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Visto el expediente relat ivo 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 octubre de dos mil dieciocho, se recibieron en este Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales , mediante la Plataforma Nacional de Transparencia, dos escritos de 
denuncia por incumplimiento a las obl igaciones de transparencia , presentados en 
contra de la Secretaría de Salud , en los cuales se señala lo siguiente: 

Descripción de las denuncias: 

• DIT 0395/2018 
"La información del artículo 70, fracción IV de la Ley General esta desactualizada." (sic) 

• DIT 0399/2018 
"La fracción IV el artículo 70 de la Ley General de Transparencia en el 2018 la 
información está desactualizada." (sic) 

11. Con fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, la Secretaría de Acceso a la 
Información asignó los números de expediente DIT 0395/2018 y DIT 0399/2018 a 
las denuncias presentadas , respectivamente, y, por razón de competencia, se 
turnaron 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 que establecen el 
procedimiento de denuncia por incumplimiento a ias obligaciones de transparencia 
previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Lineamientos de denuncia). 

111. Con fecha quince de octubre de dos mil dieciocho, mediante los oficios 
INAI/SAI/1 082/2018 e INAI/SAI/1 086/2018, la Secretaría de Acceso a la 
Información remitió los turnos y los escritos de denuncia a la Dirección General de 
Enlace, a efecto de que se les diera el trámite correspondiente, de conformidad con 
lo dispuesto en los Lineamientos de denuncia. 

IV. Con· fecha diecisiete de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace admitió a trámite las denuncias presentadas por el particular, toda vez que 
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los escritos de mérito cumplieron con los requisitos de procedencia previstos en el 
artículo 91 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Ley General) y el numeral Noveno de los Lineamientos de denuncia. Asimismo , 
determinó su acumulación con fundamento en el artículo 45 de la Ley Federal del 
Procedimiento Administrativo, de aplicación supletoria al procedimiento de 
denuncia, a efecto de que se sustanciaran bajo un mismo procedimiento, ya que se 
advirtió que existía coincidencia tanto en el denunciante como en las obligaciones 
de transparencia denunciadas. 

V. Con fecha veintidós de octubre de dos mil dieciocho, la Dirección General de 
Enlace realizó una verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción IV, 
del artículo 70 de la Ley General , en la vista pública del Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia 
(SIPOT), advirtiendo que: 

• La Fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 2015-2017 contaba con 
cuatrocientos cuarenta y ocho registros, tal como se muestra a continuación: 

t ev • : LEY GfNEAAl Of JRANSP;.R.HKi t.. Y ACCESO.:. lJI !llFORH~C!ÓU PIJSUQ. 

lk-sr.rivclón breve v daM de c.ldo\ obJetivo 

Hivervh•cu lo ,.¡ documento de l o lt.o'> vrour<lnkl-.. 

feche de v.,lidod ó n 

Año 

R~lltar Consultll. 

·• ~Korger Cl;. DeSC4tgor 

, . ;;,.a 

- O X 

• La Fracción IV del artículo 70 de la Ley General , periodo 2018 contaba con 
doscientos seis registros, tal como se muestra a continuación : 

2 de 20 



Instituto NaCional de Transparencia, Acceso a 
la lnformac1ón y Protecc1ón de Datos 

Personales 

0 

Periodo· : 

"'''Holo•: 

l)o>uripdón bn:ov .. v <.1••• de c•O. obit:ll\.o ln !>llfudonol 

IU!><'r\IIOI<nln .ol IIO<.um,.rtiU tJ,.I h 1<>~ prf)o!Jiolrn•• ., op.._r.,!lvu,, 
¡¡r~IJPUC!il llfiO'i', M':C'Iorlale~.entrtolros 

ÁI U{S) fMPOIISilblfl(' ) QU~ O~ntrll(n). I)Mü(l'l). publico~ (n) y 
.u .tu•IIL•nl<!llnl<.ormott kln 

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

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud 

Expediente: DIT 0395/2018 y su acumulado 
DIT 0399/2018 

0 4tt:<'••9•• Q! D;u.u rgor 

1-206 

- O X 

M.i' e Wt?" ~ ¡ ·-.... 

VI. Con fecha veintidós de octubre 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 las denuncias, otorgándole un plazo de tres días hábiles , 
contados a partir del día hábil siguiente de su notificación , para que rindiera sus 
informes justificados respecto de los hechos o motivos denunciados, de 
conformidad con el numeral Décimo sexto de los Lineamientos de denuncia. 

VIl. Con fecha veintidós de octubre 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 ve inticinco de octubre de dos mil dieciocho, se recibió en este 
Instituto , mediante la herramienta de comunicación , el oficio número OAG-UT -3595-
2018 de la misma fecha de su recepción , suscrito por la Directora de Área y 
Servidora Pública Habilitada en la Unidad de Transparencia y dirigido al Director 
General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos , a través del cual señaló lo siguiente: 
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'La información del artículo 70, fracción IV de la Ley General esta desactualizada. 
(sic) 

Expediente OIT 039912018 

'La fracción IV el artículo 70 de la Ley General de Transparencia en e/2018/a 
información está desactualizado · 

Al respecto, para referir la certeza reacionada con la descripción citada de la denuncia 
de mérito, conviene reproducir lo señalado en los Lineamientos técnicos generales para 
la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones 
establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Público, que deben de difundir los sujetos 
obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en 
adelante los lineamientos, Anexo 1, en cuanto a la fracción motivo de la denuncia que 
nos ocupa: 

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

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

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

(Énfasis propio) 

Por otro lado, es preciso mencionar que en el Anexo 2 del rubro precitado de los 
Lineamientos, denominado Tabla de actualización y conservación de la información 
pública derivada de las obligaciones de transparencia, se establecieron, para el caso 
de la consabida fracción, los periodos de actualización y conservación de la información, 
mismos que aquí se citan: 
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Periodo de Observaciones Periodo de 
actualización acerca de la Conservación de la 

información a información 
publ icar 

Anual Durante el p rimer Informac ión del 
trimestre de l ejercicio en 
ejercicio en curso curso y lo 

correspond iente 
o los últimos seis 
ejercic ios 
anteriores. 

En ese sentido, de la cita de los Lineamientos, así como de la porción normativa del 
Anexo 2 del apéndice 1, se observa que el Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 
determinó fijar un periodo de actualización anual, aunado al hecho que la información 
se debe publicar durante el primer trimestre del ejercicio en curso, lo cual evidentemente 
implica que existe la obligación, únicamente, además de conservar la información del 
ejercicio en curso, la generada a partir de 2015, sin que exista deber u obligación de 
llevar a cabo actualizaciones de manera trimestral, o que cada cierre de trimestre se 
deban actualizar fechas a fin que se aprecien de manera reciente en cada formato 
reportado. 

En esas condiciones, en el caso de la información publicada por la Secretaría de Salud 
respecto de la fracción motivo de la denuncia, es patente que cumple con los requisitos 
exigidos en la Tabla de actualización y conservación de la información pública derivada 
de las obligaciones de transparencia. 

Pues de la consulta pública se podrá advertir información vigente y actualizada de 
acuerdo a las prevenciones instituidas en la Ley General de Transparencia, así como 
en los Lineamientos técnicos generales, respecto de la aludida fracción, por lo que es 
manifiesto que este sujeto obligado cumple cabalmente con la publicación de la 
información que genera de la fracción IV del artículo 70 de la LGTAIP. 

Conforme a lo anterior, solicito se me tenga por presentada, rindiendo el informe 
justificado requerido por ese Instituto Nacional a la Secretaría de Salud, en su calidad 
de sujeto obligado, dentro de los autos del expediente citado al rubro. 

[ .. .]" (sic) 

IX. Con fecha cinco de noviembre dos mil dieciocho, la Dirección General de Enlace 
realizó una segunda verificación virtual del contenido correspondiente a la fracción 
IV del artículo 70 de la Ley General , en la vista pública del SIPOT, de la que se 
observó lo siguiente: 
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• Respecto del periodo 2015-2017, se advierte que existen cuatroscientos 
cincuentra y cuatro) registros, tal como se observa en la siguiente imagen: 

o 

J;)!ttfAc.:~ 

s ... ~,.Cb o.ae"" 

• En relación con el periodo 2018, se advierte que existen ciento ochenta y cuatro 
registros, como se advierte de la siguiente imagen: 

e 0 • 

Reelilo~ Con!l'ultft 

,...._ , , ...... ___ , - ... ~- 1 --:::-- ) ~- 1 --=:::-" 
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X. Con fecha cinco de noviembre 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: 

gob mx Trilmltes Goblomo P.roclpa D~os q 

' . , Recurso~ de Rev•ston 

:JBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 

1 

Con.>u!t~J por SUJ(.:lO Ol>hyado 

Ll!nplo r P 11 n talla Re lll l"z:.3r U tl ft Dt:'ln u n clo 

Tipo d f' ..,,.¡ rro Ohlio.odo : 

SuJeto~ O blludtko-. • . 

1 So,rot;o'u dct Salvó (SS.:.) 

I I'V ' : LEY GENERAL OE IIVo!~SPARENCIJl V ;:~oC CESO 11. U. ltiFORMACIÓrl P\)6LICA 

lnfvrm.,, OJ.Il ~U I & 

l'l.rtkul o • : 

XI. Con fecha ocho de noviembre de dos mil dieciocho, mediante oficio 
INAI/SAI/DGEAPCTA/1618/2018, 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 obl igaciones de transparencia presentada. 

XII. Con fecha nueve de noviembre 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, dos escritos de denuncia en contra de la Secretaría de Salud, ya 
que, a su consideración , la información referente a la fracción IV del artículo 70 de 
la Ley General, relativa a las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus 
programas operativos, se encontraba desactualizada. 

Una vez admitidas las denuncias, la Secretaría de Salud , a través de su informe 
justificado, indicó lb siguiente: 

• Que 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 Público, que deben de difundir los sujetos obligados 
en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia 
(Lineamientos Técnicos Generales), disponen que el periodo de actualización 
de la información es de forma anual durante el primer trimestre del ejercicio en 
curso. 

• Que la información se debe publicar durante el primer trimestre del ejercicio 
en curso, y se debe conservar la información del ejercicio en curso, y la 
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generada a partir de 2015, sin que exista obligación de actualizar 
trimestralmente. 

• Que la Secretaría de Salud cumple con los requisitos establecidos en la tabla 
de actualización y conservación de la información pública. 

• Que en la consulta pública del SIPOT existe información vigente y actualizada 
de acuerdo con lo que dispone la Ley General y los Lineamientos Técnicos 
Generales , por lo que se cumple con la obligación de publicar la información 
relativa a la fracción IV del artículo 70 de la Ley General. 

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 
el estado que guarda la información en el SIPOT, como se advierte de las pantallas 
que se precisan en el resultando IX de la presente resolución; advirtiendo así el 
número de registros correspondientes a los formatos de la fracción que nos ocupa. 

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 obl igatoria de transparencia ~ 
nacional. ¿:Y ( 

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

Por otro lado, es importante precisar que, 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 
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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 IV de la Ley 
General, correspondiente a las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con 
sus programas operativos, se carga en un formato para el periodo 2015-2017 y otro 
para el periodo 2018, conforme a los 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: 

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

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

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

1 Para este periodo resultan aplicables los Lineamientos Técnicos Generales publ icados en el Diario 
Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis. 
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La información deberá publicarse de tal forma que se posibilite la consulta por año y por 
área o unidad responsable, en cuyo caso se deberá incluir el reglamento interior, 
estatuto orgánico, manual de organización, o el documento similar que contenga las 
áreas o unidades responsables, si así corresponde. 

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

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

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

Criterios sustantivos de contenido 

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

Criterios adjetivos de actualización 

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

Criterios adjetivos de confiabilidad 

Criterio 11 Área(s) o unidad(es) responsable(s) que genera{n) o posee(n) la 
información respectiva y son encargadas de publ icarla y actualizarla 
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Criterio 12 Fecha de actual ización de la información publicada con el formato 
día/mes/año (por ej. 31/Marzo/2016) 
Criterio 13 Fecha de validación de la información publicada con el formato día/mes/año 
(por ej. 31/Marzo/2016) 

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 14 La información publ icada se organiza mediante el formato 4, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 15 El soporte de la información permite su reutilización 

Formato 4. LGT _Art_70_Fr_IV 

Objetivos y metas institucionales de «sujeto obligado» 

E¡ercJcio 

Oenommaci6n del 

órea o umdad 

responsable 

Ob¡euvos 

Indicadores 

3SOCI3dC$ a 
Ctlda objetivo 

Meto(s 

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

Unidad ée 

med1da 

H.pervínculo etl progró3ma operativo 

1 presup;.~estano J sectona! 1 

regtonates 1 insutuc¡onole~ 1 

especiales 1 de trobaJO y/o anuales 

segun corresponda en un 'ormato 

que pemllta la reutilizo.c ión de la 

información 

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 : 

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

Para el cumplim iento de esta fracción se deberá entender como meta la cuantificación 
y/o expresión numérica del o los objetivos y/o indicadores que planea o busca alcanzar 
el sujeto obligado a través de cada una de las áreas o unidades responsables ejecutoras 

2 Los formatos que resultan aplicables son aquellos establecidos en los Lineamientos Técnicos 
Generales modificados mediante el Acuerdo CONAI P/SNT/ACU ERDO/ORD01 -15/12/20 17-08 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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del gasto o concentradoras que consoliden las actividades, según corresponda, en el 
tiempo especificado y con los recursos necesarios en los términos de la normatividad 
que le sea aplicable. 

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

La información deberá publicarse de tal forma que se posibilite la consulta por año y por 
área, de cada una de éstas se brindará la posibilidad de consultar sus objetivos, 
indicadores, así como las metas propuestas. 

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

Periodo de actualización: anual, durante el primer trimestre del ejercicio en curso 
Conservar en el s itio de Internet: información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores 
Aplica a: todos los sujetos obl igados 

Criterios sustantivos de contenido 

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

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

13 de 20 



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

Personales 

Criterios adjetivos de confiabilidad 

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

Sujeto Obligado: Secretaría de Salud 

Expediente: DIT 0395/2018 y su acumulado 

DIT 0399/2018 

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

Criterios adjetivos de formato 

Criterio 16 La información publicada se organiza mediante el formato 4, en el que se 
incluyen todos los campos especificados en los criterios sustantivos de contenido 
Criterio 17 El soporte de la información permite su reutil ización 

Formato 4 LGT _Art_70_Fr_IV 

Objetivos y metas institucionales 

1 

Fec.ha de inte·o del Fecho de térrr,¡no del 
Ejercicio period~ que se iflfom1a· periodo que se in'omw· 

0e-SC'1PCIÓn lndtcadores 3$0C13dOS 

a e obJetrvos por cada CbJeU.·o 
Oenomtnac ón del 3rea 

M etO(S) por 
cada mdicador 

(dta/meSiano) fdiatmesJai\o) 

Unidad de 
medida por 
cadJ meto 

Areo(o) 
-i¡pervínc:u o al docoJmento responsablef!. l que 

del o los pr~ramas generatn), posee{n>. 
opera~ivos. presupue!:ltarios, publica(nJ y 

!.ectonales. entre ctro!l actu.3llza(nJia 
tnformac16n 

Fecha d e
actualización de la 

tnfomHJc6n 
(d ia!mes/año) 

Fecha de 
'(.J,,daclén ce 

lo 
infOffil QCIÓn 

(díaJmesJai'o) 

Noto 

Así, del análisis a los Lineamientos Técnicos Generales, se observa que, para el 
caso de la fracción denunciada, el sujeto ob ligado debe publicar de forma anual la 
información relativa a las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus 
programas operativos, y conservar la información del ejercicio en curso y la 
correspondiente a los seis ejercicios anteriores. 

Ahora bien , de la verificación del contenido correspondiente a la fracción IV 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 las 
denuncias, se advirtió que la Secretaría de Salud cumplía con la obligación de 
transparencia , hasta el segundo trimestre del año en curso ta l como se observa en 
las siguientes imágenes: 
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• Fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 2015-2017: 
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• Fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 2018: 
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De lo anterior, se puede observar que el sujeto obligado, efectivamente, publicaba 
la información correspondiente a la fracción IV del artículo 70 de la Ley General , ya 
que, del análisis al SIPOT, se advirtió que desde la presentación de la denuncia el 
sujeto obligado contaba con la información desde el ejercicio 2011 y hasta el de 
2018, en consecuencia, este Instituto estima que el incumplimiento denunciado 
resulta improcedente. 

Ahora bien, no se omite señalar que el sujeto obligado , mediante el informe 
justificado, indicó que en la consulta pública existe información vigente y 
actualizada de acuerdo con lo que dispone la Ley General y los Lineamientos 
Técnicos Generales, por lo que cumple con la obligación de publicar la información , , 
relativa a la fracción IV del artículo 70 de la Ley General. En ese sentido, la X 
Direcbción Ge

1 
nd~rhal dde 

1
Enl.ace reba

1
.1izod· unda s

1 
egunda vde ~ifi.~a1ció~ vi.rtual , a efecto de . 

corro orar e 1c o e sujeto o 1ga o, e que se a vJrtJo o sJguJente: 

• Fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 2015-2017: 
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• Fracción IV del artículo 70 de la Ley General, periodo 2018: 
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De lo anterior, se deduce que el sujeto obligado modificó la información del formato 
relativo al periodo 2018, el iminando para ta l efecto la información relativa a los 
ejercicios 2015, 2016 y 2017, y dejando únicamente la información de 2018. 

En ese sentido, este Instituto estima INFUNDADA la denuncia presentada, ya que 
el sujeto obligado cuenta con la información correspondiente a la obligación de 
transparencia prevista en la fracción IV del artículo 70 de la Ley General, relativa a 
las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos, 
de manera actualizada. 

Finalmente, no se omite señalar que independientemente de que el sujeto ob ligado 
cumplió con su obligación de transparencia desde la interposición de la denuncia, 
se pudo observar que en el formato correspondiente al ejercicio 2015-2017, tiene 
cargada la información relativa al periodo 2018, por lo que se hace de su 
conocimiento que, al haber un formato específico para la información de dicho 
periodo, se deberá eliminar de aquél. 

Por lo expuesto y fundado se: 

RESUE L VE 

PRIMERO. Con fundamento en el artículo 96 de la Ley General de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública y el numeral V igésimo tercero , fracción 1, de los 
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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 infundada 
la denuncia por incumplimiento de obligaciones de transparencia presentada en 
contra de la Secretaría de Salud, por lo que se ordena el cierre del expediente, en 
términos de lo referido en el considerando tercero de la presente resolución . 

SEGUNDO. 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. 

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

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

Comisionado Presidente 

Carlos Alberto Bonnin Erales 
Comisionado 

adena 
Comisionada 

f'lA.-.nrdova Díaz 
Técnico del Pleno 

Comisionado 

Esta foja corresponde a la resolución de la denuncia DIT 0395/2018 y su acumulado DIT 0399/2018, emitida por el Pleno 
del Instituto Nacional de Transparencia , Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el catorce de noviembre 
de dos mil dieciocho. 
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HUGO ALEJANDRO CÓRDOVA DÍAZ, EN MI CARÁCTER DE SECRETARIO 
TÉCNICO DEL PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 23, FRACCIÓN XXXIV Y 28, FRACCIÓN 
XXX, DEL ESTATUTO ORGÁNICO DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, CERTIFICO: QUE EN SESIÓN PÚBLICA ORDINARIA DEL 
PLENO DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, CELEBRADA EL 
DÍA CATORCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, EL COMISIONADO 
CARLOS ALBERTO BONNIN ERALES, EN EL MOMENTO CORRESPONDIENTE, 
MANIFESTÓ SU VOTO A FAVOR RESPECTO DE LA APROBACIÓN DE LA 
RESOLUCIÓN RELATIVA A LA DENUNCIA POR INCUMPLIMIENTO DE LAS 
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA IDENTIFICADA CON CLAVE DIT 
0395/2018 Y SU ACUMULADO DIT 0399/2018. ----------------------------------------------

CONFORME AL ACUERDO ACT-PUB/28/11/2018.09 "MEDIANTE EL CUAL SE 
APRUEBA EL PROCEDIMIENTO DE TURNO TEMPORAL DE LOS MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN COMPETENCIA DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS 
PERSONALES, ESTABLECIDOS EN LA LEY GENERAL DE PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE SUJETOS OBLIGADOS, LEY 
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, EN 
LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA Y EN LA LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL", POR CAUSAS DE FUERZA 
MAYOR, NO SUSCRIBE LA MISMA; LO QUE SE HACE CONSTAR PARA LOS 
EFECTOS A QUE HA Y A LUGAR.----------------------------------------------------------------
MÉXICO, CIUDAD DE MÉXICO, A TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL 
DIECIOCHO. --------------------------------------------------------------------------------------------
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