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

RESULTANDOS 

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

"La información de la fracción V del artículo 70 está incompleta y lo que se plasma no 
son indicadores. " (sic) 

No se omite señalar que la denuncia fue recibida el día once de septiembre de dos 
mil dieciocho, fuera del horario establecido en el numeral Decimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la lnformaci6n Publica (Lineamientos de 
denuncia), por lo que se tuvo por presentada al día hábil siguiente de su 
interposición. 

11. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó el número de expediente DIT 0326/2018 a la denuncia 
presentada y, por razón de competencia , se turnó a la Dirección General de Enlace 
con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos (Dirección 
General de Enlace), para los efectos del numeral Décimo primero de los 
Lineamientos de denuncia. 

111. Con fecha doce de septiembre de dos mil dieciocho, mediante el oficio 
INAI/SAI/0895/2018, la Secretaría de Acceso a la Información remitió el turno y el 
escrito de denuncia a la Dirección General de Enlace, a efecto de que se le diera el ~ 
trámite correspondiente, de conformidad con lo dispuesto en los Lineamientos de ~~ 
denunciá. 

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

V. Con fecha catorce de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción V, 
del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT) , advirtiendo que para el periodo de 2015 -2017 existían 207 (doscientos 
siete) registros , mientras que para el periodo 2018 existían 36 (treinta y seis) 
registros, tal como se muestra a continuación: 
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VI. Con fecha dieciocho de septiembre de dos mil dieciocho, mediante la 
Herramienta de Comunicación y con fundamento en el numeral Décimo cuarto de 
los Lineamientos de denuncia, se notificó a la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Salud la admisión de la denuncia, otorgándole un plazo de tres días 
hábiles, contados a partir del día hábil siguiente de su notificación, para que rindiera 
su informe justificado respecto de los hechos o motivos denunciados, de 
conformidad con el numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

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

VIII. Con fecha veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto, mediante correo electrónico, el oficio número OAG-UT-2898-2018 de 
fecha veintiuno de septiembre del año en curso, dirigido al Director General de 
Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos y 
suscrito por Directora de Área y Servidora Pública Habilitada en la Unidad de 
Transparencia de la Secretaría de Salud, a través del cual señaló lo siguiente: 

"[ ... ] 

Al respecto, con la descripción citada de la denuncia de mérito, me permito referir que, 
en relación a la información que, a decir del denunciante, ·está incompleta y lo que se 
plasma no son indicadores· (sic), del formato de la fracción V Los indicadores 
relacionados con temas de interés público o trascendencia social que conforme a sus 
funciones, deban establecer, del artículo 70 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública (LGTAIP), conforme 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, me permito acompañar al 
presente informe los siguientes oficios, a través de los cuales las unidades 
administrativas involucradas con información del formato de mérito, motivo de la 
denuncia que nos ocupa. dan parte a esta Unidad de Transparencia de los motivos y 
circunstancias relacionados con la misma: 

• SIDSS-CA-0675-2018 
• DGCS-1328-2018 
• DGED-DG-104 6- 2018 
• DGCES-DG-01698-2018 
• DGPLADES-3505- 2018 
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Conforme a Jo anterior, solicito se me tenga por presentado el informe justificado 
requerido por esa autoridad dentro del expediente citado al rubro. 

[ ... ]" (sic) 

Al oficio anterior, el sujeto obligado adjuntó el diverso SIDSS-CA-0675-2018 
suscrito por el Coordinador Administrativo y enviado a la Directora de la Unidad de 
Transparencia, ambos de la Secretaría de Salud, en el cual se señala lo siguiente: 

"[ ... ] 

En respuesta al correo electrónico del 18 de septiembre del presente año, con el cual 
adjunta el expediente DTI 32612018, notificación del Instituto Nacional de 
Transparencia, Accéso a la Información y Protección de Datos Personalés, relativa a la 
denuncia por incumplimiento a /as obligaciones de transparencia, presentada a través 
de la Plataforma Nacional de Transparencia, en contra de la Secretaría de Salud, en la 
que se señala lo siguiente: 

'La información de la fracción V del artículo 70 está incompleta y Jo que se plasma no 
son indicadores·. (sic). 

En lo que respecta a dicho expediente y una vez analizada la problemática señalada, 
se rinde el presente informe justificado: la S/DSS Realizará /as acciones necesarias 
para actualizar y complementar la información de 105 registros que den cumplimento 
explícito a Jo establecido a la fracción V del artículo 70 de la ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto que Jos resultados 
alcanzados para el cumplimiento de /as metas de indicadores de programas bajo la 
responsabilidad de la Subsecretaría se encuentren disponibles y actualizados para su 
consulta. 

Es importante destacar que en donde se señala: · .... lo que se plasma no son indicadores 
... ·, la Subsecretaría de Integración y Desarrollo del Sector Salud informa que en todo 
momento para el registro de información en el formato que apoya la fracción que nos 
ocupa, se hizo uso y se registraron 105 indicadores que integran la Matriz de 
Indicadores de Resultados (M IR) del Programa Presupuestario P012- Rectoría en Salud 
para cada uno de Jos ciclos presupuesta/es considerados. Como evidencia de lo anterior 
se anexa en formato electrónico (Exce/) las Matrices de Indicadores de Resultados de 
2015 a 2018 del programa presupuestario anteriormente referido. 

Como anotación adicional, se refiere que 105 servicios de TJC's proporcionados por la 
Dirección General de Tecnologías de la Información, en la fecha en que refiere la 
consulta del particular, estaba de manera intermitente, ya que en los servidores de esta 
Dirección General se albergan algunos vínculos de información, esta condición pudo 
ser factor al momento en que el particular hiciera su consulta en la Plataforma Nacional 
de Transparencia. 

[ ... ]"(sic) 
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Asimismo, al informe justificado, el sujeto obligado adjuntó el oficio número DGCS-
1328-2018, suscrito por Director General de Comunicación Social y enviado a 
Directora de Área y Servidora Pública Habilitada en la Unidad de Transparencia de 
la Secretaría de Salud, en el cual se informa lo siguiente: 

"[ ... ] 

Hago referencia al correo electrónico de fecha 19 de septiembre del año en curso y en 
atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia de la 
Secretaría de Salud, con el número de expediente 0/T 032612018, turnado por el 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales (/NA/), la Dirección General de Comunicación Social informa puntualmente 
lo siguiente: 

1.- Con relación a la denuncia presentada por el particular, se hace de su conocimiento 
que por lo que respecta a la fracción V 'Los indicadores relacionados con temas de 
interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban 
establecer', del artículo 70 de la ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (LGTAIP), esta Unidad administrativa resulta no ser competente 
para requisitar dicho formato, debido a que no se tienen programas sociales, ni temas 
beneficiosos para la sociedad u otra información relacionada; por tal motivo no se 
cuenta con los indicadores establecidos. 

2.- Por lo antes expuesto, se solicita el apoyo de la Unidad de Transparencia de la 
Secretaría de Salud, para eliminar los registros, que fueron capturados por esta 
Dirección General en el periodo 2015-2017, dado que la información publicada no 
corresponde a lo señalado en la fracción V del artículo 70 de la LGTAIP Y de 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. 

[ ... ]"(sic) 

Por otra parte, al oficio de informe justificado, se adjuntó el similar DGED-DG-1046-
2018, suscrito por la Coordinadora Administrativa y enviado a la Directora de Área 
en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, en el cual se precisa lo 
siguiente: 

"[ ... ] 

Me refiero al correo electrónico de fecha 19 de septiembre de 2018, mediante el cual 
se hizo del conocimiento de esta Dirección General, la admisión de diversas denuncias 

S de 31 



Instituto Nacional de Transparencia1 Acceso a 
la Información y Protección de Datos 

Personales 

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

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud 

Expediente: DIT 0326/2018 

por incumplimiento de /as obligaciones de transparencia, planteada en /os términos 
siguientes: 

'La información de la fracción V del artículo 70 está incompleta y lo que se plasma no 
son indicadores· 

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 95 de la ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, se envía el informe justificado manifestando que, de 
conformidad con la tabla de aplicabilidad de /as obligaciones de transparencia, enviada 
mediante correo electrónico durante el ejercicio 2016, se manifestó que a la Dirección 
General de Evaluación del Desempeño no le aplica la fracción V del artículo 70 de la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, adjunto copia para 
pronta referencia. 

No omito comentar que derivado de la denuncia se realizó una consulta pública 
mediante el portal 
https:llwww.plataformadetransparencia. org. mxlweblguestlsipot_ consulta_ publica, en 
donde se aprecia que en la columna de área (s) responsable (s), que genera (n), posee 
(n), publica (n) y actualizan la información, se indica la Dirección General de Evaluación 
del Desempeño, pero como en la columna de Sujeto Obligado dice Secretaría de Salud, 
por lo cual se desconoce la unidad responsable de realizar dicho reporte y/o captura 
en el sistema. 

Por lo anterior se aprecia que esta Dirección General de Evaluación del Desempeño 
no es responsable de los hechos o motivos de la denuncia. 

[ ... ]" (sic) 

Al oficio de referencia, se adjuntó correo electrónico de fecha diecisiete de agosto 
de dos mil dieciséis, en los siguientes términos. 

"[ ... ] 

Estimada Lic. Blanca Estela, 

Refiriéndome al cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los 
sujetos obligados de la Administración Pública Federal ante el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, por este 
conducto me permito remitir el formato denominado Tabla de aplicabilidad de /as 
Obligaciones de transparencia comunes 2016 de la Secretaría de Salud', en el cual se 
relacionan /as fracciones contenidas en el Artículo 70 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que son aplicables a la Dirección 
General de Evaluación del Desempeño. 

Fracciones a considerar como aplicables a la DGED: 111, IV, VI, IX, XXIV, XXVIII, XXIX, 
XXX, XXXII, XLI V Último párrafo. 
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Lo anterior, a fin de que sean cargadas en la cuenta del SIPO T. 

[ ... ]"(sic) 

De igual forma, se adjuntaron unas tablas en formato Excel con información diversa, 
como se señala a continuación: 
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De igual manera, el sujeto obligado adjuntó al informe justificado el oficio número 
DGCES-DG-01698-2018, suscrito por Director General de Calidad y Educación en 
Salud y dirigido al Titular de la Oficina del Abogado General y Presidente del Comité 
de Transparencia, ambos de la Secretaría de Salud, en el cual informa lo siguiente: 

"[ ... ] 
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Me refiero a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia número 
OIT 032612018, presentada a través de la Plataforma Nacional de Transparencia 
recibida el pasado doce de septiembre de dos mil dieciocho en la que se señala lo 
siguiente: 
7a información de la fracción V del artículo 70 está incompleta y lo que se plasma no 
son indicadores. ·(sic) 

Con base en la revisión de la información publicada por la Dirección General de Calidad 
y Educación en Salud (DGCES), relativa a la fracción V (Los indicadores relaciona dos 
con tema s de interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, 
deben establecer) la cual se encuentra registrada completa de conformidad con los 
Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización 
de lo información de las obligaciones establecidas en el Título Quinto y en la fracción 
IV del artículo 31 de lo Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública, 
que deben de difundir los sujetos obligados en los parrales de internet y en lo 
Plataforma Nacional de Transparencia, así como de las recomendaciones y criterios 
que estableció la Unidad de Transparencia de esta Secretaria para el llenado del campo 
'Notas· en los casos en que sea necesario complementar o señalar alguna 
característica de los datos publicados, se adjunta la evidencia del formato de carga que 
provee el SIPOT para pronta referencia. 

[ ... ]"(sic) 

Al oficio anteriormente señalado, el Director General de Calidad y Educación en 
Salud adjuntó diversos archivos en formato Excel, tal y como se muestra a 
continuación: 
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Muerles w ioJ.tl"tt .agudo al mloeru-cfo f!l""'Q(;urienen 1il mlsm>o hospilal ciUianto 30 dbs pc»tciioto& 
1> t:o Q'Jml::lll~ACH; Ad¡Tif$~ ~ ~p\t<!l GOflodl<>gftÓ~licc¡ púm~rll) da fofouto •g;xlo al !lliocart~lo, 
que w aémlsiOfl n;He$ullO en 13 tra.l'lSferen;J:t a t.J~e. JKlipjtatSJ\EH 

30/0G/2010 

Este lrn:lit.íl001 q¡rr~~p;mde·al nivel (le P!OpOsl» de la rnalitt de !ncf/C300Íes de resultados del' Programa GOOS, No se 
OJeflla ron a varee triinestral de. la meta per lar!nrse de un Indicador anual 

Finalmente, el sujeto obligado adjuntó a su informe justificado el oficio número 
DGPLADES-3505-2018, de fecha veintiuno de septiembre del año en curso, 
suscrito por el Director General de Planeación y Desarrollo en Salud y dirigido a la 
Directora de Área en la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud, en el 
que se indica lo siguiente: 

"[ ... ] 

En atención al requerimiento número IFA/-REQ-001238-2018-A a través del cual la 
Dirección Genera! de Enlace con la Administración Pública Centralízada y Tribunales 
Administrativos del Instituto Nacional de Transparencia. Acceso a la Información y 
protección de Datos Personales (!NA/) solícita informe justificado derivado de la 
denuncia presentada por incumplímiento de las obligaciones de transparencia, a la cual 
se asignó e! número de expediente 0/T 0326 1 2018, específicamente por la falta de 
información 'en el formato de la fracción V 'los indicadores relacionados con temas de 
interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban establecer· 
del artículo 70 de la LGTAIP, notificado por esa Unidad de Transparencia el día 19 de 
septiembre de 2018, misma que requirió rendir en un plazo de 48 horas, el mencionado 
informe justificado en el que se citen las razones o motivos relacionados con la materia 
de dicha denuncia, motivo por el cual me permito rendir informe justificado en los 
siguientes términos: 

la denuncia se describe de la siguiente forma: 
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'La información de la fracción V del artículo 70. está incompleta y lo que se plasma no 
son indicadores · 

Al respecto, le informo que se consultó en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT) la información cargada por el usuario: Malaquías López Cervantes
mlopezcervantes@salud.gob.mx (usuario)- en los apartados 'Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Ámbito Federar y 
'LGTAIP_LTG_2018' fracción V, con la finalidad de observar si los registros que se 
encuentran en esta fracción, dentro del rubro 'Administración de la información· cuenta 
con toda la información capturada. 

En ese sentido, le comento que se localizaron 87 registros, de los cuales, 71 
correspondientes al periodo 2011-2017 y 16 corresponden al ejercicio 2018, 
encontrando que, en algunos casos hacía falta información referente a las columnas 
'Metas Ajustadas en su caso ' y 'Avance de las metas. 

Por lo cual, se llevó a cabo la captura de los datos faltantes en los 16 registros 
correspondientes al ejercicio 2018, con las siguientes consideraciones: 

• Formatos del primer trimestre (anuales): 

En la columna de avance de las metas al periodo, se informa con un avance de cero, 
derivado de que el indicador tiene un periodo de actualización anual, establecido en la 
matriz de indicadores de resultados (MIR) por lo tanto, en el primer trimestre aún no se 
cuenta con datos para reportar avance. 

En la columna de metas ajustadas que existan, en su caso, se quedó el mismo valor 
registrado en las metas programadas debido que no se realizó ajuste en las metas 
anuales. 

• Formatos del primer trimestre (semestrales): 

En la columna de avance de las metas al periodo, se informa con un avance de cero, 
derivado de que el indicador tiene un periodo de actualización semestral, establecido 
en la matriz de indicadores de resultados (MIR}, por lo tanto, en el primer trimestre no 
se cuenta con datos para reportar avance derivado de la periodicidad establecida para 
el indicador en comento. 

• En la columna de metas ajustadas que existan, en su caso se quedó el mismo valor 
registrado en las metas programadas debido a que no hay ajuste en las metas anuales. 

• Formatos del segundo trimestre (anuales): 

En la columna de avance de las metas al periodo que se informa, se reportó un avance 
de cero, derivado de que el indicador, tiene una periodicidad de actualización anual, 
establecido en la matriz de indicadores de resultados (M IR) por lo tanto en el segundo 
trimestre aún no se cuenta con datos para reportar avance. 
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En la columna de metas ajustadas que existan, en su caso se quedó el mismo valor 
registrado en la metas programadas derivado que no hay ajuste en las metas anuales. 

• Formatos del segundo trimestre (semestral): 

En la columna de avance de las metas al periodo, se reportó información proyectada 
derivado de que el indicador tiene una periodicidad de actualización semestral, 
establecido en la matriz de indicadores de resultados (M IR) y aún no se cuenta con la 
información definitiva que reportan las entidades federativas por sus fechas de corte. 

En la columna de metas ajustadas que existan, en su caso se quedó el mismo valor 
registrado en la metas programadas derivado que no hay ajuste en las metas anuales. 

Referente a Jos 71 registros correspondientes al periodo 2011-2017, se llevó a cabo la 
captura de Jos datos faltan tes con las siguientes consideraciones: 

• Formatos del 2011 al 2017 de la fracción V, en el caso de los formatos del 2017 se 
cargó la información de los criterios 'Metas ajustadas en su caso' y 'avance de las 
metas' quedando 48 registros con la información completa de los 71 que se 
encontraban de origen, ya que 23 de ellos estaban duplicados. 

Lo anterior, a fin de ajustarse a los lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
homologación, estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el 
título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

No omito comentar que la información reportada corresponde a los Indicadores de la 
Matriz de Indicadores del Resultados, la cual se encuentra registrada en el Portal 
Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH) 

Por lo anterior, solicito tenga por rendido el presente informe para Jos efectos 
conducentes dentro del expediente del procedimiento de denuncia que nos ocupa. 
[ .. .]" (sic) 

IX. Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
V, del artículo 70 de la Ley General, en la vista pública del SIPOT, de la que se 
observó lo siguiente: 

• Respecto del periodo 2015-2017, se advierte que existen 174 registros, tal como 
se advierte de la siguiente imagen: 
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Lev • ; LEYGEÑER.ll DE TR.ONSP.lRENCIAo Y ACCESO A LA INFORM:.CI ÓN PÚBLID 

Periodo~: • Inlonn~ción 2015-2017 

lr:formación 2018 

Artícu lo •: 

Formato •: V - Los lr.dlcadofes rel acle>nlldos con temas dE interes público 

Realizar Consulta 

• En relación al periodo 2018, se advierte que existen 36 registros, como se 
advierte de la siguiente imagen: 

Entidad Federativo • : Ftdl!raclón 

Tipo de Su jeto Obllg11do: Poder Ejecuttvo 

Sujetos Obli9ados • : Sujetos ObUoa1os 

1. Seaet ar"a d&S~url (S..."A) 

Ley · : le'Y'GeNERAl DE~@ Y ACCESO A LA INFORf.\ACIÓ~ PÚBLICA-----------------------

Periodo·: 

• Informad6n 2018 

Art k ulo •: ~E; la leY Fedftral y de las Entidades Federativas se cont e'1lplará Que los sujetos oblígados POnoan a dis-posldón del.. . 

forn~lo • : V - Indicadoru ::leinterésoliblico ----------------

Filtros p.ara Búsqueda D 

Realizar con sulta 

Descargar 

.._._ 
---- .:_ --------------- ~-~--.-.------,.-- ---~----....----------'--,----.---- ----- ---__,...~- -~---- -- --
So:-..-b•-S6·~"""" ¡ • 'tr·erim·m·renrnr'ezttr S. Zit'rt.JtP$?'5!1' Wt?Jt'!EIS'Ut · 

~....-..a:<t C.. .. ~··ro· E!'le.o:.... (f!.o ,-.:a.:«"o.....•.·- (N~""'•'<>,~•~-.~ ~•J• 

C1.·04.110ll 

X. Con fecha veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, la Dirección General 
de Enlace verificó el portal de Internet de la Secretaría de Salud, observando que 
cumple con sus obligaciones de transparencia a través del vínculo de acceso directo 
al SIPOT, tal como se muestra a continuación : 
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--------------
? 'Recursos de Revisión 

OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

TronsporefJ(iO 

PLATAFORMA NA't;!Qf~A"L 
"' T!<~~\"A~!tdl< 

Consulta 

*Los c .. mpos ldenUficado.o con{*)"""" oblig<>todos 

Entidzld Federntiv" "'' 

TI~ de Suje!O Oblig:ndo: 

Sujetos ObUgi>dOS "': 

Periodo •: ~lnf<:>rm~dón 21Jt5-2Cl7 

XI. Con fecha dos de octubre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/1254/2018, la Dirección General de Enlace envío a la 
Secretaría de Acceso a la Información del proyecto de resolución de la denuncia por 
incumplimiento a las obligaciones de transparencia presentada. 

XII. Con fecha cinco de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió a la Secretaría Técnica del Pleno, el proyecto de resolución 
correspondiente, a efecto de que fuera sometido a consideración del Pleno de este 
Instituto. 
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CONSIDERAN DOS 

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

SEGUNDO. El particular presentó, mediante la Plataforma Nacional de 
Transparencia, un escrito de denuncia en contra de la Secretaría de Salud, ya que, 
a su consideración, la información relativa a la fracción V del artículo 70 de la Ley 
General, no se encontraba completa y lo que se reporta no correspondía con lo que 
señala la fracción. 

Una vez admitida la denuncia, la Secretaría de Salud , a través de su informe 
justificado, indicó lo siguiente: 

• Que la Coordinación Administrativa de la Subsecretaría de Integración y 
Desarrollo del Sector Salud, realizaría las acciones necesarias para actualizar 
y complementar la información de 1 05 registros que dieran cumplimiento a lo 
señalado en la fracción V, del artículo 70 de la Ley General , con el objeto de 
que se encontraran disponibles y actualizados para su consulta. 

Asimismo, indicó que en todo momento se hizo uso y se registraron 105 
indicadores que integran la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del 
Programa Presupuestario P012- Rectoría en Salud para-cada uno de los ciclos 
presupuestales considerados, y que 105 servicios de TIC's proporcionados por 
la Dirección General de Tecnologías de la Información, que albergan algunos 
vínculos de información, se encontraban funcionando de manera intermitente 
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en la fecha en la que el particular realizó la consulta, por lo que era probable 
que hubieran fallado en ese momento. 

• Que la Dirección General de Comunicación Social, no era competente para 
cargar información en la fracción V, del artículo 70 de la Ley General, toda vez 
que no cuenta con programas sociales, temas de carácter beneficioso para la 
sociedad ni con información relacionada al respecto. En ese sentido, solicitó a 
la Unidad de Transparencia de la Secretaría de Salud eliminar los registros 
que fueron capturados por dicha Dirección General en el periodo 2015-2017, 
dado que la información publicada no correspondía a lo señalado en la fracción 
V, del artículo 70 de la LGTAIP 

• Que a la Dirección General de Evaluación del Desempeño, de acuerdo con la 
Tabla de Aplicabilidad, no le es aplicable la fracción V, del artículo 70 de la Ley 
General, por lo que no es responsable de los hechos o motivos de la denuncia. 
Asimismo, dicha Dirección General señaló realizó una consulta de los registros 
cargados en el SIPOT advirtiendo que algunos de ellos contenían como área 
responsable a la Dirección General de Evaluación del Desempeño, pero que 
desconocía qué unidad administrativa era la responsable de haber realizado 
dicho reporte o captura en el sistema. 

• Que la Dirección General de Calidad y Educación en Salud, cuenta con la 
información registrada y completa de conformidad con los Lineamientos 
Técnicos Generales, y de acuerdo con las recomendaciones proporcionadas 
por la unidad de Transparencia para hacer debido uso del campo "nota", en el 
caso de que fuera necesario señalar o complementar alguna característica de 
los datos publicados. 

• Que la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud, realizó una 
consulta en el SIPOT con la finalidad de observar que los registros contaran 
con toda la información capturada, teniendo como resultado un total de 87 
registros, de los cuales 71 eran relativos al periodo 2015-2017 y 16 del periodo 
2018. Al respecto, se indicó que algunos de ellos no contaban con toda la 
información, en específico en la columna "Metas ajustadas en su caso" y 
"avance de metas", por lo que se llevó a cabo la captura de los datos faltantes. 

• Que los formatos del primer trimestre (anuales), en la columna de avance de 
metas al periodo, cuentan con un avance de cero, ya que el periodo de 
actualización es anual, por tanto, en el primer trimestre, aún no se cuenta con 
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datos a reportar avance. Por su parte, en la columna de metas ajustadas, se 
quedaron con el mismo valor registrado, toda vez que no se realizó ajuste en 
las metas anuales. 

• Que para los formatos de primer trimestre (semestrales), en la columna de 
avance de las metas al periodo, cuentan con avance de cero, toda vez que el 
indicador tiene un periodo de actualización semestral , por lo cual en el primer 
trimestre no se contaba con datos a reportar. 

• Que en la columna de metas ajustadas que existen, se quedó el mismo valor 
debido a que no hay ajuste en las metas anuales. 

• Que en los formatos del segundo trimestre (anuales), en la columna de avance 
de las matas al periodo que se informa, se reporta un avance de cero, debido 
a que el indicador tiene una periodicidad de actualización anual, mientras que 
en la columna de metas ajustadas que existen quedó el mismo valor derivado 
a que no existe ajuste en las metas anuales. 

• Que en los formatos del segundo trimestre (semestral), en la columna de 
avance de las metas al periodo, se reportó información proyectada derivado 
de que la actualización es de forma semestral y aun no se cuenta con la 
información definitiva, mientras que, para la columna de metas ajustadas que 
existan, quedo el mismo valor, ya que no hay ajustes en las metas anuales. 

• Que en relación a los 71 registros del periodo 2015-2017, se llevó a cabo la 
captura de los datos faltantes, cargando la información de los criterios "metas 
ajustadas en su caso" y "avance de las metas" quedando 48 registros con la 
información completa y 23 registros se encontraban duplicados. 

• Que la información reportada correspondía a los indicadores de la M IR, la cual 
se encuentra en el portal aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

En tales consideraciones, la Dirección General de Enlace realizó una verificación ~ 
virtual para allegarse de los elementos suficientes para calificar la denuncia ~ 
presentada, analizó el informe justificado remitido por el sujeto obligado, así como X\ 
el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de las pantallas 
que se precisan en los resultandos VI II de la presente resolución; advirtiendo así el 
número de registros correspondientes a los formatos de la fracción que nos ocupa. 
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Lo anterior cobra relevancia toda vez que, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 49, 50, fracción 111 y 95, segundo párrafo de la Ley General; 91 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en relación con los 
numerales Quinto, Séptimo, Centésimo décimo y Centésimo décimo quinto de los 
Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de 
Transparencia, dicha Plataforma está integrada, entre otros, por el SIPOT, que 
constituye el instrumento informático a través del cual todos los sujetos obligados 
ponen a disposición de los particulares la información referente a las obligaciones 
de transparencia contenidas en la Ley General, Ley Federal o Ley Local, según 
corresponda, siendo éste el repositorio de información obligatoria de transparencia 
nacional. 

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

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

TERCERO. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, la información que integra la 
obligación de transparencia establecida en el artículo 70 fracción V de la Ley 
General, corresponde específicamente a los indicadores relacionados con temas de 
interés público o trascendencia social que conforme a sus funciones, deban 
establecer, se carga en un solo formato, conforme 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 
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la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligadosen los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 
de Transparencia (Lineamientos Técnicos Generales), que establecen lo siguiente: 

Los Lineamientos Técnicos Generales aplicables a la información correspondiente 
al periodo 2015 a 20171 establecen los siguientes criterios: 

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social 
que conforme a sus funciones, deban establecer 

Se entiende por temas de interés público o trascendencia social, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3, fracción XII de la Ley General, aquellos temas que son 
relevantes o beneficiosos para la sociedad y cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. 

Los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa a los indicadores 
que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su 
misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. 

En el caso de los sujetos obligados que se regulen por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental así como por las disposiciones que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable que no cuenten con tales indicadores, los elaborarán 
observando lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de 
indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable antes citado, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 16 de mayo de 2013 o sus subsecuentes modificaciones y podrán 
hacer uso de las Guías para la construcción de la MIR y para el diseño de indicadores 
que se encuentran disponibles en las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el CONEVAL. 

Para ello, desde el sitio de Internet de cada sujeto obligado se brindará la información 
de los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de 
tal forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación 
con los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que deriven de 
estos; la misión institucional, entre otros. 

La información deberá .incluir al menos los siguientes datos: nombre del indicador, 
dimensión a medir, definición del indicador, método de cálculo, unidad de medida, 
frecuencia de medición, sentido del indicador, línea base, metas programadas y 
ajustadas, cuando corresponda, así como el avance de las mismas. 

Los sujetos obligados que no estén regulados por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental así como por las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de 

1 Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publicados en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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Armonización Contable referidas en el presente apartado, podrán sujetarse a éstas para 
efecto de dar cumplimiento a los presentes Lineamientos. 

Periodo de actualización: anual 

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

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa 
Criterio 3 Descripción breve y clara de cada objetivo 
Criterio 4 Nombre del( os) indicador( es) 
Criterio 5 La(s) dimensión( es) a medir 
Criterio 6 Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de lo que 
debe medir el indicador 
Criterio 7 Método de cálculo, es decir, las variables que intervienen en la fórmula. Se 
deberá especificar el significado de las siglas y/o abreviaturas 
Criterio 8 Unidad de medida 
Criterio 9 Frecuencia de medición 
Criterio 10 Línea base 
Criterio 11 Metas programadas 
Criterio 12 Metas ajustadas, en su caso 
Criterio 13 Avance de las metas al periodo que se informa 
Criterio 14 Sentido del indicador5 (Ascendente/Descendente) 
Criterio 15 Fuente de información (especificar la fuente de información que alimenta al 
indicador, por lo menos integrando: nombre de ésta e institución responsable de su 
medición) 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 16 Periodo de actualización de la información: anual 
Criterio 17 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 18 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 19 Area(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la 
información respectiva y son responsables de publicarla y actualizarla 
Criterio 20 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
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Criterio 21 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej . 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 22 La información publicada se organiza mediante el formato 5, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 23 El soporte de la información permite su reutilización 
Formato 5. LGT_Art_70_Fr_V 

Indicadores de <<tema de interés público>> de <<sujeto obligado>> 

Ejercicio (en curso y seis Periodo Objetivo Noml>re del Dimensión( es) a 

anteriores) institucional Indicador 

Umdad de Frecuencta 
Línea base 

Metas 

medida de medidón programadas 

Periodo de actualización de la información: anual 
Fecha de actualización: día/mes/año 
Fecha de validación: día/mes/año 

Metas 
Avance efe 

a¡ustadas, en 
las metas 

su caso 

medir 

Sentido del 

indicador 

Definición del Método de 

indicador cálculo 

Fuente de información 

(especificar la fuente de 

información que alimenta 

al indicador, por lo menos 

integrnndo: nombre de 

ésta e institución 

responsable de su 

medición) 

Área(s) o unidad(es) administrativa(s) que genera(n) o posee(n) la información: ______ _ 

Por otra parte, para la información correspondiente al periodo 2018, se deberán considerar 
los formatos y criterios previstos en los Lineamientos Técnicos Generales2 que actualmente 
se encuentran vigentes, mismos que establecen lo siguiente: 

V. Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social 
que conforme a sus funciones, deban establecer 

Se entiende por temas de interés público o trascendencia social, de acuerdo con lo 
establecido en el artículo 3, fracción XII de la Ley General, aquellos temas que son 

2 Los formatos que resultan aplicab les son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales 
modificados mediante el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017 -08 del Consejo Nacional del 
Sistema Nacional de Transparencia, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho 
de diciembre de dos mil diecisiete. 
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relevantes o beneficiosos para la sociedad y cuya divulgación resulta útil para que el 
público comprenda las actividades que llevan a cabo los sujetos obligados. 

Los sujetos obligados publicarán y actualizarán la información relativa a los indicadores 
que valoren los resultados del sujeto obligado en su conjunto, de acuerdo con su 
misión, objetivos y/o atribuciones previstas en las disposiciones que los regulen. 

En el caso de los sujetos obligados que se regulen por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental así como por las disposiciones que emita el Consejo Nacional de 
Armonización Contable que no cuenten con tales indicadores, los elaborarán 
observando lo establecido en los Lineamientos para la construcción y diseño de 
indicadores de desempeño mediante la Metodología de Marco Lógico emitidos por el 
Consejo Nacional de Armonización Contable antes citado, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el16 de mayo de 2013 o sus subsecuentes modificaciones y podrán 
hacer uso de las Guías para la construcción de la MIR y para el diseño de indicadores 
que se encuentran disponibles en las páginas de Internet de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público y el CONEVAL. 

Para ello, desde el sitio de Internet y el SIPOT se brindará la información de los 
indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social, de tal 
forma que se posibilite la consulta por sujeto obligado, año y objetivos, en relación con 
los planes de desarrollo nacional, estatal o municipal o programas que deriven de estos; 
la misión institucional, entre otros. 

Los sujetos obligados que no estén regulados por la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental , así como por las disposiciones emitidas por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable referidas en el presente apartado, podrán sujetarse a éstas para 
efecto de dar cumplimiento a los presentes Lineamientos. 

Periodo de actualización: trimestral 

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

Criterios sustantivos de contenido 

Criterio 1 Ejercicio 
Criterio 2 Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término con el formato 
día/mes/año) 
Criterio 3 Descripción breve y clara de cada objetivo 
Criterio 4 Nombre del(os) indicador( es) 
Criterio 5 Dimensión(es) a medir 
Criterio 6 Definición del indicador, es decir, explicación breve y clara respecto de lo que 
debe medir el indicador 
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Criterio 7 Método de cálculo, es decir, las variables que intervienen en la fórmula. Se 
deberá especificar el significado de las siglas y/o abreviaturas 
Criterio 8 Unidad de medida 
Criterio 9 Frecuencia de medición 
Criterio 10 Línea base (Punto de partida para evaluar y dar seguimiento al indicador) 
Criterio 11 Metas programadas 
Criterio 12 Metas ajustadas, en su caso 
Criterio 13 Avance de las metas al periodo que se informa 
Criterio 14 Sentido del indicador? (catálogo): Ascendente/ Descendente 
Criterio 15 Fuente de información (especificar la fuente de información que alimenta al 
indicador, por lo menos integrando: nombre de ésta, e institución responsable de su 
medición) 

Criterios adjetivos de actualización 

Criterio 16 Periodo de actualización de la información: trimestral 
Criterio 17 La información publicada deberá estar actualizada al periodo que 
corresponde de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 
Criterio 18 Conservar en el sitio de Internet y a través de la Plataforma Nacional la 
información de acuerdo con la Tabla de actualización y conservación de la información 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 19 Área(s) responsable( S) que genera(n) posee(n), publica(n) y/o actualiza(n)la 
información 
Criterio 20 Fecha de actualización de la información publicada con el formato 
día/mes/año 
Criterio 21 Fecha de validación. de la información publicada con el formato día/mes/año 
Criterio 22 Nota. Este criterio se cumple en caso de que sea necesario que el sujeto 
obligado incluya alguna aclaración relativa a la información publicada y/o explicación 
por la falta de información 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 23 La información publicada se organiza mediante el formato 5, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 24 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 5 LGT_Art_70_Fr_V 
Indicadores de interés público 

Fecha de inido del Fecha de ténnino del 
Objefivo Nombre(s) del(os) 

Ejercido periodo que se periodo que se Dimensfón{es) a medir 
frlfOJina { d fa JmesUuio) informa (día fmeslaib) institucional índfcador{ es) 

Defimción del 
Método de cálculo UniDad de medida 

Frecuencia de Línea base Metas programadas 
indicador medición 
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Senado del indicador Fuente de infom1adón (especfficar la fuente de información 

(catálogo) que alimenta al indicador, por lo menos integr.:mdo: nombre 
de ésta, e institución responsable de su medición) 

Fecha de actualización de la Fecha de vahdación 
información de ta información Nota 

(día/mes/año) (día/mes/año) 

Así , del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, 
efectivamente, para el caso de la fracción denunciada, el sujeto obligado, para el 
periodo 2015-2017, debió publicar de forma anual la información del ejercicio en 
curso y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores, mientras que para el 
ejercicio 2018, debe publicar la información de forma trimestral. 

Asimismo, de la verificación del contenido correspondiente a la fracción V del 
artículo 70 de la Ley General, realizada por la Dirección General de Enlace a la 
información que obraba en el SIPOT al momento de la presentación de la denuncia, 
se advirtió que la Secretaría de Salud cumplía de manera parcial con la obligación 
de transparencia de mérito, a través de su publicación en el formato del SIPOT, tal 
como se observa en la siguiente imagen: 

Periodo 2015-2017: 

f, 
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De lo anterior, se puede observar que el sujeto obligado, efectivamente, contaba 
con información correspondiente a la fracción V del artículo 70 de la Ley General , 
desde el momento en que el particular presentó su denuncia; no obstante, y 
después de real izado el análisis a los criterios contenidos en los formatos de mérito, 
la información se encontraba incompleta, toda vez que existían campos sin 
información, como lo son: "metas ajustadas en su caso" y "avance de las metas", 
para el periodo de 2015-2017; por otra parte, para el periodo 2018, la Secretaría de 
Salud no proporciona la información correspondiente a "metas ajustadas, en su 
caso" y no justifica la ausencia de la información de forma fundada y motivada. 

Ahora bien , cabe recordar que la información que debe estar publicada de forma 
anual es la del ejercicio 2017 y la correspondiente a los seis ejercicios anteriores, 
cuestión que el sujeto obligado atiende, en virtud de que cuenta con información de 
2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012 y 2011 , cumpliendo así con lo señalado en los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

No se omite señalar que el sujeto obligado, mediante el informe justificado, indicó 
que se modificó la información cargada , toda vez que, efectivamente, no contaban 
con todos los registros debidamente llenados y que algunos otros se encontraban 
duplicados. En ese sentido, la Dirección General realizó el análisis correspondiente 
a efecto de corroborar. el dicho del sujeto obligado, del que se advirtió lo siguiente: 

25 de 31 



Instituto 
Acceso a 

Nacional de 
la Información 

Transparencia, 
y Protección de 

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

Persona les 

Periodo 2015-2017: 

Datos Personales 

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud 

Expediente: DIT 0326/2018 

g .,. ~ ~ : lt~to.)rol/l0!~11~j~<k~""''»tb<lod~J·b.•<.'l ld91'MI(h(llOKUM~nu al - 0 X 

A<dwo !1'111:00 irl<.crt,p (Me;'.odotp:.g.ru f .. m...a.. Dt'"..DS ~~ fo.41l~ ~ ,~~ta.-t-.1' ,q_C-•¡w<~• 

L· 1' ) 
f~'hts..'\. 

¡:.~ <!•p.oog;r..pw.-.J"aci.t; 

f· 

Aa.n~l~ ~ 
9-u--drlc.uocHc\M .. ]be~ 

"' o. 
'~ ...... ~ .. 

.... (;Ó"\ 

............... .-. • .... -..... . .... -·· -··· "·-· IHo~-Uot ·-·--·- ... d .... • .... .,._.- ... l•tat-..... - ........ .. .... . 

=:------· 

~-.. ~ .. loCNI 

. -

. --

-"'* o... Po __ .. !":::·;~:~ ::!:: ...... 00 ·-.. lóoo ~ ¡u, ....... ~ 

~-... ........ --. 
OOI"'l,.,__. .... ,_,OM ___ , 

tlO"':S,..__... ........ ,--.-

Periodo 2018: 

8 ..,. {I.!J ~ • ltae~"V201t...tl:{W..xk.61:tt!""flft~ - IU~ {dg .. Mocl'ltllo>Onth>tl!v.>r !:!) - O :X 

/lxl\<>'l) ~:~ .... ._. .. .~~ OM<'Iod'~"' ~"'"'" o.ror. ,..,....., l'oo-<1'{)1' Qp..~I\K·· R.:~· . .,. 
,.....,...,... .,..,.~ ~ Vloo-... ~u.,..., .._,~,_. ~ fr><~..-

PMJ do- ,_ .. po-r_..bio<t. 

¡. 

,,,....._.... .. _ ,..,.... ....,...,. ...,,_ ,.,..,..., .... , _ .. ..._..., ~.,ndoo.-o , ..,....._ .. ,_......,...,._.,....,_.,14 ~<u,..¡ot_.,.,...,._,., <l'u<><'-'-. .. n¡, , .,.,..._ ,.,.. ... ..., .. ,.. 

M-.&1 Bao" ~-· ........ - • .,..- p.,.-.,o...s..,ro.-.- -· Al__,. -.,..fn),~~n)Y~M>t• .,fOIImecoón V-oón ~~-..~ 
,-_,.,., {UIR-1 ' 

... "'·"" 

\t~ 

.,.. " ,_ 

··- " ,.,.. ... 
,,,_ 

"' 
.,,... 

'"" " ,, ... _ ... -· ;±' 

-~~ .. ~" -
MOIIIIIC10oi-M -
lto~oiNiia-H 

:..:t"'-'-n 
:.'::'•111--n 

~~" 

......... """"""' .. 
Nl:..,or;llfl•-.. _, 

~----O.Ito e-l"l<o t'looa:Mooc-.le.~.- rr~~--s-.e 
___ ....__, ... _ 
...... _~··~-~· -..,.__. .. ;)Ce,""'«'-•,.,.. s..~M-,..e161!ro..--""s.cu.. 
•-..611enuzed~~ ~""' ... ,_ ..... ,-. 
~ ... ~.-- ..... .-.~ ~c.-.... c..._.,,~ .. -.. 
::::.:::::::: 
.... ...... M_._O._~ ~~ .. ~~y0.-"~SI_, 

=-~.!":e:::=-...:.:·-· .... ~ ..... ~,......_. ~~~ ... ..-~ .... ,_ 
::=" .. ~~:~s ......... 
::::~:.:=~- e.-....,._<Jotx._T_......,.,,_ 
~'~"-"'"""'-e• :::::-.. :~c.a":.-' CorecCCIOIQe-..,.fi.,. fvOol.acÓO"-~ _. ..... _.._Jor-·~· ,...... 
'-<H<_c _ _ Ow..::..O..Ow:••M~ytdllouoo.:!~•SM.d 

""""*-~"*"' .. ~,ll_Win .... 

=~:-r=:: Dmcúo-•u"-••~rc ... ~ .. ~ 
__ h __ .. .,._..., OOoo_o.-., .... .,_..,..,,-., 

:::;=:.=~~· 
....,... .. ,.,..,..,_dr.:o ~~,.~-~-s.w 

,_,..,,...,._.:ooowo...- ..... __ _.C......Iiac-*o.o-seo 
~ ..... __ .......a ...... oc:<lt Oo'~o.-.< .. Oot!vMJ-.:o!lt--o.-ñ 

OIXD"':""-~¡.,:....,.~ 

.. 
De lo anterior, se puede observar que, si bien el sujeto obligado indicó que se llevó 
a cabo la corrección procedente, lo cierto es que fue de forma parcial, toda vez que 
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después de revisar la información, se observó que para el periodo 2018 sí se publicó 
la información relativa al campo de las "metas programadas"; sin embargo, se omitió 
publicar la información en el campo de las metas "ajustadas, en su caso". 

Ahora bien, por lo que hace al ejercicio 2015-2017, se observa que aún no se 
encuentran cargados lo datos correspondientes a los campos de "metas 
programadas" y "metas ajustadas, en su caso" y no se justifica la ausencia de los 
mismas en el campo "Nota". 

Adicionalmente, es de precisar que la Dirección General de Evaluación del 
Desempeño, mediante su informe justificado, mencionó que no tenía asignada la 
obligación en comento, sin embargo, el sujeto obligado aun cuenta con la 
información cargada a nombre de dicha Dirección General, pese a que manifestó 
su incompetencia. 

Es así que se advierte que la Secretaría de Salud, al momento de la presentación 
de la denuncia, cumplía de manera parcial con lo dispuesto en los Lineamientos 
Técnicos Generales, por lo que el incumplimiento denunciado resulta procedente. 

Ahora bien, es de recordar que el particular, al interponer la denuncia de mérito, 
indicó que la información no correspondía a indicadores, sin embargo, el Director 
General de Planeación y Desarrollo en Salud, informó mediante su informe 
justificado que, efectivamente, se encontraba información que no correspondía a 
fracción correspondiente, motivo por el cual, se procedió a su eliminación. 

En consecuencia, este Instituto estima FUNDADA la denuncia presentada, ya que 
el sujeto obligado no cuenta con la información completa, o bien, existen registros 
con información que no corresponden al formato 5 LGT _Art_70_Fr_ V, relativo a los 
indicadores, de conformidad con lo previsto en los Lineamientos Técnicos 
Generales. 

En ese sentido se Instruye a la Secretaría de Salud a efecto de que: 

a) Cargue la información relativa a las "metas ajustadas, en su caso" para el 
periodo 2018 y las "metas programadas" y "metas ajustadas, en su caso", 
para los ejercicios fiscales 2015 a 2017, o bien, indique el motivo por el cual 
no cuenta con la información correspondiente a dichos rubros, mediante una 
leyenda fundada y motivada, y 
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b) Corrija la información correspondiente al formato 5 GT _Art_70_Fr_ V, relativo 
a los indicadores, tomando en consideración la inaplicabilidad que manifiesta 
la Dirección General de Evaluación del Desempeño. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUELVE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo tercero, fracción 11, de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se declara fundada 
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra de la Secretaría de Salud. 

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

TERCERO. Se instruye a la Secretaría de Salud, para que al día hábil siguiente al 
que cumpla con lo ordenado en la presente resolución, informe a este Instituto sobre 
su cumplimiento, a través de la Herramienta de Comunicación y a la dirección de ~ 
correo electrónico irving.manchinelly@inai.org.mx, sin que dicho plazo exceda de 
los días establecidos para tales efectos, de conformidad con lo previsto en el artículo 
98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; así como 
lo establecido en los numerales Vigésimo quinto y Vigésimo séptimo de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
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CUARTO. Se hace del conocimiento de la Secretaría de Salud que, en caso de 
incumplimiento a la presente resolución, se procederá en términos de lo previsto en 
el artículo 98 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
y los numerales Vigésimo séptimo y Vigésimo octavo de los Lineamientos que 
establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. Por lo anterior, podría hacerse acreedor a la 
imposición de las medidas de apremio o sanciones establecidas en los artículos 201 
y 206 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

SEXTO Se hace del conocimiento del denunciante que, en caso de encontrarse 
insatisfecho con la presente resolución, le asiste el derecho de impugnarla ante el 
Poder Judicial de la Federación, con fundamento en el artículo 97 de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y el numeral Vigésimo cuarto, 
párrafo segundo, de los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 
a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 
76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
SEPTIMO. Se instruye a la Secretaría de Acceso a la Información para que, a través 
de la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y 
Tribunales Administrativos, notifique la presente resolución a la Unidad de 
Transparencia del Sujeto Obligado, mediante la Herramienta de Comunicación, y al ~ 
denunciante, en la dirección señalada para tales efectos, con fundamento en el 
artículo 97 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 
el numeral Vigésimo cuarto de los Lineamientos que establecen el procedimiento 
de denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en los 
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artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

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

Carlos Alberto Bo 
Comision 

Francisco Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

-
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E.sta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0326/2018, emitida por el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el diecisiete de octubre de dos mil dieciocho. 
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