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JUSTIFICACIÓN DEL CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA 
DEL PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 

2017-2021 Y EL ACOMPAÑAMIENTO A SUS AJUSTES 

l. DESCRIPCIÓN GENERAL 

En cumplimiento a las disposiciones del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios 
del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, la Dirección General Técnica, 
Seguimiento y Normatividad del SNT (DGTSN) desarrolló el presente documento para la elaboración 
del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021 (PROT/\1). 

11. ANTECEDENTES 

El 7 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) ei"Decreto por el que 
se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, 
en materia de transparencia" por medio del cual se reforman las fracciones 1, IV y V del apartado A, 
y se adiciona una fracción VIII al artículo 6º, con lo que el entonces IFAI, se convirtió en un organismo 
autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, con 
plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su presupuesto y 
determinar su organización interna. 

Derivado de lo anterior, el4 de mayo de 2015 se publicó en el DOF la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (LGTAIP); reglamentaria del Artículo 6º de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, teniendo por objeto establecer los principios, bases generales y 
procedimientos para garantizar el derecho de acceso a la información en posesión de cualquier 
autoridad, entidad, órgano y organismo de los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, órganos 
autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, 
moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad de la Federación, 
las Entidades Federativas y los municipios. Asimismo, el IFAI se transformó, surgiendo el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); 
organismo autónomo, 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. 

El Capítulo 1, Título Segundo de la LGTAIP, estableció la creación del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), mismo que 
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se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros, procedimientos, instrumentos y 
políticas, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano. 

El artículo 28 de la LGTAIP refiere que el SNT tiene como finalidad coordinar y evaluar las acciones 
relativas a la política pública transversal de transparencia, acceso a la información y protección de 
datos personales. Asimismo, el artículo 31 del mismo ordenamiento establece entre otras funciones 
del SNT, las siguientes: 

l. Establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de 
buenas prácticas, modelos y políticas integrales, sistémicas, continuas y evaluables, tendientes a 
cumplir con los objetivos de la presente Ley; 

XII. Aprobar, ejecutar y evaluar el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. 

Adicionalmente, el artículo 32 de la LGTAIP estipula que el SNT contará con un Consejo Nacional, 
presidido por el presidente del INAI; mismo que con base en el artículo 34, tiene la facultad de 
promover en todo tiempo la efectiva coordinación y funcionamiento del Sistema Nacional. 

Con fecha 4 de mayo de 2016 se publicó en el DOF el Acuerdo del Consejo Nacional del SNT por el 
que se aprueban los "Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información" (en adelante Lineamientos) . Dichos 
Lineamientos establecen las pautas, plazos y responsables para la construcción de este instrumento 
de política pública por parte de los integrantes del Sistema Nacional. 

En el numeral Octavo de los Lineamientos se refieren las atribuciones del Secretario Ejecutivo del 
SNT respecto al Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROT/\1), 
destacando su responsabilidad para coordinarse con los integrantes del Sistema Nacional en las 
actividades para la elaboración del mismo, así como asistir a la Presidencia del Consejo en la 
elaboración e integración del Programa. 

En concordancia con las disposiciones referidas, el Estatuto Orgánico del INAI, publicado en el DOF 
el día 17 de enero de 2017, establece que la Secretaría Ejecutiva del SNT tiene, entre otras funciones, 
las siguientes: 

VI. Coordinar la elaboración de propuestas de políticas, estrategias, programas y cualquier otro 
instrumento similar, así como las propuestas normativas que el Instituto presente ante el Consejo 
Nacional, previa aprobación del Pleno; 
VI/. Coordinar y participar en Jos trabajos, grupos o comisiones que acuerde el Consejo Nacional y 
demás instancias del Sistema Nacional, así como para la integración y elaboración del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, en los términos de las disposiciones 
aplicables; 
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Para la realización de estas y otras funciones la Secretaría Ejecutiva del SNT se auxilia de las 
Direcciones Generales de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades Federativas 
(DGVCCEF) y de la DGTSN dentro del INAI. Conforme al artículo 49 del mismo, la DGVCCEF tiene 
entre otras funciones, la de coadyuvar en la integración y ejecución del PROT/\1; mientras que la 
DGTSNSNT, según el artículo 50 del mismo ordenamiento, tiene entre otras atribuciones la 
correspondiente a Integrar y dar seguimiento al cumplimiento de dicho Programa. 

111. JUSTIFICACIÓN 

La Secretaría Ejecutiva del SNT, en su función de asistir a la Presidencia del Consejo Nacional en la 
elaboración e integración del PROT/\1 es el área responsable de coordinar los esfuerzos al interior 
del INAI y en coordinación con los integrantes del SNT para el desarrollo del que es el principal 
instrumento de política pública en el marco del SNT, que de acuerdo al artículo Séptimo Transitorio 
de sus Lineamientos deberá aprobarse por el Consejo Nacional en 2017. 

Por su alcance y marco de acción, este instrumento de política pública es particular y no cuenta con 
un referente semejante al interior de las instituciones del Estado mexicano en la actualidad. Se 
enmarca en la dinámica de las relaciones intergubernamentales de los integrantes del SNT, donde 
los esfuerzos de sus miembros se derivan de procesos de colaboración y coordinación en distintos 
niveles de gobierno, que respetan, a su vez, los espacios soberanos de cada uno de los Organismos 
Garantes Locales. En este sentido, el diseño de política pública del PROT/\1 no se asemeja a aquellos 
que derivan del Poder Ejecutivo al articularse entre instituciones autónomas, diferentes niveles de 
gobierno, y por la diversidad de atribuciones que tienen los demás integrantes federales del 
Sistema, requiere de un tratamiento donde la colaboración en su diseño e instrumentación sean un 
aspecto fundamental. 

De esta forma, los aspectos técnicos para la construcción del PROT/\1 involucra ocho distintas 
etapas1 y actividades, entre las cuales se han venido desarrollando las acciones para la elaboración 
del diagnóstico sobre las áreas de política pública que abordará el programa, mismas que se han 
efectuado por la Secretaría Ejecutiva del SNT y han sido informadas al Consejo Nacional y a los 
integrantes del propio Sistema Nacional. 

Teniendo en cuenta que el PROT/\1 debe ser un instrumento cohesionador de la transparencia y, en 
su momento, de la protección de datos no solo a nivel federal, sino que debe incluir activamente al 
nivel local, donde deberá permear positivamente de manera transversal en las políticas públicas, se 

1 Numeral Decimo Primero de los Lineamientos establece que las ocho etapas para la elaboración del PROT/\1 son : diagnóstico, diseño, 
análisis, integración, presentación, discusión, ajuste y aprobación ante Consejo Nacional 
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requiere dotar a su elaboración de estabilidad, imparcialidad y suficiencia técnica para orientar la 
continuación de los trabajos y objetivos del SNT, por lo que se identificó la necesidad de incorporar 

un actor externo (imparcial) en la conformación de la propuesta del PROT/\1. 

En consecuencia, eiiNAI a través de la SESNT y la DGTSN desarrollaron los trabajos para determinar 
el alcance y las características técnicas generales y específicas requeridas para la elaboración de la 
propuesta del PROT/\1 así como los estudios, análisis y documentos que deben soportar el 
entregable final que será dado a conocer a los Organismos garantes que integran el sistema y 

sometido a votación al interior del SNT, así como, dado a conocer a la ciudadanía en general. 

Con el fin de garantizar las mejores condiciones para el estado en cuanto a calidad, economía, 
transparencia, eficiencia, eficacia, se realizó un estudio de mercado con empresas de consultoría a 
las cuales se les envío el anexo técnico con los requerimientos del PROT/\1; de quienes se obtuvo 
únicamente una propuesta, que económicamente cumplía con los requerimientos, sin embargo se 
estimó que las capacidades ofrecidas por el proveedor, así como el prestigio ofrecido por el mismo, 
no rebasaban a las opciones que posiblemente pudieran obtenerse de la colaboración con una 
institución académica. Al mismo tiempo, se solicitó a la Dirección de Recursos Materiales y Servicios 
Generales la difusión de los términos de referencia en la página Compranet, sin haber obtenido 
respuesta de proveedor alguno por el medio señalado. 

De lo anterior también se advirtió, que por las particularidades del servicio requerido por el INAI 
para la elaboración del PROTAI, éste no es de interés entre los proveedores y por lo tanto se pierde 
tiempo y recursos al ubicarlo en procesos de licitación pública e invitación a cuando menos tres 
interesados; con el estudio se comprobó que no existen antecedentes de este tipo de 
contrataciones, y no se obtuvo un número suficiente de propuestas (ver ANEXO 1). 

En éste contexto, y de conformidad con los numerales Quinto y Vigésimo Cuarto de los Lineamientos 
Técnicos que señalan que el Programa Nacional deberá elaborarse tomando en consideración la 
visión más amplia, la evidencia más reciente y las mejores prácticas conocidas en las temáticas que 
aborde; así como la participación de la sociedad, la academia, los organismos internacionales, con 
el propósito de que provean lo necesario para la elaboración de dicho instrumento, por lo cual se 
consideró procedente estudiar como proveedores, instituciones académicas que permitieran 

asegurar acceso directo a expertos técnicos en la materia y con suficiente reconocimiento público 
que garanticen un acompañamiento solido en la fase de ajustes de la propuesta. 

Se realizó una solicitud de cotizaciones a diversas instituciones académicas, las solicitudes de 
cotizaciones realizadas fueron al CIDE, UNAM y UdG, de acuerdo a un análisis de su factibilidad y 

prestigio (Anexo 1) . Se añadieron dos solicitudes más, dirigidas al Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente y a la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de 
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Monterrey, para contar con más posibilidades de recibir propuestas comparables entre las 
instituciones académicas. Sólo se recibió una propuesta técnica y económica, por parte del Instituto 
de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. 

En éste orden de ideas, se tomó la decisión de estudiar la viabilidad técnica y operativa del proyecto 
con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), a través de su Instituto de 
Investigaciones Jurídicas (IIJ) (ver ANEXO 1), mismo que tras el envío de la solicitud de cotización 
entregó un documento amplio y suficiente que atendió los requerimientos del INAI para la 
elaboración del PROT/\1 y cuyo costo se encuentra dentro del presupuesto con que cuenta la SESNT 
para este objetivo, teniendo en cuenta la política interna de ahorro y racionalidad de gasto. 

Por lo anterior, se determinó que con base en la experiencia y relación de colaboración que existe 
entre la UNAM y el INAI, a partir del Convenio marco de colaboración suscrito en 2004, y los 
posteriores convenios específicos de colaboración entre las partes, que esta institución académica 
es la mejor opción para este proyecto. La prestación de este servicio se formalizará mediante la 
realización de un convenio de colaboración para la elaboración de la propuesta del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021 y acompañamiento a sus ajustes. 

Asimismo, la realización de este convenio permitirá que la institución académica realice una 
retroalimentación sobre el diagnóstico del PROT/\1, internalice las distintas perspectivas de los 
integrantes del SNT para la elaboración de su propuesta y, por otra parte, lleve a cabo los ajustes 
derivados de su propuesta inicial, con base en los procesos de consulta y análisis que involucren la 
participación de la sociedad. Lo anterior, para fortalecerla de cara a su análisis y aprobación por el 
Consejo Nacional del SNT en 2017. 

Con este proceso se sentarán las bases para la elaboración de futuros programas de alcance nacional 
en el marco del SNT, que den cumplimiento a la normatividad emitida por sus integrantes, se 
desarrollen bajo procesos de coordinación y colaboración que fortalezcan la participación de 
distintos actores, y que también mantengan una perspectiva de participación social y un enfoque 
de política pública, aspectos fundamentales para el cumplimiento de los objetivos del Sistema 
Nacional de Transparencia en la actualidad . 

Las especificaciones del convenio se detallan en el documento adjunto "ANEXO TÉCNICO DEL 
CONVENIO PARA LA ELABORACIÓN DE LA PRIMERA PROPUESTA DEL PROGRAMA NACIONAL DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 2017-2021 Y EL ACOMPAÑAMIENTO A SUS 

AJUSTES" (ANEXO IV). 

En la sección VIII de este documento se elabora sobre los criterios que acreditan la UNAM, conforme 
al artículo 134 Constitucional, para garantizar las mejores condiciones al Estado mexicano en este 
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proyecto. Principalmente, estos aspectos se vinculan con el criterio de economía por las condiciones 
de costo, calidad y garantía de la propuesta del PROT/\1, así como en los criterios de eficiencia y 
honradez, por la descripción puntual de las actividades que se requieren para el proyecto y el 
prestigio de la institución académica para llevarlo a cabo. 

Por lo anterior, la SESNT y la DGTSN, exponen lo siguiente: 

IV. OBJETO Y ALCANCE DEL PROYECTO DE CONVENIO 

El Objetivo del proyecto es dar cumplimiento al Artículo 31 fracción XII de La Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, Numerales Primero, Segundo, Quinto, Sexto, 
Octavo fracción 111, Décimo Séptimo, Décimo Octavo, Vigésimo Cuarto y Séptimo Transitorio de los 
Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información, publicados en el DOF el 4 de mayo de 2016, mediante las cuales se regula 
la elaboración del instrumento rector de la política pública de los integrantes del Sistema Nacional 
de Transparencia para consolidar y coordinar las acciones y políticas de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos a nivel nacional. 

La propuesta del PROT/\1 objeto del convenio debe basarse en el diagnóstico elaborado por la SESNT 
y la información e insumos adicionales que provea la misma, y se encuentra supeditado 
geográficamente al nivel nacional (en los tres niveles de gobierno), asimismo debe tomar en cuenta 
la visión más amplia, la evidencia más reciente y las mejores prácticas conocidas en las temáticas 
que aborde, así como las prácticas Internacionales y estudios que contribuyan al mejoramiento de 
las políticas públicas que serán guiadas por el documento resultante; y deberá cumplirse dentro del 
periodo estricto que establece el SESNT del INAI a través del Anexo Técnico del Convenio en la 
sección correspondiente a los plazos y condiciones de entrega. 

Con este ejercicio, la SESNT y la Presidencia del Consejo Nacional darán cumplimiento a lo 
establecido en los Lineamientos para la elaboración del PROT/\1, tomando en consideración las 
mejores prácticas en la construcción de instrumentos de política pública cuya naturaleza es similar 
a la de este Programa. 

V. PROCEDIMIENTO 

El Instituto realizará una adjudicación directa conforme el artículo 1Q del Reglamento de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del IFAI, la cual se formalizará con un convenio de 
colaboración a suscribirse entre eiiNAI y la UNAM. 

Como se dijo anteriormente, se determinó que se cuenta con los recursos presupuestarios y 
humanos disponibles para llevar a cabo la celebración del convenio para la elaboración de la 
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propuesta del PROT/\1, para lo cual se realizó la reserva número 620/29, en el programa E003: 
Coordinar el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, con partida presupuesta! 33501"Estudios e investigaciones", conforme al Clasificador 
por Objeto del Gasto para la Administración Pública Federal publicado el 28 de diciembre de 2010 
en el Diario Oficial de la Federación (DOF), expedido por la Unidad de Política y Control 
Presupuestario de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y los acuerdos por los que se modifica 
el citado Clasificador publicados en el DOF el 27 de diciembre de 2011 y el 24 de julio de 2013. 

Asimismo, considerando lo establecido en los "Lineamientos en materia de austeridad y disciplina 
del gasto del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales para el ejercicio fiscal 2017", publicados en el DOF el 21 de febrero de 2017, la partida 
presupuesta! en comento está sujeta a criterios de racionalidad, indicando que se reducirán al 
mínimo indispensable, y que para su erogación se deberá contar con la autorización previa del 
Comisionado Presidente, conforme al marco jurídico aplicable. 

Asimismo, deberán ajustarse a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria . 

VI. MONTO ESTIMADO Y FORMA DE PAGO PROPUESTA 

Se llevará a cabo la suscripción del Convenio, considerando que se cuenta con una suficiencia 
presupuesta! de$ 1, 999, 840.00 (un millón novecientos noventa y nueve mil ochocientos cuarenta 
pesos 00/100 M.N.), dicho importe será cubierto de conformidad a lo establecido en el Anexo 
Técnico del Convenio (véase en este documento el Anexo IV). 

VIl. PLAZOS Y CONDICIONES DE ENTREGA DE LOS BIENES O DE PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

(PROPUESTA PROT/\1 Y ACOMPAÑAMIENTO A SUS AJUSTES) 

La UNAM entregará los entregables pactados, de conformidad con el calendario que se especifica 
en el Anexo Técnico del Convenio (anexo IV de este documento). 

Los pagos se realizarán por cada etapa y una vez que la DGTSN reciba a entera satisfacción los/ 
entregables comprometidos. En cada una de las etapas, la UNAM deberá observar las fechas 
establecidas, deberá asistir a las reuniones convocadas por la DGTSN, así como recibir y atender 
comentarios relativos a los entrega bies. 

VIII. ACREDITACIÓN DE CRITERIOS. 

El convenio se realiza de conformidad con los establecido en el Reglamento de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios deiiFAI y en los Lineamientos en materia de austeridad y disciplina del 
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gasto del INAI para el ejercicio fiscal 2017, cuya motivación se expone en los términos siguientes 
para acreditar: eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y transparencia considerados en el 
artículo 40 del reglamento antes mencionado, así como en el inciso f) de las definiciones del 
Lineamiento en comento, para con ello, asegurar las mejores condiciones para el Estado: 

1. Eficacia.- La suscripción del convenio permitirá obtener el servicio para la elaboración de la 
propuesta del PROT/\1 2017-2021 con características de confianza en las labores de campo que 
sean requeridas y confiabilidad a la propuesta, con la oportunidad que una Licitación Pública 
Nacional no permitiría, la cual resultaría ociosa, al no tratarse de un servicio que puedan 
proveer las opciones comerciales. 

2. Eficiencia.- A partir de este convenio se evita la posibilidad de perder tiempo en la realización 
de un proceso de adquisición que, a partir de los resultados del mercadeo, resultaría ocioso 
para el INAI ante la imposibilidad de obtener propuestas técnicas que fuesen lo 
suficientemente sólidas técnicamente y prestigiosas académicamente, lo cual permite el uso 
racional de los recursos financieros y temporales deiiNAI. 

3. Imparcialidad.- El proceso de mercadeo consistió en la revisión en CompraNet de contratos 
con temáticas similares, sin encontrar resultado alguno. La solicitud de cotización se realizó a 
tres de los más importantes consultores en las materias, sin poder obtener una propuesta 
satisfactoria. Adicionalmente se realizó la difusión del proceso en CompraNet, sin tener 
respuesta alguna por este medio. Dando cuenta de que en ningún momento se privilegió o se 
coartó la participación de cualquier interesado. Así mismo, al solicitar cotizaciones a 
instituciones académicas, se optó por las tres mejores opciones que derivaron del análisis de 
esta DGTSN y adicionalmente se solicitaron cotizaciones a dos instituciones académicas más, 
para poder contar con mayores opciones de participación para cualquier posible interesado. 

4. Honradez.- Durante el proceso realizado se ha observado la mayor probidad por parte de los 
servidores públicos involucrados, sin propiciar en ningún momento algún tipo de favoritismo 
hacia alguno de los proveedores de cotizaciones u opción a la recepción de prebendas. Este 
mismo comportamiento se exige a la contraparte del convenio a celebrar. 

S. Transparencia.- En todo momento, tanto a las empresas como a las instituciones académicas 
a las que se solicitó una cotización se les proveyó de la misma información y medios de contacto 
que los que fueron difundidos en la página de CompraNet, dando cuenta de que en todo 
momento la información fue oportuna (hubo tiempo suficiente para obtener cotizaciones), 
clara (la información no generó dudas que no pudieran referenciarse a la lectura completa y 
detallada de esta misma) y completa (se contó con todos los elementos necesarios para 
presentar propuestas). 
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INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A 
LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES 

SECRETARÍA EJECUTIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 

DIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA, SEGUIMIENTO Y 
NORMATIVIDAD DEL SISTEMA NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA 

IX. LUGAR V FECHA DE EMISIÓN 

Ciudad de México, 3 de abril de 2017. 

X. REQUISICIÓN 

Se anexa. 

Finalmente, el INAI mediante la DGTSN aplicará la inspección y revisión de la propuesta del 

Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 2017-2021 que realice la UNAM, si 

no cumple con lo establecido éste no se tendrá por recibido o aceptado. Esto para efecto de la 

generación del pago correspondiente . 

DIRECT R GENERAL TÉCNICO, 

SEGUI ENTO V NORMATIVIDAD 

DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
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