidades de la República Mexicana, mientras que en el período informado se localizaron en 13 
entidades, siendo la Ciudad de México la que acumuló el 61.8 por ciento, seguida por los estados 
de Coahuila con el 9.8 por ciento, Jalisco y Nuevo León, con el 5.9 por ciento cada uno, el restante 
16.6 por ciento se localizó en los nueve estados restantes.

Importe de multas por sector productivoGRÁFICA 7.9
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FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

7.3.3.4 Infracciones más recurrentes de particulares

De las 18 conductas que regula la LFPDPPP por las que los responsables del tratamiento de los 
datos pueden hacerse acreedores a una multa por incumplimiento, las más recurrentes fueron:

1. Dar tratamiento a los datos personales en contravención a los principios establecidos en la 
LFPDPPP, 39.0 por ciento.

2. Omitir en el aviso de privacidad, alguno o todos los elementos a que se refiere el artículo 16 
de la LFPDPPP, 21.0 por ciento.

3. Recabar o transferir datos personales sin el consentimiento expreso del titular, en los casos 
en que este sea exigible, 14.0 por ciento.

Ubicación en la República Mexicana de los responsables sancionadosGRÁFICA 7.10
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FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

7.3.3.5 Principios infringidos con mayor frecuencia

De los ocho principios previstos en la LFPDPPP que deben observar los responsables del tratamiento de  
los datos personales, es decir, los de licitud, consentimiento, información, calidad, finalidad, 
lealtad, proporcionalidad y responsabilidad; en el período anterior, se vulneraron en 123 ocasiones, 
mientras que en el período octubre 2018-septiembre 2019 sucedió en 121 casos. Los principios de 
licitud, responsabilidad e información fueron los que con mayor frecuencia se incumplieron, como 
se muestra en la siguiente gráfica:

Infracciones más recurrentes de particularesGRÁFICA 7.11
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FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Protección de Derechos y Sanción.

7.4 Procedimientos de verificación en el sector privado

Con el propósito de atender a los titulares de datos personales, el INAI recibe denuncias por 
presuntas violaciones a la LFPDPPP y su Reglamento, a través de los medios señalados en la 
Ley, es decir, escrito libre o formatos, mismos que son presentados en las oficinas de Instituto de 
manera personal, o a través de correo certificado o del sistema electrónico del propio Instituto 
(IFAI-PRODATOS).

7.4.1 Denuncias

En el período octubre 2018-septiembre 2019, se recibieron 769 denuncias presentadas con 
motivo de presuntas violaciones a la LFPDPPP y/o su Reglamento, de las cuales 497 (64.6 
por ciento) se recibieron a través del sistema IFAI-PRODATOS y 272 (35.4 por ciento) en las 
oficinas habilitadas y por correo certificado.

Principios infringidos con mayor frecuenciaGRÁFICA 7.12
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FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado 
(DGIVSP).

Del total de denuncias recibidas (769), se realizaron 27 reconducciones a la Dirección General 
de Protección de Derechos y Sanción, y cinco a la Dirección General de Evaluación, Investigación y 
Verificación del Sector Público, por tratarse asuntos de competencia de dichas áreas.

7.4.2 Orientaciones

El registro de este tipo de expedientes obedece a la importancia de atender los casos en que el 
INAI no es competente para conocer del asunto, razón por la que, de ser posible, se orienta al 
denunciante para que acuda ante la instancia responsable.

Tipo Iniciados Concluidos
En trámite al 
30/09/2019

Orientaciones Sector Privado 206 201 5

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado.

7.4.3 Tipos de hechos denunciados

Respecto a las 769 denuncias recibidas, se detectaron los siguientes tipos de hechos.

Comparativo de denuncias por medios de recepción (sector privado)GRÁFICA 7.13

CUADRO 7.5 Orientaciones octubre 2018-septiembre 2019
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FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado.

7.4.4 Expedientes de investigación

Los expedientes de investigación se inician cuando, de la denuncia, se desprenden presuntas 
violaciones a la normatividad en la materia, y su importancia radica en que su integración permite 
contar con los elementos necesarios para proponer el inicio de un procedimiento de verificación.

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019 se iniciaron 531 investigaciones, de las cuales 
fueron concluidas 419 y 112 continúan en trámite. Adicional a las 419 investigaciones concluidas en 
el período que se informa, se concluyeron 701 expedientes de investigación que se encontraban  
en trámite en el período anterior.

Como parte de las acciones realizadas para la integración de estos expedientes, se elaboraron 
170 dictámenes y opiniones técnicas respecto al tratamiento de datos personales, conforme a lo 
dispuesto en la LFPDPPP y su Reglamento.

Asimismo, de las 531 investigaciones iniciadas, el Cuadro 7.6 muestra el sector económico al 
que pertenecen los denunciados.

Denuncias por tipo de hechos (sector privado)GRÁFICA 7.14
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Sector Número de investigaciones

Servicios profesionales, científicos y técnicos 143

Servicios financieros y de seguros 119

Comercio al por menor 106

Información en medios masivos 64

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 
intangibles

19

Servicios de salud y de asistencia social 16

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 15

Servicios de apoyo a los negocios 13

Servicios educativos 12

Transportes, correos y almacenamiento 7

Industrias manufactureras 5

Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros 
servicios recreativos

5

Comercio al por mayor 2

Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de 
justicia y de organismos internacionales y extraterritoriales

2

Servicios personales 1

Servicios de alojamiento temporal y de preparación de 
alimentos y bebidas

1

Construcción 1

Total 531

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado.

7.4.5 Expedientes de verificación

Del total de investigaciones concluidas a septiembre 2019, 774 contaron con elementos suficientes 
para iniciar el procedimiento de verificación de los cuales se concluyeron 754, y quedaron en 
trámite 20. Cabe mencionar que de las 28 verificaciones que quedaron en trámite en 2018, se 
atendieron en su totalidad en el período reportado.

CUADRO 7.6 Sectores económicos de los denunciados
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FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado.

7.4.5.1 Verificaciones por sector productivo

De los 774 procedimientos de verificación iniciados en el período octubre 2018-septiembre 2019, a 
continuación, se muestra el sector económico al que pertenecen los responsables.

Sector
Verificaciones 

por sector

Servicios profesionales, científicos y técnicos 720

Comercio al por menor 19

Servicios financieros y de seguros 8

Servicios de salud y de asistencia social 8

Información en medios masivos 4

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles 4

Industrias manufactureras 2

Servicios educativos 2

Comercio al por mayor 2

Comparativo de verificaciones realizadas (sector privado)GRÁFICA 7.15

CUADRO 7.7 Número de procedimientos de verificación por sector
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Servicios de apoyo a los negocios 2

Otros servicios excepto actividades gubernamentales 1

Transportes, correos y almacenamiento 1

Construcción 1

Total 774

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Investigación y Verificación del Sector Privado.

7.5 Procedimientos de verificación del sector público

El INAI recibe y tramita denuncias de los titulares por presuntas violaciones o incumplimientos 
a la LGPDPPSO, a través de los procedimientos de investigación previa y de verificación, 
previstos en su artículo 147. Asimismo, inicia y tramita de oficio los procedimientos de mérito 
cuando el Instituto advierte elementos para ello.

7.5.1 Denuncias

En el período octubre 2018-septiembre 2019 el INAI recibió 58 denuncias con motivo de presuntas 
violaciones a las disposiciones de la LGPDPPSO, de las cuales 48 fueron presentadas en la oficialía 
de partes del Instituto, siete por correo electrónico, una mediante el Centro de Atención a la 
Sociedad del INAI y dos a través del sistema IFAI-PRODATOS.

Además de estas denuncias, en ocho ocasiones, diversas autoridades dieron vista al INAI por 
presuntas transgresiones a la LGPDPPSO, lo que motivó en cada caso, la apertura de oficio de un 
expediente de investigación previa y el trámite correspondiente. Así, en el período que se informa 
se tramitaron un total de 66 expedientes.

Denuncias por medios de recepción, octubre 2018-septiembre 2019GRÁFICA 7.16

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 
Público.
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7.5.2 Tipos de hechos denunciados

En cuanto a los expedientes de investigación previa iniciados en el período octubre 2018-septiembre 
2019, se puede desprender del contenido de los escritos de denuncia y de los elementos con los 
que se dio vista a este Instituto, que los hechos investigados se concentran como se demuestra en 
la siguiente gráfica:

Clasificación de expedientes por tipo de hechosGRÁFICA 7.17

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 
Público.

7.5.3 Expedientes de orientación

Los expedientes de orientación son aquellos escritos recibidos en el INAI como denuncias y, 
por su contenido se desprende que, conforme a lo previsto en el artículo 194, fracción II, de los 
Lineamientos Generales de Protección de Datos Personales para el sector público, es necesario 
realizar la orientación a los particulares para que acudan ante la instancia competente para hacer 
valer sus derechos, así como sus garantías de audiencia y de petición.

En el período octubre 2018-septiembre 2019, en 25 casos resultó procedente la orientación 
a los ciudadanos, ya sea en razón de competencia por materia, o bien, porque resultó 
competente algún organismo garante local en materia de protección de datos personales; 
precisando que, cuando resultó procedente en cada caso, la reconducción a la vía correcta se 
realizó oficiosamente.
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7.5.4 Procedimientos de Investigación Previa

La importancia de los procedimientos de investigación previa radica en que su integración permite 
al INAI allegarse de los elementos necesarios para advertir presuntas violaciones o incumplimientos 
a la normatividad en la materia. Lo anterior, hace posible que el Instituto determine, de manera 
fundada y motivada, si se encuentra en posibilidad de iniciar un procedimiento de verificación.

Cabe señalar que las investigaciones previas podrán iniciar de oficio cuando el INAI cuente con 
indicios que den cuenta de la existencia de alguna presunta violación o incumplimiento a la Ley 
General y/o a los Lineamientos Generales vigentes en materia de protección de datos personales 
para el sector público.

En este sentido, considerando las denuncias y los procedimientos iniciados de oficio, es preciso 
indicar que, en el período octubre 2018-septiembre 2019, el Instituto inició 45 investigaciones 
previas, ocho de oficio y 37 derivadas de las denuncias presentadas por titulares de la información; 
de las cuales 38 fueron concluidas al cierre del período (81.0 por ciento), y siete se encuentran en 
trámite.

El Cuadro 7.8 considera las 45 investigaciones iniciadas, que corresponden a los sujetos 
obligados que se enlistan a continuación:

Sujetos obligados

Investigaciones 

por sujeto 

obligado

Centro Nacional de Prevención de Desastres 1

Comisión Nacional Bancaria y de Valores 1

Comisión Nacional para la Protección y la Defensa de los Usuarios de 

Servicios Financieros 
1

Consejo de la Judicatura Federal 2

Consejo Nacional de Fomento Educativo 1

Instituto Mexicano del Seguro Social 2

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 2

Instituto de Ecología 1

Instituto de Seguridad Social para las Fuerzas Armadas Mexicanas 1

Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores 1

Instituto Nacional de Medicina Genómica 1

Instituto Nacional de Salud Pública 1

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del 

Estado
4

Morena 7

Partido Revolucionario Institucional 1

CUADRO 7.8 Investigaciones previas sustanciadas por presuntas violaciones a la normatividad en la materia, por sujeto 
obligado, octubre 2018-septiembre 2019
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Sujetos obligados

Investigaciones 

por sujeto 

obligado

Secretaría de la Función Pública 1

Secretaría de Relaciones Exteriores 1

Secretaría de Marina 1

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 1

Secretaría de Educación Pública 5

Secretaría de Hacienda y Crédito Público 1

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública 1

Senado de la República 1

Universidad Nacional Autónoma de México 4

XEIPN Canal ONCE 2

TOTAL 45

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 
Público.

Resulta importante destacar que, en el período octubre 2018–septiembre 2019, se registró 
un incremento del 55.2 por ciento de investigaciones previas diligenciadas respecto al período 
anterior.

Comparativo de investigaciones previas diligenciadas entre el período anterior y el que se informaGRÁFICA 7.18

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 
Público.
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7.5.5 Expedientes de procedimientos de verificación

De las 38 investigaciones concluidas en el período octubre 2018-septiembre 2019, es preciso 
indicar que seis contaron con elementos suficientes para iniciar el procedimiento de verificación 
respectivo, y todas fueron concluidas; sumadas a las dos verificaciones que se encontraban en 
trámite en el período anterior, hacen un total de ocho.

7.5.6 Verificaciones por sujeto obligado

De esta manera, los ocho procedimientos de verificación concluidos en el período que se informa, 
fueron de los sujetos obligados que se listan a continuación:

Sector
Verificaciones 

por sector

Partido Acción Nacional 2

Procuraduría General de la República 1

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros 1

Instituto Nacional de Salud Pública 1

Consejo Nacional de Fomento Educativo 1

Secretaría de Relaciones Exteriores 1

Estación de Televisión XEIPN canal ONCE 1

Total 8

FUENTE: INAI, Secretaría de Protección de Datos Personales, Dirección General Evaluación, Investigación y Verificación del Sector 
Público.

CUADRO 7.9 Número de procedimientos de verificación por sujeto obligado octubre 2018-septiembre 2019
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CAPÍTULO

08
Sistema Nacional 
de Transparencia, 

Acceso a la 
Información Pública 

y Protección de 
Datos Personales 

(SNT)
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SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA,  
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA  

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (SNT)

El Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (SNT) es un mecanismo de coordinación del Estado mexicano integrado por los 
organismos autónomos garantes de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, así como por instituciones federales reconocidas por su prestigio técnico; tiene 
como objetivo impulsar la transparencia y la rendición de cuentas como medio para recobrar la 
confianza ciudadana en las instituciones públicas.

A cinco años de su implementación, el SNT continúa trabajando por reducir la brecha 
institucional y de capacidades que provocaba acciones fragmentadas y desvinculadas en las 
políticas, normas y procedimientos en las materias de transparencia, acceso a la información y 
protección de datos personales, por medio de la implementación y evaluación de los programas 
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nacionales en las materias mencionadas; el análisis de la implementación del marco normativo 
secundario de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) y de la 
Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO) 
con sus respectivas armonizaciones legislativas; así como el rediseño de la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT).

Durante este último año, la implementación de la Ley General de Archivos (LGA) ha representado 
un importante reto para el SNT. Dicho ordenamiento completó la tríada de leyes generales que la 
reforma constitucional de 2014 mandataba, homologando procedimientos y marcos de actuación 
para todo el país. Por ello, en el período octubre 2018 – septiembre 2019, tanto el INAI, como el 
SNT han concentrado sus esfuerzos en brindar un acompañamiento a las entidades federativas en 
el proceso de armonización legislativa en materia de archivos, ya que estos son una herramienta 
indispensable para la transparencia, el acceso a la información, la protección de datos personales 
y la rendición de cuentas.

8.1 Sesiones del Consejo Nacional del SNT

El Consejo Nacional del SNT realizó cuatro sesiones en el período octubre 2018-septiembre 2019. 
Los trabajos del máximo órgano de decisión del SNT realizados en el marco de dichas sesiones, 
tuvo dos vertientes: normativa y técnica.

La primera vertiente considera las actividades del Consejo Nacional para el seguimiento de 
la implementación de la normatividad emitida; el acompañamiento a la armonización legislativa  
en materia de archivos; la aprobación de normatividad sobre la difusión de información pública en 
redes sociales; y la adopción de diversos documentos de referencia para los integrantes del SNT 
en temáticas de archivos y protección de datos personales.

La segunda, se concentra principalmente en la implementación, recolección de indicadores 
y evaluación de los programas nacionales de políticas públicas del SNT; así como de las mejoras 
realizadas en la PNT.

8.1.1 Principales acuerdos aprobados por el Consejo Nacional del SNT

En las sesiones llevadas a cabo por el Consejo Nacional del SNT, se alcanzaron distintos acuerdos 
enlistados en el Anexo 8.1. Entre los trabajos efectuados en estas sesiones destacan:

• La presentación de las mejoras realizadas a la PNT, en la segunda sesión ordinaria del 
Consejo Nacional del SNT, 13 de diciembre de 2018.

• El cumplimiento al Transitorio Segundo del Acuerdo de Portabilidad, en seguimiento al 
acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen los Parámetros, 
Modalidades y Procedimientos para la Portabilidad de Datos Personales, en la primera 
sesión ordinaria, 28 de marzo de 2019.

• La aprobación del acuerdo de la Ruta de Análisis de la Implementación y Cumplimiento de 
los Lineamientos emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia, en la primera sesión 
ordinaria de 2019.

• La aprobación de las “Políticas Generales para la Difusión de Información Pública mediante 
las Redes Sociales Digitales”, en la primera sesión extraordinaria 2019, 18 de junio de 2019.
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• Aprobación de las modificaciones y adiciones a los Lineamientos para la Implementación y 
Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia sobre conservación de la información 
del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) en la PNT, en la segunda 
sesión ordinaria del Consejo Nacional, 26 de septiembre de 2019.

8.1.2 Instancias del SNT

Las instancias del SNT se agrupan en comisiones ordinarias y coordinaciones regionales, y son 
espacios de colaboración, diálogo, discusión, deliberación y análisis de las temáticas de interés del 
SNT. En dichos espacios se da una amplia participación de sus miembros con 101 de 112 integrantes 
activos del SNT inscritos en al menos una comisión ordinaria; es decir, el 90.1 por ciento de los 
miembros51 tienen actividades cotidianas en el devenir del SNT (ver Gráfica 8.1).

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.

8.1.3 Sesiones de las instancias del SNT

En el período octubre 2018-septiembre 2019 se realizaron 38 sesiones de las instancias del SNT, 28 
ordinarias y 10 extraordinarias, y se llevaron a cabo en total 22 sesiones de manera remota o virtual 
en colaboración con el INEGI. Esta modalidad ha facilitado la participación en los trabajos de las 
comisiones (ver Anexo 8.2).

51 En la actualidad el SNT, está integrado por un total de 119 miembros, sin embargo, siete de estos espacios se encuentran vacantes.

Número de Integrantes de las Comisiones Ordinarias del SNT a septiembre de 2019GRÁFICA 8.1
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Para conocer más información sobre las actividades de las instancias del SNT del período 
octubre 2018 - septiembre 2019, se puede consultar el Informe Anual 2019 de la Presidencia del 
Consejo Nacional del SNT,52 así como el Segundo Informe Semestral 201853 del estado que guarda 
el SNT.

8.1.3.1 Renovación de las coordinaciones de las instancias del SNT

Los días 15 y 16 de noviembre de 2018, en la ciudad de Chetumal, Quintana Roo, se realizaron 
las sesiones de elección o reelección de las coordinaciones de las instancias del SNT 2018. Los 
resultados de este proceso se describen en el Cuadro 8.1.

Instancia Coordinador Electo
Entidad  

Organismo  
Garante

15 de noviembre de 2018

Comisión de Derechos 
Humanos Equidad de Género  

e Inclusión Social
Yolli García Álvarez Veracruz

Comisión de Protección de 
Datos Personales

Javier Martínez Cruz Estado de México

Comisión de Tecnologías de 
la Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia

Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel Chihuahua

Comisión Jurídica, de Criterios 
y Resoluciones

Salvador Romero Espinosa Jalisco

Comisión de Archivos y Gestión 
Documental

José Guadalupe Luna Hernández Estado de México

Comisión de Capacitación, 
Educación y Cultura

Dora Ivonne Rosales Sotelo Morelos

Comisión de Asuntos de 
Entidades Federativas y 

Municipios
Christian Velasco Milanés Colima

52 Disponible en http://www.snt.org.mx/images/Doctos/Informe2019.pdf
53 Disponible en http://snt.org.mx/images/Doctos/segundoinformesemestral2018.pdf

CUADRO 8.1 Resultados del proceso de elección o reelección de las Coordinaciones de las Instancias del SNT 2018
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Instancia Coordinador Electo
Entidad  

Organismo  
Garante

Comisión de Vinculación 
Promoción Difusión y 
Comunicación Social

Aldrin Martín Briceño Conrado Yucatán

Comisión de Indicadores, 
Evaluación e Investigación

Alma Rosa Armendáriz Sigala Chihuahua

Comisión de Gobierno Abierto 
y de Transparencia Proactiva

Cynthia Patricia Cantero Pacheco Jalisco

Comisión de Rendición de 
Cuentas

Norma Julieta del Río Venegas Zacatecas

16 de noviembre de 2018

Centro Mireya González Corona Hidalgo

Centro-Occidente Francisco José Yáñez Centeno y Arvizu Colima

Norte Conrado Mendoza Márquez Baja California Sur

Sureste Manuel Román Osorno Magaña Campeche

Coordinación de los 
Organismos Garantes

Zulema Martínez Sánchez Estado de México

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.

8.2 Plataforma Nacional de Transparencia

El desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ha modificado la forma 
en que las personas acceden e interactúan con la información que los gobiernos producen y 
resguardan. Con la reforma constitucional en materia de transparencia, el derecho de acceso a 
la información adquiere una dimensión que permea en todos los órdenes de gobierno, partidos 
políticos nacionales y locales, órganos autónomos, fideicomisos y fondos públicos, así como en 
sindicatos y personas morales que reciben recursos públicos o lleven a cabo actos de autoridad. 
También, previo a la homologación de leyes locales en la materia en todo el país, con la finalidad 
de que la información caracterizada como de obligaciones de transparencia, la gestión de las 
solicitudes de información y la atención de los recursos de revisión se homogeneizaran.

Como parte de esa homologación y con la finalidad de facilitar el acceso a la información 
en la LGTAIP, se previó desarrollar una plataforma electrónica que permita cumplir con los 
procedimientos, obligaciones y disposiciones previstas en dicha Ley, para los sujetos obligados 
y organismos garantes del país, de conformidad con los Lineamientos de Funcionamiento y 
Operación de la Plataforma Nacional de Transparencia.
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A tres años de su puesta en operación,54 la PNT requirió de un gran esfuerzo de los 33 
organismos garantes del país, debido a los diferentes sistemas y diversidad tecnológica con los 
que cada entidad federativa contaba, por lo que para su funcionamiento los organismos garantes 
y los gobiernos de los estados que administraban dichos sistemas, determinaron que el sistema 
INFOMEX de cada entidad federativa fuera el que se interconectara con la misma.

Así, la PNT se ha convertido en un referente nacional, al concentrar en un solo sitio electrónico 
todos los procedimientos que llevan a cabo los organismos garantes del país, en materia de acceso 
a la información y protección de datos personales; facilitar la búsqueda de información por parte 
de los usuarios, ya sea por la vía de consultas a las obligaciones de transparencia, o por medio de 
la presentación de solicitudes de acceso a la información y de protección de datos personales, así 
como recursos de revisión y su seguimiento.

8.2.1 Rediseño PNT

El 8 de abril de 2019 culminó un proceso de rediseño de la PNT y fue puesto en producción, éste 
se realizó con una orientación hacia la mejora de la usabilidad, accesibilidad e intuitividad en la 
navegación, a partir de pruebas de experiencia de usuario y grupos de enfoque. Con ello la PNT 
ofrece un diseño orientado a todo tipo de usuarios que facilita el acceso universal y en consecuencia 
fortalece el cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades. Para ello se observaron las 
Pautas de Accesibilidad al Contenido de la Web elaboradas por el Consorcio Mundial de la Web 
(W3C) en su versión 2.1. Además, el rediseño se enfocó en hacer que la totalidad de la PNT fuese 
asequible desde dispositivos móviles y teléfonos inteligentes.

54  De mayo de 2016 a septiembre de 2019 se han recibido más de un millón de solicitudes de acceso a la información pública por la Plataforma Nacional 
de Transparencia en todo el país.
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Adicionalmente, se realizaron ajustes al lenguaje comunicativo para retirar tecnicismos legales 
y formalismos para facilitar la comprensión de la PNT. De esta forma se proporcionaron nombres 
ciudadanos a 52 obligaciones comunes y 127 específicas de la LGTAIP, así como a 225 de la LFTAIP 
y dos mil 529 de las leyes de Transparencia y Acceso a la Información de las entidades federativas, 
en total dos mil 933 obligaciones de transparencia.

Para facilitar la utilización de la consulta púbica del SIPOT se redujeron en un 63 por ciento el 
número de clics necesarios para consultar un registro, y se incorporaron herramientas para difundir 
consultas al SIPOT en redes sociales y medios electrónicos. También se simplificó el proceso 
para realizar denuncias por incumplimiento con obligaciones de transparencia, de modo que el 
denunciante no requiera fundamentar jurídicamente su reclamo. El rediseño también incluyó una 
simplificación visual de los formularios del SISAI para realizar solicitudes de acceso a la información, 
así como para el ejercicio de derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos 
personales, lo mismo para los formularios del SIGEMI para interponer recursos de revisión ante los 
organismos garantes. Finalmente, se retiró de la vista pública el acceso al SICOM en virtud de que 
su uso es exclusivamente para la comunicación entre sujetos obligados y organismos garantes.
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8.2.2 Solicitudes de acceso a la información ingresadas por el módulo SISAI

El Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI) es el componente de la PNT, por 
medio del cual se pueden realizar las solicitudes de acceso a la información y de protección de 
datos personales a poco más de siete mil sujetos obligados del país. Dicho componente está 
interconectado a los sistemas de solicitudes electrónicos de la Federación y de los estados.

Con relación a las entidades federativas que no cuentan con la infraestructura necesaria para 
el alojamiento del Sistema INFOMEX, el INAI continúa proporcionando hospedaje a los sistemas 
de solicitudes de acceso a la información de los estados de Baja California, Colima, Guerrero, 
Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala.

Del período octubre 2018–septiembre 2019, en el ámbito nacional ingresaron 969 mil 285 
solicitudes de acceso a la información. Cabe destacar que de este total las entidades federativas 
registraron 689 mil 301 solicitudes, lo que representa un incremento de cerca del 15.0 por ciento, 
respecto al período anterior, mientras que la Federación registró 279 mil 984 solicitudes.

Del total de solicitudes antes mencionadas en el período octubre 2018–septiembre 2019, 456 
mil 501 ingresaron por la PNT, de las cuales 329 mil 455 corresponden a las entidades federativas y 
127 mil 46 a la Federación. El 52.9 por ciento de las solicitudes a nivel nacional corresponden a las 
ingresadas por los sistemas electrónicos INFOMEX y el 47.1 por ciento por la PNT (el desglose de 
las estadísticas puede ser consultado en el Anexo 8.3).

Distribución de solicitudes de acceso a la información ingresadas por INFOMEX y PNT a nivel nacionalGRÁFICA 8.2

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, elaborado con información proporcionada por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia.

En el período octubre 2018–septiembre 2019, se identifica que se han interpuesto en el ámbito 
nacional 64 mil 814 solicitudes de derechos ARCO. Se destaca que en el conjunto de las entidades 
federativas se registra un total de 20 mil 37 solicitudes de derechos ARCO, mientras que la 
Federación registra 44 mil 777 solicitudes de derechos ARCO.

Del total de solicitudes antes mencionadas, 50 mil 396 ingresaron por la PNT, de las cuales 
seis mil 219 corresponden a las entidades, mientras que en la Federación ingresaron 44 mil 177 
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solicitudes ARCO, lo que representa un incremento del 19.7 por ciento respecto del período anterior 
octubre 2017–septiembre 2018 correspondientes a 42 mil 89 solicitudes (véase Anexo 8.4).

Registro de Recursos de Revisión a través de la PNT, octubre 2018–septiembre 2019GRÁFICA 8.4

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, elaborado con información proporcionada por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia.

8.2.3 Recursos de revisión presentados por el módulo SIGEMI de la PNT

En el período octubre 2018–septiembre 2019 se identifica que se han interpuesto 23 mil 438 
recursos de revisión por medio de la PNT, en comparación con el período octubre 2017–septiembre 
2018 en el que se identificó que se interpusieron 12 mil 256 recursos de revisión, lo que representa 
un incremento del 91.2 por ciento, la distribución por entidad federativa y la Federación se puede 
ver en el Anexo 8.5.

Registro de solicitudes de derechos ARCO a través de la PNT, octubre 2018–septiembre 2019GRÁFICA 8.3

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, elaborado con información proporcionada por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, con información proporcionada por los organismos 
garantes.
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El Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), es otro 
de los componentes de la PNT, y en este se lleva a cabo la gestión del procedimiento de recursos 
de revisión desde la interposición del recurso hasta la emisión de la resolución. A septiembre 
de 2019, son ocho las entidades federativas (Chiapas, Colima, Guanajuato, Michoacán, Oaxaca, 
Puebla, Quintana Roo y Zacatecas) junto con la Federación las que realizan la gestión desde la 
interposición hasta la notificación de la resolución de sus recursos por el SICOM de la PNT. 

8.2.4 Carga de información en el módulo SIPOT de la PNT

Es el módulo por medio del cual los particulares pueden realizar la consulta de información pública 
de los sujetos obligados de cada una de las entidades federativas y de la Federación.
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La LGTAIP prevé en su título Quinto el apartado de Obligaciones de Transparencia, mismas 
que deben atender a lo dispuesto en los Lineamientos Técnicos Generales que emita el SNT para 
asegurar que la información sea veraz, confiable, oportuna, congruente, integral, actualizada, 
accesible, comprensible y verificable en todo el país.

En ese sentido, el Consejo Nacional del SNT, en su sesión del 15 de diciembre de 2017, 
aprobó mediante el acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08, la modificación a 
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; así 
como los criterios y formatos contenidos en los anexos de los propios lineamientos, derivado de la 
verificación diagnóstica realizada por los organismos garantes de la Federación y de las entidades 
federativas; así como la modificación a las Directrices del Pleno del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en 
materia de verificación diagnóstica de las obligaciones de transparencia y atención a la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia, para contar con un instrumento normativo que 
dé certeza a los sujetos obligados de la forma y términos en que deberán publicar la información 
relativa a las obligaciones de transparencia y a las personas de la información que deberá estar 
publicada y a su disposición.

Los sujetos obligados de todo el país al 30 de septiembre de 2019 han realizado la carga 
de 825 millones 535 mil 264 registros principales y dos mil 196 millones 690 mil 545 registros 
secundarios, con un total general de tres mil 22 millones 225 mil 809 registros cargados, mismos que 
corresponden a información de los diferentes formatos que se tienen configurados de obligaciones 
de transparencia. Se puede ver en el Anexo 8.6.

Registro de la carga de Obligaciones de Transparencia de las entidades federativas (millones de registros), 
octubre 2018–septiembre 2019

GRÁFICA 8.5

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, elaborado con información proporcionada por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y extraída de la base de datos de la PNT.
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Asimismo, respecto a la consulta pública de obligaciones de transparencia en lo que se refiere a 
las denuncias relativas a la falta de cumplimiento de obligaciones de transparencia a través de la PNT 
se han registrado seis mil 472 denuncias en el período comprendido de octubre 2018-septiembre 
2019; a continuación, se muestran la Federación y los seis estados con mayor número de denuncias 
(la distribución por entidad federativa del número de denuncias interpuestas pude ser consultada 
en el Anexo 8.7).

Entidades federativas con el mayor número de denuncias interpuestas en el período octubre 2018–
septiembre 2019

GRÁFICA 8.6

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, elaborado con información proporcionada por la Dirección General de Tecnologías de la 
Información y extraída de la base de datos de la PNT.

8.2.5 Actividades de capacitación y acompañamiento para la carga de información

Con la ineludible obligación que tienen los sujetos obligados del país de publicar información en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), herramienta informática en la que 
se almacenan y organizan las obligaciones de transparencia que establecen la LGTAIP, LFTAIP y las 
leyes locales en la materia, el INAI, en coordinación con el SNT, acompañó a los servidores públicos 
de los organismos garantes y de los sujetos obligados locales, en diversos talleres de capacitación 
o actualización sobre la PNT:

El 30 de octubre de 2018, el INAI coadyuvó con el Instituto de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero para la realización de un 
taller de capacitación en materia de SIPOT y generalidades de la LFTAIP, el cual se llevó a cabo 
en el Auditorio “Sentimientos de la Nación” del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, con la 
finalidad de capacitar a titulares de las Unidades de Transparencia y servidores públicos de los 
ayuntamientos de la entidad.
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El 17 y 18 de junio de 2019, el INAI apoyó a la Comisión de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Nuevo León, con un taller de capacitación para los servidores de dicho 
organismo garante, sobre el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) y el Sistema 
de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM).

El 27 de agosto de 2019, el INAI acompañó al Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Tlaxcala, con un taller de capacitación a sus 
servidores públicos, sobre el SIPOT - Lineamientos y Carga de Información.

8.3 Actividades conjuntas del INAI y los organismos garantes de las entidades 
federativas

En el marco del SNT, el INAI lleva a cabo diversas actividades de coordinación y deliberación 
con los organismos garantes del país, cuyo objeto es la conjunción de esfuerzos de cooperación, 
colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales, de conformidad con lo señalado en la LGTAIP, 
la LGPDPPSO y demás normatividad aplicable.

En este sentido, el 23 de noviembre de 2018, el INAI en coordinación con las Comisiones de 
Protección de Datos Personales, así como de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios del SNT, 
llevó a cabo la ceremonia de premiación a los siete ganadores del Concurso para ser Comisionada 
y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2018, quienes representaron a los 
estados de Sonora, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Coahuila.

El Concurso para ser Comisionada y Comisionado Infantil, y formar parte del Pleno Niñas y 
Niños 2019, fue convocado el 30 de abril de 2019 por el INAI y el SNT, con el objetivo de promover 
la importancia de la privacidad y protección de datos personales entre niñas, niños y adolescentes, 
como parte de la campaña de educación cívica para el ejercicio del derecho de protección de 
datos personales. Asimismo, con este Concurso, se busca fomentar en niñas, niños y adolescentes 
la creatividad e interés en participar en temas sociales.

8.3.1 Acciones de capacitación, vinculación y promoción con los organismos garantes de las 
entidades federativas

Específicamente en el ámbito federal, el legislador le confirió al INAI la atribución de capacitar a los 
servidores públicos y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de transparencia y 
derecho de acceso a la información.55

Con base en lo anterior, y con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento del SNT, el INAI diseñó 
mecanismos de coordinación y vinculación para operar acciones específicas de capacitación, 
vinculación y promoción en las entidades federativas, con los organismos garantes.

55  Artículo 21, fracción X de la LFTAIP.
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8.3.1.1 Capacitación en el marco de la Red Nacional para el Fortalecimiento de la Cultura de la 
Transparencia en el marco del SNT

La metodología de trabajo en Red consiste en un mecanismo de coordinación y comunicación 
para los organismos garantes y sujetos obligados de su competencia, con la finalidad de generar 
estrategias y políticas comunes de capacitación para la promoción e implementación de la cultura 
de transparencia, la rendición de cuentas y la protección de datos personales en el ámbito nacional, 
mediante la realización de tres tipos de talleres: Planeación, Seguimiento y Balance de Resultados.

En el período octubre 2018-septiembre 2019, se realizaron cinco talleres en el ámbito nacional, 
a los que asistieron 83 participantes, de los cuales el 44.6 por ciento fueron mujeres y el 55.4 por 
ciento hombres (ver Gráfica 8.7).

Talleres de la Red Nacional, octubre 2018-septiembre 2019GRÁFICA 8.7

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.

El taller de Balance de Resultados se realizó de manera virtual, con la participación de 28 
organismos garantes de las cuatro regiones del SNT. El propósito del taller fue realizar un análisis 
sobre los resultados obtenidos en la implementación de los Programas de Capacitación en 
Transparencia, Acceso a la Información, Protección de Datos Personales y temas relacionados 
(PCTAIPDP) durante 2018, así como identificar las principales áreas de oportunidad para mejorar 
la planeación de la capacitación en el ámbito nacional.
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Región del SNT
Total de organismos  
garantes por región

Total de organismos garantes 
participantes en el taller

Total asistentes  
al taller

Centro 8 8 14

Centro Occidente 9 9 16

Norte 9 6 10

Sureste 6 5 9

Totales 32 28 49

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.

Con la información proporcionada por los organismos garantes estatales, las metas de alcance 
nacional establecidas para 2018 fueron: cinco mil 994 cursos presenciales en los temas priorizados, 
con un total de 87 mil 701 participantes en ambas modalidades (presencial y en línea), en los 
temas: LGPDPPSO y/o ley local de la materia armonizada; organización y gestión de archivos, PNT, 
gobierno abierto y transparencia proactiva; así como transparencia y acceso a la información.

En el ámbito nacional, se impartieron siete mil 208 cursos presenciales en los cinco temas 
prioritarios acordados por los organismos garantes y se capacitó a un total de 126 mil 111 participantes 
en las modalidades presencial y en línea.

Por lo que se refiere a los talleres de planeación 2019, tuvieron como propósito: analizar los 
resultados de los PCTAIPDP y temas relacionados 2018; acordar las prioridades y líneas de trabajo 
en materia de capacitación dirigida a los sujetos obligados locales para 2019 y la fecha de entrega 
del PCTAIPDP del organismo garante, en el marco del SNT; así como revisar los avances en la 
integración de redes locales y acordar las estrategias para su fortalecimiento.

En los talleres de planeación de la Red Nacional, los enlaces de capacitación de los organismos 
garantes en cada región, realizaron un análisis sobre el cumplimiento de los objetivos y metas de los 
Programas de Capacitación implementados durante 2018; el análisis de los aspectos que llevaron 
a cumplir las metas por arriba de lo previsto; las situaciones que obstaculizaron el cumplimiento 
de los objetivos y metas, y las propuestas de mejora a considerar para el diseño y la operación del 
Programa.

En la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del 
SNT (CCEC-SNT), realizada de manera virtual el 9 de agosto de 2019, se aprobó el Programa 
de Capacitación en Transparencia y Protección de Datos Personales con Alcance Nacional 
(PCCAN)–2019, el cual se integró con 29 Programas de Capacitación de organismos garantes 
de las entidades federativas, como resultado de los compromisos asumidos por los enlaces de  
capacitación de los organismos garantes estatales, bajo esta estrategia de coordinación y 
comunicación.

Estos ejercicios de programación de capacitación, realizados desde 2016, han logrado definir, 
de una manera participativa y colaborativa desde lo local, política de capacitación y estadísticas a 
escala nacional, congruente con los propósitos del SNT.

CUADRO 8.2 Taller de Balance de Resultados-participación de organismos garantes del SNT
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8.3.1.2 Formación en las entidades federativas en materia de protección de datos personales

Los talleres de formación en materia de protección de datos personales tienen el objetivo  
de identificar las principales obligaciones en materia de protección de datos personales, así 
como de señalar mecanismos o acciones concretas en torno a los retos del cumplimiento a las 
obligaciones de protección de datos personales.

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, se impartieron los siguientes talleres: 
“Medidas de Seguridad en Protección de Datos Personales” y “Perspectivas y Retos: la Protección 
de Datos Personales en el Ámbito Municipal a dos años de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados” en Sinaloa y Jalisco; así como el Diplomado en 
línea “Tratamiento y Protección de Datos Personales en el ámbito público” que se llevó a cabo  
en Oaxaca.

8.3.2 Vinculación y Promoción

Un trabajo prioritario y fundamental para el Instituto consiste en la promoción de los derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales en el ámbito nacional, lo cual se ha 
logrado gracias a la coordinación con los organismos garantes del país, dando como resultado la 
realización de diversas actividades.

8.3.2.1 Concurso Nacional de Spot de Radio

El Concurso Nacional de Spot de Radio 2018 en materia de transparencia, acceso a la información 
y protección de datos personales, convocado por el INAI y el SNT, tuvo el objetivo de alentar a 
los estudiantes de licenciatura y posgrado a que crearan un spot de radio en donde se mostrara la 
importancia de la transparencia y de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales. Se recibieron 105 spots y hubo tres ganadores: Transparen-Rap (primer lugar), 
Construcción Corruptín (segundo lugar) y No me dijo (tercer lugar), quienes fueron premiados en 
una ceremonia que se llevó a cabo el 21 de mayo de 2019.

8.3.2.2 Presentación editorial del libro Cambios Institucionales para el Combate a la Corrupción

El INAI realizó la presentación editorial del libro Cambios institucionales para el combate a la 
corrupción, el 12 de octubre de 2018 en el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales de Yucatán. La obra compila 11 ensayos, en los que se 
aborda este fenómeno desde diversos ángulos, entre ellos la rendición de cuentas, compras y 
adquisiciones; las acciones anticorrupción en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte; 
la política fiscal y el desarrollo de la competencia en el país, por mencionar algunos.

8.3.2.3 Foro La Importancia de la Protección de Datos Personales 2019

El 15 de marzo de 2019, el INAI coadyuvó con el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información 
y Protección de Datos Personales del Estado de Guerrero y el Instituto de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México, para la realización 
del Foro La Importancia de la Protección de Datos Personales 2019.
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8.4 Gobierno Abierto

8.4.1 Proyecto Follow the Money en entidades federativas

El proyecto Follow the Money (FtM) tiene como objetivos específicos identificar los tipos de 
preguntas y abordajes que son de interés de la ciudadanía y los problemas que enfrenta al utilizar 
la información presupuestal; y realizar un diagnóstico ciudadano sobre el acceso y la utilidad de la 
información publicada sobre el manejo de los recursos públicos en algunos programas federales y 
estatales.

En concordancia con lo anterior, la idea central de Follow the Money es que la información sobre 
el flujo del dinero público, desde el presupuesto federal hasta las acciones implementadas, permita 
a la ciudadanía entender de qué manera se están ocupando los recursos, qué resultados produce 
esta inversión y cómo se puede utilizar esa información para incidir en la toma de decisiones 
públicas.

Al respecto, durante el período octubre 2018–septiembre 2019 se han desarrollado acciones 
de difusión del proyecto, tales como el taller “La Construcción de compromisos corte Follow the 
money”, que tuvo lugar el 7 de mayo de 2019, en el marco de la “II Cumbre Nacional de Gobierno 
Abierto”. Su objetivo general fue dar a conocer la metodología del proyecto para impulsar la 
implementación de ejercicios de seguimiento del dinero en contextos locales.

Por otra parte, con el apoyo de la red internacional Open Society Foundations, el INAI colabora 
con las organizaciones Global Integrity (GI) y Gestión Social y Cooperación, AC (GESOC), para 
implementar el proyecto en cinco entidades federativas que participan en la iniciativa Gobierno 
Abierto: cocreación desde lo local. Para dar seguimiento a dicha implementación y al diseño de los 
esquemas colaborativos desarrollados, en los meses de julio y agosto, se visitaron los estados de 
Veracruz y Chihuahua, respectivamente. Lo anterior, sin detrimento de la asesoría permanente que 
este Instituto brindó a todos los participantes, a través de medios remotos.

Asimismo, para construir capacidades acerca del tema, se desarrollaron dos documentos 
denominados: Todos los caminos llevan (o deberían llevar) a la apertura,56 y Hasta que la apertura 
se haga costumbre. Información al servicio de todos. Ambos, fueron presentados durante la “II 
Cumbre Nacional de Gobierno Abierto” y buscan detallar, de manera accesible y ciudadana, las 
características, avances y obstáculos en el proceso hacia una gobernanza fiscal más abierta.

8.5 Programas Nacionales

El Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021 (PROTAI) y el Programa 
Nacional de Protección de Datos Personales 2018-2022 (PRONADATOS) cerraron durante 2018 su 
primer año de implementación y arrancaron en 2019 con su segundo año, consolidándose como los 
instrumentos de política pública que permitirán el alcance de los objetivos del SNT.

56  Cabe señalar que el primer documento, también fue emitido en idioma inglés con el nombre All roads lead (or should lead) to openness.
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8.5.1 Implementación de los Programas Nacionales

Para dar estabilidad a los procesos de los Programas Nacionales, tanto sus Lineamientos como el 
acuerdo de aprobación del PRONADATOS,57 previeron la importancia inicial de definir los enlaces 
institucionales y desarrollar las acciones de planeación de los programas, con el establecimiento de 
sus rutas de implementación anual. A septiembre de 2019 se tienen 51 enlaces de 33 instituciones 
integrantes del SNT.

A partir de la definición de los enlaces, la Secretaría Ejecutiva del SNT (SESNT) ha brindado 
capacitación y acompañamiento de manera constante. Las actividades de capacitación más 
recientes que se han desarrollado son las siguientes: taller de capacitación a los enlaces de los 
Programas Nacionales y las áreas técnicas del INFOEM en las instalaciones del INFOEM, el 6 de 
mayo de 2019; taller “Identificación de Productos, Resultados e Impactos en las Políticas Públicas 
del SNT”, en las instalaciones del INAI, donde participaron 14 instituciones integrantes del SNT,58 
celebrado el 6 de junio de 2019, y la capacitación a personal del Archivo General de la Nación en el 
uso de las herramientas de implementación de los Programas Nacionales,59 en las instalaciones del 
INAI, el 6 de septiembre de 2019.

En el ejercicio anterior, se contó con la participación de 34 integrantes, de los cuales 29 
comprometieron actividades para el primer semestre, y 33 para el segundo semestre. Mientras 
que para el ejercicio 2019, se tienen 33 rutas de implementación, de las cuales 31 contemplan 
actividades para el primer semestre y 33 para el segundo semestre.

Las gráficas que a continuación se muestran permiten observar el número y porcentaje de 
Líneas de Acción que cada integrante del SNT cubre mediante las actividades planeadas para su 
desarrollo durante 2019. La primera barra corresponde a las Líneas de Acción del PRONADATOS 
mientras que la segunda refiere a las del PROTAI. De esta forma, es posible ponderar los esfuerzos 
que cada organismo garante realiza para el cumplimiento de estas actividades. Los porcentajes 
señalados corresponden a la proporción de Líneas de Acción que cubre cada organismo garante 
local respecto al total que conforman al PRONADATOS (438) y al PROTAI (127).

57 Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-04. Disponible en: http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-
23/01/2018-04.pdf

58 Disponible en: https://www.facebook.com/INAImx/videos/404163706979174/
59 Las herramientas de implementación de los Programas Nacionales del SNT son: el formato de ruta de implementación, el formato de seguimiento y el 

formato ABC. Disponibles junto con sus guías y presentaciones en: http://www.snt.org.mx/index.php/informacioninteres/programasnacionales
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FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.

Número de líneas de acción cubiertas en las rutas de implementación de los organismos garantes localesGRÁFICA 8.8

Porcentaje de cobertura de líneas de acción por Programa por organismo garante localGRÁFICA 8.9

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.
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De igual manera, se presenta un análisis de cobertura respecto a las instituciones federales que 
forman parte del SNT:

Niveles de cobertura por Programa Nacional por integrante federal del SNTGRÁFICA 8.10

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.

En el período octubre 2018–septiembre 2019, la SESNT ha presentado, ante el Consejo Nacional 
del SNT, tres informes de avances y acciones realizadas para la implementación de los Lineamientos 
para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del PROTAI, así como para la implementación de los 
Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del PRONADATOS.60

Los Lineamientos de los Programas Nacionales establecen la existencia de indicadores a partir 
de los problemas y estrategias identificadas en los diagnósticos correspondientes que, en su 
mayoría, tienen como fuentes de información el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales; la Encuesta Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, y la Métrica del Gobierno 
Abierto. Sin embargo, algunos de estos indicadores fueron establecidos con variables que deben 
ser recolectadas por la SESNT.

Para la recolección de dicha información, la SESNT generó un formulario que estuvo disponible 
para su llenado en los meses de mayo y junio. Al término del período establecido para su requisición, 
se cuenta con información correspondiente a 30 integrantes del SNT.

60  Disponibles en: http://www.snt.org.mx/images/Doctos/AvancesyAccionesLineamientosProgramasNacionales.pdf, http://www.snt.org.mx/images/Doc-
tos/190327Informeimplementacionprognalesvf.pdf y http://www.snt.org.mx/images/Doctos/190926_informeavances_prona.pdf
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El levantamiento recopiló valiosa información en diversas temáticas que será utilizada para 
dotar de valores a algunos de los indicadores de los Programas Nacionales (para mayor información 
véase el Anexo 8.8).

8.5.2 Pizarras de Avance

Desde los Lineamientos de los Programas Nacionales se ha establecido la existencia de pizarras 
de avances como herramientas de seguimiento, difusión y rendición de cuentas del SNT para las 
actividades que sus integrantes realicen tanto en el PRONADATOS como en el PROTAI.

Las pizarras serán tableros de control en línea que reflejarán el avance semestral en las 
actividades que cada una de las instituciones integrantes del SNT haya comprometido en sus 
rutas de implementación. Este tablero de avance se nutre de la información proporcionada por los 
integrantes del SNT en sus rutas de implementación y formatos de seguimiento.

Esta herramienta permitirá realizar un balance general de la distribución de los esfuerzos 
en cada una de las temáticas de los Programas Nacionales, con lo cual permite la reorientación 
de los trabajos, la realización de ajustes a los Programas Nacionales y la autorregulación de las 
instituciones integrantes del SNT.

CUADRO 8.3 Proceso de las Pizarras de Avance de los Programas Nacionales del SNT

FUENTE: INAI, Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.
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Las pizarras de avances serán públicas y, en ese sentido, servirán para informar a la ciudadanía, 
a la sociedad civil organizada, a otras instituciones públicas y a todas las instituciones integrantes  
del SNT sobre los esfuerzos que se emprendan en el marco de los Programas Nacionales. En el caso del  
PROTAI, la pizarra de avances es un instrumento para el Sistema de Monitoreo y Seguimiento que 
ha planteado el mismo Programa.

8.5.3 Comités de los Programas Nacionales

El 25 de marzo de 2019 el Grupo de Implementación del PRONADATOS sesionó en las instalaciones 
del INAI, y ahí se abordaron, entre otros, los siguientes puntos: resultados del proceso de 
seguimiento a la implementación del PRONADATOS; 61 resultados preliminares de las actividades 
comprometidas para el segundo semestre de 2018; rutas de implementación 2019; presentación 
de la herramienta para el levantamiento de las variables para los indicadores de los Programas 
Nacionales y el “Reconocimiento inicial de datos presupuestales desagregados para la protección de 
datos personales entre los organismos garantes del país”; la instrucción para iniciar el levantamiento 
de datos; la presentación de la propuesta de calendario de evaluación de los Programas Nacionales 
del SNT y se aprobó la actualización del PRONADATOS.62

El 13 de junio de 2019, en el INAI se realizó la instalación del Comité Técnico de Seguimiento 
del PROTAI en el marco del Sistema de Monitoreo y Seguimiento que contempla dicho programa.

Los integrantes del Comité recibieron el informe sobre los resultados del seguimiento a la 
implementación del PROTAI en el cual destacó el número de acciones comprometidas y verificables 
de cada integrante del SNT; la cobertura alcanzada en el primer año de implementación; los ejes 
con más líneas de acción cumplidas; y datos que aportan a conocer el estatus actual del programa.

8.5.4 Evaluación de los Programas Nacionales

La SESNT diseñó la metodología de evaluación y la aplicó para obtener un reporte con los primeros 
resultados. Cabe destacar que la evaluación del PROTAI y PRONADATOS se desarrolla de forma 
anual.

La primera evaluación tiene como objetivo general valorar la consistencia en la implementación 
de los Programas Nacionales del SNT con la finalidad de proveer información que retroalimente su 
actualización, gestión y resultados. Sus objetivos específicos son:

• Analizar la alineación entre las actividades comprometidas por los integrantes del SNT para 
el desarrollo de los Programas Nacionales y las líneas de acción a las que las han asociado; 
las evidencias asociadas para demostrar su desarrollo, así como los efectos de su desarrollo 
que han sido identificados por los enlaces de los Programas Nacionales del SNT.

• Generar un análisis general de la comprensión de los Programas Nacionales del SNT por 
parte de las instituciones integrantes y de la aptitud de la alineación entre los elementos de 
actividades que reportan en su desarrollo.

61  Disponible para su consulta en: http://proyectos.inai.org.mx/pronadatos/images/Doctos/analisis_pronadatos.pdf
62  GPO-IMPLEMENTACIÓN/ACUERDO/PRONADATOS/25/03/19-01
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8.6 Armonización legislativa en materia de archivos

Derivado de la entrada en vigor de la LGA, el AGN y el INAI anunciaron diversas acciones específicas 
coordinadas en el marco de la “Estrategia de Acompañamiento en la Armonización Legislativa en 
materia de Archivos del período 2018-2020”.

Al respecto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM elaboró, a solicitud del INAI, 
dos documentos: un estudio denominado: Diagnóstico para la Armonización de las Legislaciones 
Locales en materia de Archivos y la Ley General de Archivos comentada, presentados en el Foro 
Armonización e Implementación de la Ley General de Archivos en junio de 2019. La generación 
de ambos estudios tiene el objeto de proporcionar herramientas técnicas para coadyuvar con 
las legislaturas de las entidades federativas en el proceso de armonización de su ley, además de 
retroalimentar en el marco de colaboración y coordinación con el AGN, los congresos locales y los 
organismos garantes de los estados del país.

Respecto al monitoreo legislativo, se han identificado iniciativas de ley en materia de archivos 
en los estados de Michoacán, Sinaloa, Guanajuato, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Tabasco, 
Hidalgo, Tlaxcala, Nayarit, Baja California Sur, Oaxaca, Campeche, Querétaro, Estado de México, 
Puebla y Ciudad de México. Asimismo, respecto a los siguientes estados se identificaron varios 
aspectos:

Estado Detección

Zacatecas
Hubo una reforma previa en la que se modificaron, adicionaron y derogaron 
diversas disposiciones de la Ley de Archivos de Zacatecas, publicada el 29 de 
septiembre de 2018.

Durango
El 27 de diciembre de 2018, se publicó en el periódico oficial del estado la Ley de 
Archivos para el Estado de Durango, en virtud de que no contaba con una ley al 
respecto.

Nuevo León

El 6 de mayo de 2019, se localizó el Dictamen con la minuta que expide la Ley de 
Archivos del Estado de Nuevo León, aprobado por el Congreso del estado. Cabe 
comentar que el gobernador del estado de Nuevo León ejerció el derecho de veto 
esencialmente en dos temas: respecto a aspectos financieros, ya que se refiere que 
el Decreto por el cual se expide la ley no se considera viable presupuestalmente, 
y sobre el ámbito competencial, al estimarse que el legislativo no está facultado 
para crear al Archivo General del Estado, sino que corresponde al Ejecutivo.

Colima

El 4 de julio de 2019, se aprobó la iniciativa de ley con proyecto de decreto que 
expide la Ley de Archivos del Estado de Colima, publicada con fecha 14 de agosto 
de 2019. Respecto a esta ley, se identificaron algunos presuntos aspectos de 
invalidez, por lo que el 11 de septiembre, el Pleno del INAI aprobó la interposición 
de una acción de inconstitucionalidad, presentada ante la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación el 13 de septiembre de 2019.
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Con relación a los eventos de promoción en las entidades federativas, en el período octubre 
2018-septiembre 2019, se han llevado a cabo cinco “Jornadas Estatales por la Armonización 
Legislativa en Materia de Archivos”. Los objetivos de las Jornadas son, entre otros: coordinar 
esfuerzos institucionales con los organismos garantes de las entidades federativas y los actores 
políticos involucrados en la armonización; exponer la importancia de los mecanismos de 
coordinación que deben existir entre los tres poderes, órdenes de gobierno, y sujetos obligados 
del Sistema Estatal de Archivos; analizar la vinculación que tienen las leyes generales en materia de 
transparencia, de protección de datos personales y la de archivos; y dar valor al trabajo coordinado 
que debe haber entre el Sistema Nacional de Archivos, el SNT y el Sistema Nacional Anticorrupción, 
de acuerdo con sus propias competencias.

Jornadas Estatales por la Armonización Legislativa

Entidad federativa Fecha

Quintana Roo 05 julio 2019

Oaxaca 09 agosto 2019

Chiapas 16 agosto 2019

Yucatán 12 septiembre 2019

Morelos 20 septiembre 2019

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia.

Por otro lado, la promoción de la capacitación y la cultura archivística tiene como objeto que 
los responsables de los archivos cuenten con los conocimientos en materia de administración de 
archivos, gestión documental y de gestión de seguridad de la información. Al respecto, el INAI y el 
AGN han compartido temas y propuestas de contenidos y de material didáctico y presentaciones 
para generar un proyecto único de capacitación que lleve contenidos homologados a las entidades 
federativas en el marco de la estrategia nacional por la armonización legislativa.

En el período que se informa, se han realizado en las entidades federativas los siguientes 
talleres en materia de archivos, bajo el título “Principios y deberes de los sujetos obligados para 
el cumplimiento del marco normativo en materia de gestión documental y administración de 
archivos”.

Talleres en materia de Archivos

Entidad federativa Fecha

Oaxaca 08 agosto 2019

Chiapas 15 agosto 2019

Yucatán 13 septiembre 2019

Morelos 19 septiembre 2019

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia.

CUADRO 8.4 Jornadas Estatales por la Armonización Legislativa

CUADRO 8.5 Talleres en el marco de la Estrategia Nacional por la Armonización Legislativa



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 8

230



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 8

231

En relación con la promoción y difusión del proceso de armonización en archivos, se informa 
que, derivado de los acuerdos tomados por el INAI y el AGN, se busca promover y difundir los 
esfuerzos conjuntos que se vienen realizando mediante el intercambio de materiales con que 
cuenta cada institución, además de publicar lo que se viene realizando en los medios disponibles.

Respecto al proceso legislativo, se informa que servidores públicos tanto del INAI como del AGN, 
realizan un seguimiento y acompañamiento técnico, es decir, ofrecen asesoría en la elaboración y 
discusión de las propuestas de leyes y se emiten opiniones técnicas, además de atender consultas 
específicas que se van presentando.

En esta dinámica, se han analizado iniciativas de las entidades federativas de Quintana Roo, 
Tabasco, Baja California Sur, Sonora, así como de la recientemente aprobada y publicada Ley de 
Archivos de Colima. Actualmente, se encuentra en proceso de análisis la reforma realizada a la Ley 
de Archivos de Zacatecas, y las iniciativas de leyes de los estados de Ciudad de México, Michoacán 
y Guanajuato.

Los temas y los puntos analizados, entre otros, son los siguientes: definiciones; nombramiento 
del área coordinadora de archivos; archivos históricos; distinción entre Sistema Local y Consejo 
Local de Archivos; atribuciones e integración del Consejo Local de Archivos; archivos privados 
de interés público; naturaleza jurídica del Archivo General del Estado; patrimonio documental de 
la Entidad Federativa; Registro Nacional de Archivos; lineamientos para sistemas automatizados; 
delitos; y responsabilidades administrativas.

Si se consideran las nuevas atribuciones y responsabilidades del INAI, resulta importante señalar 
que, en caso que se identifiquen aspectos de presunta invalidez de las leyes locales que busquen 
armonizarse con los estándares de la LGA y que pudieran afectar derechos tutelados por el INAI, 
es posible la presentación de Acciones de Inconstitucionalidad.

Lo anterior, resulta de la consideración de que los documentos y los archivos son el insumo 
principal para satisfacer la demanda de información y de transparencia y, de no contar con archivos 
debidamente organizados y conservados, el derecho fundamental de las personas al acceso a la 
información se vería eventualmente obstaculizado o incluso anulado.

Derivado del análisis realizado a la Ley de Colima, publicada el 14 de agosto de 2019, el Pleno del 
INAI aprobó mediante Acuerdo ACT-PUB/11/09/2019.11,63 de fecha 11 de septiembre, la interposición 
de acción de inconstitucionalidad a diversos artículos, en donde se consideraron los siguientes 
presuntos aspectos de inconstitucionalidad:

• Otorga atribuciones al organismo garante local que no corresponden a su naturaleza.
• Integración del Consejo Estatal de Archivos distinta a la prevista en la LGA.
• Omisión de facultad del Consejo Estatal de Archivos para emitir convocatoria a sesiones 

extraordinarias.
• Desnaturalización de la descentralización del Archivo General del Estado con la integración 

y atribuciones de su Órgano de Gobierno.
• Falta de nivel jerárquico y requisitos de elegibilidad del titular del Archivo General del 

Estado.
• Injerencia de facultades en materia de archivos privados de interés público, para convenir la 

63 El acuerdo se encuentra disponible para consulta en la sección de acuerdos del Pleno del INAI, en la página electrónica de este Instituto en la liga 
http://inicio.ifai.org.mx/AcuerdosDelPleno/ACT-PUB-11-09-2019.11.pdf
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realización de versión facsimilar de documentos y archivos privados de interés público.
• Omitir la calificación de infracciones administrativas graves previstas en la LGA.
• Emisión de la declaratoria de Patrimonio Documental del Estado.
• Regulación local en materia de Registro Estatal de Archivos.
• Regulación en materia de acervos de archivos históricos.
• Calidades de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad del patrimonio 

documental, solo pueden ser establecidos a favor de la Federación y nunca a favor de otro 
ente.

Finalmente, en la actualidad se continúan realizando acercamientos con la Conferencia Nacional 
de Gobernadores (CONAGO) y con la Conferencia de Congresos Locales (COPECOL), con el fin de 
sensibilizar e impulsar el proceso de armonización de la LGA entre los poderes ejecutivos de las 
entidades federativas y otros organismos similares.
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CAPÍTULO

09
Capacitación en 

Materia de los 
derechos de Acceso 

a la Información y 
Protección de Datos 

Personales
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CAPACITACIÓN EN MATERIA DE LOS DERECHOS 
DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

La capacitación tiene un propósito fundamental frente a los retos que impone el marco constitucional 
y legal en materia de los derechos que tutela el INAI: generar el saber, desarrollar las actitudes y 
las capacidades prácticas necesarias para incorporar en las políticas y sistemas de trabajo de los  
sujetos obligados, los principios y valores que promueve un gobierno abierto, respetuoso de  
los derechos humanos y eficiente en la provisión del bienestar social.

Para el Instituto, la capacitación es uno de los procesos prioritarios que contribuye al cumplimiento 
de su misión y de su segundo objetivo estratégico, que se refiere a: promover el pleno ejercicio de 
los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la 
transparencia y apertura de las instituciones públicas.
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El modelo para operar el Programa de Capacitación dirigido a los sujetos obligados y organismos 
garantes, contempla el desarrollo de diferentes estrategias que se han impulsado desde 2014 por 
parte del INAI: integración de una oferta de capacitación básica y especializada en las modalidades 
presencial y en línea; implementación de mecanismos de coordinación en el orden federal, estatal 
y municipal; formación de multiplicadores; y el establecimiento de un esquema de estímulos, para 
contribuir al desarrollo, en los sujetos obligados y órganos garantes, de los diferentes componentes 
que se requieren para el fortalecimiento de la cultura de la transparencia, el acceso a la información 
y la protección de datos personales.

9.1 Capacitación presencial dirigida a sujetos obligados

9.1.1 Capacitación básica en materia de transparencia, acceso a la información, protección de 
datos personales y temas afines

Las acciones de capacitación que integran la vertiente de Capacitación Básica, tienen el propósito 
de que las y los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados conozcan los aspectos 
teóricos, conceptuales y normativos fundamentales, en materia de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales. Asimismo, en reconocimiento a la relevancia de  
la gestión de documentos y administración de archivos, como pilar fundamental para el ejercicio 
de estos derechos tutelados por el INAI, se incluyen temáticas en torno a dicha materia.

Dentro de esta vertiente, para el Instituto, ha sido fundamental impulsar el fortalecimiento de las 
competencias éticas y el conocimiento de la Administración Pública en México, con el propósito de 
fomentar en el personal e integrantes de los sujetos obligados, el desarrollo de las capacidades que 
subyacen a la transparencia, la apertura de la información, la rendición de cuentas y la protección 
de datos personales, en los gobiernos abiertos y democráticos.

Del período octubre 2018-septiembre 2019, se impartieron un total de 170 acciones de 
capacitación, con cinco mil 572 participantes acreditados, de los cuales el 57.0 por ciento son 
mujeres y el 43.0 por ciento son hombres. El índice de eficiencia terminal, es decir, el total de 
personas que acreditaron los cursos conforme a los parámetros de evaluación de enseñanza-
aprendizaje, con relación al total de inscritos, fue de 94.7 por ciento.

Cursos / Talleres
Total de 
cursos

Participantes 
inscritos

Participantes 
acreditados

Mujeres Hombres
Promedio de 
Evaluación  
de Calidad

Introducción a la 
LFTAIP

50 1,719 1,626 896 730 9.7

Introducción a la 
Ley General de 
Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de 
Sujetos Obligados

29 1,169 1,103 608 495 9.5

CUADRO 9.1 Acciones de capacitación presencial básica por tema, octubre 2018–septiembre 2019 
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Cursos / Talleres
Total de 
cursos

Participantes 
inscritos

Participantes 
acreditados

Mujeres Hombres
Promedio de 
Evaluación  
de Calidad

Ética Pública 19 507 482 279 203 9.6

Sensibilización 
para la 
Transparencia 
y Rendición de 
Cuentas

20 541 523 273 250 9.7

Introducción a la 
Administración 
Pública Mexicana

2 48 46 25 21 9.7

Gestión de 
Documentos y 
Administración de 
Archivos

48 1,765 1,671 1,041 630 9.5

Preservación 
Digital

2 137 121 64 57 8.8

Total 170 5,886 5,572 3,186 2,386 9.5

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Capacitación.

9.1.2 Capacitación especializada en temas específicos de la LGTAIP, LFTAIP y LGPDPPSO

El INAI conformó la vertiente de Capacitación Especializada, dirigida a atender necesidades o 
problemáticas sobre aspectos particulares de la normatividad en materia de los derechos de 
protección de datos personales y acceso a la información, emitida tanto por el Sistema Nacional 
de Transparencia (SNT) como por el INAI.

Estas acciones de capacitación, están dirigidas a perfiles específicos de servidores públicos e 
integrantes de los sujetos obligados, que tienen bajo su responsabilidad funcional u operativa la 
aplicación de dichas temáticas en sus instituciones.

La concertación, el desarrollo de contenidos y la impartición de los cursos y talleres, por parte 
de las áreas técnicas del INAI, han sido fundamentales para contar con contenidos específicos o 
especializados que apoyen a las y los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados, en 
la mejor aplicación de las leyes.

En el período octubre 2018–septiembre 2019, se impartieron un total de 87 acciones de 
capacitación con cuatro mil 403 participantes acreditados, de los cuales el 56.0 por ciento fueron 
mujeres y el 44.0 por ciento hombres. El índice de eficiencia terminal fue de 90.0 por ciento, 
mientras que el resultado promedio de las evaluaciones de calidad fue de 9.4.
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En 2019, se incorporaron los cursos de Documento de Seguridad y Aviso de Privacidad, con lo 
cual se avanzó en la atención a las necesidades de capacitación en materia de protección de datos 
personales.

Cursos / Talleres
Total de 
cursos

Participantes 
inscritos

Participantes 
acreditados

Mujeres Hombres
Promedio de 
Evaluación de 

Calidad

Clasificación de la 
Información y Prueba 
de Daño

11 669 623 327 296 9.1

Documento de 
Seguridad 

6 313 299 174 125 9.2

Aviso de privacidad 6 232 218 117 101 9.4

Sistema de 
Obligaciones de 
Transparencia 
(SIPOT)

13 777 691 351 340 9.3

Gobierno Abierto 
y Transparencia 
Proactiva

8 292 271 147 124 9.4

Interpretación y 
Argumentación 
Jurídica

11 467 450 277 173 9.4

Procedimiento de 
Impugnación y 
Criterios del Pleno

10 452 421 220 201 9.4

Políticas de Acceso a 
la Información

10 324 302 178 124 9.3

Medidas de 
Seguridad para el 
Sector Público

1 25 21 12 9 9.7

Jornadas Técnicas 
de Acompañamiento 
y Asesoría 
Especializada sobre 
la PNT

10 1,308 1,079 628 451 9.0

Protección de Datos 
Personales

1 29 28 18 10 9.8

Total 87 4,888 4,403 2,449 1,954 9.4

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Capacitación.

CUADRO 9.2 Acciones de capacitación presencial especializada, octubre 2018-septiembre 2019 
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9.1.3 Capacitación en el marco de la Red por una Cultura de Transparencia en el ámbito federal

La Red es una estrategia de coordinación y comunicación con y entre los organismos garantes 
y los sujetos obligados, para planear, operar, dar seguimiento, evaluar y compartir experiencias 
respecto a los programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y temas relacionados.

La Red opera a través de talleres en los que participan los enlaces de capacitación designados 
por los sujetos obligados ante el INAI y, en el caso de las entidades federativas, ante los organismos 
garantes.

Los talleres son reuniones estructuradas de trabajo en los que, a través de diseños 
metodológicos para el análisis y la reflexión, los enlaces de capacitación realizan diagnósticos, 
establecen prioridades, universos de atención, propuestas, así como acuerdos y compromisos 
para implementar acciones de capacitación en la materia. Durante el año se realizan tres tipos de 
talleres: Planeación, Seguimiento y Balance de Resultados.

Algunos de los principales resultados del trabajo en Red han sido los siguientes:

• Se ha instaurado un proceso sistemático de planeación de la capacitación, al definir: 
objetivos, universos de atención, perfiles a capacitar, así como contenidos y metas a lograr.

• Se ha avanzado en trascender de una capacitación basada únicamente en la demanda de 
los sujetos obligados o en la oferta de los órganos garantes, a un proceso sistemático de 
programación de la capacitación.

• Se han desarrollado instrumentos que permiten generar estadística en materia de 
capacitación en los ámbitos federal y nacional.

• Se ha diseñado y aplicado un Indicador de impacto de la capacitación, en el ámbito federal.
• Se ha avanzado hacia la construcción consensuada de los elementos de un modelo 

homogéneo para programar, operar, dar seguimiento y evaluar la capacitación en la materia, 
tanto en el ámbito federal como estatal.

En el período octubre 2018–septiembre 2019, se realizaron 16 talleres en el ámbito federal, a 
los que asistieron 666 participantes, de los cuales el 58.0 por ciento fueron mujeres y el 42.0 por 
ciento hombres (Anexo 9.1).

9.1.4 Formación de Instructores en las Leyes tuteladas por el INAI

La formación de instructores tiene como objetivo que los sujetos obligados cuenten con personas 
que estén habilitadas para ampliar la cobertura de la capacitación presencial y, sobre todo, que 
cubran las necesidades que, en esta modalidad de capacitación, tienen sus instituciones.

Con la impartición de talleres de formación de instructores se permite generar un efecto 
multiplicador del conocimiento, principalmente de las leyes: LGTAIP, LGPDPPSO y LFTAIP.

En el período octubre 2018–septiembre 2019, se impartieron dos Talleres de Formación de 
Instructores, en los que concluyeron 55 servidores públicos de 30 sujetos obligados, de los cuales, 
58.0 por ciento fueron mujeres y 42.0 por ciento hombres. La evaluación de calidad realizada por 
los participantes obtuvo un promedio de 9.6 y la eficiencia terminal fue de 93.2 por ciento.
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La estrategia de formación de facilitadores, ha permitido contar con la valiosa colaboración de 
instructores formados, que han sido aliados fundamentales en la multiplicación de la capacitación 
en las leyes tuteladas por el INAI, así como en temáticas especializadas o específicas.

En el período octubre 2018–septiembre 2019, los instructores formados por el Instituto en años 
anteriores, llevaron a cabo un total de 88 cursos con dos mil 274 servidores públicos capacitados, de 
los siguientes sujetos obligados: Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, 
A.C.; Hospital General Dr. Manuel Gea González; Hospital Juárez de México; Instituto de Ecología, A.C.;  
Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; Instituto Nacional 
de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán; Órgano Administrativo Desconcentrado de 
Prevención y Readaptación Social; Policía Federal; Procuraduría General de la República; Secretaría 
de Relaciones Exteriores; Secretaría del Trabajo y Previsión Social y el Sindicato de Trabajadores de 
la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión (Anexo 9.2).

En el siguiente cuadro se presenta un resumen de la capacitación presencial que se llevó a cabo 
en el período octubre de 2018-septiembre de 2019.

Tipo de 
capacitación 

Total de 
cursos /
talleres 

Participantes 
inscritos

Participantes 
acreditados

Mujeres Hombres

Promedio

Evaluación 
de calidad

Eficiencia 
terminal

Capacitación 
Básica en 
materia de 
Transparencia, 
Acceso a la 
Información y 
temas afines

170 5,886 5,572 3,186 2,386 9.5 94.7

Capacitación 
especializada

87 4,888 4,403 2,449 1,954 9.4 90.1

Capacitación 
en el marco 
de la Red por 
una Cultura de 
Transparencia 
en el Ámbito 
Federal

16 666 666 387 279 9.7 100.0

Capacitación 
en el marco 
de la Red 
Nacional por 
una Cultura de 
Transparencia

5 83 83 37 46 - 100.0

CUADRO 9.3 Acciones del Programa de Capacitación Presencial, octubre 2018-septiembre 2019
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Tipo de 
capacitación 

Total de 
cursos /
talleres 

Participantes 
inscritos

Participantes 
acreditados

Mujeres Hombres

Promedio

Evaluación 
de calidad

Eficiencia 
terminal

Capacitación 
en las 
entidades 
federativas

2 61 61 24 37 9.9 100.0

Formación de 
instructores

2 59 55 32 23 9.6 93.2

Total 282 11,643 10,840 6,115 4,725 9.6 96.1

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Capacitación.

9.2 Capacitación en línea dirigida a sujetos obligados

El Centro Virtual de Capacitación en Acceso a la Información y Protección de Datos del INAI 
(CEVINAI) ha demostrado ser una herramienta eficaz y eficiente, que permite que los sujetos 
obligados cuenten con una oferta permanente de capacitación, la cual se encuentra disponible los 
365 días del año, las 24 horas del día, lo que ha posibilitado la atención de amplios universos de 
capacitación, teniendo en la actualidad 17 cursos en línea.

Para atender la demanda de cursos proveniente de los sujetos obligados del ámbito federal, el 
CEVINAI cuenta con los siguientes campus:

• Poder Ejecutivo y Organismos Públicos Autónomos
• Organismos Electorales y Partidos Políticos
• Autoridades Laborales, Sindicatos, Personas Físicas y Morales
• Legislativo y Judicial

Durante 2019, se sumaron al CEVINAI los cursos de Procedimientos de impugnación en materia de  
acceso a la información pública; Introducción a la Ley General de Archivos; y temas específicos 
de protección de datos personales (Tratamiento de datos biométricos y manejo de incidentes de 
seguridad de datos personales). Asimismo, se actualizó el contenido del curso sobre Introducción 
a la Administración Pública Mexicana.

En el período octubre 2018–septiembre 2019, se inscribieron 169 mil 709 participantes a los 
cursos en línea, de los cuales concluyeron satisfactoriamente 165 mil 284 uno o varios cursos, 77 
mil 347 fueron mujeres y 87 mil 937 hombres; con ello se logró un Índice de Eficiencia Terminal del 
97.4 por ciento.
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Cursos en el CEVINAI
Participantes 

inscritos 
Participantes 
acreditados 

Eficiencia terminal

Clasificación de la Información 8,567 8,454 98.7%

Descripción archivística 5,071 4,802 94.7%

Ética Pública 12,912 12,601 97.6%

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 4,092 3,984 97.4%

Guía instructiva para el uso del Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia 
(SIPOT)

2,931 2,660 90.8%

Introducción a la Administración Pública 
Mexicana

7,675 6,979 90.9%

Introducción a la Ley Federal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública

45,013 44,476 98.8%

Introducción a la Ley General de Archivos 2,870 2,816 98.1%

Introducción a la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública

9,910 9,287 93.7%

Introducción a la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados

42,628 42,403 99.5%

Lineamientos para la organización y 
conservación de archivos emitidos por el SNT

5,309 4,893 92.2%

Metodología para el diseño y formulación 
de sistemas de clasificación y ordenación 
archivística

4,392 4,187 95.3%

Metodología para la valoración y disposición 
documental

4,264 4,107 96.3%

Procedimientos de impugnación en materia  
de acceso a la información pública

2,073 2,025 97.7%

Reforma Constitucional 4,112 4,059 98.7%

Sensibilización para la Transparencia y  
la Rendición de Cuentas

7,190 6,932 96.4%

Temas específicos de protección de datos 
personales (Tratamiento de datos biométricos 
y manejo de incidentes de seguridad de datos 
personales)

700 619 88.4%

Total 169,709 165,284 97.4%

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Capacitación.

CUADRO 9.4 Capacitación en línea y personas capacitadas por tema, octubre 2018-septiembre 2019
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9.3 Reconocimientos Institución 100% Capacitada y Comité de Transparencia 
100% Capacitado

Los Reconocimientos de Institución 100% Capacitada y Comité de Transparencia 100% Capacitado, 
fueron instituidos como un estímulo en el que se reconoce el impulso que otorgan los titulares de 
los sujetos obligados a la capacitación en la materia, como un primer paso en la construcción de la 
cultura de transparencia y protección de datos personales.

El Reconocimiento Institución 100% Capacitada, actualmente se otorga a las instituciones que 
logran capacitar, en la modalidad presencial o en línea, al total de servidores públicos o integrantes, 
de estructura o con nivel de mando, incluido el titular del sujeto obligado, en los cursos:

1) Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2) Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.

La obtención de este incentivo, impulsa el conocimiento de las leyes en la materia, lo cual, sin 
duda es un factor determinante para crear una cultura de transparencia, apertura de la información 
y protección de datos personales, al interior del sujeto obligado.

En el período octubre 2018-septiembre 2019, se notificó de la obtención del Reconocimiento de 
Institución 100% Capacitada a 12 instituciones, y 31 sujetos obligados refrendaron su compromiso 
de continuar capacitados conforme al protocolo establecido por el INAI (Anexo 9.3).

El Reconocimiento Comité de Transparencia 100% Capacitado, en la actualidad se otorga cuando 
titulares y suplentes de dicha instancia del sujeto obligado, se han capacitado en la modalidad 
presencial o en línea, en los temas:

1) Introducción a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
2) Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados.
3) Ética Pública.
4) Clasificación de la Información.
5) Un curso en materia archivística.

El propósito es generar un incentivo para que los Comités de Transparencia se conviertan en 
aliados estratégicos al interior de los sujetos obligados, para promover y fomentar la capacitación 
y actualización de sus servidores públicos e integrantes.

En el período octubre 2018–septiembre 2019, se notificó de la obtención del Reconocimiento de 
Comité de Transparencia 100% capacitado a 25 instituciones, y 46 sujetos obligados refrendaron 
su compromiso de continuar capacitados conforme al protocolo establecido por el Instituto  
(Anexo 9.4).

La obtención de estos reconocimientos, tiene especial relevancia porque es una muestra 
significativa de tres elementos sustanciales en la actuación de los servidores públicos e integrantes 
de los sujetos obligados, para la conformación de la cultura de la transparencia y protección de 
datos personales: compromiso, esfuerzo y disposición para su obtención.
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Ambos reconocimientos tienen una vigencia de un año y se refrendan anualmente conforme 
a lo establecido en los protocolos aprobados por la Comisión de Capacitación y Cultura de la 
Transparencia del INAI.

9.4 Capacitación dirigida a sujetos regulados por la LFPDPPP

La Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP) 
otorga a los responsables del tratamiento de datos personales en el sector privado, la calidad 
de sujetos regulados y los obliga al respeto irrestricto de los principios y deberes que regulan la 
protección de los datos personales en la gestión de los sistemas de datos en su posesión.

El INAI cumple con una labor fundamental de brindar capacitación permanente en el ámbito de 
aplicación de la LFPDPPP, en las modalidades presencial y en línea, con el propósito de fortalecer 
un mejor cumplimiento de la normativa y, consecuentemente, garantizar el debido tratamiento de 
la información de carácter personal en posesión de cada uno de los responsables.

9.4.1 Capacitación presencial

En el período octubre 2018–septiembre 2019, se realizaron 97 acciones de capacitación presencial, 
dirigidas a dos mil 864 participantes, cifra que representa un 36.8 por ciento de incremento, 
respecto al período anterior, que se alcanzó un número de dos mil 93 participantes (véase la 
Gráfica 9.1). La capacitación en el período informado, versó en los siguientes temas: Introducción 
a la LFPDPPP; Aviso de Privacidad; Atención a las solicitudes de derechos ARCO; Análisis de la 
LFPDPPP y su Reglamento en Materia de Medidas de Seguridad; Guía para implementar un sistema 
de gestión de seguridad de datos personales; Esquemas de Autorregulación; Convenio 108 y 108+; 
Medidas de Seguridad (Análisis de Brecha); Tratamiento de Datos Biométricos (Biometría Digital).

Total de participantes en acciones de capacitaciónGRÁFICA 9.1

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Capacitación.
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Uno de los factores a destacar en el incremento de participantes capacitados, fue la amplia 
promoción de la oferta dirigida a los sujetos regulados participantes del Programa Aliados INAI 
por una cultura de la Protección de Datos Personales y la sensibilización sobre la importancia de 
la participación de los integrantes de los sujetos regulados en los cursos presenciales que imparte 
el Instituto.

El INAI como organismo garante a escala nacional del derecho a la protección de datos 
personales en posesión de los particulares, capacitó de forma presencial a sujetos regulados (47 
acciones), asociaciones y cámaras del sector privado (tres acciones), asociaciones sindicales (una 
acción), entidades federativas (dos acciones) y sujetos regulados y autorregulados que conforman 
el programa Aliados INAI, por una Cultura de Protección de Datos Personales (44 sujetos regulados).

9.4.1.1 Capacitación en el marco del programa Aliados INAI, por una Cultura de la Protección de 
Datos Personales

Con el propósito de promover el desarrollo de procesos de planeación, programación, operación, 
seguimiento y evaluación de la capacitación en materia de protección de datos personales, surge 
el programa Aliados INAI, por una Cultura de la Protección de Datos Personales dirigido a sujetos 
regulados por la LFPDPPP.

Dicho objetivo se alcanza a través del diseño, elaboración e implementación de Programas 
Permanentes de Capacitación de cada aliado, con la intención de dar un seguimiento puntual a los 
avances y resultados respecto de la capacitación ofertada e impartida por el Instituto en materia 
de datos personales, con la expectativa de crear, a mediano plazo, un indicador que nos permita 
medir el impacto de la capacitación que se otorga a dichos sujetos regulados.

El programa se compone de cinco etapas de trabajo, que conforman el círculo virtuoso del 
mismo, las cuales consisten en:

1. Integración del Programa de Capacitación de cada sujeto regulado aliado. Los sujetos 
regulados aliados, en atención a sus necesidades de capacitación, definirán los objetivos, 
universos y metas a capacitar y los plasmarán en sus programas de capacitación.

2. Implementación. Impartición de las acciones de capacitación previstas, así como la 
coordinación técnica y la logística de este ejercicio.

3. Seguimiento y asesoría para la implementación del programa. Revisión de los avances, 
problemas u obstáculos que se presentan en la operación de los programas de capacitación 
y, en su caso, ajustes al mismo.

4. Evaluación de resultados obtenidos. Mediante un informe por parte del sujeto regulado se 
analizan los resultados obtenidos en la implementación del Programa de Capacitación y las 
ventajas que este reflejó.

5. Detección de necesidades de capacitación. El sujeto regulado realiza una revisión de los 
requerimientos de capacitación del personal o integrantes de su organización, identificando 
aquellos aspectos de la normatividad que es importante que se atiendan desde la 
capacitación.

El programa en su versión piloto incluyó cinco empresas aliadas (Telefónica Movistar; SURA 
México; Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte; 
Santander Banco y Volkswagen Financial Services), las actividades realizadas respecto a este 
primer grupo de Aliados INAI, arrojaron los siguientes resultados:
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Programados Capacitados

Porcentaje de 
cumplimiento 

respecto a  
actividades planeadas

Banco Mercantil del Norte, S.A., Institución 
de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte

19,321 19,361 100.2

Santander Banco 50 55 110.0
SURA México 4,592 3,863 84.1
Telefónica Movistar 885 1,005 113.6
Volkswagen Financial Services 443 382 86.2

25,291 24,666 97.5%

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Capacitación.

Una vez iniciado formalmente el programa, en el período de octubre 2018–septiembre 2019 se 
capacitaron a 34 sujetos regulados, conforme al siguiente cuadro:

Núm. Sujeto regulado Aliado Capacitado Sector

1 Administradora Mexicana de Hipódromo, S.A. de C.V. Entretenimiento

2 Afore SURA, S.A. de C.V. Financiero

3 Codere México, S.A. de C.V. Entretenimiento

4 Compañía Minera la Parreña, S.A. de C.V. Minería

5 Compañía Minera Sabinas, S.A. de C.V. Minería

6 Factoring Corporativo, S.A. de C.V. SOFOM, ER Financiero

7 Grupo Financiero Banorte Financiero

8 Grupo Peñoles Minería

9 Grupo Toks Restaurantero

10 Hipódromo de las Américas Entretenimiento

11 Info 100, S.A. de C.V. Tecnología

12 Minera Bismark, S.A. de C.V. Minería

13 Minera Fresnillo, S.A. de C.V. Minería

14 Minera Madero, S.A. de C.V. Minería

15 Minera Mexicana La Ciénega, S.A. de C.V. Minería

16 Minera Penmont, S de R.L de C.V. Minería

17 Minera Roble Minería

CUADRO 9.5 Resultados Aliados INAI, primer grupo

CUADRO 9.6 Sujetos Regulados Aliados capacitados: octubre 2018–septiembre 2019
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Núm. Sujeto regulado Aliado Capacitado Sector

18 Minera San Julián, S.A. de C.V. Minería

19 Minera Saucito, S.A. de C.V. Minería

20 Minera Tizapa, S.A. de C.V. Minería

21 Pegaso PCS, S.A. de C.V. Telecomunicaciones

22 Seguros SURA, S.A. de C.V. Financiero

23 Servicios Administrativos Fresnillo, S.A. de C.V. Minería

24 Servicios Administrativos Peñoles, S.A. de C.V. Minería

25 Servicios Especializados Peñoles, S.A. de C.V. Minería

26 SoProFarma Salud

27 Sura Asset Management México Financiero

28 TED, Tecnología Editorial, S.A. de C.V. Tecnología

29 Telefónica Movistar, S.A. de C.V. Telecomunicaciones

30 Teleperformance Tecnología

31 Toyota Financial Services México, S.A. de C.V.
Servicios Financieros 

Automotrices

32 Vangent México, S.A. de C.V. Tecnología

33 Vitamédica Administradora, S.A. de C.V. Salud

34 Volkswagen Servicios Financieros MX
Servicios Financieros 

Automotrices

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Capacitación.

La implementación del programa permite identificar las diversas unidades económicas activas 
en el territorio nacional, así como detectar, concientizar y llevar a cabo un buen manejo del universo 
de datos personales en los procesos internos en su operación y funcionamiento, abonando a la 
cultura de la protección de datos personales y autodeterminación informativa.

9.4.1.2 Capacitación básica y especializada dirigida a sujetos regulados

Atendiendo al programa anual de capacitación a sujetos regulados y con el objetivo de dar 
cumplimiento a la normatividad en materia de protección de datos personales en posesión de los 
particulares, el INAI tiene como finalidad que el impacto al interior del sujeto regulado en su labor 
cotidiana se traduzca en un tratamiento adecuado de la información de carácter personal y de 
respeto a la autodeterminación informativa.

Dentro de las acciones de capacitación en la modalidad presencial se han distinguido dos 
vertientes: capacitación básica y capacitación especializada, atendiendo a los requerimientos de 
cada sujeto regulado.

De esta manera, por lo que respecta a la capacitación básica, esta se dirigió a 227 sujetos 
regulados, con los siguientes resultados:
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Cursos/Talleres Impartidos Participantes
Distribución por género

Mujeres Hombres

Introducción a la LFPDPPP 41 1,242 596 646

Taller de Aviso de Privacidad 27 688 351 337

Total 68 1,930 947 983

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Capacitación.

Cabe precisar que, para evaluar y conocer el impacto de la acción de capacitación empleada en 
cada participante, se realiza una evaluación de enseñanza aprendizaje y una de calidad al concluir 
cada taller y/o curso, alcanzándose durante el período octubre 2018–septiembre 2019, un promedio 
de 9.87 y 9.81, respectivamente.

Ahora bien, por lo que respecta a la capacitación especializada, se impartieron un total de 29 
acciones de capacitación, en las que se tuvo la participaron de 934 personas, pertenecientes a 
sujetos regulados por la LFPDPPP. La distribución por género fue del 44.0 por ciento mujeres y 
56.0 por ciento hombres.

Los resultados promedio de las evaluaciones de enseñanza aprendizaje en ellas fue de 9.87, 
mientras que en calidad se tuvo una calificación de 9.80.

Cursos/Talleres Impartidos Participantes
Distribución por género

Mujeres Hombres

Taller de Esquemas de 
Autorregulación 

5 122 53 69

Taller sobre el Análisis de la LFPDPPP 
y su Reglamento en materia de 
medidas de seguridad

7 239 90 149

Taller sobre el ejercicio de los 
Derechos ARCO

6 168 82 86

Taller sobre Guía para implementar un 
Sistema de Gestión de Seguridad de 
Datos Personales

7 231 92 139

Convenio 108 y 108+ 1 34 20 14

CUADRO 9.7 Participación en Capacitación básica a sujetos regulados: octubre 2018-septiembre 2019

CUADRO 9.8 Capacitación especializada a sujetos regulados: octubre 2018-septiembre 2019
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Cursos/Talleres Impartidos Participantes
Distribución por género

Mujeres Hombres

Medidas de Seguridad (Análisis de 
Brecha)

2 87 47 40

Tratamiento de Datos Biométricos 
(Biometría Digital)

1 53 27 26

Total 29 934 411 523

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Capacitación.

9.4.2 Capacitación en línea

La capacitación en línea favorece el aprovechamiento de tiempo y acorta distancias para la 
transmisión de conocimientos en materia de Protección de Datos Personales de acuerdo con 
la normatividad vigente, ya que permite a los usuarios durante los 365 días del año realizar los 
cursos y llevar a cabo la autoevaluación para la obtención de la constancia por curso, utilizando las 
bondades del uso de tecnologías de la información.

Por ello, se ha promovido la capacitación en línea por parte del Instituto, a través del Campus 
Iniciativa Privada del CEVINAI observando un incremento sustantivo en el número de participantes 
que lograron concluir su capacitación.

En el período de octubre 2018-septiembre 2019, se contó con un total de 15 mil 891 participantes, 
de los cuales siete mil 797 fueron mujeres y ocho mil 94 hombres, obteniendo así, una eficiencia 
terminal del 76.7 por ciento.

Destaca que el 93.0 por ciento del interés por temática, se centró en las materias de Introducción 
a la LFPDPPP y Aviso de Privacidad, ya que el primer tema brinda el conocimiento básico sobre 
la normativa en la materia de protección de datos personales, y el segundo rubro refleja el 
documento que se identifica con mayor facilidad por el personal de los sujetos regulados, dentro 
del tratamiento de datos personales que realizan al interior de su organización.

De esta manera, las cifras derivadas de la capacitación en línea por número de participantes 
acreditados, distribuidos por género, se reflejan en el siguiente cuadro:

Curso en línea
Participantes 
acreditados

% Hombres Mujeres

Introducción a la Ley Federal de Protección 
de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares

12,489 78.6 6,381 6,108

Aviso de Privacidad 2,296 14.4 1,167 1,129

CUADRO 9.9 Acreditación de cursos en línea disponibles en CEVINAI - Campus iniciativa privada octubre 2018- 
septiembre 2019
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Curso en línea
Participantes 
acreditados

% Hombres Mujeres

Designación de la Persona o Departamento 
de Datos Personales

254 1.6 128 126

Atención a las Solicitudes de Ejercicio de 
Derechos ARCO

388 2.4 198 190

Autorregulación en Materia de Protección 
de Datos Personales

202 1.3 91 111

Curso en materia de Medidas de Seguridad 255 1.6 124 131

Tratamiento de datos biométricos y manejo 
de incidentes de seguridad de datos 
personales

7 0.04 5 2

15,891 100.0 8,094 7,797

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Capacitación.

9.5 Formación Educativa

Aportar a la formación de cuadros de profesionales en materia de acceso a la información y protección 
de datos personales, es una acción que incide en el mejor desempeño de los servidores públicos 
e integrantes de los sujetos obligados y regulados, pues contarán con marcos metodológicos y 
conceptuales, que les facilitarán la comprensión e incorporación de los principios que rigen ambos 
derechos, en su práctica laboral cotidiana, en aras de su mejor garantía.

En este contexto, el INAI ha llevado a cabo distintas acciones de formación y capacitación, en 
coordinación con instituciones educativas de nivel superior, dirigidas a la incorporación del estudio 
de temáticas relacionadas con los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales dentro de sus planes y programas de estudio de nivel licenciatura, así como dirigidas a 
la especialización de servidores públicos e integrantes de sujetos obligados y regulados, las cuales 
son:

•  Maestría en Derecho, en el campo de conocimiento de Derecho a la Información.
• Diplomado en línea, en Protección de Datos Personales.
• Aula Iberoamericana en Protección de Datos Personales.

9.5.1 Maestría en Derecho, en el campo de conocimiento de Derecho a la Información

La Maestría en Derecho en el campo de conocimiento de Derecho a la Información, es un programa 
educativo que se ha implementado mediante convenio de colaboración académica con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), con duración de dos años.
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Se encuentra dirigida a servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados que 
formen parte de los Comités o Unidades de Transparencia de los sujetos obligados del ámbito 
federal, servidores públicos del INAI y de los organismos garantes locales, así como de las demás 
instituciones federales integrantes del SNT.

Del período octubre 2018-septiembre 2019, de manera conjunta con la Coordinación del 
Programa de Posgrado en Derecho y la Facultad de Derecho de la UNAM, se llevaron a cabo 
las actividades de seguimiento correspondientes a la primera generación de la Maestría, a través 
del marco del Convenio Específico de colaboración con la UNAM, gestionando una convocatoria 
adicional para la titulación bajo la modalidad de “examen general de conocimientos”.

A la fecha, se cuenta con un total de 31 alumnos que han obtenido el grado de Maestro en 
Derecho; lo que representa que, de la primera generación, el 88.5 por ciento han logrado el objetivo 
planteado.

9.5.2 Diplomado en Línea, en Protección de Datos Personales

La promoción y construcción del conocimiento en torno al derecho a la protección de datos 
personales, en el ámbito de los sujetos regulados y obligados, impone el diseño de estrategias que 
permitan disponer de una serie de contenidos de capacitación sobre los aspectos relevantes de la 
legislación, que pueda ser accesible al número de instituciones públicas y privadas, para contribuir 
a promover una cultura de respeto a la autodeterminación informativa, a través del desarrollo 
en los servidores públicos, personal e integrantes de los sujetos regulados y obligados, de los 
conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la realización de un adecuado tratamiento 
de la información de carácter personal.

En este sentido, el INAI contribuye a la generación de una cultura de protección de datos 
personales en los sujetos regulados y obligados, mediante la implementación del Diplomado en 
línea en Protección de Datos Personales, que acerca a los participantes al conocimiento de los 
antecedentes y normativa en torno a este derecho, para su mejor aplicación.

El Diplomado tiene una duración de 160 horas y han participado integrantes de instituciones 
de los ámbitos público y privado, asociaciones civiles, partidos políticos, sindicatos y organismos 
garantes locales de diferentes entidades del país.

Del período octubre 2018-septiembre 2019, concluyeron el Diplomado dos generaciones, 
con 100 alumnos cada una y con una participación de sujetos obligados de los ámbitos federal 
y estatal, en un 45.5 por ciento, de organismos garantes de transparencia y protección de datos 
personales en un 13.5 por ciento, así como de sujetos regulados en un 41.0 por ciento; obteniendo 
una eficiencia terminal del 68.0 por ciento.

9.5.3 Aula Iberoamericana en Protección de Datos Personales

El uso de las nuevas tecnologías de la información en el aprendizaje, crean la necesidad latente de 
nuevas plataformas del conocimiento; emergiendo así la necesidad de la formación de personas 
que reconozcan la trascendencia del derecho a la protección de datos personales e identifiquen 
la transversalidad de los beneficios e implicaciones de dicho derecho en los diversos rubros de su 
vida personal, laboral y social.
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En este sentido, este Instituto se ha propuesto llevar a cabo acciones encaminadas a promover 
la inclusión de contenidos sobre la importancia del derecho a la privacidad y el derecho de la 
protección de datos personales, dentro de los planes y programas de estudio, actividades 
académicas, curriculares y extracurriculares, de las instituciones de educación superior.

Como consecuencia de ello y convencidos que el proceso de educación formal contribuye, sin 
lugar a dudas, a la conformación de una sociedad informada y con conocimientos en la materia, 
surge la creación de una materia para su impartición en línea denominada “Aula Iberoamericana 
de Protección de Datos Personales” como cumplimiento de un compromiso adquirido en el XIII 
Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos Personales, llevado a cabo en Lima, Perú, en 
2015, contenido en su declaración final:

“Desarrollar mecanismos de cooperación multilateral para impulsar las iniciativas que se 
gesten con el fin de incentivar y facilitar la capacitación y estudios universitarios, incluida 
la formación en línea”

En atención a ello, en 2015 el INAI y la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP), 
diseñaron de manera conjunta, la materia en línea reconocida como una asignatura transversal  
a diferentes campos del conocimiento, tanto en carácter obligatorio como optativo, con una 
duración de un semestre y una asignación de créditos determinada por cada institución de nivel 
superior, interesada en incluirla en su programa de estudios.

En este sentido, durante el período octubre 2018–septiembre 2019, esta materia en protección 
de datos personales continuó su impartición en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla 
(BUAP), la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) y la Universidad del Valle de México 
(UVM); acreditando la asignatura un total dos mil 85 estudiantes de licenciatura de dos mil 420 
inscritos, representando un 86.2 por ciento de eficiencia terminal.

Finalmente, el INAI impulsó la celebración de un Convenio de Colaboración académica 
con las universidades de Guanajuato, Morelos y Veracruz, para la puesta y promoción del Aula 
Iberoamericana en los programas educativos de nivel licenciatura.
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Gestión documental 

y archivos



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 1

0

254

GESTIÓN DOCUMENTAL  
Y ARCHIVOS

La aprobación de la Ley General de Archivos (LGA), reconoce el carácter estratégico de los 
archivos, garantizando su organización, conservación, disponibilidad, integridad y preservación, 
con el objeto de contribuir a la eficacia y eficiencia de la administración pública, facilitando la 
rendición de cuentas y permitiendo a la ciudadanía tener acceso a la información y los documentos 
públicos de manera fácil y sencilla.
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10.1 Compromiso y responsabilidad del INAI en la implementación de la Ley 
General de Archivos

La reforma constitucional en materia de transparencia de 2014 ha sido de gran relevancia, no solo 
para los archivos del país, sino también para la ciudadanía en su conjunto, toda vez que se establece 
el deber de documentar todo acto que derive del ejercicio de facultades, competencias o funciones 
de todas aquellas instituciones que manejan recursos públicos y retoma el mandato de que los 
sujetos obligados deben preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados.

De esta manera, el Estado mexicano debe garantizar la organización, conservación y preservación 
de la información localizada en sus registros documentales, para lo cual el INAI, como órgano 
rector de la transparencia en el país, coordina sus acciones con el Archivo General de la Nación 
(AGN), así como con los organismos garantes de las entidades federativas, a fin de garantizar la 
conservación y preservación de los archivos, con la finalidad de facilitar el ejercicio del derecho de 
acceso a la información y la protección de datos personales y la rendición de cuentas.

Con la entrada en vigor de la LGA el 15 de junio de 2019, el INAI ha llevado a cabo acciones 
conjuntas con el AGN con la finalidad de brindar el acompañamiento a los sujetos obligados en el 
cumplimiento de las obligaciones que se derivan de dicho ordenamiento.

Adicionalmente, la LGA prevé la creación del Consejo Nacional de Archivos,64 del cual el INAI, como 
parte del mismo, deberá coadyuvar en la elaboración, aprobación y difusión del marco normativo 
secundario que se derive de la ley en la materia; los criterios para la organización y conservación de 
los archivos que permitan localizar eficientemente la información pública; las recomendaciones a los  
sujetos obligados; los lineamientos que establezcan las bases para la creación y uso de sistemas 
automatizados para la gestión documental y administración de archivos que contribuyan a la 
organización y administración homogénea de los archivos de los sujetos obligados.

Asimismo, deberá emprender acciones de difusión, divulgación y promoción sobre la importancia 
de los archivos; colaborar en la conformación de la Política Nacional de Gestión Documental y 
Administración de los Archivos, y participar en el desarrollo del Registro Nacional de Archivos, con 
el fin de que los sujetos obligados puedan llevar a cabo la inscripción de la existencia y ubicación 
de los archivos bajo su resguardo.

10.2 Acciones institucionales para el mejoramiento de la gestión documental y 
archivos

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI ha puesto en marcha diversas actividades 
con la finalidad de mejorar la gestión documental hacia el interior del Instituto, entre las principales 
se encuentran:

Implementación de los instrumentos de control y consulta archivísticos

En abril de 2019, se implementaron los instrumentos de control y consulta archivísticos como el 
cuadro general de clasificación archivística y el catálogo de disposición documental, aprobados 

64  El Consejo Nacional de Archivos es un órgano de coordinación del Sistema Nacional de Archivos, que fue instalado el pasado 13 de septiembre de 
2019.
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tanto por el Comité de Valoración Documental como por el Comité de Transparencia del Instituto, 
lo anterior, con la finalidad de propiciar una favorable organización, control y conservación de los 
documentos de archivo del INAI.

Actualización de instrumentos de control y consulta archivísticos

Como parte de las acciones para la organización y conservación de los archivos del INAI, anualmente 
se realiza la actualización de los instrumentos de control y consulta archivísticos. Durante los 
meses de agosto y septiembre de 2019, se efectuaron reuniones de trabajo con los responsables 
de archivo de trámite de las 40 unidades administrativas del INAI, incluidas las ponencias, para la 
actualización de dichos instrumentos.

Certificación de responsables de archivos

Con el objetivo de dar cumplimiento a lo mandatado en la LGA, relativo a los perfiles de los 
encargados y responsables de los archivos de trámite y archivo de concentración, así como a la 
capacitación que deben promover los sujetos obligados y la profesionalización de los responsables 
de las áreas de archivo, se realizó en el INAI la “Certificación de competencias laborales en materia de  
archivos” del sistema CONOCER, a 58 servidores públicos en el estándar EC 0549 “Realización  
de los procesos técnicos en archivo de trámite”; nueve servidores públicos en el estándar EC 0624 
“Administración de la documentación en archivo de concentración”, y cuatro servidores públicos 
en el estándar EC 888 “Coordinación normativa y operativa de la administración de archivos y 
la gestión documental del Sistema Institucional de Archivos”. Con esta acción se cumple la 
certificación del 100 por ciento del personal involucrado en las tareas de archivo del INAI.

Centro de Documentación Especializada del INAI (CEDOC)

Con el objetivo de fortalecer el CEDOC, se modificó el espacio ofreciendo mayor funcionalidad a los 
usuarios, así como nuevas herramientas de búsqueda, descripción y difusión de los materiales que 
en él se encuentran. Asimismo, se amplió con más de 105 títulos nuevos en las materias de acceso 
a la información; protección de datos personales; anticorrupción; gobierno abierto; transparencia 
proactiva; gobierno digital; gestión documental y archivos, consolidando el acervo total de cuatro 
mil 580 libros en este espacio, abierto tanto a los servidores públicos del INAI, como a la ciudadanía 
interesada en dichas materias.
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Biblioteca Digital del INAI

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, se implementó la Biblioteca Digital en materia de  
transparencia, acceso a la información, protección de datos y temas relacionados, con la finalidad 
de apoyar y difundir el estudio e investigación en estas disciplinas; servir de fuente de consulta 
pública para el conocimiento y ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de 
datos personales; así como convertirse en un referente en las materias de acceso a la información 
y protección de datos personales, mediante la consulta pública.

La Biblioteca Digital permite la sistematización de los recursos digitales, producidos por 
las unidades administrativas del INAI, a pesar de que se encuentren en diferentes formatos: 
documentos, videos, fotografías de eventos, entre otros. Dichos recursos están disponibles en 
línea para la ciudadanía.

Sistema de Gestión Documental GD-Mx

El Sistema de Gestión Documental GD-Mx (Sistema GD-Mx) fue desarrollado con el objetivo de 
gestionar, organizar, almacenar y preservar la documentación recibida y generada en el INAI. 
Asimismo, busca promover el uso y aprovechamiento de tecnologías de la información como 
herramienta para facilitar el acceso a la información pública, así como fomentar el uso de formatos 
abiertos. En ese sentido, se han continuado las actividades para facilitar la interoperabilidad, con la 
puesta en operación de un proceso basado en la Metodología de Gestión de Procesos de Negocio 
(BPM), en el que se han desarrollado plantillas vinculadas a las actividades realizadas por diversas 
unidades administrativas del Instituto. También se integró el Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas (EDCA) y la funcionalidad para el uso de firma electrónica avanzada.

Su puesta en operación, permitirá la mejora progresiva de los procesos del INAI para la reducción 
del uso de papel, facilitar la gestión institucional, así como el ejercicio del derecho de acceso a la 
información, la protección de datos personales y la rendición de cuentas.

Por otro lado, en seguimiento a la implementación del Sistema GD-Mx, se llevó a cabo la 
configuración de multifondos documentales, a fin de migrar 70 mil 397 expedientes de los archivos 
de concentración correspondientes a los años 2002 a 2015, y seis mil 58 expedientes del Sistema 
D-Mx-OA al Fondo IFAI-OA.

10.3 Modelo de Gestión Documental de la Red de Transparencia y Acceso a la 
Información

En el marco del Proyecto de Archivos de la Red de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(RTA),65 se desarrolló el Modelo de Gestión de Documentos y Administración de Archivos (MGD-
RTA), con el fin de promover la coordinación de políticas sobre gestión documental entre los 
organismos estatales responsables y mejorar la administración de los archivos, así como para 
contribuir a una adecuada implementación de los sistemas de gestión documental que generen las 
condiciones y para facilitar su desarrollo como uno de los soportes básicos para la ejecución de las 
leyes de transparencia y acceso a la información pública.

65 La RTA es un foro internacional que busca mantener un espacio permanente de diálogo, cooperación e intercambio de conocimientos y experiencias 
entre sus miembros, para facilitar el derecho de acceso a la información pública, del cual el INAI es miembro pleno.
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Como parte de las actividades realizadas para la socialización del Modelo de Gestión Documental 
de la RTA en México, el INAI, por conducto de la Dirección General de Gestión de Información y 
Estudios (DGGIE), como punto focal con la Secretaría Ejecutiva de dicha Red, llevó a cabo el 
registro de 100 servidores públicos del INAI y diversos sujetos obligados a la plataforma Educa-
Transparencia del Consejo para la Transparencia de Chile, a través de la cual se imparte de forma 
virtual el plan de formación del “Modelo de Gestión Documental” que cuenta con ocho cursos (tres 
gerenciales y cinco operacionales).

Adicionalmente, con la finalidad de colaborar conjuntamente con las actividades en materia 
de gestión documental y administración de archivos entre los sujetos obligados, el pasado 25 de 
septiembre se efectuó la reunión de socialización en las instalaciones del INAI, con el objetivo de dar 
a conocer los principios y componentes del Modelo, así como reflexionar sobre los beneficios que 
este conlleva en el marco de implementación de la LGA. En el evento, se contó con la participación 
de un funcionario del Consejo de la Transparencia de Chile, así como con la asistencia de diversos 
servidores públicos de sujetos obligados federales. Con lo anterior, se pretende continuar con las 
actividades de acompañamiento a los sujetos obligados para la implementación del Modelo de 
Gestión Documental de la RTA.

10.4 Estudios, proyectos normativos, consultas y asesorías en materia de 
gestión documental

Con base en las atribuciones del INAI, se realizaron distintos estudios y análisis para contribuir y 
apoyar al proceso de armonización de la LGA, así como para garantizar los derechos de acceso a 
la información y de protección de datos en la materia de archivos y gestión documental, entre los 
que se destacan:

FOTO
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Estudio “Los archivos del Estado y su calidad, para garantizar el derecho de acceso a la 
información”

Durante el cuarto trimestre de 2018, se realizó el estudio “Los archivos del Estado y su calidad, 
para garantizar el derecho de acceso a la información”, con la finalidad de dotar al Instituto de 
elementos para la toma de decisiones estratégicas en la conformación de su política de gestión 
documental y para dar cumplimiento a la LGA.

Análisis de los elementos para definir el “Procedimiento sobre el acceso a la información de 
un documento con valores históricos, que no haya sido transferido a un archivo histórico y que 
contenga datos personales sensibles”

En 2019, se inició con la conformación del referido análisis, dando cumplimiento al artículo 38 de la 
LGA, que lo establece como obligación para los organismos garantes de acceso a la información y 
protección de datos personales.

Los resultados del análisis serán la fuente para la conformación de proyectos normativos, 
recomendaciones o criterios que permitan el uso de buenas prácticas en materia de gestión 
documental y administración de archivos, y que promuevan y garanticen el pleno ejercicio del 
derecho de acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas.

Revisión técnica de leyes locales frente a la Ley General de Archivos

Asimismo, durante el cierre de 2018, con el objetivo de revisar e identificar el estatus de las 
normativas estatales, se revisaron las siguientes leyes locales:

• Ley del Sistema Estatal de Archivos de Jalisco;
• Ley de Documentos Administrativos e Históricos del Estado Libre y Soberano de Veracruz, 

y
• Ley del Sistema de Documentación del Estado de Quintana Roo.

En 2019, se han revisado modificaciones como en el caso del estado de Zacatecas, y proyectos de 
iniciativa de leyes estatales que los congresos locales han realizado en el marco de la armonización 
legislativa con la LGA, como son los proyectos de ley de los estados de: Quintana Roo, Tabasco, 
Baja California Sur, Nuevo León, Colima, Puebla, Sonora y Ciudad de México.

El análisis de las iniciativas de las leyes estatales en materia de archivos, es una acción conjunta 
del AGN, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia y las direcciones generales 
de Asuntos Jurídicos, y Gestión de Información y Estudios del INAI. Los análisis se realizan con el 
fin de identificar puntos de incompatibilidad con la LGA.

10.5 Adhesiones a organismos nacionales e internacionales especializados en 
gestión documental

En seguimiento a las adhesiones realizadas a los organismos internacionales en la materia, se 
refrendaron las correspondientes al Consejo Internacional de Archivos (ICA), como miembro 
categoría “C”; a la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA); así como a la Sociedad de 
Archiveros Americanos (SAA).
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En el ámbito nacional, se renovó la adhesión a la Asociación Mexicana de Bibliotecarios, A.C. 
(AMBAC), que reúne a numerosos bibliotecarios mexicanos.

Cabe destacar que el objetivo de estas adhesiones es dar seguimiento a los avances y desarrollo 
de la materia archivística, así como identificar y fortalecer redes de conocimiento en el tema, 
ejemplo de ello, es que, derivado de la adhesión con la ALA y en conjunto con el AGN, se llevó a 
cabo la conferencia: “Los Principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos 
en la defensa de los derechos humanos” en el mes de junio en las instalaciones del AGN.

10.6 Organización y participación en eventos en materia de gestión documental 
y archivos

La incursión del INAI en la materia archivística como eje transversal para la garantía de los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales, pone énfasis en su participación en 
diversos foros de análisis, académicos y de difusión, con los cuales se logró resaltar la importancia 
y trascendencia de la gestión documental, teniendo como objetivo principal impulsar el tema de la 
correcta administración de los archivos públicos, como el parteaguas de una adecuada gestión al 
interior de los sujetos obligados, tales como:

• 2° Foro Nacional de Archivos Legislativos “Hacia la Implementación de la Ley General de 
Archivos”, en el estado de Guanajuato, efectuado los días 21 y 22 de febrero de 2019.

• 5° Simposio de Archivos de la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía (ENBA), 
celebrado en el mes de abril de 2019, en la Ciudad de México.

• Diplomado de Gestión Documental de la Universidad Autónoma de Nuevo León, realizado 
los días 14 y 15 de agosto de 2019, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

• Diplomado de Gestión Documental, Transparencia, Acceso a la Información y Rendición 
de Cuentas, llevado a cabo el día 6 de septiembre de 2019, en la ciudad de Cuernavaca, 
Morelos.

• II Congreso de Archivos: “Gestión Documental para la Transparencia y Rendición de 
Cuentas”, organizado por la Universidad de Sonora, los días 19 al 21 de septiembre de 2019, 
en la ciudad de Hermosillo, Sonora.
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ACCIONES DE VINCULACIÓN Y DE PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA DE LA TRANSPARENCIA, Y DE LOS DERECHOS 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y A  
LA PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

El INAI ha establecido y fortalecido mecanismos de colaboración interinstitucional y con la sociedad 
civil, con el propósito de promover el conocimiento y el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales entre la población de nuestro país.
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Uno de los mecanismos implementados, fue el trabajo realizado con las organizaciones de la 
sociedad civil a través del Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE) que ha permitido 
acercar el derecho a saber a los grupos en situación de vulnerabilidad (indígenas, migrantes, en 
condición de pobreza, discapacitados, mujeres en situación de violencia, niños, adolescentes, entre 
otros).

Otro mecanismo, fue la implementación de jornadas cívicas, lo que ha permitido transmitir 
los beneficios del derecho de acceso a la información a las organizaciones de la sociedad civil, 
para permear las ventajas a la ciudadanía de su entorno de ejercer su derecho de acceso a la 
información, que ha logrado incidir en la atención a problemáticas sociales.

De igual forma, se han consolidado los servicios de atención directa a la población, brindando 
asesorías personalizadas para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección 
de datos personales por conducto del Centro de Atención a la Sociedad (CAS).

11.1 Vinculación con la sociedad y promoción de los derechos de acceso a la 
información y a la protección de datos personales

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI realizó de forma permanente acciones de 
sensibilización, asesoramiento, promoción del conocimiento y del ejercicio de los derechos de acceso 
a la información y protección de datos personales; siempre en coordinación con organizaciones 
de la sociedad civil (OSC), instituciones académicas y estatales, así como instituciones federales, 
estatales y municipales, y organismos garantes locales.

Con este tipo de acciones, el INAI cumple su tarea de incentivar la cultura de la transparencia 
y la protección de los datos personales en todos los sectores y regiones del país, impulsando a 
su vez la participación ciudadana en la toma de decisiones en el sector público y en la exigencia 
de rendición de cuentas a las autoridades, contribuyendo con ello a fortalecer la democracia en 
México.

11.1.1 Vinculación con la sociedad civil

Los mecanismos de vinculación desarrollados por el INAI han promovido y fortalecido alianzas 
con distintos actores sociales, con el objetivo de transmitir conocimientos enfocados a incentivar e 
incrementar la base de usuarios de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales entre asociaciones civiles, la comunidad académica y la población en general, creando 
nuevos usuarios que se apropian y utilizan los derechos tutelados por el INAI, esto ha permitido 
incrementar el número de solicitudes de información y diversificar el perfil de los usuarios de estos 
derechos. En la Gráfica 11.1 se da cuenta de las entidades federativas en las que se impulsaron 
acciones de vinculación en el período que se informa.
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FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, Dirección de Vinculación con la 
Sociedad.

11.1.2 Actividades de vinculación con la sociedad civil

11.1.2.1 Transparencia en Red

La Transparencia en Red, es un proyecto que el INAI desarrolló en los últimos años para establecer 
alianzas estratégicas con organizaciones de la sociedad civil (OSC) de todo el país, con lo cual se 
ha logrado ampliar entre diversos grupos de población el conocimiento de los derechos de acceso 
a la información y de protección de datos personales, así como su utilización en beneficio propio 
y de diversas comunidades.

De octubre a diciembre 2018, se realizaron 17 eventos dirigidos a la población sobre la 
importancia del acceso a la información y la protección de datos personales, en coordinación con 
15 OSC e instituciones públicas locales, con una cobertura de 11 entidades federativas. A la par, se 
impartieron 17 talleres de sensibilización: 10 en materia de acceso a la información pública y siete 
en protección de datos personales, en los que participaron 758 personas. Cabe mencionar que 
a partir de 2019, en lugar de la estrategia denominada Transparencia en Red, se puso en marcha 
la Red por la Utilidad Social de los derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales, denominada Red USOC.

Entidades federativas donde se implementaron estrategias de vinculación, octubre 2018-septiembre 2019GRÁFICA 11.1
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Entidad Federativa Organizaciones e instituciones coordinadoras

Aguascalientes Comisión Estatal de Derechos Humanos de Aguascalientes

Campeche
Pronatura Península de Yucatán, A.C.

Intermedios. Organización de Profesionales de la Comunicación, A.C.

Chiapas Voces Mesoamericanas Acción con Pueblos Migrantes, A.C.

Ciudad de México
Fundación Motivos que dan Fuerza, A.C.

Alternativas y Capacidades, A.C.

Durango Solidaria México, A.C.

Hidalgo Fundación para el Desarrollo y Progreso de México, A.C.

Michoacán Responde, Inclúyete como Diversidad y Vive tus Derechos, A.C.

Morelos Ciudadanía para la Integración Social, A.C.

Oaxaca Centro de Innovación y Desarrollo Emprendedor Huaxyacac, A.C.

Puebla Coalición Nacional Campesina y Urbana

Veracruz

Fundación Liderazgo y Desarrollo para la Mujer, A.C.

Calixaxan, A.C.

Desarrollo Autogestionario, A.C.

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, Dirección de Vinculación con la 
Sociedad.

11.1.2.2 Red por la Utilidad Social de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (Red USOC)

A fin de fortalecer las capacidades de las OSC se dio inicio al proyecto: La Red por la Utilidad 
Social de los Derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Red USOC), 
focalizando el trabajo en el conocimiento, ejercicio y utilidad social de la información obtenida a 
través del Derecho de Acceso a la Información (DAI) y el Derecho de Protección de Datos Personales 
(DPDP) como herramientas que les permitan incidir en su labor a favor de las comunidades que 
atienden.

El proyecto comenzó en febrero de 2019, de esa fecha a septiembre se ha trabajado con 43 
OSC y nueve universidades, en 16 entidades federativas.66 En este período, se han desarrollado 
40 sesiones de laboratorio con OSC y 13 sesiones con instituciones académicas, para presentar 
solicitudes de acceso a la información y realizar consultas en el Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT) a partir de la implementación de un proceso de trabajo que incluye un 
mapa de datos que define las necesidades de información de cada integrante de la Red y a partir 
de ello, generar casos de utilidad social de la información. En las sesiones de laboratorio realizadas 
con universidades participaron 610 personas.

66  Baja California, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sonora, Tabasco y Zacatecas.

CUADRO 11.1 Entidades federativas cubiertas por Transparencia en Red, octubre-diciembre 2018
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Entidad Federativa Instituciones / Organizaciones

Baja California

•	 Centro de Atención y Desarrollo Integral Migrante (Estados 
Unidos)

•	 Tierra Colectiva Ciudadanía, Género y Medio Ambiente, A.C.

•	 Red Iberoamericana Pro Derechos Humanos

•	 Universidad Autónoma de Baja California

Campeche •	 Pronatura Península de Yucatán, A.C.

Chiapas

•	 Voces Mesoamericanas, acción con pueblos migrantes, A.C.

•	 Centro de Formación y Capacitación para Mujeres K’inal Antsetik

•	 Kintiltik, A.C.

•	 Universidad Autónoma de Chiapas

•	 Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología 
Social

Chihuahua
•	 Red por la Participación Ciudadana, A.C.

•	 Centro de Capacitación y Defensa de los Derechos Humanos e 
Indígenas, A.C.

Ciudad de México

•	 Fundación Friedrich Ebert

•	 Mexiro, A.C.

•	 Movimiento Mexicano de Ciudadanía Positiva, A.C.

•	 Facultad de Administración de la UNAM

•	 Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM

Coahuila

•	 Consejo Cívico de las Instituciones Laguna

•	 Sí Contamos

•	 Amigos del Río San Rodrigo, A.C.

•	 Universidad Autónoma del Noreste (Piedras Negras)

Guerrero •	 Comunicación con el Desarrollo Comunitario, A.C.

CUADRO 11.2 Entidades federativas que forman parte del proyecto de la Red USOC febrero-septiembre 2019
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Entidad Federativa Instituciones / Organizaciones

Hidalgo

•	 Envejeciendo Juntos, A.C.

•	 Fundación El Sabio Roble, A.C.

•	 Asesores y Consultores Calpulli, S.C.

•	 Craniosinostosis México, A.C.

Michoacán
•	 Observatorio Regional Zamora, A.C.

•	 Responde, Inclúyete como Diversidad y Vive tus Derechos, A.C.

Nuevo León

•	 Acción Colectiva por los Derechos de las Minorías Sexuales, A.C.

•	 Sociedad Mexicana de Criminología, capítulo Nuevo León

•	 Redes Quinto Poder IDEA

Oaxaca
•	 Surco, A.C.

•	 Visión y Alma Comunitaria, A.C.

Quintana Roo
•	 Ciudadanos por la Transparencia

•	 Vida Positiva Playa, A.C.

San Luis Potosí •	 Universidad Intercultural de San Luis Potosí

Sonora •	 Avance y Desarrollo por la Igualdad

Tabasco

•	 Ríos de Vida Cintla, A.C.

•	 EGES para el Desarrollo, A.C.

•	 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco

Zacatecas
•	 Coordinación Feminista Olimpia de Gouges, A.C.

•	 Universidad Autónoma de Zacatecas

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, Dirección de Vinculación con la 
Sociedad.

Cabe destacar que con el trabajo que realizan las OSC que forman parte de la Red USOC, 
se atiende a poblaciones en situación de vulnerabilidad como son migrantes, mujeres indígenas, 
adultos mayores y comunidad LGBTTTIQ,67 entre otras.

67 	Las	siglas	LGBTTTIQ	se	refieren	a	lesbianas,	gays,	bisexuales,	transgénero,	travesti,	transexuales,	intersexual	y	queer.
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11.1.2.3 Jornadas Cívicas por la Utilidad Social de la Información

El INAI, en coordinación con los organismos garantes locales, busca permanentemente dar a 
conocer a la población la utilidad social del ejercicio del derecho de acceso a la información en 
beneficio de la sociedad. Con la realización de las Jornadas Cívicas se incide en el ámbito local con 
actores clave como las OSC, la comunidad académica y la sociedad en general.

En el período octubre 2018-septiembre 2019, se llevaron a cabo tres Jornadas Cívicas por 
la Utilidad Social de la Información, cuyas actividades se desarrollaron con la celebración de 
conversatorios; conferencias magistrales, presentaciones editoriales; talleres de sensibilización y 
módulos de asesorías itinerantes. Es así que se logró convocar a un conjunto plural de aliados 
estratégicos: organizaciones civiles, comunidad académica, instituciones públicas y población en 
general.

Entidad Federativa Fecha Aliados estratégicos

Tabasco
10 al 14 de 
junio de 2019

•	 Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública

•	 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
•	 EGES para el Desarrollo, A.C.
•	 Ríos de Vida Cintla, A.C.

Michoacán
9 al 13 de 
septiembre 
de 2019

•	 Instituto Michoacano de Transparencia, Acceso a 
la Información y Protección de Datos Personales 
(IMAIP)

•	 Universidad Michoacana de San Nicolás de 
Hidalgo (UMSNH)

•	 Asociación Mexicana de Derecho a la 
Información, A.C.

•	 Asideny Desarrollo Humanístico Integral, A.C.
•	 Responde, Inclúyete como Diversidad y Vive tus 

Derechos, A.C.
•	 Uarhiiti Júkskani Jorhengua, A.C.

Ciudad de México
10 de sep-
tiembre de 
2019

•	 Causa Natura, A.C.
•	 CartoCrítica
•	 Reforestamos México, A.C.
•	 Fondo para la Comunicación y la Educación  

Ambiental, A.C.

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, Dirección de Vinculación con la 
Sociedad.

11.1.2.4 Foros de Protección de Datos Personales y Seguridad Digital

Los Foros de Protección de Datos Personales y Seguridad Digital en diversas universidades del país, 
se organizaron con el propósito de sensibilizar a los alumnos y al personal escolar, para brindarles 
las herramientas necesarias para la protección de su identidad personal, seguridad y privacidad en 
el ciberespacio.

CUADRO 11.3 Jornadas Cívicas realizadas de enero-septiembre 2019
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Los días 14 y 15 de noviembre de 2018, se realizó el octavo Foro de Protección de Datos Personales 
y Seguridad Digital, al que asistieron 347 alumnos e integrantes de la Universidad Juárez del  
Estado de Durango, en el cual se logró sensibilizar a la población estudiantil de la importancia 
del cuidado de sus datos personales para evitar ser víctima de cualquier vulneración, así como la 
importancia de transmitir esta información a sus familiares y amigos.

11.1.3 Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE)

El Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de 
Datos Personales (PROSEDE) ha permitido extender el conocimiento y ejercicio de los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales, así como fomentar la cultura de la 
transparencia y la rendición de cuentas, a partir de proyectos implementados por organizaciones 
de la sociedad civil en beneficio de grupos de población identificados como vulnerables. 
Asimismo, PROSEDE ha contribuido al fortalecimiento de las capacidades de incidencia de las 
OSC participantes, traduciéndose en mayores beneficios para la población que atienden a partir 
del ejercicio de sus derechos.

Los beneficiarios de los proyectos de PROSEDE que se han implementado en los últimos años, 
cuentan ahora con el ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de datos 
personales como herramienta de gran utilidad que utilizan en su quehacer cotidiano en beneficio 
propio y de sus comunidades.

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI apoyó en el marco de PROSEDE 
32 proyectos, de los cuales 22 corresponden a 2018 y 10 a 2019, teniendo impacto en los estados 
de Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Ciudad de México, Durango, Estado de México, Guerrero, 
Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Tlaxcala, Tabasco y 
Veracruz.

Entre los beneficiarios de dichos programas, se encontraron personas que viven con VIH; 
adultos mayores, jóvenes y migrantes indígenas; población en pobreza: niñas, niños, adolescentes y 
sobrevivientes a situación de calle; víctimas del delito de trata de personas, de violencia de género 
y feminicidios; campesinos, artesanos, comerciantes, estudiantes de todos los niveles educativos; 
líderes e integrantes de contralorías comunitarias; comunicadores, periodistas, amas de casa, 
trabajadoras del hogar y mujeres; jóvenes, niños y niñas de zonas urbanas y comunidades rurales 
e indígenas en situación de vulnerabilidad o de alto y muy alto grado de marginación; así como 
autoridades agrarias, jueces auxiliares, delegados municipales y comités de trabajo comunitario. A 
continuación, se describen algunos proyectos:

OSC Proyecto

Responde, Inclúyete como Diversidad y 
Vive tus Derechos, A.C.

“Dato protegido, derechos seguros”: acciones para 
la promoción de una cultura de protección a los 
datos personales y sensibles de personas viviendo 
con VIH en el estado de Michoacán.

CUADRO 11.4 Proyectos financiados por el PROSEDE INAI en las ediciones 2018-2019
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OSC Proyecto

Fundación para el Desarrollo y el 
Progreso de México, A.C.

Capacitación regional para promover y sociabilizar 
el uso y apropiación del derecho de acceso a 
la información pública a jóvenes indígenas del 
municipio de Calnali, Hidalgo.

Intermedios, Organización de 
Profesionales de la Comunicación, A.C.

¡Yo me llamo…! programa de capacitación y promoción 
del derecho de acceso a la información y protección 
de datos personales en mujeres adolescentes y 
jóvenes mayas madres o embarazadas en el marco 
de su derecho a la salud y a sus derechos sexuales y 
reproductivos.

Fundación Liderazgo y Desarrollo para la 
Mujer, A.C.

¡Acción lila! por la prevención de datos personales 
como herramienta de protección de trata de mujeres 
veracruzanas.

Servicios Universitarios y Redes de 
Conocimientos en Oaxaca, A.C. (SURCO)

La garantía del derecho de acceso a la información 
pública desde las lenguas indígenas, un mecanismo 
para la defensa de sus territorios.

Voces Mesoamericanas, Acción con 
Pueblos Migrantes, A.C.

Jóvenes indígenas migrantes de los Altos de Chiapas 
por el derecho a saber: deportación y reinserción 
informada.

Enfoque de Igualdad, A.C.

Fortalecimiento del derecho de acceso a la 
información pública y protección de datos personales 
para acciones de contraloría social y defensa del 
territorio en comunidades indígenas de la Huasteca 
Potosina.

Ateneo Nacional de la Juventud, Capítulo 
Tlaxcala, A.C. (ATNAJU)

Primeras jornadas de sensibilización “La transparencia 
en tu idioma”.

NV Nivel Humano, A.C.
Gobierno abierto por la erradicación de la violencia 
de género en el Estado de México.

Voces de Cambio, Agenda para el 
Desarrollo, A.C.

Observatorio juvenil para la transparencia de la 
política social y gasto público en materia de juventud 
de la Ciudad de México.

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, Dirección de Vinculación con la 
Sociedad.
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11.1.4 Talleres, conferencias y pláticas de sensibilización

El INAI llevó a cabo 65 acciones de sensibilización, en el período octubre 2018-septiembre 2019, 
por medio de talleres, conferencias y pláticas dirigidas a integrantes de OSC, de la comunidad 
académica y a la población en general en 17 entidades federativas, con el propósito de que los 
participantes conozcan y socialicen los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales, su utilidad y la forma de ejercerlos, con la finalidad de que mejoren sus condiciones 
en sus comunidades, con base en saberes prácticos y actividades orientados al empoderamiento 
de las personas y los grupos sociales a los que pertenecen.

De las 65 acciones de sensibilización, 36 fueron en materia de acceso a la información, 29 en 
materia de protección de datos personales, registrándose una participación de dos mil 411 personas 
(ver Gráfica 11.2).

Número de talleres, conferencias y pláticas de sensibilización, octubre 2018–septiembre 2019GRÁFICA 11.2

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, Dirección de Vinculación con la 
Sociedad.

11.2 Centro de Atención a la Sociedad (CAS)

El Centro de Atención a la Sociedad (CAS) es el área del Instituto responsable de orientar y asesorar 
a las personas sobre el ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y protección 
de datos personales en el sector público, registro de solicitudes de ambos derechos a través del 
módulo manual del Sistema INFOMEX y acompañamiento para el uso de la Plataforma Nacional  
de Transparencia; así como el apoyo para elaborar los medios de defensa correspondientes en 
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caso de que se les haya negado el derecho, a través de los canales de comunicación habilitados: 
telefónico, correo electrónico, presencial (en las instalaciones del Instituto y en los módulos 
itinerantes MiCAS) y correo postal.

El CAS cuenta con un sistema que sirve para administrar la atención otorgada por los canales 
de comunicación habilitados, con tres niveles de atención:

 
• Primer nivel: es el contacto inicial con las personas que presentan una consulta, ya sea  

de modo presencial o por medios remotos, dando orientación y asesoría en los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales;

• Segundo nivel: brinda apoyo en aquellos casos donde las consultas requieran acceso a 
información especializada de las unidades administrativas o criterios formulados por el 
Pleno del Instituto, y

• Tercer nivel: está conformado por los representantes de cada una de las unidades 
administrativas del Instituto, quienes asesoran y atienden consultas en asuntos de su 
competencia con base en sus atribuciones.

El CAS se rige por unos lineamientos específicos de operación que establecen las bases para 
la atención de los servicios que se otorgan a las personas, así como los plazos de respuesta a las 
consultas conforme a los niveles de atención. También, cuenta con el manual de procedimientos 
que contiene políticas de atención, lo que permite a los servidores públicos adscritos al CAS y a los 
enlaces de tercer nivel, seguir las directrices, procesos y procedimientos definidos para la atención 
de consultas, orientaciones, asesorías.

En el período octubre 2018-septiembre 2019, se atendieron a 63 mil 167 personas, número que 
representa crecimiento del 26.9 por ciento respecto al período octubre 2017-septiembre 2018, en 
el que se alcanzó la cifra de 49 mil 767 personas, como se puede observar en la Gráfica 11.3.

Crecimiento de las consultas otorgadas por el CAS, octubre 2017-septiembre 2019GRÁFICA 11.3

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad. 



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 1

1

273

A través de los canales de comunicación habilitados, el CAS atendió 63 mil 167 consultas en el 
período octubre 2018-septiembre 2019, a través de los medios de comunicación habilitados, como 
se describe a continuación:

Mes
Correo 

Electrónico
Telefónica

Presencial 
(instalaciones  

del INAI)
Postal

MiCAS 
(presencial 
en módulos 
Itinerantes)

Totales %

Octubre 566 4,193 444 14 843 6,060 9.6

Noviembre 427 3,185 354 84 207 4,257 6.7

Diciembre 233 1,885 197 4 0 2,319 3.7

Enero 470 3,956 461 27 0 4,914 7.8

Febrero 472 4,066 498 17 0 5,053 8.0

Marzo 523 4,134 558 15 61 5,291 8.4

Abril 520 4,031 561 39 0 5,151 8.2

Mayo 587 4,757 768 62 286 6,460 10.2

Junio 521 4,449 640 20 497 6,127 9.7

Julio 500 3,196 444 16 0 4,156 6.6

Agosto 587 4,864 719 141 7 6,318 10.0

Septiembre 506 4,273 620 58 1,604 7,061 11.2

Total general 5,912 46,989 6,264 497 3,505 63,167 100

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, CAS.

CUADRO 11.5 Consultas otorgadas por los diversos canales de comunicación del CAS, octubre 2018-septiembre 2019
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De las cifras presentadas resalta que, no obstante que el canal de Tel-INAI sigue siendo el 
de preferencia por las personas para formular sus consultas, el que tuvo el mayor crecimiento 
fue el contacto presencial, a pesar de que dicho canal representa que las personas interesadas 
tengan que hacer desplazamientos desde los lugares en los que viven o trabajan, algunos de ellos 
ubicados en diferentes entidades federativas, predominan las personas de 50 años o más de edad 
(el 72.0 por ciento de quienes proporcionaron datos estadísticos), muchas de ellas jubiladas o 
pensionadas, mientras que algunas otras con algún tipo de discapacidad evidente. Dicho grupo lo 
constituye el hecho de que la mayoría reportó vivir o trabajar en alcaldías de la Ciudad de México 
(62.0 por ciento) y del Estado de México (16.0 por ciento), los cuales en su mayoría provienen de 
municipios conurbados de la capital del país.

El desempeño de las funciones encomendadas al personal del CAS, requiere de un alto perfil 
de servicio y amplios conocimientos en las materias de las que es garante el INAI, por lo que se 
recibe capacitación de manera constante en materia de acceso a la información y protección de 
datos personales, así como en diversos temas relevantes para la atención al público en general. 
Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, recibieron capacitación sobre administración de 
las emociones en el trabajo, lengua de señas mexicana y el curso de igualdad de género. De igual 
forma, se capacitaron en los cursos en línea ofrecidos por el CEVINAI y otras instituciones como la 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación.

11.2.1 Tel-INAI

Dentro de los servicios otorgados por el CAS, se encuentra el registro de solicitudes de información 
pública y de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados del ámbito federal, 
el cual se realiza a través de asesorías telefónicas al número Tel-INAI 800-835-43-24.

En la Gráfica 11.4 se muestra el total de solicitudes de acceso a la información pública y de 
datos personales a través del Tel-INAI, durante el período octubre 2018-septiembre 2019, se puede 
apreciar un incremento en la demanda, teniendo dos mil 919 solicitudes registradas, 64.5 por ciento 
más que en el período anterior que fue de mil 774 solicitudes. El 81.7 por ciento corresponde a 
solicitudes registradas en datos personales.

Solicitudes de datos personales y de información pública presentadas por medio del Tel-INAI, octubre 
2018–septiembre 2019

GRÁFICA 11.4

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, CAS.
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Como se advierte ha incrementado la demanda en las solicitudes, uno de los factores fue el 
cambio de gobierno federal y la promoción de los programas sociales; aunado a los derechohabientes 
del IMSS o del ISSSTE, trabajadores y extrabajadores que se acercan para ejercer sus derechos de 
datos personales, para obtener o mejorar sus pensiones y jubilaciones.

Las personas acuden al CAS para presentar solicitudes a los sujetos obligados, sobre todo en 
materia de datos personales, así como sus recursos de revisión por inconformidad con la respuesta 
o vencimiento de los plazos para recibirla y darles seguimiento.

El CAS aplicó 34 mil 51 cuestionarios para medir la calidad de los servicios brindados por los 
canales Tel-INAI, presencial y correo electrónico, en el período octubre 2018-septiembre 2019, sobre 
la atención recibida, el tiempo de espera para ser atendido, la amabilidad del servidor público, así 
como sobre la capacidad para resolver sus dudas, y si las mismas fueron aclaradas; el resultado 
promedio de las evaluaciones de calidad fue de 9.3.

11.2.2 Caravana por la Transparencia y la Privacidad

La Caravana por la Transparencia y la Privacidad ha buscado el acercamiento directo con la población, 
para tomar el pulso de las necesidades de sus comunidades en su idiosincrasia. El personal del 
CAS busca hacerles saber a las personas que ellos son los dueños de la información pública y de 
sus datos personales en posesión de los sujetos obligados, y no de quienes tienen algún cargo 
en el gobierno. Ayuda a empoderar a las personas mediante el conocimiento y ejercicio de sus 
derechos, por lo tanto, se abona al fortalecimiento de un Estado democrático. Por otra parte, con la 
participación de los organismos garantes, autoridades estatales y municipales en coordinación con 
el Instituto, se fortalecen vínculos de colaboración y redes de apoyo interinstitucional, así como el 
reforzamiento del conocimiento de los derechos.

En el período octubre 2018-septiembre 2019, se visitaron cinco municipios del estado de 
Quintana Roo con una presencia importante de hablantes de maya, y siete entidades federativas, 
atendiendo tres mil 153 consultas, como se describe en el siguiente cuadro:

Entidad Federativa Fecha Consultas atendidas

Quintana Roo 15 al 19 de octubre 759

Zacatecas 2 al 3 de mayo 43

Querétaro 27 al 31 de mayo 243

Tabasco 10 al 14 de junio 149

Tamaulipas 24 al 28 de junio 348

Ciudad de México
16 de agosto 

3 de septiembre
23

CUADRO 11.6 Entidades visitadas por la Caravana por la Transparencia y la Privacidad, octubre 2018–septiembre 2019
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Michoacán 9 al 13 de septiembre 485

Campeche 23 al 27 de septiembre 1,103

Total 3,153

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad, Centro de Atención a la Sociedad.

La Caravana por la Transparencia y la Privacidad, se realizó en acompañamiento y coordinación 
con el proyecto de “El INAI en tu escuela” que permitió visitar a escuelas de educación básica, media 
superior y superior para despertar el interés en los escolares para participar en los concursos que 
permitan construir la cultura de la transparencia y la protección de los datos personales. También, 
se coincidió en algunas universidades de entidades federativas en la realización de Jornadas 
Cívicas en el marco del PROSEDE.

Tríptico en materia de acceso a la información pública, en maya.

La experiencia de la Caravana es enriquecedora en muchos aspectos, ya que permite dar a 
conocer in situ los derechos tutelados por el INAI y los organismos garantes locales, reafirmando la 
información difundida mediante mecanismos de difusión y publicidad en radio, televisión y medios 
impresos. El trabajo personalizado permite construir vínculos entre la población y los organismos 
garantes.

Otro aspecto relevante que se debe destacar, es el interés de los medios de comunicación 
locales en la Caravana por la Transparencia y la Privacidad, que se ha traducido en la cobertura de 
sus actividades por parte de radiodifusoras, periódicos e, incluso, por alguna televisora.
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11.3 Promoción del derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales

El INAI promueve y difunde el conocimiento de los derechos de acceso a la información pública y 
de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados y de particulares, por lo que 
durante el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI participó y organizó diversos eventos y 
actividades de promoción de los mismos.

11.3.1 Participación en ferias, congresos, encuentros y seminarios

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI participó en foros públicos organizados por 
múltiples instituciones y actores sociales, cuyos escenarios se caracterizan por tener una alta 
afluencia de personas en el transcurso de los días en que se llevan a cabo, lo que ha permitido 
poner a disposición de públicos diversos las actividades, publicaciones y materiales que han sido 
desarrollados para promover entre la sociedad el conocimiento y el ejercicio de los derechos 
tutelados por el Instituto. A su vez, la presencia del INAI ha contribuido a nutrir la pluralidad de 
actores que concurren a este tipo de espacios, al igual que la variedad de temas que son abordados 
y socializados en cada uno de ellos, así como reafirmar el carácter multisectorial que distingue a la 
transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales.

Espacio Fecha y entidad federativa

Semana Nacional de Educación Financiera 
Del 4 al 7 de octubre de 2018, Ciudad  
de México

XVIII Feria Internacional del Libro del Zócalo de la 
Ciudad de México

Del 12 al 21 de octubre de 2018, Ciudad  
de México

Seminario Internacional de la Red por la 
Rendición de Cuentas 2018 

1 y 2 de octubre de 2018, Ciudad de México

11ª Feria Nacional del Libro Jurídico del Tribunal 
Superior de Justicia de la Ciudad de México

Del 15 al 19 de octubre de 2018, Ciudad  
de México

Feria Internacional del Libro del TEPJF
Del 24 al 26 de octubre de 2018, Ciudad  
de México

XXXII Feria Internacional del Libro de Guadalajara
Del 24 de noviembre al 2 de diciembre  
de 2018, Guadalajara, Jalisco

XL Feria Internacional del Libro del Palacio de 
Minería

Del 21 de febrero al 4 de marzo de 2019, 
Ciudad de México

Feria por la Democracia y los Derechos Humanos 
del Programa Universitario de Estudios sobre 
Democracia, Justicia y Sociedad de la UNAM

29 de agosto de 2019, Ciudad de México

7ª Feria Internacional del Libro del TEPJF
Del 25 al 27 de septiembre de 2019, Ciudad 
de México

FUENTE. INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.

CUADRO 11.7 Participación del INAI en ferias, congresos, encuentros y seminarios, octubre 2018-septiembre 2019
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11.3.2 Eventos de Promoción a Población Abierta

El INAI organizó eventos denominados “Fiesta de la Verdad” en los estados de Nayarit y Zacatecas, 
con el objetivo de acercarse a niñas, niños, adolescentes y jóvenes, para promocionar los derechos 
de acceso a la información y la protección de datos personales, con actividades como Memorama, 
Lotería, Serpientes y Escaleras, Jenga, Twister, el Rally: Reto INAI, Métele un gol a la corrupción, y 
Con información ponchamos a la corrupción. Lo anterior, tuvo como finalidad que los poco más de 
nueve mil participantes conocieran los conceptos más utilizados en el ejercicio de sus derechos, 
el beneficio de hacerlos efectivos y desarrollar las habilidades entre los participantes para casos 
específicos.

11.3.3 Certámenes de promoción de los derechos de acceso a la información y de datos 
personales

Con la finalidad de promover el conocimiento y el ejercicio de los derechos que tutela el Instituto entre 
sectores de la población infantil y juvenil, durante 2018, el INAI organizó cuatro concursos en el ámbito 
nacional y participó como coorganizador en el certamen Premio a la Innovación en Transparencia 2018. 
Para motivar la participación de la sociedad en los concursos, se recurrió a diversas estrategias de 
difusión para diferentes edades, de esta manera se realizaron campañas en redes sociales, en internet, 
visitas a escuelas, universidades y en espacios públicos, donde concurre el público objetivo, brindando 
información, motivando la participación de jóvenes y, sobre todo, alentándolos a involucrarse en los 
asuntos públicos que se vinculan con los derechos que promueve el Instituto.

Premio a la Innovación en Transparencia

En 2019 se llevó a cabo la novena edición del Premio a la Innovación en Transparencia, cuyas 
instituciones convocantes fueron la Auditoría Superior de la Federación (ASF), el INAI, el Instituto 
Nacional de Administración Pública (INAP), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Secretaría 
de la Función Pública (SFP).

En esta edición se registraron 87 proyectos: 34 de instituciones públicas federales, 14 de 
instituciones públicas estatales, ocho de instituciones públicas municipales, 15 de organizaciones 
de la sociedad civil y 16 de personas físicas. Estos proyectos serán evaluados por un jurado de 
nueve especialistas en administración pública, transparencia, derecho de acceso a la información, 
gobierno abierto, rendición de cuentas, políticas públicas e informática.68

11.3.4 Premio Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales

El INAI, en coordinación con diversas instituciones, convoca al concurso Premio de Innovación y 
Buenas Prácticas para la Protección de Datos Personales, con el objeto de identificar y difundir en 
los ámbitos nacional e internacional las mejores prácticas e innovaciones en materia de protección 
de datos personales, desarrolladas por responsables y encargados del tratamiento de dichos datos 
en los sectores público y privado del país, lo que permite crear incentivos para elevar los estándares 
de protección en México.

68 Los ganadores del certamen se darán a conocer a más tardar el 15 de octubre y la ceremonia de premiación se realizará en el último trimestre de 2019.
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En 2018, se realizó la tercera emisión del certamen, que tuvo las siguientes categorías: a) 
Responsables o encargados que sean personas físicas, micro, pequeñas o medianas empresas, 
o bien, organizaciones de la sociedad civil o sindicatos; b) Responsables o encargados que son 
grandes empresas, y c) Responsables o encargados del sector público federal. En total, se recibieron 
16 trabajos.
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Ganadores del Premio Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales

Primera categoría

Empresa Proyecto

1er. lugar 
Intelisis Software, S.A. 
de C.V.

Uso de un sistema de gestión de recursos 
empresariales (ERP) como mecanismo de 
manejo de Esquemas de Autorregulación 
Vinculante para la Protección de Datos 
Personales

2do. y 3er. lugar Se declararon desiertos 

Segunda categoría

Empresa Proyecto

1er. lugar Grupo Salinas

Creación de sitio web como herramienta 
tecnológica innovadora en el ejercicio de los 
derechos ARCO, adoptando un esquema de 
autorregulación vinculante

2do. lugar
Salud Digna Para 
Todos Institución de 
Asistencia Privada

“Mejores prácticas, modelo de gestión y 
tratamiento institucional de protección de 
datos personales”

3er. lugar Se declaró desierto

Tercera categoría

Institución Proyecto

1er. lugar
Comisión Nacional del 
Sistema de Ahorro para 
el Retiro (CONSAR)

“Digitalización del SAR”

2do. lugar Banco de México
“Sistema de Gestión de Datos Personales 
Integral y Dinámico Hacia un Nuevo Estándar 
en Materia de Protección”

3er. lugar Se declaró desierto

La premiación se llevó a cabo el 28 de enero de 2019 en el marco de la celebración para 
conmemorar el Día Internacional de Protección de Datos Personales.69

11.3.5  Concursos

Para dar continuidad a la labor del INAI para promover el conocimiento y el ejercicio de los 
derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, durante el período 
octubre 2018-septiembre 2019, se realizaron los siguientes concursos:

69  La información relativa al premio puede ser consultada en http://premio2018.premioinnovacionpdp.inai.org.mx/
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11.3.5.1 Cuarto Concurso Nacional de Dibujo Infantil: “Digo la verdad. Yo soy transparente”

El Cuarto Concurso Nacional de Dibujo Infantil: “Digo la verdad. Yo soy transparente”, tuvo como 
fin promover la transparencia, los valores y las mejores prácticas que se les relacionen entre niños 
y niñas de 6 a 12 años. El concurso busca que las niñas y niños plasmen en un dibujo situaciones 
que den cuenta de la necesidad e importancia de que toda persona se conduzca de forma honesta 
y transparente en su relación con los demás. La convocatoria fue emitida el 30 de abril y concluyó 
el 19 de septiembre de 2018. Se recibieron 678 trabajos. La premiación se realizó el 21 de mayo de 
2019.

11.3.5.2 Concurso Nacional de Historieta Infantil 2019, “Expresando los valores de la transparencia”

El Concurso Nacional de Historieta Infantil 2019, “Expresando los valores de la transparencia” tiene 
como objeto estimular la expresión creativa de las niñas y niños de entre 6 y 12 años para fomentar 
los valores que se relacionan con la transparencia, y así contribuir a la formación de una infancia 
informada y atenta a lo que ocurre en su entorno, mediante la elaboración de una historieta de 
máximo cuatro escenas que esté conformada por un conjunto de imágenes con secuencia lógica, y 
combinadas con texto. La convocatoria fue publicada el 1 de abril de 2019, a la fecha sigue vigente.

11.3.5.3 Segundo Concurso Latinoamericano de Ensayo Universitario: “El acceso a la información 
pública como herramienta para el fortalecimiento de la democracia”

El 2º Concurso Latinoamericano de Ensayo Universitario: “El acceso a la información pública como 
herramienta para el fortalecimiento de la democracia”, consistió en la elaboración de un ensayo 
para explicar y proponer cómo, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información, es 
posible fortalecer el régimen democrático. La convocatoria estuvo abierta del 23 de abril al 1 de 
octubre de 2018, y se dividió a los participantes en dos categorías: Categoría A: Licenciatura, y 
Categoría B: Posgrado. En total se recibieron 142 ensayos, la premiación se realizó el 21 de mayo de 
2019, con los siguientes ganadores:

CATEGORÍA A

1er. lugar
El acceso a la información como un incentivo para 
la participación ciudadana juvenil en América 
Latina

2do. lugar Se declaró desierto

3er. lugar
El derecho de acceso a la información y su 
dualidad democrática en las Américas 

CATEGORÍA B

1er. lugar Inspirar los derechos con información

2do. lugar
La revolución de los datos abiertos y el 
fortalecimiento de la democracia en América 
Latina

3er. lugar
La necesidad de la Transformación del modelo de 
comunicación gubernamental mexicano con el uso 
de las tecnologías para la transparencia
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11.3.5.4 Concurso Nacional de Trabajo Universitario 2019. Utilidad Social de la Transparencia y el 
Derecho de Acceso a la Información Pública

Con la finalidad de propiciar el uso de la transparencia y el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública y su utilidad social entre la comunidad universitaria del país, a fin de que sus 
integrantes puedan incidir en ámbitos de estudio e intervención social de su interés y así contribuir 
al mejoramiento de la calidad de vida de la población, se emitió la convocatoria para el Concurso 
Nacional de Trabajo Universitario 2019, Utilidad Social de la Transparencia y el Derecho de Acceso 
a la Información Pública; el cual consiste en que estudiantes de licenciatura o posgrado inscriban 
trabajos de investigación como análisis, ensayo, reporte, o reportaje. La convocatoria fue publicada 
el 28 de marzo de 2019, a la fecha sigue vigente.

11.3.5.5 Segundo Concurso Nacional de Cuento Juvenil. “Ciber-convivencia responsable”

Se llevó a cabo el 28 de enero de 2019, la premiación al segundo Concurso Nacional de Cuento 
Juvenil “Ciber-convivencia responsable”, la convocatoria estuvo abierta del 18 de abril al 19 de 
septiembre de 2018 y contempló dos categorías: Categoría A: Estudiantes del nivel secundaria y 
Categoría B: Estudiantes del nivel medio superior (preparatoria o equivalente). En total se recibieron 
649 cuentos. Los trabajos ganadores fueron:

CATEGORÍA A

Título del cuento

1er. lugar Ciber bullying

2do. lugar Cuidado con lo que envías

3er. lugar La lucha de Jacob

CATEGORÍA B

1er. lugar Una luz en la vida

2do. lugar Una foto

3er. lugar Cuestión de errores

11.3.5.6 Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2019. “Ciberconvivencia responsable”

El INAI lanzó el Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2019 “Ciberconvivencia responsable”, con el 
objeto de promover entre estudiantes de secundaria, bachillerato y preparatoria, el uso consciente 
y responsable de datos personales y la importancia de la privacidad en las redes sociales. Así se 
busca que, por medio de la creación literaria, jóvenes estudiantes de secundaria y preparatoria 
reflexionen y se hagan de criterios propios sobre la importancia del cuidado de la privacidad y de 
datos personales, y que, además, conozcan sobre el INAI como organismo garante del derecho  
de protección de datos personales. La convocatoria a la fecha sigue vigente.
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11.4 Producción editorial

El Comité Editorial para el período 2017-2019, estuvo integrado de la siguiente forma:

Integración del Comité Editorial del INAI, correspondiente al período 2017 - 2019

Cargo Nombre

Comisionado Presidente Óscar Mauricio Guerra Ford 

Comisionada Integrante Areli Cano Guadiana (mayo 2017-marzo 2018)*

Comisionada Integrante Blanca Lilia Ibarra Cadena ( junio 2018-junio 2020)**

Comisionado Integrante Joel Salas Suárez

Integrante Externo Jesús Rodríguez Zepeda

Integrante Externo Gerardo Villadelángel Viñas

Integrante Externo Javier Solórzano Zinser

Integrante Externo José Roldán Xopa

* Cabe hacer mención que en el acuerdo de designación se estableció que la Comisionada Areli Cano Guadiana sería integrante del 
Comité Editorial de este Instituto hasta la conclusión de su encargo como Comisionada del lNAI.
** Mediante el acuerdo ACT-PUB/06/06/2018.07, el Pleno del Instituto designó a la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena como 
integrante del Comité Editorial por un período de dos años.

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, el Comité Editorial del Instituto fue renovado 
debido a que feneció el plazo de los integrantes anteriores. En cumplimiento al Acuerdo ACT-
PUB/12/06/2019.09, emitido por el Pleno del Instituto mediante el cual se aprueba la Integración 
del Comité Editorial del INAI para el período 2019-2021, el 11 de julio de 2019 se llevó a cabo la 
Instalación del mencionado cuerpo colegiado en materia editorial, el cual quedó integrado de la 
siguiente forma:

Integración del Comité Editorial del INAI, correspondiente al período 2019 - 2021

Cargo Nombre

Comisionada Presidente Blanca Lilia Ibarra Cadena

Comisionada Integrante Josefina Román Vergara

Comisionado Integrante Rosendoevgueni Monterrey Chepov

Integrante Externo Guillermo Cejudo Ramírez

Integrante Externa Isabel Davara Fernández de Marcos

Integrante Externa Pilar Ferreira García

Integrante Externa Lilia María Vélez Iglesias 
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El Comité Editorial del Instituto sesionó en el período octubre 2018-septiembre 2019, en 
cuatro ocasiones; se dictaminaron y aprobaron ocho textos que conforman distintos proyectos 
editoriales. El conjunto de estos productos incluye aportaciones sobre diversos temas, tales como 
la estadística, la protección de los derechos de los pueblos originarios, archivos, un cuento infantil, la  
relación entre los sistemas nacional de transparencia y anticorrupción, un diccionario de términos 
de la esfera de conocimiento relativa a los datos personales y su protección, la transparencia de 
los partidos políticos, así como la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión  
de Particulares, Comentada.

En este sentido, el Comité Editorial aprobó los proyectos editoriales siguientes:

Título Autor/Coordinador

El aporte democrático de la estadística: toma de decisiones, 
política pública y rendición de cuentas

Julio Alfonso Santaella Castell

La transparencia y el derecho de acceso a la información 
como mecanismo para la protección de derechos de los 
pueblos originarios

Luis Daniel Vázquez y Claudia 
Espinosa 

Los Archivos Históricos y la Gestión Documental José Antonio Ramírez Deleón

Tengo derecho a saber (narración dirigida a público infantil, 
ilustrada ad hoc)

Teresa de Icaza y Andrés López

Los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción: 
pilares de la integridad pública

Jaqueline Peschard 

Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión 
de los Particulares, Comentada

Coordinado por Guillermo Tenorio

De la Opacidad a la Transparencia y Rendición de Cuentas: 
la fiscalización a los partidos políticos

Javier Santiago Castillo

Diccionario de Protección de Datos Personales
Coordinado por Isabel Davara 
Fernández de Marcos

De igual manera, para el período octubre 2018-septiembre 2019, se aprobó el Programa Editorial 
2019 integrado por diez proyectos editoriales:

Título Línea Editorial

1. Cuaderno de Transparencia: La frontera entre la 
transparencia y la protección de datos personales en la 
rendición de cuentas

Divulgación

2. Libro: Parlamento Abierto y Designaciones Investigación

3. Cuaderno de Transparencia: La Rendición de Cuentas en 
las Políticas Públicas

Divulgación
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4. Libro: La utilidad social de la transparencia y el acceso a 
la información desde la perspectiva de las organizaciones 
de la sociedad civil por el buen ejercicio de la función 
pública

Divulgación

5. Libro: El periodismo y la protección de los datos 
personales

Divulgación

6. Libro: Archivística básica para Sujetos Obligados Capacitación

7. Libro: Grupo Oaxaca: sociedad civil, democracia y 
transparencia. La incidencia del Grupo Oaxaca en el logro 
y defensa de derechos y libertades en el México de inicios 
del siglo XXI

Divulgación

8. Libro: Acceso a la Información como potenciador de 
otros derechos: Oportunidades y retos

Divulgación

9. Libro: Mis valores son mis derechos Divulgación

10. Libro: INAI, autonomía, funciones, relevancia y retos por 
venir

Divulgación
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11.5 Eventos y otras actividades de promoción

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI presentó diversas publicaciones en 
distintos foros:

1. El libro Tiempos de cambio, Transparencia y Educación de Calidad de los autores Blanca 
Heredia y Jorge Rojas, presentado el 6 de diciembre de 2018 en las instalaciones del INAI.

2. La Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 
Comentada. Coordinada por la Dra. María Solange Maqueo Ramírez, se presentó en el 
Auditorio Alonso Lujambio del INAI el 28 de enero de 2019, en el marco de la conmemoración 
del Día Internacional de la Protección de Datos Personales.

3. Cuaderno de Transparencia No. 27: Los Archivos Históricos y la Gestión Documental, fue 
presentado por su autor José Antonio Ramírez Deleón, en el Archivo General de la Nación 
el 4 de junio de 2019.

4. El Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública, bajo la coordinación 
editorial del Dr. Guillermo Cejudo, se presentó el 15 de agosto, en el Auditorio Alonso 
Lujambio del INAI.

Adicionalmente a las publicaciones contenidas en el programa editorial del Instituto, también 
se presentaron otras obras:

1. La libertad de expresión, en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos: de la Opinión Consultiva OC-5/85, de 1985, a la sentencia sobre el caso Carvajal 
y otros, de 2018, de la autoría del Dr. Sergio García Ramírez y Eréndira Ramos Vázquez, se 
presentó el 21 de mayo, en el salón Luis Javier Solana del INAI.

2. Dinero bajo la mesa: Financiamiento y gasto ilegal de las campañas políticas en México, de la 
autoría del Dr. Luis Carlos Ugalde y de la Dra. María Amparo Casar, se presentó el 4 de junio 
en el salón Luis Javier Solana.

3. El número 07 de la revista Estudios en Derecho a la Información, coeditada por el Instituto, 
la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, y el Centro de Investigación y Docencia Económicas, el 6 de junio, en 
el INAI.

4. El texto “Diagnóstico de Acceso y Uso de la Información Pública para la Exigencia Colectiva 
de Derechos”, coordinado por Luis Fernando Fernández Ruiz y de la autoría de Marcela 
Rubí Aguilar Arévalo y Noé Ramírez Montaño, el 6 de agosto en la sede del movimiento 
Nosotr@s por la Democracia, A.C. (Nosotrxs).
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CAPÍTULO

12
Políticas de Acceso 

a la Información y 
de Gobierno Abierto 

del INAI
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POLÍTICAS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
Y DE GOBIERNO ABIERTO DEL INAI

Como parte de las acciones que el INAI emprende para garantizar a la ciudadanía el derecho 
de acceso a la información se han impulsado políticas orientadas a contar con mecanismos que 
coadyuven a facilitar la generación y el uso de la información pública.

La elaboración de diagnósticos que permiten medir el contexto en el cual se encuentra el acceso 
a la información en el ámbito nacional, ha servido para identificar mejoras a las problemáticas que 
se enfrenta la ciudadanía en el ejercicio del derecho de acceso a la información.

Asimismo, se ha coadyuvado con sujetos obligados y organizaciones de la sociedad en 
la promoción e implementación de políticas de apertura gubernamental con el objeto de que 
desarrollen prácticas de gobierno abierto y transparencia proactiva que abonen a la garantía del 
derecho de acceso a la información en todo el país.
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12.1 Diagnósticos e información estadística para el diseño y evaluación de 
políticas

Durante 2019, el INAI y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) trabajaron de forma 
coordinada para el desarrollo y levantamiento del Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales (CNTAID) 2019, y la Encuesta Nacional de 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (ENAID) 2019.70

Estos instrumentos tienen como objetivos generar información estadística y geográfica de 
la gestión y desempeño del INAI; así como conocer la experiencia, actitud y percepción de la 
población respecto del ejercicio de los derechos de acceso a la información y de protección de 
datos personales.

12.1.1 Desarrollo y Coordinación de Políticas en materia de acceso a la información

El objetivo de las políticas públicas de acceso a la información es mejorar la garantía y ejercicio de 
este derecho, a partir del cumplimiento de la normativa correspondiente, y de la instrumentación 
de esfuerzos institucionales en la materia.

Por ello, el INAI continúa desarrollando políticas públicas orientadas a facilitar la generación y 
el uso de la información pública relativa a las comisiones oficiales, gastos en comunicación social 
y en publicidad oficial, así como a las contrataciones públicas, para generar el conocimiento y 
las capacidades necesarias en la población para acceder a la información sobre estos temas, y a 
aquella que resulte de una necesidad específica derivada de situaciones cotidianas.

12.1.2 Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI)

El Derecho de Acceso a la Información (DAI) es una herramienta valiosa que contribuye a 
transparentar la gestión pública, a prevenir la corrupción y, cuando este derecho se da a conocer, 
se enseña y se transmite apropiadamente, se incrementan las posibilidades de las personas para 
generar conocimiento e incidir en su entorno. Desde la perspectiva de un derecho instrumental, 
este puede generar beneficios concretos tanto para una persona como para su comunidad, además 
de permitirles, luego de proteger o promover otros derechos fundamentales, alcanzar un mayor 
grado de bienestar.

En este contexto, en 2018 el INAI diseñó la política pública denominada Plan Nacional de 
Socialización del Derecho de Acceso a la Información (PlanDAI). Con ella, se busca lograr que el 
acceso a la información se encuentre al alcance de toda persona; ampliar y diversificar la base de 
usuarios; propiciar su ejercicio estratégico y el uso de la información pública para alcanzar objetivos 
concretos y, con ello, hacer de este derecho un instrumento para incidir en su vida cotidiana.

Así, en 2019, se buscó la implementación gradual y progresiva mediante trabajos impulsados 
desde el ámbito local. En primer lugar, el 13 de febrero de 2019 se emitió una convocatoria para que las 
entidades federativas participaran en un primer grupo; el resultado fue de 20 entidades participantes. 
Posteriormente, se promovió la implementación del PlanDAI a partir de tres dimensiones:

70  Dichas herramientas serán publicadas y estarán disponibles para su consulta en 2020.
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1) Impulsar la organización para la acción colectiva a través de redes de socialización y el 
diseño de planes de socialización;

2) Incentivar la generación de liderazgos y capacidades a través de procesos formativos de 
Personas Facilitadoras del DAI, y

3) Desarrollar la incidencia colectiva en la solución de los principales problemas que enfrenta 
la población, tras la aplicación de una metodología de trabajo diseñada por el INAI.

Los resultados generales obtenidos fueron: 19 redes locales instaladas, 16 planes locales 
elaborados y 30 cursos de formación de personas facilitadoras en todas las entidades federativas 
que cuentan con un plan. Asimismo, se prevé que los trabajos de socialización alcancen a tres mil 
328 personas distribuidas en diferentes perfiles poblacionales, a través de 156 jornadas ciudadanas 
de socialización del DAI.

Durante el tercer trimestre de 2019, se desarrollaron Jornadas Ciudadanas de Socialización en 
las entidades federativas que participaron en los cursos de formación de personas facilitadoras de 
este derecho. De manera paralela, la documentación de las actividades se realizará con base en 
la atención de los compromisos definidos en los Planes Locales de Socialización. Dicha labor está 
a cargo de los organismos garantes locales. De esta forma, será posible conocer y comunicar los 
esfuerzos desarrollados a escala nacional y las potenciales historias de aprovechamiento del DAI 
generadas.

Cabe destacar que, para el proceso de implementación del PlanDAI en 2019, se puso en 
práctica un mecanismo de seguimiento, el cual consiste en un grupo de expertos en materia de 
transparencia, acceso a la información, socialización y aprovechamiento del DAI que monitoreará 
las acciones que realizan en cumplimiento a los objetivos de la política pública.

Finalmente, como parte del PlanDAI también se realiza el proceso para la formación de personas 
facilitadoras del derecho de acceso a la información con sujetos obligados del ámbito federal.

12.1.3 Contrataciones abiertas

Surge como una política de acceso a la información cuyo objeto es implementar y aprovechar un 
estándar de datos abiertos para la publicación de información estructurada de todas las etapas 
que comprende un procedimiento de contratación, es decir, desde la planeación hasta la ejecución.

Igualmente, promueve la apertura de información de todos los procedimientos de contratación 
llevados a cabo por las entidades que deseen implementar el Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas en México (EDCA-MX), con el empleo de una herramienta tecnológica de libre uso y 
mediante la gestión de sistemas que permiten una visualización de la información.

Como parte de la implementación al interior del INAI, se han realizado acciones sobre los 
sistemas de captura y publicación de información para contar con una ruta de actualización 
trimestral. Se cuenta con un trabajo sustantivo de digitalización del proceso de contrataciones 
utilizando el Sistema de Gestión Documental del Instituto, lo que permitirá reducir el uso de papel 
y la carga de trabajo que conlleva la generación, testado y publicación de datos y documentos en 
Contrataciones Abiertas.71

71 Actualmente se pueden consultar en el link: http://contratacionesabiertas.inai.org.mx los procedimientos de contratación y convenios de colaboración 
celebrados por el INAI a partir de 2017 y hasta el segundo trimestre de 2019, al igual que la información de los contratos celebrados, ya sea por Licita-
ción Pública, Adjudicación Directa, Invitación a Cuando Menos Tres o Convenio de Colaboración. Todo lo anterior en visualizaciones y datos abiertos 
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A escala nacional, el INAI se encuentra colaborando con la organización México Evalúa, 
el Gobierno del Estado de Nuevo León, así como con el organismo garante local de Zacatecas 
y el municipio de Guadalajara, con el objetivo de publicar datos abiertos de los proyectos de 
infraestructura y sus contrataciones relacionadas, mediante el Estándar de Datos de Contrataciones 
Abiertas para Proyectos de Infraestructura, así como en el desarrollo e implementación de un 
portal de consulta pública.

12.1.4 Transparencia en Publicidad Oficial (Publicidad Abierta)

La política de transparencia en publicidad oficial (TPO) fortalece el cumplimiento de la LGTAIP, 
relativa a transparentar los gastos en publicidad oficial que realicen las instituciones, mediante la 
implementación de un estándar de datos abiertos y una herramienta tecnológica del control de 
gasto que permite la visualización inmediata de la información relacionada.

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, se realizaron mejoras a la herramienta, 
producto de la retroalimentación de los tres gobiernos estatales implementadores: Chihuahua, 
Jalisco y Quintana Roo:

• Se mejora el diseño y los gráficos de la vista pública (front-end) y se añaden nuevas 
visualizaciones.

• Se incluyen validaciones a los datos en el módulo administrador (back-end) para facilitar el 
registro de información y mejorar la calidad e integridad de la misma.

• Se actualizan los formularios de registro de la información de acuerdo con el formato vigente 
de la fracción XXIII del artículo 70 de la LGTAIP para su descarga en este mismo formato en 
TPO.

• Se mejoran y actualizan las descargas de datos de todas las secciones de la herramienta.
• Se incluye una bitácora de acciones para contar con un instrumento de control, seguimiento 

y actualización de la información en beneficio de los implementadores.

El INAI continuará con la promoción de esta política para su implementación en los sujetos 
obligados, con la finalidad de coadyuvar al fortalecimiento de las obligaciones de transparencia.

12.1.5 Comisiones Abiertas

Con la finalidad de transparentar las comisiones de trabajo de los servidores públicos y así la 
sociedad pueda acceder, de manera ágil y sencilla, a la información sobre estas, se desarrolló un 
estándar de datos y una herramienta tecnológica para la gestión y publicación de rubros sustantivos 
relacionados con las comisiones oficiales; simplificación de procesos administrativos y una mayor 
calidad en la información publicada, son algunos de los beneficios de esta política y, al poder ser 
adoptada por las instituciones públicas, se ha convertido en un referente en la materia.

La política de Comisiones Abiertas opera al interior del INAI y ha sido adoptada por el 
Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo; Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 
del Estado de Nuevo León; Comisión Nacional de Hidrocarburos; Gobierno del Estado de 
Chihuahua; Gobierno del Estado de Quintana Roo; Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca; Instituto de Transparencia y Acceso a 

estructurados de acuerdo con el EDCA-MX.
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la Información Pública del Estado de Baja California; Instituto Electoral de la Ciudad de México; 
Instituto Estatal Electoral de Baja California; Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales; senadora Martha Angélica Tagle Martínez, LXIII 
Legislatura; Secretaría de la Función Pública; Gobierno del Estado de Colima; Gobierno del Estado 
de Nayarit y Auditoría Superior del Estado de Baja California.

Del período octubre 2018-septiembre 2019, se inició un ciclo de mejoras a la herramienta 
tecnológica para ampliar su impacto con un mayor número de sujetos obligados y, por ende, para 
un alcance en el número de usuarios de la misma, entre las que se encuentran:

• Optimización de los flujos de trabajo para recabar la información directamente de cada 
servidor público que realizó la comisión a través del módulo de gestión de comisiones de 
trabajo.

• Publicar automáticamente la información en la PNT para que el INAI —o cualquier 
implementador de la herramienta— cumpla con su obligación de transparencia 
automáticamente, es decir, se desarrolló interoperabilidad entre ambas plataformas.

• La interfaz de visualización de datos de Comisiones Abiertas permitirá explorar y visualizar 
los viajes de trabajo de todos los servidores públicos en el ámbito nacional.

12.2 Gobierno Abierto

El INAI ha avanzado en la promoción de acciones específicas en materia de gobierno abierto en el 
marco del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), con el fin de coadyuvar a que los organismos 
garantes locales desarrollen —en colaboración con sujetos obligados y organizaciones de la 
sociedad civil— proyectos factibles y potencialmente transformadores de apertura institucional. 
Este trabajo ha sido posible, con la colaboración de los distintos actores que conforman el SNT, así 
como con otras organizaciones nacionales e internacionales interesadas en promover los principios 
de apertura institucional en todo el país.
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 12.2.1 Actividades relevantes en materia de gobierno abierto realizadas por el INAI en el 
período octubre 2018-septiembre 2019

Con la finalidad de conocer el avance de apertura institucional en el país, desde 2017 se ha trabajado 
en coordinación con el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), en la elaboración 
de la Métrica de Gobierno Abierto, concebida como una herramienta única en su tipo, que aporta 
distintos elementos de análisis a partir de los ejes de transparencia y participación ciudadana, así 
como la oferta de mecanismos gubernamentales y la demanda de instrumentos por parte de la 
ciudadanía.

El 18 de febrero de 2019, se llevó a cabo la presentación de resultados de la Métrica de Gobierno 
Abierto 2019. La segunda edición del instrumento reconoció un avance del promedio nacional de 
13 puntos por encima de la Métrica 2017, lo que es indicio de que las acciones que han desarrollado 
desde 2015 tanto el INAI como el SNT en las materias de gobierno abierto y transparencia proactiva, 
están teniendo resultados positivos que se ven reflejados en este instrumento de medición. El 
estudio abarcó a un total de mil 243 sujetos obligados cuyo equivalente es el 15.0 por ciento.

Adicionalmente, en el marco de la Estrategia Nacional para la Puesta en Marcha de la Agenda 
2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, la Métrica de Gobierno Abierto se convirtió en 
una meta prioritaria por lo que se incorporó en el indicador denominado: Garantizar la adopción 
en todos los niveles de gobierno, de decisiones incluyentes, participantes y representativas que 
responden a las necesidades concretas de la población.

En este sentido, se generaron tres herramientas de visualización de los resultados, un informe 
ciudadano y se alojó la información en el portal electrónico, que puede ser consultado en el 
siguiente link https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/

12.2.2 Actividades relacionadas con el Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio 
en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible

Este proyecto tiene como propósito fundamental formar y generar una red de agentes locales 
de cambio en temas de gobierno abierto y desarrollo sostenible, y promover esquemas de 
acompañamiento que permitan avanzar en el fortalecimiento de la legitimidad y sostenibilidad 
de los Secretariados Técnicos Locales. Se realiza en coordinación con la Oficina en México del 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y con tres organizaciones de la 
sociedad civil;72 además de que se cuenta con el apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para 
el Desarrollo Internacional (USAID).

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, el Proyecto concluyó con éxito73 y reportó 
los siguientes logros: la formación de más de 50 agentes locales de cambio para impulsar las 
agendas de gobierno abierto y desarrollo sostenible; la conformación de la Primera Red de Estado 
Abierto y Desarrollo Sostenible de las Américas; la puesta en marcha de seis proyectos de 
aceleración en las entidades de: Campeche, Chihuahua, Oaxaca, Quintana Roo, Tlaxcala y Veracruz. 
Conviene destacar que, para los casos de Oaxaca y Veracruz, los proyectos fueron integrados 

72 Dichas organizaciones son: Gestión Social y Cooperación, Agencia para el Desarrollo A.C. (GESOC); Gobierno Fácil, y ProSociedad.
73	 La	Junta	final	del	Proyecto	se	realizó	el	24	de	septiembre	de	2019	en	las	instalaciones	del	PNUD	México,	con	lo	que	dio	por	concluida	formalmente	

esta colaboración.



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 1

2

296

a los respectivos Planes de Acción Local de cada entidad federativa.74 Los resultados de estos 
proyectos se dieron a conocer el 10 de septiembre de 2019, en la ciudad de Tlaxcala en el marco del 
evento “Cocreando soluciones hacia un gobierno democrático y efectivo para acelerar el desarrollo 
sostenible en México. Casos del éxito en lo local.”

En ese sentido, el INAI, como parte integrante del Grupo de Trabajo, participó en la construcción 
de dos documentos que dan cuenta del trabajo realizado a lo largo de los tres años de implementación 
del Programa de Formación: el primero denominado “Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible: 
una experiencia de acompañamiento y fortalecimiento de ejercicios locales de cocreación”, y el 
segundo “Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible en México: la experiencia de los agentes locales 
de cambio”.

12.2.3 México en la Alianza para el Gobierno Abierto. La construcción del Cuarto Plan de Acción

A partir de la renovación del mandato presidencial derivada de las elecciones de México durante 
2018 y como parte de los esfuerzos emprendidos desde el INAI para mantener un espacio de 
diálogo en funcionamiento, así como de la voluntad de las organizaciones de la sociedad civil y  
de la Secretaría de la Función Pública, fue posible la reconstrucción del entonces Secretariado 
Técnico Tripartita para convertirse en el Comité Coordinador de la Alianza para el Gobierno Abierto 
en México.

La integración de este Comité supuso nuevas reglas de operación y funcionamiento, así como 
la adhesión de nuevas organizaciones al Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil. En este 
sentido, el 26 de marzo de 2019, se llevó a cabo el foro público “Vigilancia del Estado: hacia la 
implementación de controles democráticos”, con el cual iniciaron formalmente los trabajos del 
Comité Coordinador a efecto de trabajar conjuntamente hacia la construcción del Cuarto Plan de 
Acción.

El liderazgo del Comité Coordinador aunado a la activa participación de la sociedad mexicana, 
hicieron posible que a partir de marzo de 2019 se desarrollara una ruta de trabajo que consistió en 
una consulta pública con la participación de más de mil personas (realizada en línea y en campo), 
la celebración de 12 mesas de cocreación para la definición de compromisos de política pública 
asociados a problemáticas como salud, justicia, empleo, educación, desarrollo rural y corrupción, 
con la participación de cerca de 400 personas, entre autoridades y ciudadanía.

El Cuarto Plan de Acción de la Alianza para el Gobierno Abierto en México se encuentra en 
proceso de integración a partir de la definición de las hojas de ruta para bridar atención oportuna 
a los compromisos.75

Por otro lado, en mayo de 2019 se realizó la II Cumbre de Gobierno Abierto en coordinación con 
el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 
Este evento anual reúne a personas de diferentes regiones del país para reflexionar, problematizar, 
integrar perspectivas y dialogar sobre diversos temas que confluyen en materia de gobierno 
abierto.

74 Para mayor información sobre los Proyectos de Aceleración se sugiere consultar el siguiente portal: http://apertus.org.mx/proyectos
75 La información se publicará durante el mes de noviembre de 2019, para mayor información véase: http://gobabiertomx.org/
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Durante tres días se intercambian experiencias sobre temas asociados al acceso a la información, 
la transparencia, la innovación social, la rendición de cuentas y la participación ciudadana, desde 
diversos y dinámicos enfoques, tan variados como el mismo mosaico cultural en México.

En este evento participaron reconocidos expertos nacionales e internacionales como Álvaro 
Ramírez Alujas, Irma Eréndira Sandoval, Guillermo Cejudo, diputado Pedro César Carrizales y María 
del Carmen Nava Polina, quienes discutieron el tema de “Gobierno Abierto contra la desigualdad”.

Por otra parte, el INAI participó en la Sexta Edición de la Cumbre Global de la Alianza, celebrada 
del 29 al 31 de mayo de 2019 en la ciudad de Ottawa, Canadá, en donde se logró la representación en 
el panel “Impacto, oportunidades y desafíos para un gobierno abierto: creación e implementación 
de compromisos de co-creación”. Este foro fue una oportunidad para compartir con el resto de 
los países, la experiencia mexicana en la implementación de acciones de gobierno abierto (nivel 
nacional y subnacional) y proporcionar herramientas para hacerlo con éxito. También fue posible 
reflexionar sobre cómo mejorar la participación y la capacidad de respuesta de las instituciones 
públicas, así como la participación ciudadana en los gobiernos nacionales y subnacionales mediante 
la comprensión de la influencia del contexto local, la resolución de problemas en función de los 
contextos locales y las diversas jurisdicciones en la formulación del gobierno abierto.

12.3 Transparencia Proactiva

Al incorporar mecanismos de participación ciudadana a la identificación, generación, publicación y 
difusión de la información pública, esta se transforma, por ello, el INAI se ha dado a la tarea de emitir 
instrumentos orientadores que facilitan el diseño e implementación de prácticas de transparencia 
proactiva dirigidas a disminuir asimetrías de información; propiciar relaciones horizontales entre 
grupos sociales y de estos frente a las autoridades; mejorar el acceso a trámites y servicios; 
optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos; así como detonar mecanismos de 
rendición de cuentas efectivos.

Algunos instrumentos relevantes en la materia son los siguientes:

1. Modelo Teórico de Gobierno Abierto76

2. Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; 
y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia proactiva77

3. Documento de Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva78

4. Métrica de Gobierno Abierto79

5. Banco de Prácticas para la Apertura Institucional80

76 Disponible en: http://snt.org.mx/images/Doctos/Acuerdo_Modelo_de_Gobierno_Abierto_para_PAG.pdf	y	publicado	en	el	Diario	Oficial	de	la	Federa-
ción el 07 de junio de 2016: http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5440188&fecha=07/06/2016

77 Documento original disponible en: http://www.dof.gob.mx/DOFmobile/nota_detalle_popup.php?codigo=5433279. Última	modificación	disponible	en:	
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5513940&fecha=21/02/2018

78  Disponible en: https://goo.gl/pa2s4P
79  Disponible en: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=544
80  Disponible en: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=238
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12.3.1 Actividades relevantes en materia de transparencia proactiva

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI promovió la agenda de transparencia 
proactiva, mediante diversas acciones, tales como el taller denominado “Construcción de 
información útil (Transparencia Proactiva)” que tuvo lugar el 7 de mayo de 2019, con el objeto 
de dar a conocer: las etapas básicas para la construcción de información útil, los mecanismos de 
participación que pueden implementarse durante estas, los atributos de calidad de la información y 
los medios de difusión, previstos en los “Lineamientos para determinar los catálogos y publicación 
de información de interés público; y para la emisión y evaluación de políticas de transparencia 
proactiva”.

Asimismo, el taller enmarcó la entrega de reconocimientos (edición 2018) en materia de 
transparencia proactiva a cuatro prácticas del ámbito federal, y la socialización de las experiencias 
de sus implementadores.

Las prácticas reconocidas fueron las siguientes:

• Agua simple y Cultura del Agua del Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua;
• ¿Quién es quién en los precios? de la Procuraduría Federal del Consumidor;
• Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración, y
• Servicios y Apoyos para el Exportador de ProMéxico.

Por otra parte, durante el período octubre 2018-septiembre 2019, se emitió y dio seguimiento 
a la convocatoria 2019 para el reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva por parte 
de este Instituto. La convocatoria fue dirigida a los sujetos obligados del ámbito federal el 14 de 
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mayo de 2019; y se impulsó mediante la difusión de materiales gráficos y audiovisuales en las 
redes sociales del INAI, en los que actores estratégicos de la sociedad civil y del sector público, 
dieron a conocer elementos relevantes de la transparencia proactiva y de prácticas destacadas en 
la materia.

Al cierre de dicha convocatoria, se recibieron en total 36 prácticas, provenientes de 21 sujetos 
obligados del ámbito federal, las cuales fueron evaluadas por la Secretaría Técnica de la Comisión 
Permanente de Políticas de Acceso, Gobierno Abierto y Transparencia del INAI, la cual consideró 
la revisión de la información proporcionada por las instituciones al momento de su postulación, así 
como una revisión exploratoria de cada práctica.

Las prácticas en las que se determinó el cumplimiento del 100 por ciento fueron las siguientes:

• Agua simple, tu revista digital de agua del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA).
• Programa Paisano del Instituto Nacional de Migración (INM).
• Transparencia Focalizada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñoz 

(INPRFM).

Estas prácticas se integraron o, en su caso, se actualizaron en el Banco de Prácticas para la 
Apertura Institucional del INAI, que constituye un acervo de prácticas nacionales e internacionales 
que busca generar inteligencia y capacidades que faciliten el diseño y desarrollo de sistemas 
exitosos en materia de apertura institucional, así como ser una fuente de inspiración y un marco de 
referencia de historias de éxito sobre el proceso de apertura a escala internacional.

12.3.2 Ante la Opinión Pública

La sección “Ante la Opinión Pública”81 es un espacio creado por el INAI para dar a conocer a la 
población información de carácter público sobre temas de interés actual y trascendencia social.

El INAI en esta sección da a conocer estadísticas e información pública (solicitudes de 
información, recursos de revisión, obligaciones de transparencia, entre otros) relacionadas con 
temáticas relevantes como:

Créditos fiscales condonados o cancelados: Un tema que en los últimos años se ha convertido 
de interés público en México es el relacionado con los créditos fiscales condonados o cancelados 
en nuestro país, ya que se trata de información relacionada con la política fiscal que implica, en 
algún momento, una disminución en la recaudación por parte del Estado mexicano.

Robo de hidrocarburos: El robo de hidrocarburos es, sin duda, un tema de interés nacional 
debido al impacto que genera en la sociedad mexicana. No solo por tratarse de un delito cuyo 
costo en los últimos tres años asciende a 147 mil millones de pesos, de acuerdo con información 
del Gobierno de México. Sino también, por tener graves repercusiones ambientales, de seguridad 
y daños en el patrimonio de las y los ciudadanos. Esto ha motivado, por lo tanto, que el tema se 
constituya como un asunto de especial relevancia dentro de la agenda pública.

Sismos del 7 y 19 de septiembre de 2017: En México, los sismos son un tema que preocupa a los 
ciudadanos. No solo por tratarse de fenómenos naturales que generan grandes daños materiales 

81 El sitio está disponible en el hipervínculo siguiente: http://inicio.inai.org.mx/SitePages/ante-la-opinion-publica.aspx
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e irreparables pérdidas humanas y por lo cual, debemos consolidar en nuestro país una cultura 
de la prevención y atención a estos sucesos; sino también, porque cada acontecimiento implica, 
además, una importante erogación de recursos públicos que se dirigen a tareas de reconstrucción 
y para la reparación de daños que, por la naturaleza del problema, deben adjudicarse con la mayor 
transparencia y eficacia.

Durante 2017, México presenció dos sismos con alta trascendencia social. El primero de ellos, 
el 7 de septiembre con una magnitud de 8.2 grados, mientras que el segundo, el 19 de septiembre 
con una magnitud de 7.1 grados. Ello impactó y afectó principalmente, nueve entidades federativas 
(Chiapas, Ciudad de México, Guerrero, Estado de México, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tabasco y 
Tlaxcala), lo que derivó en la activación de protocolos de actuación, así como de declaratorias 
de emergencia y de desastre en las que, entre otras cosas, fueron asignados recursos públicos a 
distintas entidades federativas.

El Paso Exprés en Cuernavaca, Morelos: En México la ciudadanía cada día está más interesada 
en los asuntos públicos. Un caso que particularmente ha generado el deseo de saber qué ocurrió 
y cómo se resolverá, es el accidente en el Libramiento Cuernavaca “Paso Exprés”. El miércoles 12 
de julio de 2017 un automóvil donde viajaban dos personas cayó en un socavón de ocho metros 
de diámetro que se abrió en dicho libramiento. Por los materiales utilizados en su construcción 
estaba previsto que la obra tuviera una larga durabilidad; sin embargo, apenas tres meses después 
de haber sido inaugurada, este socavón cobró la vida de dos personas.

Caso Odebrecht: En meses recientes, la opinión pública ha mostrado interés en conocer 
información acerca de las investigaciones que se siguen en torno a posibles hechos de corrupción, 
que involucran a la empresa brasileña Odebrecht y autoridades de distintos países de América 
Latina.

Para México, esto se ha traducido en un conjunto de consultas dirigidas a diferentes instancias 
gubernamentales, con la intención de indagar más sobre la situación; particularmente, acerca de 
la relación entre esa constructora y las autoridades de nuestro país, así como en su caso, sobre los 
avances que existan en las investigaciones correspondientes.

Estafa Maestra: A raíz de la publicación en un medio de comunicación en septiembre de 2017, 
de lo que se denominó la “Estafa Maestra”, el INAI puso a disposición la información pública 
relacionada, del período comprendido entre el 12 de junio de 2003 y el 14 de agosto de 2019, 
de solicitudes de información y recursos de revisión, así como la totalidad de registros que han 
publicado los sujetos obligados como obligaciones de transparencia.

Publicidad oficial: Ante la proximidad del cumplimiento del plazo fijado por la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, para crear una legislación en materia de publicidad oficial, el INAI, el INE 
y la CNDH solicitaron iniciar el proceso de elaboración de dicha normativa.
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CAPÍTULO

13
El INAI 

en el contexto 
internacional
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EL INAI EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL

Las relaciones internacionales del INAI deben verse como elementos para potenciar y fortalecer 
la misión, visión y objetivos estratégicos del Instituto, así como un referente de los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales en el ámbito internacional, por lo 
que la imagen de México, como actor responsable y garante en el escenario mundial respecto 
a transparencia, rendición de cuentas, gestión documental, protección de datos personales y 
privacidad, se consolida ante la comunidad internacional.

Con la finalidad de llevar a buen puerto las principales acciones, estrategias y proyectos a 
desarrollarse en el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI participa de manera responsable 
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y relevante en los foros multilaterales y bilaterales gubernamentales y no gubernamentales, así como 
en los espacios internacionales de reflexión y discusión donde se formulan las políticas públicas, 
cumpliendo con una agenda que le permite mantener presencia, y allegarse de los mecanismos y 
herramientas de intercambio de información y cooperación con otras autoridades homólogas en 
el resto del mundo.

De igual manera, el INAI participa en diversos grupos de trabajo, prueba de ello, es que el 
Instituto colabora en las mesas directivas y órganos de gobierno de las principales redes de 
cooperación en materia de acceso a la información y protección de datos personales, tales como: 
la Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC), la Red de Transparencia 
y Acceso a la Información (RTA), la Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD) y la 
Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad (CIAPDP).

13.1 El INAI en la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA)

La Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), es una organización que se conforma 
por las autoridades de América Latina y España, responsables de garantizar el Derecho de Acceso 
a la Información y tiene como finalidad mantener un espacio permanente y formal de diálogo, de 
cooperación, así como de intercambio de conocimientos y experiencias entre sus miembros.

Para el desempeño de sus funciones, la RTA cuenta con un Consejo Directivo, integrado por 
cinco miembros. Desde el 18 de abril de 2018, el INAI ostenta el cargo de Secretaría Ejecutiva de la 
RTA y, desde esta posición, se han realizado las siguientes actividades, durante el período octubre 
2018-septiembre 2019:

1. Desarrollo del Plan Estratégico 2018–2021. Contiene tres objetivos principales, cinco 
estrategias y 31 acciones a implementar con el objeto de ampliar y continuar impulsando la 
garantía del derecho de acceso a la información, mediante la cooperación internacional y el 
intercambio de experiencias y buenas prácticas.

2. Adhesión de nuevos miembros a la RTA. Se adhirieron siete nuevos miembros a la 
organización. Con ello, la RTA pasó de tener 30 a 37 instituciones miembros.

3. Celebración de dos sesiones de Consejo Directivo. En dichas reuniones se dieron a conocer 
los avances sobre la planeación de los encuentros; se presentaron los planes de trabajo e 
informes sobre membresías y se dio seguimiento a los acuerdos de la Asamblea.
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4. Campaña de comunicación social de la RTA. El INAI elabora mensualmente boletines 
informativos con las actividades destacadas de sus miembros y difunde contenidos de 
información de índole internacional, relacionada con el acceso a la información. Se destaca 
de igual forma, que el INAI administra y alimenta de contenido del sitio web de la RTA y 
divulga información de interés, a través de sus redes sociales.

5. Participación en la XI edición de la Conferencia Internacional de Comisionados de 
Información (ICIC). El INAI logró posicionar a la RTA durante la celebración de la XI 
conferencia de la ICIC. Lo anterior, lo consiguió mediante la participación de la RTA en un 
panel. Asimismo, incluyó a autoridades iberoamericanas en las diferentes conferencias y 
gestionó una reunión de trabajo con los comisionados de información y defensores del 
pueblo de África. Con el apoyo de la RTA, se logró conformar una red africana de acceso a 
la información.

6. Organización de los XVI y XVII Encuentros de la RTA que tuvieron lugar del 5 al 8 de 
noviembre en Asunción, Paraguay, y del 13 al 16 de mayo de 2019 en Río de Janeiro, Brasil. 
El INAI apoyó a la RTA en la organización de dichos encuentros. En la realización de estos, 
participaron el Comisionado Oscar Mauricio Guerra Ford, y el Secretario de Acceso a la 
Información, Adrián Alcalá Méndez.

 El XVI Encuentro de la RTA tuvo por objeto la ratificación y creación de nuevos grupos  
de trabajo acordes al Plan Estratégico 2018–2021 de la Red. En ese sentido, la RTA pasó de 
tener cinco a ocho grupos. En dicho Encuentro también se vinculó a la RTA con la Alianza 
para el Gobierno Abierto y ParlAmericas.

 El XVIII Encuentro de la RTA tuvo por objeto celebrar un taller en materia de transparencia 
parlamentaria, difundir los resultados de la medición de Transparencia y Acceso a la 
Información en América Latina y vincular a la Red con la Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se destaca la aprobación unánime de 
la Asamblea para llevar a cabo el XVIII Encuentro de la RTA en la Ciudad de México.

Entre otras actividades del INAI, como miembro de la RTA, se encuentran:

1. Participación del INAI en los grupos de trabajo. La RTA cuenta con ocho grupos de trabajo 
para promover la cooperación y el intercambio de buenas prácticas entre sus miembros 
en las siguientes áreas temáticas: 1) archivos; 2) capacitación y difusión; 3) indicadores; 
4) jurisprudencia y criterios administrativos; 5) transparencia proactiva y datos abiertos; 
6) transparencia por diseño; 7) género y colectivos vulnerables, y 8) transparencia 
parlamentaria. El INAI lidera los grupos de trabajo de jurisprudencia y criterios administrativos, 
y transparencia proactiva y datos abiertos.

 En el grupo de jurisprudencia, el INAI coordinó la emisión de cuatro criterios administrativos, 
y realizó el primer reporte regional de resoluciones relevantes en materia de acceso a la 
información con el objeto de dar a conocer a los miembros de la RTA las resoluciones 
de alto alcance que han sido emitidas en los países de Iberoamérica y la argumentación 
empleada para resolver una controversia en cuestión.82

82  Los criterios y el reporte regional de resoluciones relevantes se encuentran disponibles en: http://jurisprudencia.redrta.org/
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2. Proyectos de asistencia técnica.
 Programa EUROsociAL+. La RTA desarrolla los siguientes proyectos de cooperación 

regional en los que participa el INAI:

Proyecto Participación

Transparencia Parlamentaria

El INAI participó en el Taller de Parlamento Abierto: 
Caja de Herramientas para la Transparencia y el Acceso 
a la Información Parlamentaria, celebrado los días 23 
y 24 de septiembre de 2019 en San José, Costa Rica. 
El taller tuvo por objeto revisar el estado de avance 
de construcción de las herramientas de trabajo en 
transparencia parlamentaria.

Perspectiva de género en las 
políticas de transparencia y 
acceso a la información en 
América Latina

En el marco de sus actividades, se desarrolló un modelo 
metodológico para incorporar el enfoque de género 
en los sistemas Derecho de Acceso a la Información 
Pública de América Latina.

Modelo de Gestión 
Documental

Se logró poner a disposición de la sociedad un curso de 
formación continua del Modelo de Gestión Documental 
y Administración de Archivos (MGD), con el propósito 
de promover la coordinación de políticas sobre gestión 
documental entre los organismos estatales responsables 
para mejorar la administración de los archivos.

3. Proyectos bilaterales. Los días 25 y 26 de septiembre de 2019, la RTA con el INAI participó en 
actividades de promoción de políticas de transparencia y acceso a la información pública 
en Costa Rica. Dicha actividad tuvo como propósito sensibilizar a actores relevantes en el 
ámbito de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como a los órganos autónomos, 
la sociedad civil, entre otros, sobre el proceso de instalación de las políticas de acceso a la 
información pública y transparencia, sus requisitos, resultados, beneficios e impacto.

En cuanto a la colaboración con organismos internacionales, destaca la que se ha mantenido 
con la Organización de los Estados Americanos (OEA), mediante la celebración de dos talleres que 
tienen por objeto contribuir al desarrollo de la Ley Modelo de Acceso a la Información 2.0.

Asimismo, resulta de especial relevancia la iniciativa de cooperación presentada por la Oficina 
Regional para América Latina de la UNESCO, que comprendió la recopilación de datos, en estrecha 
colaboración con el Instituto de Estadísticas (UIS) de la UNESCO. En este caso, el papel del INAI 
consistió en coordinar la participación de los miembros de la Red y consolidar los reportes que 
fueron presentados por las autoridades garantes en América Latina.



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 1

3

308

13.2 Impulso a la política internacional de integridad, ética y combate a la 
corrupción

El INAI es miembro fundador de la Red para la Integridad y esta conformada por 14 instituciones 
públicas de diferentes países y continentes, tiene por objeto desarrollar y promover una cultura 
internacional de integridad, transparencia y ética en la vida pública con el fin de contribuir a la 
lucha contra la corrupción y al fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos hacia los cargos 
públicos. El INAI ostentó el cargo de presidente de la Red, durante el período de diciembre de 2016 
a diciembre de 2018.

En el período octubre 2018-septiembre 2019, se llevaron a cabo las siguientes acciones en el 
marco de la Red para la Integridad:

1. Segunda Sesión Plenaria de la Red para la Integridad y Foro Internacional: Transparencia, 
Integridad y Ética en la Vida Pública. Fue celebrada el 10 de diciembre de 2018 y tuvo por 
objeto presentar los resultados obtenidos del Plan de Acción 2018 de la Red; compartir 
las mejores prácticas internacionales en materia de lucha contra la corrupción; elegir a la 
vicepresidencia de la Red para la Integridad y entregar la presidencia a la Alta Autoridad 
para la Vida Pública de Francia.

 De acuerdo con la Carta Constitutiva de la Red, el INAI transmitió la Presidencia de la 
organización a la Alta Autoridad para la Vida Pública de Francia y, en ese mismo acto, los 
miembros de la Asamblea eligieron a la Agencia Nacional de Integridad de Rumania, como 
su vicepresidente.

2. Logros del INAI como presidente de la Red. Entre los principales se destacan los siguientes: 
aprobación de la Carta Constitutiva de la Red; elaboración del Cuestionario Diagnóstico 
en materia de integridad, que derivó en el Informe sobre la Encuesta Diagnóstica de la 
Red; elaboración del Plan de Acción 2018; participación en la Conferencia Internacional 
Anticorrupción que tuvo lugar en Dinamarca; adhesión del Instituto de Acceso a la 
Información Pública de El Salvador y de la Comisión de Estándares para la Vida Pública de 
Irlanda, como miembros observadores de la Red.

 Asimismo, se crearon tres grupos de trabajo: (1) Promoviendo la ética en el sector público, 
(2) Desarrollando herramientas digitales y datos abiertos para promover la transparencia 
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en la vida pública y (3) Promoviendo el intercambio de experiencias en la lucha contra la 
corrupción. Dos de ellos, son liderados y coordinados por el INAI. En cuanto a los logros 
alcanzados destacan los siguientes:

 En el grupo 1 “Promoviendo la ética en el sector público”, el INAI generó un documento 
denominado “Directrices comunes para los miembros de la Red en relación a la ética en la 
vida pública”. El objetivo del documento es establecer una serie de directrices sobre ética 
pública que sean fáciles de asimilar para los servidores públicos.

 Por lo que respecta al grupo 3 “Promoviendo el intercambio de experiencias en la lucha 
contra la corrupción”, se informa que el INAI emitió los Términos de referencia y plan de 
trabajo para el Grupo, determinando como su objetivo redactar una lista de competencias y 
buenas prácticas que hayan probado su eficacia en la lucha contra la corrupción, entendido 
en el concepto más amplio de la integridad en la vida pública.

3. Realización del Foro Internacional: Transparencia, Integridad y Ética en la Vida Pública. 
Se llevó a cabo el 11 de diciembre de 2018 y tuvo por objeto compartir las mejores prácticas 
internacionales en materia de integridad, ética y transparencia en la vida pública; analizar 
recomendaciones que diversas instituciones internacionales ofrecen a los responsables 
políticos para lograr una visión estratégica de la integridad pública y dar a conocer a la 
sociedad mexicana las labores de la Red para la Integridad.

13.3 Participación en redes internacionales en materia de acceso a la 
información y de protección de datos personales

El INAI mantiene presencia en espacios internacionales de reflexión y discusión, allegándose de 
mecanismos y herramientas que permiten el intercambio de información y cooperación entre 
autoridades. Estos espacios son las redes internacionales de trabajo que están conformadas por 
instituciones homólogas al INAI en los que se participa en calidad de autoridad de acceso a la 
información o de protección de datos personales, con el objetivo de generar alianzas estratégicas 
con organismos internacionales con el propósito de impulsar la implementación y desarrollo del 
derecho de acceso a la información y protección de datos personales.

13.3.1 Redes internacionales en materia de acceso a la información

13.3.1.1 Conferencia Internacional de Comisionados de Información (ICIC)

La ICIC es una red de cooperación que tiene como objetivo central fomentar una conciencia 
pública de la libertad de información, analizar y definir sus elementos vitales, y beneficiarse del 
intercambio de experiencias. La ICIC constituye el foro de autoridades de acceso a la información 
más importante en el mundo, abriendo la colaboración entre pares.

El INAI participa en la ICIC como miembro del Grupo de Trabajo de Gobernanza, cuyo objetivo 
es guiar el desarrollo de una estructura permanente, y ha realizado las siguientes actividades:

1) Investigación de opciones y desarrollo de recomendaciones para generar un marco de 
gobernanza para la ICIC; 2) asistencia en la preparación del XI Encuentro de la ICIC en 2019; 3) 
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desarrollo de un sitio web dirigido a la comunidad más amplia en materia de acceso de información; 
4) desarrollo de un logotipo para la ICIC; 5) consultas a los comisionados y defensores del pueblo; 
6) consultas a la comunidad de partes interesadas (entendida en su mayor contexto) acerca de 
una posible vinculación con la ICIC y sobre temas para el próximo evento de la Conferencia, y 7) 
desarrollo de la normativa que regirá la estructura y procedimientos de la ICIC.

La XI edición de la ICIC, se llevó a cabo del 10 al 13 de marzo de 2019 en Johannesburgo, 
Sudáfrica, en donde el INAI participó con la representación de la Comisionada Blanca Lilia Ibarra 
Cadena.

Asimismo, el Instituto participó en el análisis y aprobación de los Estatutos de Gobierno 
para la ICIC; expuso el proceso de creación del logo, cuyo proyecto fue realizado por el INAI 
y se compartieron algunas ideas para lograr el establecimiento de líneas estratégicas para la 
organización, durante los próximos años.

Se debe resaltar que, con motivo de la participación del INAI en el evento referido, se crearon 
nuevos vínculos con la UNESCO, el Centro Carter, Open Society Foundations y diversos organismos 
garantes de la región de África y Asia.

13.3.1.2 Atención al Response Policy de la Alianza para el Gobierno Abierto en materia de 
vigilancia estatal

El INAI pertenece a la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) desde el 
año 2011. A partir de entonces ha sido coparticipe junto con el Gobierno Federal 83 y el núcleo de 
organizaciones de la sociedad civil y por medio de diversas metodologías, de la generación de 
cuatro planes de acción. 

Es importante destacar que la implementación del tercer plan de acción —que se realizaría del 
año 2016 hasta el 2018— fue interrumpido por la decisión de las organizaciones de la sociedad 
civil de abandonar el espacio de toma de decisiones que dirige la Alianza en México, llamado en 
aquel momento: Secretariado Técnico Tripartita, ante diversos señalamientos ciudadanos sobre 
“vigilancia estatal ilegal” contra periodistas, activistas y funcionarios, lo que impidió generar 
acuerdos con el argumento de la pérdida de confianza entre las partes y la violación a diversos 
derechos como la privacidad, la libertad de expresión, entre otros. 

Las organizaciones de la sociedad civil que conformaban el núcleo enviaron una serie de 
documentos a la Alianza para el Gobierno Abierto, entre los que destacan el Response Policy 84 para 
formalizar la acusación de vigilancia estatal ilegal por parte del gobierno de México. El Response 
Policy no ha sido resuelto por la Alianza aún, pero se han mantenido diálogos con el organismo 
multilateral para conciliar una nueva ruta de trabajo de la mano de la nueva administración federal 
para re-establecer la confianza e iniciar el cuarto plan de acción nacional.

 

83 En diferentes momentos el Gobierno Federal ha sido representado por diversas Instituciones como la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Presi-
dencia de la República, y la Secretaría de la Función Pública.

84 El Response Policy, formalmente conocido como “Política para defender los valores y principios de AGA”, fue adoptado por el Comité Directivo de la 
AGA en septiembre de 2014, y revisado en 2017 para garantizar que todos los países participantes respeten los valores y principios de AGA, como 
se expresa en los documentos fundacionales de dicha Alianza, la Declaración de Gobierno Abierto (que todos los países respaldan al unirse a AGA, 
aunque de manera voluntaria y no vinculante), y los Artículos de Gobierno. Los objetivos de las acciones que AGA toma de conformidad con la Política 
son:	a)	Ayudar	a	superar	las	dificultades	y	a	restablecer	un	entorno	más	propicio	para	la	colaboración	del	gobierno	y	la	sociedad	civil;	y	b)	Salvaguardar	
la Declaración de Gobierno Abierto y mitigar los riesgos contra la reputación de la AGA.
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Sobre la hoja de ruta señalada, el Comité Coordinador —antes Secretariado Técnico Tripartita— 
de la AGA en México acordó en febrero de 2019 una vía para atender la problemática de vigilancia 
estatal ilegal en México, que como primera acción y a solicitud de la sociedad civil realizó un foro 
público el 26 de marzo en la SFP denominado: “Vigilancia del Estado: hacia la implementación de 
controles democráticos” para escuchar diversas voces en la materia 85 y plantear los desafíos que 
debe considerar una política de tal magnitud. 

Por su parte el INAI, desde la denuncia que hicieran las organizaciones de la sociedad civil y de 
acuerdo a sus atribuciones ha mantenido el compromiso de pronunciarse en la materia y a favor 
de la total protección de los datos personales de las y los ciudadanos mexicanos, tal como se 
demuestra en la resolución del Pleno respecto al uso del malware Pegasus. 

Sobre la hoja de ruta descrita y elaborada por parte el INAI, las OSC y la SFP la intención es 
que atiendan las exigencias sociales mínimas para que en México se pueda garantizar la legalidad, 
transparencia y rendición de cuentas en el uso de tecnologías para la vigilancia gubernamental86 
por medio de un compromiso proactivo en el cuarto plan de acción con fechas y responsables 
que permitan al Instituto dar certeza a las obligaciones constitucionales que enmarcan nuestra 
protección a dos derechos humanos fundamentales para la libre convivencia dentro del espacio 
cívico y democrático.

Como siguiente paso para generar el compromiso proactivo del Cuarto Plan de Acción a 
nivel país 2019-2021, una consultora independiente trabaja en el proceso del diseño, entrevistas  
a personas clave (servidoras públicas, integrantes de la academia, especialistas y representantes  
de la sociedad civil, nacionales e internacionales) y levantamiento de información con el propósito de  
plantear una política pública integral para regular la vigilancia ilegal estatal. 

13.3.2 Redes internacionales en materia de protección de datos personales y privacidad

13.3.2.1 Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD)

La Red Iberoamericana de Protección de Datos (RIPD), es un foro permanente de trabajo 
integrado por 14 autoridades de protección de datos de 10 países de Iberoamérica, y 19 entidades 
observadoras de América Latina, Europa y África cuyos objetivos son impulsar iniciativas y 
proyectos relacionados con la protección de datos personales, fomentar, mantener y fortalecer 
un estrecho y permanente intercambio de información entre sus integrantes, así como promover 
los desarrollos normativos necesarios para garantizar una regulación avanzada del derecho a la 
protección de datos personales en un contexto democrático.

En el período octubre 2018-septiembre 2019, se realizaron tres reuniones virtuales y una 
reunión presencial del Comité Ejecutivo, en el cual participa el INAI junto con las autoridades de 
protección de datos de España, Uruguay, Argentina y Colombia. El tema central de las reuniones 
fue la preparación del XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos celebrado en el 
Estado de México, del 19 al 21 de junio de 2019.

85 Cabe señalar que tanto el titular actual del Ejecutivo Federal como el INAI han reprobado en diversas ocasiones cualquier acto de espionaje y de 
intervención de comunicaciones sin controles judiciales.

86 Acuerdo de Hoja de Ruta para atender la problemática de vigilancia estatal ilegal en México. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attach-
ment/file/443457/Acuerdo_hoja_de_ruta_de_vigilancia_01032019.pdf
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Entre los aspectos más importantes del período octubre 2018-septiembre 2019, se encuentra 
la formalización del Foro de la Sociedad Civil, el cual se erige como el principal vínculo entre la 
RIPD y las organizaciones, asociaciones y entidades sociales formalmente constituidas que tengan 
entre sus objetivos primordiales la defensa, promoción y difusión de la protección de los datos 
personales y la privacidad.

Asimismo, es importante destacar la constitución de un Grupo de Trabajo Permanente integrado 
exclusivamente por las autoridades nacionales de protección de datos, que desarrollará un trabajo 
sistemático para reforzar la posición institucional de la RIPD, impulsar y coordinar iniciativas en los 
foros internacionales y, en general, establecer criterios de interés común sobre asuntos relevantes 
en materia de privacidad y protección de datos personales.

Finalmente, la Red está incursionando en nuevos temas como el tratamiento de datos personales 
en la inteligencia artificial, la protección de datos personales con un enfoque de género y la inclusión 
de materiales educativos sobre protección de datos en los planes de estudio.

13.3.2.2 Foro de Autoridades de Privacidad de Asia Pacífico (Foro APPA)

El Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico (Foro APPA) es un mecanismo de cooperación 
especializado en protección de datos y privacidad integrado por 20 autoridades supervisoras de la 
región. En dicho espacio deliberativo, las autoridades de privacidad de Asia-Pacífico intercambian 
conocimientos, mejores prácticas e información vinculada con la reglamentación de la privacidad, 
las nuevas tecnologías y la gestión de consultas y quejas sobre privacidad.

Entre las actividades que se realizan en el marco del Foro APPA, se encuentra la Semana de 
Concientización de la Privacidad (Privacy Awarness Week), la cual tiene como objetivo generar 
conciencia entre la población en general sobre la importancia de ejercer el derecho a la protección 
de datos personales, en 2019 el tema fue “Proteger la privacidad es responsabilidad de todos”.
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13.3.2.3 Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad (CIAPDP)

La Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad (CIAPDP), es el 
foro de protección de datos y privacidad más importante a nivel mundial, ya que actualmente está 
conformada por 122 autoridades e instituciones garantes de 79 países y por un número significativo 
de expertos internacionales.

El objetivo central de la CIAPDP es discutir de manera continua sobre los temas más actuales en 
la materia e impulsar propuestas que fomenten la aplicación de leyes para garantizar los derechos 
fundamentales de protección de datos y privacidad.

A continuación, se destacan algunas actividades en las que el INAI ha tenido una participación 
directa:

- Durante la 40a CIAPDP celebrada del 22 al 26 de octubre de 2018 en Bruselas, Bélgica, 
las autoridades miembros determinaron que el INAI sea la autoridad anfitriona de la 42° 
CIAPDP en 2020.
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- El INAI se incorporó como observador al Comité Ejecutivo por haber sido elegido como 
anfitrión de la 42a CIAPDP. Este Comité es el principal órgano tomador de decisiones del 
mecanismo de cooperación. Por lo tanto, el INAI ha participado en las reuniones virtuales y 
presenciales para discutir sobre las estrategias prioritarias de corto, mediano y largo plazo 
que guiarán las actividades de la Conferencia Internacional.

- El INAI participa de manera activa en los siguientes grupos de trabajo: Cooperación 
Internacional para Hacer Cumplir la Ley; Educación Digital y Ética y Protección de Datos en 
la Inteligencia Artificial.

- El INAI apoya al Comité Ejecutivo con la traducción al español de distintos documentos 
estratégicos de la Conferencia Internacional.

- El INAI diseñó la propuesta del nuevo logo de la CIAPDP que se adoptará durante la 41a 
CIAPDP que tendrá lugar del 21 al 25 de octubre de 2019 en Albania. Además, participó en las 
consultas para la adopción del nuevo nombre del mecanismo internacional de cooperación.

- El INAI participó, por tercera ocasión, en los Premios Globales de Privacidad y Protección 
de Datos 2019 que convoca el Comité Ejecutivo de la CIAPDP que tiene como propósito 
reconocer la innovación y la excelencia de las distintas iniciativas que presenten las 
autoridades de protección de datos en cuatro categorías.

13.3.2.4 Red Global para la Aplicación de la Ley en materia de Privacidad (GPEN)

La Red Global para la Aplicación de la Ley en materia de Privacidad (GPEN) fue establecida en 2010 
tras una recomendación que emitió la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) en 2007. Está conformada por más de 60 autoridades de protección de datos de todo 
el mundo y su objetivo central es identificar las experiencias comunes y aspectos prácticos de 
la aplicación de las leyes de privacidad en distintas jurisdicciones para después compartirlas con 
los miembros, al tiempo que se desarrollan actividades y campañas de sensibilización.

Entre las actividades que organiza GPEN destaca el Barrido de Privacidad (Privacy Sweep). En 
esta ocasión, el Barrido se enfocó en analizar en qué medida las organizaciones han implementado 
los conceptos básicos de la responsabilidad en materia de protección de datos y privacidad. Los 
resultados arrojaron que varias organizaciones no cuentan con procesos previamente establecidos 
para atender las quejas y consultas planteadas por los titulares de los datos.

13.3.2.5 Comité Consultivo del Convenio 108 del Consejo de Europa

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento 
automatizado de datos de carácter personal (Convenio 108) tiene como objetivo garantizar a 
cualquier persona física el respeto de su derecho a la vida privada con respecto al tratamiento 
automatizado de los datos personales.

El Comité Consultivo del Convenio 108 está integrado por un representante y un suplente de 
cada Estado Parte, y es asistido por una Mesa Directiva.
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La entrada en vigor para México del Convenio 108 y de su Protocolo Adicional (1 de octubre 
de 2018), implica que el INAI participe en las reuniones del Comité Consultivo y emita opiniones 
técnicas sobre diversos documentos elaborados por el propio Comité.

De acuerdo con el Plan de Trabajo del Comité Consultivo 2018-2019, se emitieron opiniones 
sobre los siguientes temas:

• Tratamiento de datos genómicos y genéticos;
• Inteligencia artificial;
• Big data;
• Políticas ICANN que emite la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y 

Números, y
• Articulación entre la protección de datos personales y la libertad de expresión e información.

13.4 Asistencia técnica bilateral y multilateral

Entre las actividades de asistencia técnica bilateral y multilateral que realiza el INAI, se encuentra 
la participación en foros internacionales en materia de acceso a la información, transparencia, 
rendición de cuentas, archivos, protección de datos personales y privacidad. Lo anterior, tiene 
como objetivo compartir la experiencia mexicana y beneficiarse de la colaboración internacional.

Por otra parte, las visitas técnicas internacionales se realizan con la finalidad de intercambiar 
mejores prácticas, actividades y experiencias con otras autoridades relacionadas con los derechos, 
tanto de acceso a la información como de protección de datos personales.

13.4.1 Comisiones internacionales en materia de acceso a la información, transparencia, 
rendición de cuentas, integridad en la vida pública y protección de datos personales

Como parte de los trabajos del INAI para fortalecer su desempeño en la tutela de los derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales, así como para adquirir conocimientos 
sobre buenas prácticas internacionales, durante el período octubre 2018-septiembre 2019 se 
asistió a diversos foros, eventos y reuniones internacionales. El Cuadro 13.1 destaca algunas de las 
comisiones más importantes.
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Fecha y lugar Evento

9 y 10 octubre de 
2018, Honduras

Taller de Alto Nivel “Acceso Equitativo a la Información Pública 
y la Protección de Datos Personales”, organizado por la OEA. Se 
compartieron casos nacionales a efecto de comparar los marcos jurídicos 
de acceso a la información con las normas interamericanas, a fin de 
fortalecer los regímenes jurídicos nacionales de acceso a la información.

18 y 19 octubre de 
2018, Lima, Perú

Tercera Reunión de Alto Nivel del Programa Regional de la OCDE para 
América Latina y el Caribe “Integridad para el buen gobierno en 
América Latina y el Caribe: de los compromisos a la acción”. Tuvo el 
objetivo compartir mejores prácticas en la región y en otros lugares 
en materia de políticas de integridad y anticorrupción, y diseminar 
herramientas concretas que los países tengan a mano para implementar 
el Compromiso de Lima.

22 al 26 octubre 
de 2018, Bruselas, 

Bélgica

40a Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos 
y Privacidad “Ética y la Protección de Datos Personales”. Se aprobaron 
cuatro resoluciones y una declaración. En la sesión abierta, expertos 
internacionales se refirieron al vínculo entre tecnología y el desarrollo 
humano, la ética digital, la tecnología basada en datos.

21 y 22 de noviembre 
de 2018 

31a sesión del Consejo Intergubernamental del Programa Internacional 
para el Desarrollo de la Comunicación de la UNESCO.
Se comunicó la experiencia sobre la implementación de las leyes de 
acceso a la información en la región de América Latina y el monitoreo 
del indicador 16.10.2 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (acceso a 
la información).

28 al 30 de 
noviembre de 2018, 
San José, Costa Rica

XVI Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. Durante la 
sesión cerrada, se trataron los siguientes temas: la propuesta de Acuerdo 
Iberoamericano de Asistencia Jurídica Mutua en materia de Protección 
de Datos Personales y Privacidad, los desarrollos legislativos en la región, 
la cooperación entre la RIPD y el Consejo de Europa en el contexto de la 
modernización del Convenio 108.

3 y 4 de diciembre 
de 2018, Wellington, 

Nueva Zelanda

50° Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico. Durante 
la sesión cerrada se discutieron temas de vanguardia, tales como la 
cooperación interjurisdiccional, el tratamiento justo y ético de los datos 
personales, los sistemas para la notificación de vulneración de datos, las 
bases legales para el intercambio de información, vehículos conectados 
y autónomos, entre otros.

CUADRO 13.1 Comisiones internacionales materia de acceso a la información, y protección de datos personales
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24 y 25 de enero de 
2019, Saint-Rémy-

lès-Chevreuse, 
Francia

Taller “Gobierno abierto en la educación: aprender de la experiencia de 
las ciudades para mejorar la transparencia y la rendición de cuentas”. 
Tuvo por objeto analizar el concepto de gobierno abierto aplicado 
en el ámbito educativo; mejorar el diseño de un nuevo proyecto de 
investigación en la materia, y compartir la experiencia internacional  
de gobierno abierto.

29 y 30 de mayo de 
2019, Tokio, Japón

51° Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico. El INAI dio 
cuenta de las actividades de la Red Iberoamericana de Protección de 
Datos. Las autoridades expusieron sobre las investigaciones en curso 
vinculadas con la aplicación de la ley, el terrorismo y los medios de 
comunicación y las prácticas de privacidad.

29 al 31 de mayo 
de 2019, Ottawa, 

Canadá

Sexta Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA). 
Fue una oportunidad para que los líderes de los países participantes de 
la AGA y los gobiernos locales, intercambiaran ideas sobre las prácticas 
realizadas por los gobiernos a fin de que estos sean más transparentes, 
responsables y receptivos a los ciudadanos.

19 al 21 de junio de 
2019, Estado de 

México

XVII Encuentro Iberoamericano de Protección de Datos. Se discutieron 
una serie de temas actuales relacionados con el derecho a la protección 
de datos personales, tales como los avances y perspectivas normativas 
del derecho, los retos de la privacidad y la protección de datos personales 
en los gobiernos de la era digital.

16 y 17 de julio de 
2019, Nueva York, 
Estados Unidos

Foro Político de Alto Nivel de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo 
Sostenible. El INAI participó en el evento “Por qué el acceso a la 
información es crucial para lograr el ODS 16 y cómo los sistemas de 
monitoreo contribuyen a ello” y tuvo como objeto demostrar de manera 
convincente que el acceso a la información es crucial para lograr el ODS 16.

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Asuntos Internacionales.

13.4.2 Visitas técnicas de cooperación

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, se realizaron diversas visitas técnicas, entre las 
que destacan las siguientes:
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Visita Técnica y fecha 
en que se llevó a cabo

Objetivo general

Visita técnica del Consejo para la 
Transparencia de Chile, del 05 al 
09 de noviembre de 2018

Compartir la experiencia del INAI respecto a la transición de 
un órgano garante del derecho de acceso a la información 
pública a un órgano con doble competencia que incluye 
la protección de datos personales, haciendo énfasis en la 
implementación de esta última competencia considerando 
que es inédita para la institución chilena.

Reunión con Steve Wood, 
Comisionado de Información 
Adjunto del Reino Unido, el 08 de 
noviembre de 2018

Discutir, entre otros, los siguientes temas: Planes futuros de 
la Conferencia Internacional de Autoridades de Protección 
de Datos y Privacidad; la Protección de Datos en el Nuevo 
Acuerdo de Libre Comercio de Estados Unidos, México y 
Canadá, y las actividades del Grupo de Gobernanza de la 
Conferencia Internacional de Comisionados de Información.

Reunión de cooperación bilateral 
con la Dirección Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos 
Personales de la República del 
Perú, el 9 de noviembre de 2018

Intercambiar ideas para explorar posibles líneas de 
colaboración en materia de promoción y vinculación con la 
sociedad, gestión de información y estudios y tecnologías 
de la información.

Visita del Tribunal de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública 
de la República del Perú, el 20 y 21 
de noviembre de 2018

Conocer el ejercicio y la garantía del derecho de acceso a la 
información pública en México, la organización institucional 
y el desempeño de las atribuciones que le han sido 
conferidas a este órgano garante.

Visita técnica de estudio 
del Instituto de Acceso a la 
Información Pública de El Salvador, 
el 12 y 13 de diciembre de 2018

Conocer la experiencia institucional mexicana en temas 
relacionados con gobierno abierto, rendición de cuentas, 
participación ciudadana y datos abiertos, así como 
las prácticas mexicanas en materia de clasificación 
de la información y prueba de daño y las políticas del 
acceso a la información vinculadas con organismos no 
gubernamentales.

Visita de funcionarios de la 
Contraloría General de la Unión 
(CGU) de Brasil, el 18 de junio de 
2019

Conocer el proceso de armonización en la salvaguarda de 
los derechos fundamentales de acceso a la información 
y protección de datos personales, y particularmente dar 
cuenta del impacto de la regulación de la protección de 
datos personales en el quehacer institucional del INAI, en 
materia de acceso a la información.

FUENTE: INAI, Secretaría Ejecutiva, Dirección General de Asuntos Internacionales.

CUADRO 13.2 Visitas técnicas de cooperación
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13.4.3 Proyectos bilaterales de cooperación

Durante el período octubre 2018 - septiembre 2019, el INAI inició un proyecto de cooperación 
bilateral con la Contraloría General de la República del Perú que tiene por objeto fortalecer los 
mecanismos de rendición de cuentas y participación ciudadana, en materia de obra pública en el 
ámbito nacional. Lo anterior, se lleva a cabo mediante el intercambio de experiencias vinculadas 
con el Sistema de Información de Obras Públicas (INFOBRAS), a efecto de conocer el alcance y 
funcionamiento de la herramienta y analizar los resultados y buenas prácticas que dicha experiencia.

El proyecto se lleva a cabo con la colaboración de la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AMEXCID) y de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, 
y se enmarca en las actividades de la Comisión Mixta de Cooperación Técnica y Científica entre 
ambos países.

13.4.4 Cooperación en Tratados Internacionales

13.4.4.1 Tratado México - Estados Unidos - Canadá (TMEC)

Como parte del proceso negociador que el Estado mexicano ha vivido en los últimos años, el 
Instituto fue invitado a participar en la revisión, propuesta y discusión de capítulos específicos del 
Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá (TMEC) antes TLCAN o NAFTA, que la 
Secretaría de Economía, como principal autoridad negociadora, consideró tienen algún impacto en 
la protección de datos personales y respecto de los cuales el gobierno mexicano ha manifestado 
su prioridad.
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CAPÍTULO

14
Eventos:  

Foros y Seminarios 
del INAI
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EVENTOS: FOROS Y SEMINARIOS DEL INAI

El INAI tiene como una tarea fundamental, expandir el conocimiento en el público en general 
acerca de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), la Ley 
General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados (LGPDPPSO), la 
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) y la Ley Federal de 
Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares (LFPDPPP), con la finalidad de 
abordar los aspectos más relevantes en materia de acceso a la información y la protección de 
datos personales, mediante la realización de eventos, foros y seminarios, creando las condiciones 
necesarias para poder interactuar con la ciudadanía, organizaciones de la sociedad civil, servidores 
públicos, académicos y personas reconocidas en los temas de acceso a la información, protección 
de datos personales, archivos, rendición de cuentas y gobierno abierto.
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14.1 Eventos Internacionales

14.1.1 Foro “México y el Convenio 108 del Consejo de Europa”. Ciudad de México, México

Del 7 al 8 de noviembre de 2018, se llevó a cabo en las instalaciones del INAI el foro “México y el 
Convenio 108 del Consejo de Europa” para destacar la trascendencia de la adhesión del Estado 
mexicano al citado instrumento jurídico internacional. En dicho evento se impartió la conferencia 
magistral titulada “La internacionalización del marco normativo para la protección de datos 
en México”. Los temas tratados durante los distintos paneles del foro fueron los siguientes: La 
perspectiva latinoamérica del Convenio 108; el Convenio 108 y el Convenio 108+: Instrumentos 
de vocación universal; y la implementación del Convenio 108 desde la perspectiva mexicana, en 
donde participaron destacados expertos nacionales e internacionales.

14.1.2 Día Internacional de Protección de Datos Personales

La celebración del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2019 tuvo como tema 
principal “A 10 años del Derecho en la Constitución”, y como objetivo, reflexionar sobre la evolución 
del derecho de protección de datos personales en México, invitando al análisis sobre los retos 
que implica el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la Ley General de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; así como realizar un balance de los casi nueve 
años de implementación de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los 
Particulares.

Esta celebración tuvo lugar el lunes 28 de enero de 2019, en las instalaciones del INAI, con 
un evento conformado por un programa integrado por una conferencia magistral, dos paneles,  
la entrega del Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección de Datos Personales y la  
presentación del libro Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, Comentada.
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14.2 Eventos Nacionales

14.2.1 Semana Nacional de Transparencia 2018

Del 3 al 5 de octubre de 2018, se realizó en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI, la Semana 
Nacional de la Transparencia, con el tema “Trascendencia e impacto de la transparencia y rendición 
de cuentas”, la cual tuvo por objeto analizar con los diversos sectores de la sociedad los avances de 
los últimos tres años, que en materia de transparencia, acceso a la información pública, rendición 
de cuentas y gestión documental, ha tenido el país; así como detectar los retos que enfrenta la 
consolidación de las políticas implementadas en estas materias. Para lo anterior se organizaron 
tres conferencias y seis paneles en los que participaron 29 expositores y nueve moderadores.

Entre los temas que se abordaron destacan: La transparencia y el combate a la corrupción; 
Implementación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información: instrumento 
para alcanzar condiciones de igualdad y equidad de género; El gobierno abierto en la era digital; la 
Ley General de Archivos, el tercer pilar del Sistema Nacional de Transparencia; Estrategias para el 
fortalecimiento de la transparencia en México: retos del nuevo gobierno federal, estatal y municipal; la 
participación de la sociedad mexicana en los asuntos públicos a partir de la transparencia y el acceso 
a la información; la consolidación de los Sistemas Nacionales de Transparencia y Anticorrupción, 
avances y retos; Corrupción y lavado de dinero; los retos de la Unidad de Inteligencia Financiera y 
la Transparencia como eje transversal de las políticas públicas del gobierno federal.

En la semana se tuvo una asistencia de mil 573 personas durante todas las actividades, entre los 
cuales, estuvieron presentes representantes de organismos garantes estatales, gobiernos estatales 
y municipales, así como del gobierno federal.
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14.2.2 El legado del Grupo Oaxaca

El 12 de noviembre de 2018, en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI, se efectuó el evento “Tres 
lustros de evolución normativa de la transparencia y el acceso a la información en México”, el cual 
tuvo por objeto reflexionar, a la luz de los principios que planteó el Grupo Oaxaca al impulsar la Ley 
Federal de Transparencia, sobre la evolución que ha tenido el IFAI, ahora INAI, y los retos a los que 
se enfrenta, las reformas constitucionales en la materia y los desafíos para su implementación, así 
como el desarrollo legislativo que ha tenido el derecho de acceso a la información. Para lo anterior 
se organizaron cuatro mesas de análisis sobre los temas: el Nacimiento del Instituto Federal de 
Acceso a la Información Pública; Reforma Constitucional en materia de Transparencia, resultados 
y desafíos de su implementación; El Impulso Legislativo de la Primera Ley Federal de Acceso a la 
Información Pública en México, y Aproximaciones del Desarrollo Constitucional y Legislativo del 
Derecho de Acceso a la Información. En ellas participaron 15 ponentes y cuatro moderadores, y 
asistieron cerca de 200 personas.

14.2.3 Seminario Internacional de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto 2018

Los días 21 y 22 de noviembre de 2018, en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI se realizó el 
“Seminario Internacional de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto”, con el objetivo de 
revisar y analizar los avances del Poder Legislativo federal y local, respecto al derecho de acceso a 
la información pública, la transparencia y la rendición de cuentas, con un enfoque particular en la 
revisión de buenas prácticas institucionales.

El seminario estuvo dirigido a legisladores de los ámbitos federal y estatal, integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia, titulares de Comités y Unidades de Transparencia, asesores 
legislativos, especialistas en materia de transparencia, académicos de universidades públicas y 
privadas, funcionarios de organismos autónomos, organizaciones de la sociedad civil, medios 
de comunicación y público en general. Al seminario asistieron un total de 17 ponentes, todos 
con amplias trayectorias académicas y profesionales en el ámbito del parlamento abierto. Los 
ponentes fueron académicos, diputados, senadores y miembros de la sociedad civil de México y 
dos ponentes internacionales que presentaron una conferencia magistral.

14.2.4 Foro Medio Ambiente, Género y Transparencia

El evento se llevó a cabo el 21 de marzo de 2019, en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI, con el 
objetivo de resaltar la contribución de la transparencia y el acceso a la información para afrontar los 
desafíos del cambio climático, con perspectiva de género y enfoque de interseccionalidad racial.
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El Foro contó con la participación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 
y se realizó en el marco del Día Internacional de la Mujer (8 de marzo); Día Internacional de la 
Eliminación de la Discriminación Racial (21 de marzo) y Día Internacional de los Bosques (21 de 
marzo).

14.2.5 Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, 
Fiscalización y Transparencia

Para reflexionar sobre los retos que enfrenta el país en materia de rendición de cuentas y de 
combate a la corrupción, exponer los casos de éxito y las limitaciones desde la perspectiva nacional 
a fin de contribuir con los Sistemas Nacionales de Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia, el 
INAI contribuyó en la realización del Segundo Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas 
Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia que se llevó a cabo el 13 de mayo de 2019.

14.2.6 Semana Nacional de Evaluación 2019. La participación ciudadana como instrumento 
para la evaluación de políticas públicas

El 6 de junio de 2019, en el marco de la Semana de la Evaluación, el INAI llevó a cabo el foro 
“La Participación Ciudadana como Instrumento para la Evaluación de Políticas Públicas”, en el 
que participaron la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 
el Instituto Nacional Electoral (INE), el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el 
Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social (CONEVAL), el Centro de Investigación y 
Docencia Económicas (CIDE), el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), el Centro 
de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños 
y Adolescentes (SIPINNA), el Archivo General de la Nación (AGN), la Auditoría Superior de la 
Federación (ASF), el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el Sistema Nacional Anticorrupción 
(SNA) y comisionados del INAI.

Entre los resultados arrojados en el foro, se encuentra la noción de que una participación 
ciudadana exitosa en el ciclo de las políticas públicas, requiere que la información a la que tiene 
acceso la  ciudadanía debe contar con aspectos que permitan su verificación y confiabilidad, 
en un contexto democrático y legal que impida su manipulación. De este modo, se contará con 
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elementos que permiten la evaluación de resultados, cuya finalidad es mejorar los mecanismos de 
implementación, al mismo tiempo se garantiza un efectivo ejercicio de rendición de cuentas que 
influye de manera real en la lógica de contrapesos.

14.2.7 Foro “Armonización e Implementación de la Ley General de Archivos”

En el marco del “Día Internacional de los Archivos” y de la entrada en vigor de la Ley General de 
Archivos, el INAI y el AGN, llevaron a cabo el foro denominado “Armonización e Implementación 
de la Ley General de Archivos”, el 17 de junio de 2019 en las instalaciones del Archivo General de la 
Nación y el 18 en el INAI.

En este espacio se analizaron los alcances e implicaciones de esta nueva legislación, así como 
los retos y obligaciones que genera en materia de gestión documental y organización de la 
información pública entre los sujetos obligados.
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Se compartieron conocimientos, experiencias y opiniones del estado que guarda la archivística 
en México; la situación que presentan los archivos del país, así como resaltar los beneficios que 
este nuevo ordenamiento legal traerá al ciudadano en cuanto al acceso a la información pública, 
la rendición de cuentas y el acceso a fuentes primarias para la evaluación de la gestión pública. El 
foro contó con una asistencia de 766 personas y 26 ponentes especializados en la materia.

14.2.8 Seminario: Justicia Constitucional y Parlamento Abierto

Los días 22 y 23 de agosto de 2019, en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI, se llevó a cabo el 
Seminario de Justicia Constitucional y Parlamento Abierto, con el objetivo de analizar los avances 
en materia de parlamento y justicia abierta en México. Particularmente, analizar cómo se relacionan 
ambas prácticas para fortalecer, de manera recíproca, la transparencia y la rendición de cuentas, 
en una democracia. Asimismo, este seminario tuvo como objetivo establecer diálogos con el 
propósito de hacer más estrechos los vínculos existentes entre los poderes Legislativo y Judicial 
de la Federación, para el fortalecimiento de los principios de la transparencia y la rendición de 
cuentas.

El seminario estuvo dirigido a ministros, magistrados, jueces federales y locales, legisladores 
de los ámbitos federal y estatal, integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, titulares de 
Comités y Unidades de Transparencia, especialistas en materia de transparencia, parlamento 
abierto y justicia abierta; académicos de universidades públicas y privadas, funcionarios públicos, 
organizaciones de la sociedad civil, medios de comunicación y público en general. El total de 
asistentes al seminario fue de 407 personas.
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Al seminario asistieron un total de 33 ponentes, todos con amplias trayectorias académicas 
y profesionales en el ámbito de la justicia abierta y parlamento abierto. Algunos de los ponentes 
fueron académicos, ministros en retiro, magistrados, diputados, senadores y miembros de la 
sociedad civil.

14.2.9 Democracia y Derecho a la Información en México. Reflexiones a 5 años (2014-2019)

El día 26 de agosto de 2019 se realizó el evento en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI, en el cual 
se suscribió, con el Instituto Nacional Electoral (INE), el Convenio General de Colaboración, en el 
marco del foro “Democracia y Derecho a la Información, reflexiones a 5 años (2014-2019)”.

En febrero de 2014 (hace cinco años), se promulgaron dos importantes reformas constitucionales: 
la reforma en materia político electoral, de la que conviene destacar la incorporación de la ‘máxima 
publicidad’ como principio que rige todas las actividades del INE; y la reforma en materia de 
transparencia, cuyas normas secundarias fueron expedidas en 2015 (Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública) y 2016 (Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública).

Sin embargo, el camino hacia garantizar el ejercicio pleno del derecho a la información en México, 
así como la concepción y el desarrollo de una política de Estado en materia de transparencia no es 
un proceso concluido, pues surgen dilemas sobre los límites de la transparencia gubernamental y 
los alcances del derecho de acceso a la información.

Por lo anterior, para el INE y el lNAI, la protección de un derecho fundamental como el acceso a la 
información, relacionado íntimamente con la democracia y el ejercicio de las libertades políticas, es 
una labor que no solo puede quedar en el ámbito jurisdiccional o administrativo, sino que requiere 
la atención y cuidado permanente por parte de los actores políticos y la sociedad mexicana en su 
conjunto.
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Por esta razón, el INE y el INAI, como instituciones garantes de los derechos político-electorales 
y del derecho a la información pública de los mexicanos, convocaron a representantes de 
instituciones públicas, académicos y organizaciones de la sociedad civil a participar en un ejercicio 
de discusión pública sobre los avances y logros alcanzados en estos  cinco años de las reformas 
constitucionales de mérito.

14.2.10 Transparencia Sindical y Protección de Datos Personales de los Trabajadores a la luz de 
la reforma laboral

El 27 de agosto de 2019 se llevó a cabo en el Auditorio Alonso Lujambio del INAI, y en el marco 
de la reforma laboral y de la futura participación del Instituto en la Junta de Gobierno del Centro 
Federal de Conciliación y Registro Laboral, el evento “Transparencia Sindical y Protección de 
Datos Personales de los Trabajadores a la luz de la reforma laboral”, con el objetivo de analizar los 
alcances de las disposiciones laborales en materia de transparencia y rendición de cuentas de los 
sindicatos y la protección de datos personales de los trabajadores. En el evento se contó con la 
participación de autoridades laborales, líderes sindicales y académicos.
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CAPÍTULO

15
Modelo de 

desempeño 
institucional
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MODELO DE DESEMPEÑO INSTITUCIONAL

15.1 Consejo Consultivo del INAI

Para el INAI ha sido muy importante contar con el acompañamiento, colaboración y opiniones de 
un Consejo Consultivo plural, que se ha distinguido por pronunciarse a favor de la transparencia 
y los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, como 
derechos fundamentales e indispensables para la vida democrática del país, con lo que se han 
enriquecido y fortalecido los programas, políticas y acciones del Instituto.

15.1.1 Integración del Consejo Consultivo

El Consejo Consultivo es un órgano plural, honorífico y ciudadano, cuyos integrantes se distinguen 
por ser expertos en los temas tutelados por el INAI y por provenir de organizaciones de la sociedad 
civil y de la academia.
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El Senado de la República, el 2 de abril de 2019, nombró a los cuatro Consejeros honoríficos 
faltantes, quienes concluirán con su encargo en 2026. Actualmente, el Consejo se encuentra 
integrado por ocho miembros, ya que dos de sus integrantes concluyeron su nombramiento el 1 de 
septiembre de 2019.

Nombre Conclusión de nombramiento

Diana Cristal González Obregón 
1 de septiembre de 2019

Denise Guillén Lara

María Solange Maqueo Ramírez  
(Presidenta del Consejo Consultivo) 1 de septiembre de 2020
Sofía Gómez Ruano

Fernando Nieto Morales
1 de septiembre de 2021

Khemvirg Puente Martínez

Nuhad Ponce Kuri

2026
Marcela Trujillo Zepeda

Alejandro Navarro Arredondo

Francisco Ciscomani Freaner

FUENTE: Elaboración propia con información del Senado de la República (Boletín de prensa 1603).

CUADRO 15.1 Consejeros honoríficos del órgano consultivo del INAI, designados por el Senado de la República
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15.1.2 Sesiones, opiniones emitidas y actividades relevantes

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el Consejo llevó a cabo cinco sesiones de manera 
ordinaria,87 en las que sus integrantes deliberaron en torno a diversos asuntos. En la Segunda 
Sesión Ordinaria, los nuevos miembros se sumaron a los trabajos del Consejo. Derivado de las 
sesiones, se presentaron ocho opiniones en los temas siguientes:

• Plan Nacional de Sociabilización del Derecho de Acceso a la Información (26 de octubre de 
2018);

• Anteproyecto de presupuesto 2019 del INAI (22 de noviembre de 2018);
• Transparentar la atención brindada a las resoluciones del INAI (11 de abril de 2019);
• Disposiciones de compensación de los servidores públicos de carrera de la APF (11 de abril 

de 2019);
• Inclusión de la figura de la conciliación en los recursos de revisión en materia de acceso a la 

información pública (11 de abril de 2019);
• Mejora regulatoria (11 de abril de 2019);
• Terceros interesados y documentos fuente tratándose de solicitudes relacionadas con 

información comentada en conferencias de prensa (6 de junio de 2019), y
• Anteproyecto de presupuesto 2020 del INAI (9 de agosto de 2019).

Adicionalmente, los Consejeros honoríficos informaron al Pleno del INAI sobre la posible 
inconstitucionalidad de algunas disposiciones de la Ley de Responsabilidades Administrativas del 
Estado de Nuevo León, aprobada el 15 de mayo de 2019. Después de que el Instituto analizó el 
caso, el Pleno del INAI votó por unanimidad interponer una acción de inconstitucionalidad ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La participación de los Consejeros honoríficos en foros de discusión y actos públicos ha sido 
relevante para manifestar su apoyo al Instituto en la tutela de los derechos que garantiza, tal como 
sucedió en la sesión de instalación de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación 
Ciudadana de la Cámara alta del Congreso de la Unión, así como en la presentación ante el Senado 
del Informe Anual de Labores del Instituto correspondiente a 2018.

También, participaron en las Mesas de Desempeño y Planeación del INAI, efectuadas del 27 al 
31 de mayo de 2019, en donde pudieron intercambiar información y opiniones con representantes 
de las distintas unidades administrativas sobre los avances en la planeación, el cumplimiento de 
metas y el ejercicio presupuestal de los proyectos que se han realizado en 2019 y serán ejecutados 
en 2020, lo cual permitió identificar áreas de oportunidad y de mejora en el INAI.

Otra actividad relevante del Consejo Consultivo, fue el acercamiento que se tuvo con los 
integrantes de algunos de los Consejos Consultivos locales, lo que permitió el intercambio de 
experiencias tanto de conformación como de operación, y que les servirá de referente para conocer 
diversos aspectos que puedan replicar en el ámbito de su competencia.

Por otra parte, el Consejo Consultivo cuenta con un micrositio en la página del INAI,88 en el que se 
encuentra a disposición pública, entre otra información, el marco jurídico que regula su actuación; 
detalles sobre sus sesiones; los planes anuales de trabajo de las comisiones; las semblanzas de 

87  En 2018: Quinta sesión ordinaria, el 11 de octubre; Sexta sesión ordinaria, el 13 de diciembre. En 2019: Primera sesión ordinaria, el 7 de febrero; 
Segunda sesión ordinaria, el 11 de abril, y Tercera sesión ordinaria, el 6 de junio.

88  La dirección electrónica del micrositio es: http://proyectos.inai.org.mx/consejoconsultivo/index.php/inicio 
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sus integrantes; los registros en formato digital de las actividades efectuadas por el colegiado; así 
como su informe anual de actividades. En esa misma línea, se encuentra la transmisión íntegra de 
sus sesiones a través del canal de YouTube del INAI,89 y la divulgación de sus actividades a través 
de su cuenta de Twitter (@ConsejoConINAI).

El papel que ha desempeñado el Consejo Consultivo del INAI a dos años de su creación ha sido 
de suma importancia, con su trabajo y aportaciones que han sido impactadas en las actividades 
institucionales y acciones del INAI.

15.2 Evaluación de Desempeño y Mejora Institucional

El INAI como ente autónomo, se encuentra facultado para emitir sus respectivas disposiciones 
respecto a la instauración de un sistema de evaluación del desempeño que identifique la eficiencia, 
economía, eficacia, calidad e impacto social del ejercicio del gasto público.

A la fecha, el INAI cuenta con los Lineamientos del Sistema de Evaluación del Desempeño del INAI  
(Lineamientos SEDI), en estos, se definió al Sistema de Evaluación del Desempeño Institucional 
(SEDI) como una herramienta integral de seguimiento y evaluación del cumplimiento de los 
objetivos estratégicos del Instituto, en la que se incorporan indicadores de desempeño y metas de 
cada una de las unidades administrativas.

La evaluación de desempeño del INAI, consta de un conjunto de elementos metodológicos 
operados por la Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional (DGPDI), con el propósito 
de valorar de manera objetiva el grado de cumplimiento de metas y del ejercicio presupuestal, con 
base en el SEDI. Dicha evaluación se realizó entre enero y abril de 2019, con base en el análisis 
sistemático de las acciones que desarrollaron las unidades administrativas del Instituto.

Por su parte, el Programa Anual de Evaluación 2019 reporta un avance del 84.2 por ciento a 
septiembre de 2019, lo que representó la conclusión de cuatro de los siete procesos sustantivos 
que lo integran, entre los que destacan la valoración de los instrumentos de planeación, la 
elaboración de la Evaluación Anual de Desempeño del INAI y las mesas técnicas de desempeño 
para la planeación del ejercicio fiscal.

15.2.1 Valoración de los instrumentos de planeación

De febrero a abril de 2019, se llevó a cabo el proceso de valoración de la Matriz de Indicadores para 
Resultados (MIR) de las unidades administrativas con fundamento en el numeral Décimo Quinto 
de los Lineamientos SEDI, en el que se establece que cada año se enviarán recomendaciones de 
mejora a los instrumentos de planeación.

Para valorar las MIR, se toma como referencia la metodología que permite analizar las 
causalidades desde una perspectiva de orientación a resultados; asimismo se verificó que el 
avance de las actividades con gasto asociado, mantengan congruencia con la programación 
presupuestaria. Adicionalmente, por segundo año consecutivo y como resultado de la adhesión 
del INAI a la campaña internacional HeForShe, en la valoración MIR se incluyeron elementos en 
materia de equidad y perspectiva de género.

89  La dirección electrónica del canal de YouTube es: https://www.youtube.com/user/ifaimexico 
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Al aplicar la metodología de valoración del desempeño de las unidades administrativas, se 
obtiene una calificación cuantitativa (del 1 al 10) para cada uno de los elementos, así como una 
calificación global; además, la calificación se encuentra relacionada con una valoración cualitativa. El 
Cuadro 15.2 muestra la valoración cualitativa que se asigna de acuerdo a la calificación cuantitativa 
obtenida.

Calificación cuantitativa Valoración cualitativa

9.5 - 10 Óptimo

8 - 9.49 Satisfactorio

5.5 - 7.9 Regular

3 - 5.49 Bajo

0 - 2.9 Deficiente

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional.

En 2019, el promedio de valoración global del Instituto se localizó en un rango óptimo con una 
calificación de 9.5. De las 27 unidades administrativas, 19 obtuvieron un grado óptimo, siete un 
grado satisfactorio y una un rango regular.

Rangos de valoración cualitativa del desempeño institucionalCUADRO 15.2

Valoración MIR de las unidades administrativas del INAI 2017-2019GRÁFICA 15.1

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional con base en información del SEDI.
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De acuerdo con la gráfica que antecede, los instrumentos de planeación de las áreas del INAI 
han mejorado, ya que entre 2017 y 2019 el número de MIR valoradas como óptimas se incrementó 
notablemente, consecuentemente las MIR con menor valoración (regular) disminuyeron hasta 
llegar a la unidad.

15.2.2 Evaluación de Desempeño

De enero a abril de 2019, se realizó la Evaluación de Desempeño Institucional con el propósito de 
evaluar el logro de los objetivos y metas institucionales, con base en el análisis sistemático de las 
acciones desarrolladas por las unidades administrativas del INAI durante el año previo.

La evaluación del desempeño se realizó a las 27 unidades administrativas del INAI con base 
en su MIR. De un total de 387 indicadores de desempeño se consideraron para la evaluación 366, 
debido a que 20 no pudieron evaluarse porque su reporte fue sin avance y un indicador no tiene 
metas programadas en el período por ser bienal.

De los 366 indicadores, 295 son de gestión (80.6 por ciento) y 71 son estratégicos (19.4 por 
ciento), proporción similar a 2018 que fue de 78 por ciento y 22 por ciento, respectivamente.

Indicadores estratégicos y de gestión*GRÁFICA 15.2

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional.
* Un indicador de gestión permite reflejar a manera de indicios y señales aspectos relacionados con la gestión, tales como la entrega 
de bienes y servicios. En cambio, un indicador estratégico se enfoca en medir el resultado o cambio en la población objetivo como 
consecuencia de la entrega de los bienes y servicios.



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 1

5

338

En cuanto a las metas 2018, 34.0 por ciento la igualó; 46.0 por ciento la superó; 10.0 por ciento se  
quedó próximo a la meta; 4.0 por ciento presentó un rezago para alcanzarla, y 6.0 por ciento 
quedó en la categoría de Meta superada por arriba del 20 por ciento.

Respecto a los resultados de la evaluación por Objetivo Estratégico (OE) en conjunto, es 
decir, no solo las metas, sino también su vinculación con el ejercicio presupuestal, la Gráfica 
15.3 muestra que, en general, parece no existir una relación proporcional en el cumplimiento de  
las metas y ejercicio presupuestal. No obstante, en el caso de los OE 2 y 4, se presenta una relación 
más cercana en el cumplimiento de las metas y el ejercicio presupuestal, ya que el porcentaje  
de metas con cumplimientos igual a la meta programada es el mayor entre las cinco categorías de 
cumplimiento, con 58.8 por ciento y 40.3 por ciento, respectivamente.

El OE 3 es el único que cuenta con un 102.9 por ciento de los recursos ejercidos, a pesar de 
esto, es el único OE cuyo presupuesto original es menor al ejercido, lo que significa que presentó 
afectaciones presupuestales que permitieron de una mejor manera el logro de los objetivos, lo que 
también está asociado con el mayor porcentaje de indicadores que superaron la meta para ese OE 
(ver Gráfica 15.3).

Por su parte, el principal factor que explica el subejercicio de los OE 1 y 2, se relaciona con 
medidas de austeridad. En apego con lo dispuesto en los 50 puntos para combatir la corrupción 
y aplicar una política de austeridad republicana, el Pleno del Instituto autorizó la devolución de 45 
millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).90

90  Disponible en: http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Comunicado%20INAI-333-18.pdf

Ejercicio presupuestal (millones de pesos) y cumplimento de metas por OEGRÁFICA 15.3
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FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional con base en información del SEDI.

En conclusión, de la evaluación del desempeño se destaca que existen variaciones entre 
los recursos ejercidos y los originalmente previstos (por factores externos como la austeridad 
presupuestaria), que pueden afectar de distinta manera el cumplimiento de las metas. Estos 
resultados sugieren que es necesario tomar en cuenta el desempeño presupuestal y el cumplimiento 
de las metas con base en los comportamientos históricos, a efecto de evitar que la fijación de metas 
y de presupuesto no se realice de manera inercial, lo que contribuirá a aumentar la vinculación 
entre presupuesto y metas.

15.2.3 Mesas Técnicas de Desempeño

En mayo de 2019, se realizaron las mesas técnicas de desempeño, como parte del proceso de 
mejora continua establecido para detectar retos y oportunidades, y de esta forma hacer más 
eficiente y eficaz su actuar.

Las mesas técnicas tomaron como punto de partida los resultados y las recomendaciones 
arrojados por la valoración de las MIR de las unidades administrativas y la evaluación del desempeño. 
Derivado de estos dos principales documentos, la DGPDI emitió recomendaciones de mejora para 
la planeación del siguiente ejercicio fiscal. Asimismo, se contó con la participación del Consejo 
Consultivo del INAI, con lo que se logró una mayor apertura hacia la ciudadanía en los procesos 
sustantivos del Instituto para la planeación del año 2020.

Como resultado de este ejercicio, se firmaron en total 177 acuerdos entre las 27 unidades 
administrativas, de los cuales se cuenta con el 89.7 por ciento de cumplimiento.

15.2.4 Primer Informe del Programa Institucional 2017-2020

En marzo de 2019, se elaboró el Primer Informe de Ejecución del Programa Institucional del INAI 
2017-2020. Para dar cuenta de la participación de las distintas áreas en el cumplimiento de líneas 



INFORME DE LABORES 2019    INAI

INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

C
A

P
 1

5

340

de acción, estrategias, objetivos específicos y estratégicos del Programa Institucional, el diseño de 
dicho programa contempló la definición de indicadores que permitieran llevar a cabo la medición 
de los resultados en los diferentes niveles de la planeación.

En ese sentido, la DGPDI en conjunto con las secretarías y unidades administrativas, integró 
y puso a disposición del Pleno del Instituto, el Primer Informe de Avance del Cumplimiento del 
INAI, en el que se identificó como principal resultado que el 79.0 por ciento de las líneas de acción 
que conforman el programa se realizaron o presentaron algún avance. La Gráfica 15.4 muestra el 
estatus de cumplimiento de las 176 líneas de acción al primer trimestre de 2019.

Avance de líneas de acción del Programa Institucional 2017-2020GRÁFICA 15.4

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional 

15.2.5 Fortalecimiento del Sistema de Evaluación de Desempeño Institucional

Al cuarto año de la implementación del SEDI, son más los indicadores que muestran de mejor 
manera el impacto de la gestión de cada unidad administrativa y los objetivos estratégicos del 
Instituto.

El SEDI muestra una estabilización a lo largo del tiempo, que se refleja en que cada vez son más 
los indicadores que se mantienen entre un año y otro, lo cual permite realizar análisis comparativos, 
constatar la evolución en la gestión de las unidades administrativas y su impacto en los objetivos 
que persigue el Instituto.
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Otro rasgo de mejora del SEDI, es que las unidades administrativas del INAI obtienen cada vez 
mejores resultados en la evaluación del desempeño. Por ejemplo, de las 27 unidades administrativas, 
24 obtuvieron una calificación satisfactoria o superior.

Adicionalmente, con el propósito de continuar mejorando la alineación de los resultados de todo 
el ciclo de gestión del Instituto y verificar que el SEDI integra las herramientas de la Gestión para 
Resultados en todo el ciclo presupuestario, el CONEVAL se encuentra evaluando dicho Sistema.

De esta forma, el SEDI se estabiliza y madura para reflejar con mayor claridad la orientación 
a resultados que el Instituto impulsa, al tiempo que demuestra el compromiso institucional con la 
rendición de cuentas por medio de un modelo transparente de gestión.

Finalmente, en materia de planeación de incorporación de la perspectiva de género en las 
políticas de transparencia y acceso a la información, la DGPDI participa en diferentes esfuerzos 
internacionales junto con la Red por la Transparencia y Acceso a la Información (RTA), que se 
traducen en proyectos de políticas públicas, tendentes al acceso a la información con perspectiva 
de género, para que más mujeres puedan apropiarse de este derecho y, por este medio, puedan 
acceder a otros derechos que mejoren su calidad de vida, y con la RTA y EurosociAL+91 para el 
desarrollo de metodologías y guías que prevengan la violencia a través de internet, con un enfoque 
de género en las políticas públicas de América Latina.92

15.3 Convenios Institucionales

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI suscribió convenios de colaboración 
con diversas instituciones nacionales e internacionales con el objeto de llevar a cabo actividades y 
estrategias para fortalecer la cultura de la transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales, destacando, entre otros, los siguientes:

Institución: Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza

Instrumento: Convenio de Colaboración.

Vigencia: Indefinida.

Objeto: Establecer las bases de colaboración y cooperación, para llevar a cabo de manera con-
junta, en el ámbito de sus respectivas competencias, la planeación y ejecución de actividades 
y estrategias dirigidas a la protección de datos personales de las personas desaparecidas y sus 
familiares en el estado de Coahuila de Zaragoza.

Lugar y fecha  
de suscripción:

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, 15 de diciembre de 2018.

91  Es un programa de cooperación entre la Unión Europea y América Latina que contribuye a la reducción de las desigualdades.
92  En esta iniciativa participan México, Uruguay, Colombia, Chile y El Salvador.
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Institución: Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, a través de  
su Órgano Administrativo Desconcentrado Policía Federal

Instrumento: Convenio General de Colaboración.

Vigencia: Dos años a partir de la fecha de su firma.

Objeto: Establecer los mecanismos de cooperación para que, de manera conjunta, coordinen la 
elaboración y ejecución de actividades y estrategias dirigidas al fortalecimiento de la cultura de 
la protección de datos personales.

Lugar y fecha  
de suscripción:

Ciudad de México, 29 de marzo de 2019.
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Órgano: Instituto Nacional Electoral (INE)

Instrumento: Convenio General de Colaboración.

Vigencia: Indefinida.

Objeto: Establecer las bases y mecanismos de elaboración conjunta, para que, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, realicen acciones y proyectos en materia de acceso a la informa-
ción, de datos personales, gobierno abierto, gestión documental, transparencia proactiva y ar-
chivos; al tiempo de fomentar una cultura de transparencia y de protección de datos personales; 
socializar el derecho de acceso a la información y propiciar la rendición de cuentas a la sociedad.

Lugar y fecha  

de suscripción:
Ciudad de México, 26 de agosto de 2019.

15.4 Relación de acuerdos relativos a la elaboración y aprobación de ordena-
mientos y disposiciones jurídicas en el ámbito administrativo que, 
para mejor proveer, aprobó el Pleno del INAI en el período octubre 
2018-septiembre 2019

El Pleno del INAI, en el período octubre 2018-septiembre 2019, aprobó acuerdos relativos a 
disposiciones y ordenamientos jurídicos en el ámbito administrativo para el mejor desempeño de 
las funciones y atribuciones del INAI que, entre otros, se destacan: la postulación del Instituto como 
sede del XVIII Encuentro de la Red de Transparencia y Acceso a la Información; la participación en 
el primer Congreso Internacional: el nuevo modelo europeo de protección de datos personales, y 
la interposición de una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
en contra de los actos del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, entre otros. El listado de 
acuerdos aprobados por el Pleno puede consultarse en el Anexo 15.1.
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15.5 El INAI en los medios de comunicación y estrategias de difusión

Los esfuerzos de comunicación del INAI están alineados al objetivo institucional dos y se reflejan 
en la difusión entre sus grupos de interés —ciudadanía, medios de comunicación y personal del 
Instituto— de su identidad, valores y quehacer.

De manera concreta, en el período octubre 2018–septiembre 2019 se dio seguimiento a la 
comunicación social con medios para la difusión oportuna de información útil relacionada con 
el quehacer institucional, y de las comisionadas y los comisionados; al uso estratégico de redes 
sociales, con la intención de extender el alcance de los mensajes institucionales y fomentar un mayor 
diálogo con la sociedad; a la difusión de los derechos que tutela el INAI, mediante la generación 
de diversas campañas; a la coordinación de investigaciones acerca del Instituto, a fin de conocer 
la percepción que existe al respecto entre los distintos públicos de interés; así como a la ejecución 
de estrategias internas de comunicación para lograr un mayor conocimiento de las tareas y las 
acciones de relevancia institucional.

15.5.1 Fortalecimiento de la comunicación con medios

La redacción y envío continuo de notas, comunicados, videos, cortes fotográficos e infografías, 
entre otros materiales, permitió sensibilizar e informar a los medios de comunicación sobre diversas 
actividades realizadas, entre las que se destacan las siguientes:

• La declaratoria para abrir archivos del Movimiento Estudiantil de 1968 que se integrarán a la 
Colección M68: Ciudadanía en Movimiento, de la UNAM.

• La aprobación del INAI, como parte de SNA, de la modificación de formatos de declaraciones 
de situación patrimonial.

• La entrada en vigor en México de las disposiciones del Convenio 108 del Consejo de Europa y 
de su Protocolo Adicional relativo a las Autoridades de Control y a los Flujos Transfronterizos 
de Datos.

• La imposición de medidas de apremio al MP de la PGR por incumplir la resolución del Pleno 
en la que le instruyó abrir la averiguación previa del caso Odebrecht.

• Los trabajos de actualización y el lanzamiento de la PNT 2.0.

Y de manera consuetudinaria:

• Las sesiones del Consejo Consultivo del INAI.
• Las sesiones del Pleno del INAI.
• Las sesiones del Consejo y las comisiones del Sistema Nacional de Transparencia, así como 

el seguimiento a la estrategia para la armonización de la Ley General de Archivos.
• Las presentaciones de libros y cuadernos de transparencia editados por el INAI, así como 

premiaciones de concursos en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales.

• La participación de los comisionados en foros y seminarios, nacionales e internacionales, en 
materia de acceso a la información, protección de datos y gobierno abierto.

• Las acciones y posturas del INAI como coordinador del Sistema Nacional de Transparencia 
y como miembro del Sistema Nacional Anticorrupción.

• Las firmas de convenios con instituciones gubernamentales, universitarias y electorales.
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Todo este esfuerzo se mostró por medio de 667 comunicados y notas (que representa un 
aumento del 17.0 por ciento con respecto al período anterior), desprendidos en parte de las 361 
coberturas realizadas (aumento del 18.0 por ciento) del quehacer del Instituto y sus funcionarios.

En su conjunto, los trabajos de fortalecimiento y acercamiento con medios de comunicación 
y los esfuerzos de difusión en los canales del propio Instituto, aunados al contexto informativo 
nacional, contribuyeron a la generación de 24 mil 538 (aumento del 15.0 por ciento) impactos en 
prensa y medios. Esos impactos, una vez clasificados como “Positivos”, “Neutros” o “Negativos” 
acumularon las cifras que se presentan en la siguiente gráfica:

Comparativo de impactos de notas INAI, por tipo de calificación, octubre 2018-septiembre 2019GRÁFICA 15.5

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Comunicación Social y Difusión, con información de Especialistas en Medios, S.A. 
de C.V. (octubre 2018-septiembre 2019).

Con mayor detalle, de acuerdo con el medio por el que se transmitieron, los impactos se 
distribuyeron de la manera que ilustra el Cuadro 15.3.

  Internet Periódico Radio Televisión Revistas Total

Totales oct. 2018  
– sep. 2019

17,461 3,528 2,215 1,198 136 24,538

Diferencia vs  
período anterior

9% 28% 38% 27% 5% 15%

Porcentaje del total  
de impacto en medios

71.16% 14.38% 9.03% 4.88% 0.55% 100.00%

Impactos de INAI, por tipo de medio, octubre 2018-septiembre 2019CUADRO 15.3
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15.5.2 Uso estratégico de redes sociales y el canal YouTube

En materia de comunicación y difusión continuaron los esfuerzos estratégicos en las cuentas 
institucionales en las redes sociales Twitter93 y Facebook,94 así como en el canal del Instituto en 
YouTube.95

Estos medios digitales han ido tomando cada vez una mayor relevancia. De acuerdo con los 
resultados que arrojó la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana, INAI 2018,96 por primera 
vez son más las personas que reportan haberse enterado de la existencia del INAI vía internet 
que por radio, y aunque la televisión sigue siendo el medio más recordado por los participantes 
para enterarse de la existencia del INAI, este año registró un descenso del 18.0 por ciento en sus 
menciones.

Por ello, a efecto de continuar con la línea de trabajo enfocada en la promoción del ejercicio de 
los derechos de acceso a la información y protección de datos personales entre el público joven, y 
al ser este el grupo etario que más consume contenidos en las plataformas digitales, se generaron 
por parte del propio Instituto nuevos contenidos originales, atractivos, con un lenguaje cercano a 
las personas, y en formatos diversos —video, animaciones, GIF, infografías y banners—.97

Por otra parte, para una mejor difusión de los productos de comunicación generados (campañas 
y materiales originales sobre el quehacer institucional), se realizó una inversión en redes sociales 
y en el canal de video en línea YouTube. En este período la ejecución del monto se dividió en dos 
fases:

• La primera es la continuación de lo que ya se venía implementando desde el período anterior 
y abarcó los meses de octubre y noviembre de 2018. En esta fase se difundió el quehacer 
institucional por medio de los materiales generados por el propio Instituto.

• La segunda fase tuvo lugar en diciembre, cuando comenzó la difusión de la campaña 
institucional 2018.

Como resultado de las acciones planteadas en las estrategias de difusión en redes sociales 2018 
y 2019, de las inversiones en producción y difusión de materiales mencionadas y de las tres mil 649 
publicaciones en el período (disminución del 2.0 por ciento), para el mes de septiembre de 2019 
se tuvo un aumento del 12.0 por ciento en el número de seguidores, alcanzando los 152 mil 558, de 
acuerdo con las estadísticas de la cuenta institucional en Facebook.

En el mismo sentido, en la cuenta institucional en la red social Twitter, en septiembre se alcanzaron 
los 212 mil 360 seguidores, representando un aumento del 12.0 por ciento. Para contribuir a llegar 
a esta cifra, se realizaron ocho mil 67 publicaciones en el período que se reporta, lo que significa 
una disminución del 11.0 por ciento.

93 http://www.twitter.com/INAImexico
94 http://www.facebook.com/INAImx
95 http://www.youtube.com/user/ifaimexico
96 El estudio se puede consultar en http://inicio.inai.org.mx/Estudios/inai_parametro_201_v7.pdf
97 Todos estos materiales pueden ser consultados en la página web del INAI, www.inai.org.mx 
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Respecto al canal del INAI en YouTube, en apego al principio de máxima publicidad y al de 
rendición de cuentas, se transmitieron en directo a través de streaming98 las 49 sesiones, ordinarias 
y extraordinarias, que tuvo el Pleno en el período reportado.

En promedio, se subieron diariamente más de tres videos (uno más al día en comparación con 
el período anterior) a esta plataforma de contenidos, lo que sirvió como puente de información 
audiovisual con la sociedad.

En el período octubre 2018–septiembre 2019, el canal en YouTube del INAI registró un incremento 
del 55.0 por ciento en el número de suscriptores, dando un total de once mil 11, y sumó más de dos 
millones 154 mil reproducciones de todos sus videos disponibles.

15.5.3 Difusión del quehacer del Instituto a través de la campaña institucional y campañas 
específicas

a) Campaña institucional 2018 “¡Hazlo valer!”

En 2018, debido a la coyuntura nacional y a la entrada de la nueva administración federal, se 
consideró relevante aprovechar la campaña institucional para visibilizar la relevancia de la labor 
del INAI como agente democratizador de la información y contrapeso de otros poderes. La 
campaña se valió para tal objetivo de casos relevantes de transcendencia nacional tales como los 
desaparecidos de Ayotzinapa, la apertura de los expedientes del Movimiento Estudiantil del 68, el 
caso Odebrecht, entre otros.

La campaña consistió en un mensaje publicitario para radio, televisión y ejecuciones gráficas 
para impresos y medios digitales en una sola versión, y estuvo dirigida a hombres y mujeres mayores 
de 18 años, de nivel socioeconómico A/B, C+, C, de acuerdo con la clasificación de la Asociación 
Mexicana de Agencias de Investigación de Mercado (AMAI) al respecto.

Versión Medio
Duración / # 
materiales

Tema

¡Hazlo valer!

TV 30’’
Acceso a la 

Información y 
Protección de 

Datos Personales

Radio 30’’

Impresos/medios digitales 4

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Comunicación Social y Difusión.
Nota: Para la transmisión en radio y televisión se utilizaron los tiempos oficiales asignados al Instituto.

98	 	Las	versiones	estenográficas	y	los	audios	de	las	sesiones	del	Pleno	del	INAI	pueden	ser	consultadas	en	el	sitio	web	del	INAI.

Elementos de campaña institucional de difusión INAI, 2018CUADRO 15.4
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Cabe señalar que la campaña institucional 2017 estuvo vigente hasta el 16 de diciembre de 
2018, y fue a partir del 17 de diciembre de 2018 que la campaña “¡Hazlo valer!” comenzó su difusión 
a través de televisoras y radiodifusoras, mediante la utilización de tiempos oficiales otorgados 
por la Secretaría de Gobernación, y se mantuvo al aire durante toda la vigencia de este informe. 
Las ejecuciones para radio y televisión se pautaron en las entidades federativas, a través de 512 
televisoras y repetidoras y mil 260 radiodifusoras. Por lo que compete a la difusión por redes 
sociales, comenzó con pauta pagada el 19 de diciembre y luego del 26 de diciembre continuó su 
programación de manera orgánica.

b) Campañas de sensibilización

Además de la campaña institucional, para aprovechar las plataformas digitales, se programaron y 
generaron campañas de sensibilización que permitieron difundir aspectos y eventos institucionales 
de relevancia e interés para la sociedad. Del período octubre 2018-septiembre 2019, se produjo 
un total de 24 campañas de este tipo, cuyos materiales variaron en frecuencia e intensidad de 
comunicación relativos a: Anticorrupción; Concursos de Spot de Radio; de Trabajo Universitario 
2019; del Cuento Juvenil 2019, para ser Comisionada y Comisionado Infantil 2019; de Transparencia 
Proactiva; de los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales; Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer y de Protección 
de Datos Personales; Día Naranja; INAI Autonomía, Metas y Objetivos; Informe de Labores 2018; 
Monstruos en Red; Pleno INAI; Portabilidad no consentida; Premio Innovación en transparencia 
y en protección de datos personales; Programa de Sensibilización de Derechos PROSEDE 2019; 
Protección de Datos en el Buen Fin; Recomendaciones para el tratamiento seguro de imágenes de 
niños y niñas y TELINAI/Centro de Atención a la Sociedad.

Además de estas campañas de sensibilización previstas en las políticas anuales de comunicación 
social, se elaboraron otras campañas específicas que respondieron a coyunturas informativas o de 
interés para las áreas del Instituto. Nuevamente, los materiales que compusieron cada campaña 
variaron en frecuencia e intensidad de comunicación.

c) Materiales de diseño

Finalmente, para contribuir a la imagen y el posicionamiento institucional se diseñaron 987 materiales 
gráficos impresos (aforos, displays, carteles, publicaciones), además de mil 441 materiales gráficos 
digitales (infografías, banners, botones de micrositios, invitaciones electrónicas, animaciones, entre 
otros).

15.5.4 Coordinación de investigaciones para conocer la percepción del Instituto y sus temas 
afines

En el período octubre 2018-septiembre 2019, el INAI realizó diversas encuestas que, como en años 
anteriores, representaron un insumo esencial para la toma de decisiones en cuanto a estrategias  
de difusión, de comunicación y de posicionamiento institucional; así como para conocer la opinión 
de la sociedad en relación con los derechos tutelados y temas tangenciales.

En el mes de noviembre de 2018, se coordinó la aplicación de la Encuesta nacional de percepción 
ciudadana, INAI 2018,99 para medir el conocimiento que se tiene entre la población de la identidad 

99  Los resultados de la ENPC pueden ser consultados en: http://inicio.inai.org.mx/Estudios/inai_parametro_201_v7.pdf
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institucional, los derechos tutelados por el INAI y temas afines. En el Cuadro 15.5 se relacionan 
algunos de los principales hallazgos relacionados con la confección de la campaña institucional.

Hallazgos – Conocimiento del INAI

El nivel alto (A/B, C+) tiene la más alta opinión positiva del INAI (67.0 por ciento) y una opinión 
negativa (4.0 por ciento) semejante a los otros niveles socioeconómicos. De cualquier forma, 
como opinión efectiva (opinión muy buena/buena – opinión mala/muy mala) es el nivel con 
mejor resultado (63.0 por ciento).

El nivel alto es el que mejor ubica las siglas del INAI (71.0 por ciento). El nivel medio le sigue y 
el socioeconómico bajo, es el que menos. Aquí, como en otros indicadores, la educación o la 
exposición a información pueden ser factores que incidan en los resultados.

La recordación de asuntos de interés nacional en los que haya estado involucrado el INAI en el 
nivel socioeconómico (NSE) alto es mayor que en el medio y en el bajo. Sin embargo, se trata 
de una cifra de recordación muy baja (11.0 por ciento).

Más de la mitad (56.0 por ciento) del nivel alto está al tanto del cambio de IFAI a INAI; en el 
nivel medio se trata de 1 de cada 3 (29.0 por ciento) y en el bajo 1 de cada 5 (21.0 por ciento). 
Un patrón muy similar se repite cuando se pregunta acerca del grado de conocimiento de la 
autonomía del Instituto.

Hallazgos – Acceso a la información

El mayor conocimiento del acceso a la información como derecho está en el NSE alto (66.0 
por ciento frente al 57.0 por ciento que es el promedio). Esto es aún más evidente en cuanto 
a la protección de datos personales como derecho (73.0 por ciento frente al 67.0 por ciento 
que es el promedio).

4 de cada 10 personas del NSE alto, tienen disposición para llenar un formulario para obtener 
información pública; 3 de cada 10 para el caso del NSE medio y 2 de cada 10 en el NSE bajo. 
Nuevamente, la educación puede incidir en el resultado.

13.0 por ciento entre el NSE alto declaró que ha ingresado una solicitud de información. Es una 
cifra baja, aunque representa casi el doble del porcentaje en el NSE medio (7.0 por ciento). El 
NSE bajo reporta apenas un 3.0 por ciento.

En el nivel socioeconómico alto existe una clara identificación del INAI (45.0 por ciento), in-
cluso sobre el IFAI (15.0 por ciento), como institución encargada de garantizar el acceso a la 
información pública. En el nivel medio la identificación del INAI (25.0 por ciento) es muy se-
mejante a la del IFAI (22.0 por ciento).

El nivel alto es el que mejor califica el cumplimiento del INAI en cuanto a su responsabilidad 
de garantizar el acceso a la información. El más crítico es el nivel medio.

Hallazgos relacionados con la Encuesta Nacional de Percepción Ciudadana, INAI, 2018CUADRO 15.5
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Hallazgos – Plataforma Nacional de Transparencia

3 de cada 10 personas de NSE alto saben que existe la Plataforma Nacional de Transparencia 
(PNT); 2 de cada 10 en la clase media, y 1 de cada 10 en la baja.

Hallazgos – Campaña 2017 INAI

El 87.0 por ciento del nivel alto recuerda haber visto/escuchado la campaña INAI 2016 (video 
sobre datos personales) en radio/televisión; el 74.0 por ciento del nivel medio y 60.0 por cien-
to del nivel bajo.

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Comunicación Social y Difusión, con información de Parámetro Investigación.

En noviembre-diciembre de 2018 también se llevó a cabo un estudio de orden cualitativo100 con 
la intención de encontrar nuevas narrativas, experiencias y opiniones que permitieran orientar la 
toma de decisiones, principalmente, aunque no de manera limitativa, en materia de comunicación 
social. Algunos de los hallazgos que derivan de la encuesta fueron los siguientes: es necesario 
concentrar los esfuerzos de comunicación y pauta en internet, especialmente en redes sociales; se 
debe acercar el derecho a la información a sus espacios e intereses cotidianos; la importancia de 
invitar al ciudadano común a consultar la plataforma del INAI; buscar alianzas con universidades 
e instituciones académicas; sería benéfico comunicar al INAI en las páginas web de las diferentes 
dependencias de gobierno; se deben buscar ideas clave para comunicar el derecho a la protección 
de los datos personales; comunicar los beneficios del derecho a la información; se requiere 
comunicar la PNT al público común, solventar los problemas técnicos más comunes de la misma 
y mejorarla; optimizar los procesos de revisión y trámites para interponer recursos una vez que se 
les ha rechazado una solicitud; procurar un papel más proactivo del INAI en cuanto al derecho a la 
información y en el escenario actual, entre otros.

En diciembre de 2018, se tuvieron los resultados de la Encuesta a Medios de Comunicación 
sobre las Labores de Comunicación Social del INAI, 2018, instrumento que tiene por objetivo 
conocer la percepción que se tiene en este grupo de interés acerca de la labor, el material y la 
difusión que el Instituto realiza de su quehacer y los derechos que tutela. Entre los hallazgos de la 
mayor parte de los encuestados están: Descripción de manera confusa, parcial o inexacta de las 
funciones que tiene el INAI; se logró la mejor percepción en cuanto a la labor de difusión del DAI 
(8.18 de calificación) y del DPDP (8.09) de los últimos tres años entre los participantes; en 2018 
se reflejó una mejoría en la percepción de autonomía del Instituto (aumento de 0.53 puntos), sin 
embargo, la asociación a partidos políticos y a otros intereses frenan la calificación; información 
sobre la protección de datos personales, es lo que más solicitan los participantes para este año; más 
estadística y multimedia sigue siendo una exigencia entre los participantes, la PNT ha mejorado 
nuevamente su calificación general (7.29 puntos).

Finalmente, en enero de 2019 se aplicó la Encuesta INAI de Instrumentos de Comunicación 
Interna 2018 (EIICI, 2018), en la cual se recogieron inquietudes y valoraciones del personal con 
respecto a los medios de comunicación interna con los que se contaba. Algunos resultados se 
exponen en el siguiente apartado.

100  El estudio puede ser consultado en http://inicio.inai.org.mx/Estudios/proyecto_inai_2018.pdf
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15.5.5 Ejecución de estrategias internas de comunicación

Durante el período octubre 2018-septiembre 2019, los trabajos de comunicación al interior del 
Instituto se concentraron nuevamente en el cumplimiento de las estrategias de comunicación 
interna mediante el desarrollo de la Intranet INAI como plataforma de difusión de información 
institucional y de ejercicios que fomenten la identidad y el compromiso del personal. Los esfuerzos 
se reflejaron en 44 mil 251 sesiones, la visita de 90 mil 985 páginas (aumento de 27.0 por ciento) y 
una duración media por sesión de 1’40’’, aumentando 10’’ en comparación al período anterior.

Como complemento a la Intranet INAI, se ejecutaron campañas a través de correo electrónico 
y los periódicos murales identificados bajo el concepto “Estación INAI”, que hacen alusión a los 
valores del Código de Ética del Instituto.

La EIICI 2018, dio como resultado los siguientes indicadores clave:

• Los participantes declararon tener una identificación de 9.1/10 con los valores y objetivos 
institucionales.

• 77.9 por ciento de los encuestados consideró “Muy eficientes” o “Eficientes” los medios de 
comunicación interna y tan solo 1.2 por ciento los consideró “Malos/muy malos”.

• La mayoría de los participantes estuvo de acuerdo en que se cumplieron las cuatro estrategias 
planteadas para la comunicación interna.

15.6 Gestión interna y administración institucional

Al 30 de septiembre de 2019, el INAI contaba con un total de 755 plazas autorizadas, de las cuales 
21 se encontraban vacantes (ver Gráfica 15.6).

De los 734 servidores públicos en activo, 394 corresponden a hombres y 340 mujeres, 53.7 y 
46.3 por ciento, respectivamente; la edad promedio de los servidores públicos es de 38 años (ver 
Cuadro 15.6).

Áreas Plazas autorizadas

Ponencias 182

Áreas adscritas a la Presidencia 110

Secretaría Ejecutiva 117

Secretaría de Acceso a la Información 118

Secretaría de Protección de Datos Personales 132

Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia 29

Secretaría Técnica del Pleno 46

Órgano Interno de Control 21

Total 755

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Administración.

Composición de la estructura orgánica del INAI, septiembre 2019CUADRO 15.6
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FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Administración.

15.7 Ejercicio Presupuestal

15.7.1 Ejercicio del gasto corriente y de inversión

El presupuesto autorizado al INAI por la H. Cámara de Diputados, publicado en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2019, fue de 900,151.7 miles  
de pesos, y el modificado a la fecha quedó por la misma cantidad; de este último, se han ejercido al 
30 de septiembre un total de 538,069.8 miles de pesos, lo que representa el 59.8 por ciento, como 
se muestra a continuación:

Plazas Autorizadas, septiembre 2019GRÁFICA 15.6
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Título de gasto/ 
Capítulo

Presupuesto
Porcentaje de  

Ejercicio

Original Modificado Ejercido
Ejer/
Orig.

Ejer/ 
Modif.

Total 900,151,692.00 900,151,692.00 538,069,754.23 59.8 59.8

Gasto corriente 829,663,652.00 832,687,576.00 489,611,386.03 59.0 58.8

1000. Servicios 
Personales

648,813,356.00 629,832,331.88 405,298,520.31 62.5 64.4

2000. Materiales y 
Suministros

5,221,393.00 4,352,431.03 1,100,721.88 21.1 25.3

3000. Servicios 
Generales

170,368,697.00 193,944,557.61 80,990,523.36 47.5 41.8

4000. Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas

5,260,206.00 4,558,255.48 2,221,620.48 42.2 48.7

Gasto de capital 70,488,040.00 67,464,116.00 48,458,368.20 68.7 71.8

5000. Bienes 
Muebles, Inmuebles e 
Intangibles

70,488,040.00 67,464,116.00 48,458,368.20 68.7 71.8

6000. Inversión 
Pública

0.00 0.00 0.00 0.0 0.0

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Administración.

Ejercicio del gasto corriente y de inversión
(miles de pesos)

 
Original 

2019
Original 

2018

Variación 
2019 vs 

2018

Ejercido a 
septiembre 

de 2019

Ejercido a 
septiembre 

de 2018

Variación 
2019 vs 

2018

Total 900,151.7 1,098,478.6 -198,326.9 538,069.8 602,077.9 -64,008.2 

Gasto corriente 829,663.7 1,017,094.5 -187,430.8 489,611.4 550,169.1 -60,557.7 

1000. Servicios 
Personales

648,813.4 744,939.3 -96,125.9 405,298.5 452,191.5 -46,893.0 

2000. Materiales y 
Suministros

5,221.4 14,893.4 -9,672.0 1,100.7 4,535.1 -3,434.4 

3000. Servicios 
Generales

170,368.7 250,803.3 -80,434.6 80,990.5 90,448.4 -9,457.9 

Ejercicio del gasto corriente y de inversión al mes de septiembre de 2019 (pesos)CUADRO 15.7

Comparativo entre el presupuesto del ejercicio 2019 y 2018CUADRO 15.8
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4000. 
Transferencias, 
Asignaciones, 
Subsidios y Otras 
Ayudas

5,260.2 6,458.5 -1,198.3 2,221.6 2,994.0 -772.4 

Gasto de capital 70,488.0 81,384.2 -10,896.1 48,458.4 51,908.8 -3,450.5 

5000. Bienes 
Muebles, 
Inmuebles e 
Intangibles

70,488.0 81,384.2 -10,896.1 48,458.4 51,908.8 -3,450.5 

6000. Inversión 
Pública

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Administración.

15.7.2 Planeación del Presupuesto 2020

De conformidad con las directrices establecidas por el Pleno y a los Lineamientos para el Proceso de 
Programación y Presupuestación para el ejercicio fiscal 2020, se realizaron las acciones concernientes 
para la integración del proyecto de presupuesto, conforme a los objetivos institucionales.

Derivado de este proceso, el Pleno del INAI autorizó el proyecto de presupuesto para el ejercicio 
fiscal 2020 por un monto de 927,435.0 miles de pesos, siendo mayor en 3.0 por ciento al de 2019. 
Este proyecto se envió a la SHCP en las condiciones y plazos establecidos para su integración 
y envío a la H. Cámara de Diputados, quedando integrado por capítulo, como se muestra en el 
siguiente cuadro:

Capítulo Denominación Importe (pesos)

1000 Servicios Personales 664,441,155 

2000 Materiales y Suministros 5,055,981 

3000 Servicios Generales 182,100,410 

4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,347,760 

5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 70,489,699 

Total 927,435,005 

FUENTE: INAI, Presidencia, Dirección General de Administración.

15.8 Desarrollo tecnológico

La Dirección General de Tecnologías de la Información (DGTI) apoya a las diferentes unidades 
administrativas del Instituto, en el desarrollo y/o implementación de sistemas de información y 
comunicaciones, así como a dar mantenimiento a los mismos.

Proyecto de Presupuesto por capítulo de gasto para el ejercicio fiscal 2020CUADRO 15.9
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15.8.1 Sistemas electrónicos para el ejercicio de los derechos de acceso a la información y 
ARCO

Los sistemas que la DGTI ha desarrollado en el período octubre 2018-septiembre 2019, fueron: 
Portal del Sistema Nacional de Transparencia; Generador de Avisos de Privacidad; Premio a la 
Innovación en Transparencia 2019; Premio de Innovación y Buenas Prácticas en la Protección 
de Datos Personales; Encuesta Diagnóstica dirigida a los responsables del tratamiento de datos 
personales de conformidad con la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión 
de Sujetos Obligados 2018 y 2019; Rediseño de la Plataforma Nacional de Transparencia; Página 
Institucional; Identidad Segura; Comité de Ética; INAI en el contexto internacional; Programa de 
Sensibilización de Derechos 2019; Día Internacional de Protección de Datos Personales 2019; Pleno 
niñas y niños; Caravana por la transparencia; Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso 
a la Información (PLANDAI); Sorteo MiPyME Segura y Publicidad Abierta.

A continuación, se ilustran los sistemas más relevantes que fueron desarrollados y, en su caso, 
mejorados:
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15.8.2 Otros desarrollos tecnológicos

La DGTI ha desarrollado micrositios con el objetivo de dar a conocer los diferentes eventos y 
presentaciones que se realizan en el INAI, entre las secciones que contienen los sitios se 
encuentran: objetivos del evento, programa, ponentes o semblanzas, sede, video en vivo y versiones 
estenográficas.

En el período octubre 2018-septiembre 2019 se instalaron los siguientes: Foro México y el Convenio 
108 del Consejo de Europa; El legado del grupo Oaxaca. Tres Lustros de Evolución Normativa de la 
Transparencia y el Acceso a la Información Pública; Foro Internacional Transparencia, Integridad y 
Ética en la Vida Pública; Seminario Internacional de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto; 
Tiempos de Cambio: Transparencia y Educación de Calidad; El INAI. Resoluciones relevantes y 
polémicas (12 casos líderes); Foro Medio Ambiente, Género y Transparencia; II Cumbre Nacional 
de Gobierno Abierto. Gobierno Abierto contra la desigualdad; Cuaderno Transparencia 27. Los 
Archivos Históricos y la Gestión Documental; Presentación Editorial: La Libertad de Expresión; 2do. 
Seminario de Vinculación de los Sistemas Anticorrupción, Fiscalización y Transparencia; Ley General 
de Archivos. Armonización e implementación; Presentación Editorial: Revista Estudios en Derecho 
a la Información; La participación ciudadana como instrumento para la evaluación de políticas 
públicas (eval2019inai); Presentación editorial: Dinero bajo la mesa; Jornada Cívica por la utilidad de  
la información; Diagnóstico de acceso y uso de la información pública para la exigencia colectiva 
de derechos; Diccionario de Transparencia y Acceso a la Información Pública; La Transparencia 
y el Derecho de Acceso a la Información como mecanismos para la protección de los derechos 
de los pueblos originarios; Jornada cívica transparencia de los recursos naturales: Tomando los 
signos vitales del sector; Democracia y Derecho a la Información en México. Reflexiones a 5 años 
(2014-2019); Transparencia sindical y protección de datos personales de los trabajadores a la luz 
de la reforma laboral; Seminario Justicia Constitucional y Parlamento Abierto y Jornada cívica por  
la utilidad social de la información, como a continuación se ilustra:
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También la DGTI realizó el proyecto de Concursos de Promoción y Vinculación, con la finalidad 
de promocionar los concursos en materia de transparencia, acceso a la información pública y 
protección de datos personales que realiza el INAI; Cuento Juvenil 2019; Concurso Nacional de 
Trabajo Universitario 2019; de Historieta Infantil 2019 y de SPOT de Radio:

15.9 Unidad de Transparencia del INAI

La Unidad de Transparencia del INAI es el área encargada de recibir y dar respuesta a las solicitudes 
de información y datos personales que recibe el INAI, así como de gestionar que se elaboren en 
tiempo y forma los documentos requeridos al interior del mismo. Su objetivo institucional consiste 
en garantizar el derecho de acceso a la información a los solicitantes que así lo requieran, en 
términos de lo establecido en la LFTAIP.
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Para el adecuado funcionamiento de la Unidad de Transparencia, cuenta con los siguientes 
mecanismos para la atención de los solicitantes: PNT a través de www.plataformadetransparencia.
org.mx; ante la Unidad de Transparencia u Oficialía de partes, ubicadas en las instalaciones del 
INAI, vía telefónica al 01800 83 54 324 y en el correo electrónico unidad.enlace@inai.org.mx

Asimismo, la Unidad de Transparencia, al turnar las solicitudes a las áreas correspondientes, 
lo hace con apego al principio de exhaustividad, y siempre privilegiando la protección de datos 
personales.

15.10 Comité de Transparencia del INAI

En términos del artículo 64 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia del INAI se encuentra 
integrado por el titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos quien funge como Presidente; 
el titular de la Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial, como integrante 
Representante del Pleno, y el titular del Órgano Interno de Control, como integrante del Comité.

Dentro de las facultades y atribuciones encomendadas al Comité, se encuentran la de confirmar, 
modificar o revocar las determinaciones en materia de ampliación de plazo de respuesta, clasificación 
de información, declaración de inexistencia o de incompetencia que realicen los titulares de las 
áreas del INAI, autorizar la ampliación de reserva de la información, entre otras.

Con la finalidad de dar cumplimiento a dichas atribuciones, en el período octubre 2018-septiembre 
2019, el Comité sesionó en 71 ocasiones; de las cuales 12 fueron ordinarias, 41 extraordinarias y 18 
estuvieron relacionadas con obligaciones de transparencia. En dichas sesiones, el Comité resolvió 
en total 498 asuntos, de los cuales 427 fueron referentes a solicitudes de acceso a la información 
y derechos ARCO y 71 relacionados con obligaciones de transparencia. El Comité confirmó la 
clasificación de información en 425 asuntos y en dos se revocó la misma. Los 71 casos restantes 
fueron relacionados con obligaciones de transparencia confirmando la clasificación propuesta.

Adicionalmente, el Comité de Transparencia aprobó el Documento de Seguridad del INAI; los 
documentos e instrumentos de control y consulta archivística; el cuadro general de clasificación 
archivística 2018-2019 modificado y el catálogo de disposición documental 2018-2019 modificado, 
como parte de los mecanismos para el fortalecimiento de la transparencia, acceso a la información, 
protección de datos personales y gestión documental.
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AGA Alianza para el Gobierno Abierto

AGN Archivo General de la Nación

ALA Asociación Latinoamericana de Archivos

AMBAC Asociación Mexicana de Bibliotecarios, AC

AMEXCID Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo

APF Administración Pública Federal 

ARCO Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición

ASF Auditoría Superior de la Federación

BPM Metodología de Gestión de Procesos de Negocio 

BUAP Benemérita Universidad Autónoma de Puebla

CAS Centro de Atención a la Sociedad

CCEC-SNT Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales

CCT Capacitación del Comité de Transparencia

CEDOC Centro de Documentación Especializada del INAI

CEEY Centro de Estudios Espinosa Yglesias
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CEVINAI Centro Virtual de Capacitación en Acceso a la Información y 
Protección de Datos del INAI

CIAPDP Conferencia Internacional de Autoridades de Protección de Datos 
y Privacidad

CIDE Centro de Investigación y Docencia Económicas

CNDH Comisión Nacional de los Derechos Humanos

CNTAID Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales

COFEPRIS Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios 

CONAGO Conferencia Nacional de Gobernadores

CONEVAL Consejo Nacional para la Evaluación de la Política Social

COPECOL Conferencia de Congresos Locales

CSO Capacitación del Sujetos Obligados

DAI Derecho de Acceso a la Información

DGGIE Dirección General de Gestión de Información y Estudios

DPDP Derecho de Protección de Datos Personales

EDCA-MX Estándar de Datos de Contrataciones Abiertas en México

ENAID Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales

ENBA Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía

FGR Fiscalía General de la República

FIRA Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura

FLACSO Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales
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Foro APPA Foro de Autoridades de Privacidad de Asia-Pacífico

FtM Proyecto Follow the Money

GESOC Gestión Social y Cooperación, AC

GI (por sus siglas 
en inglés)

Integridad Global (Global Integrity)

GIRE Grupo de Información en Reproducción Elegida

GPEN (por sus siglas 
en inglés)

Red Global para la Aplicación de la Ley en materia de Privacidad 

HRAEI Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca 

ICA (por sus siglas 
en inglés)

Consejo Internacional de Archivos

ICAP Índice de Acciones de Capacitación

ICIC (por sus siglas 
en inglés)

Conferencia Internacional de Comisionados de Información

IDUT Índice de Desempeño de Unidades de Transparencia

II Inexistencia de la Información

IMSS Instituto Mexicano del Seguro Social

IMTA Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

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

INAP Instituto Nacional de Administración Pública

INCARD Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez 

INE Instituto Nacional Electoral

INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INFOBRAS Sistema de Información de Obras Públicas de Perú
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INFOEM Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de México y 
Municipios

INFONAVIT Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores 

INM Instituto Nacional de Migración 

INPRFM Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñoz

IPRC Información Parcialmente Reservada o Confidencial

IRSIP Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública

ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 
Estado

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

LFTAIP Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

LGA Ley General de Archivos

LGPDPPSO Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados

LGTAIP Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

MGD-RTA Modelo de Gestión de Documentos de la Red de Transparencia y 
Acceso a la Información

NIRC Negativa por ser Información Reservada o Confidencial

OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos

OEA Organización de los Estados Americanos 

OSC Organizaciones de la sociedad civil

ParlAmericas Parlamentarios por las Américas 
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PAV Programa Anual para la Verificación del Cumplimiento de las 
Obligaciones en Materia de Transparencia por parte de los sujetos 
obligados del ámbito federal

PCCAN Programa de Capacitación en Transparencia y Protección de 
Datos Personales con Alcance Nacional

PCTAIPDP Programas de Capacitación en Transparencia, Acceso a 
la Información, Protección de Datos Personales y temas 
relacionados

PlanDAI Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la 
Información

PNT Plataforma Nacional de Transparencia

PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo

PRONADATOS Programa Nacional de Protección de Datos Personales 2018-2022

PROSEDE Programa de Sensibilización de Derechos de Acceso a la 
Información Pública y de Protección de Datos Personales

PROTAI Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
2017-2021 

REA Registro de Esquemas de Autorregulación Vinculante

Red USOC Red por la Utilidad Social de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales

RENADIS Registro Nacional de Información sobre Discapacidad

RIPD Red Iberoamericana de Protección de Datos

RTA Red de Transparencia y Acceso a la Información 

SAA Sociedad de Archiveros Americanos

SAT Servicio de Administración Tributaria

SCJN Suprema Corte de Justicia de la Nación
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SESNT Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales

SFP Secretaría de la Función Pública

SICOM Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos 
Obligados

SIGEMI Sistema de Gestión de Medios de Impugnación

SIP Solicitudes de información

SIPINNA Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y 
Adolescentes

SIPOT Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

SISAI Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información

SISI Plataforma Electrónica Sistema de Información Social Integral

Sistema GD-Mx Gestión Documental GD-Mx

SNA Sistema Nacional Anticorrupción 

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

SUSTRAE Sujetos de Crédito y Técnicos Registrados con Antecedentes 
Especiales

TIC Tecnologías de la Información y la Comunicación

TMEC Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá

TPO Transparencia en Publicidad Oficial

UABC Universidad Autónoma de Baja California

UIS Instituto de Estadísticas

UNAM Universidad Nacional Autónoma de México



UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional

UVM Universidad del Valle de México
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