1|Página

ABREVIATURAS
AGN.- Archivo General de la Nación.
ASF.- Auditoría Superior de la Federación.
CAEFM.- Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios.
CAGD.- Comisión de Archivos y Gestión Documental.
CCEC.- Comisión de Capacitación, Educación y Cultura.
CDHEGIS.- Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.
CNTAIP 2016.- Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales.
CGATP.- Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva.
CIEI.- Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación.
CJCR.- Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones.
CPDP.- Comisión de Protección de Datos Personales.
CRC.- Comisión de Rendición de Cuentas.
CTIPNT.- Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia.
CVPDCS.- Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social.
DGAJ.- Dirección General de Asuntos Jurídicos.
DGC.- Dirección General de Capacitación.
DGGAyTP.- Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia.
DGGIE.- Dirección General de Gestión de Información y Estudios.
DGPA.- Dirección General de Políticas de Acceso.
DGTSNSNT.- Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de
Transparencia.
DGVCCEF.- Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades
Federativas
DGVPVS.- Dirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad.
DOF.- Diario Oficial de la Federación.
ENAID 2016.- Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.
INAI.- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
personales.
INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
LGPDPPSO.- Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.
LGTAIP.- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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PNT.- Plataforma Nacional de Transparencia.
PROTAI.- Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.
RENATA.- Red Nacional por una Cultura de Transparencia.
SESNT.- Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia.
SIPOT.- Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia.
SNT.- Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales.
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Segundo Informe Semestral de actividades del SNT 2016.
Presentación
En cumplimiento a la obligación referida en el artículo 50 fracción IX en el Estatuto Orgánico1 del
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI),
se rinde el presente informe que corresponde a las principales acciones desarrolladas en el marco del
SNT, incluyendo las actividades de su Consejo Nacional y de sus Instancias, durante el segundo
semestre del año 2016 (1° de julio al 31 de diciembre de 2016), lo anterior, bajo la perspectiva de la
Secretaría Ejecutiva del SNT.
1.- Sesiones y Acuerdos del SNT
Durante el segundo semestre de 2016 el Consejo Nacional y las Instancias del SNT realizaron un total
de 21 sesiones.
1.1.- Sesiones del Consejo Nacional
El Consejo Nacional del SNT sesionó en dos ocasiones, correspondiente a la Tercera Sesión
Extraordinaria con fecha del 15 de julio de 2016 y la Segunda Sesión Ordinaria vía remota con fecha
del 26 de octubre de 2016. Los acuerdos derivados de estas sesiones pueden observarse en el Anexo
I.
1.2.- Actividades de las Instancias del SNT
Como resultado de la dinámica de trabajo de los integrantes del SNT durante el segundo semestre de
2016 se llevaron a cabo 6 Sesiones Ordinarias, 12 Sesiones Extraordinarias (el resumen de estas
actividades puede observarse en el Anexo II) y una Sesión de Trabajo de los integrantes del SNT.
Es relevante señalar que en la actualidad, de los 113 integrantes del SNT, 98 participan en los trabajos
de al menos una comisión, es decir, existe una participación del 87%.
1.3.- Actividades para la renovación o ratificación de las Coordinaciones del SNT
El 17 de octubre de 2016 fue emitida la Convocatoria a los integrantes de las Instancias del SNT sobre
los procesos de elección para la renovación o ratificación de las Coordinadores de las Comisiones,
Regiones y de los Organismos garantes de las Entidades Federativas.2 El 21 de octubre de 2016 fue

Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) con fecha 17 de enero de 2017.
2 Véase la Convocatoria a los Integrantes de las Instancias del SNT sobre los procesos de elección para la renovación o
ratificación, en: http://snt.org.mx/images/Doctos/Conv_Conjunta_Jornada_Electoral_2016-Publicada_Errata.pdf
1
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publicado el Acuerdo mediante el cual se conformó el Colegio electoral,3 la instancia responsable de
llevar a cabo el proceso de elección del Coordinador de los Organismos garantes de las Entidades
Federativas, de los Coordinadores Regionales y de los Coordinadores de las Comisiones.
Del 21 al 27 de octubre de 2016 se realizó el registro de candidatos a las Coordinaciones de las
Comisiones, Regiones y Organismos garantes de las Entidades Federativas, al respecto, cabe señalar
que cada uno de los candidatos presentó para su postulación un Programa de Trabajo.4
El día 28 de octubre de 2016 fue publicado el Acuerdo de Registro de Candidatura para las
Coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia, mediante el cual se dieron a conocer los
candidatos inscritos para la renovación y elección de las Coordinaciones de las Instancias del SNT.5
Los días 07 y 08 de noviembre de 2016 se realizaron las 16 sesiones de votación para la ratificación
o elección de los Coordinadores de las Instancias del SNT; es importante señalar que los Lineamientos
para la organización, coordinación y funcionamiento de las Instancias de los integrantes del Sistema
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en el
último párrafo de su artículo 46, prevén la posibilidad de ratificación en el cargo de Coordinador por
un periodo adicional de un año.
En este sentido, el proceso electoral 2016 reflejó que los integrantes del SNT optaron por la
continuidad de los trabajos en la mayoría de las Coordinaciones de sus Instancias. Los resultados del
proceso de ratificación y elección pueden observarse en el Anexo III.
1.4.- Sesión de Trabajo de los integrantes del SNT
El 12 de diciembre de 2016 se realizó la Primera Sesión de Trabajo de los integrantes del SNT. En
dicha sesión se presentaron dos instrumentos de principal relevancia para la consolidación de las
políticas públicas en el marco del SNT, planeados de forma coordinada por el INEGI y el INAI, estos
instrumentos son:

Véase el Acuerdo de Resultados de la Conformación del Colegio Electoral, responsable del proceso de elección para las
Coordinaciones del SNT, del año 2016 en:
http://snt.org.mx/images/Doctos/ACUERDO_Conformacion_Colegio_Electoral_(Coord_Regionales).pdf
4 Véanse los Programas de Trabajo en: http://snt.org.mx/index.php/instancias-del-snt/proceso-electoral-2016
5 Véase el Acuerdo de Registro de Candidatura para las Coordinaciones del Sistema Nacional de Transparencia en:
3
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El Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (CNTAIP 2016) 6

El objetivo general del
Censo

es

generar

información estadística y
geográfica de la gestión y
desempeño del INAI y de
los Organismos garantes,
específicamente
funciones

de

en

las

gobierno,

transparencia, acceso a la
información y protección de

Presentación de la ENAID 2016 y el CNTAIP 2016, 12 de diciembre de 2016

datos personales, con la finalidad de que dicha información se vincule con el quehacer
gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las
políticas públicas de alcance nacional en los referidos temas.
La Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (ENAID 2016)7
El objetivo de la Encuesta Nacional es identificar el grado de conocimiento, percepciones y
actitudes que influyen en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección
de datos personales.
2.- Principales actividades del SNT
Las actividades realizadas en el marco del SNT durante el segundo semestre de 2016 mediante el
Consejo Nacional y sus Instancias se enfocaron en, al menos, tres áreas. Primero, en el análisis y
modificación a los instrumentos normativos. Segundo, en los trabajos para fortalecer la consolidación

6
7

Véanse en: http://proyectos.inai.org.mx/cntaid2016/
Véanse en: http://proyectos.inai.org.mx/enaid2016/
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de políticas públicas del propio SNT, y tercero, en las actividades que dieron continuidad a las
Instancias a través de la renovación de sus Coordinaciones, temática mencionada anteriormente.
2.1.- Modificaciones a los instrumentos normativos
En relación de las modificaciones a los instrumentos normativos, se presentaron:
Los proyectos de modificaciones de los Lineamientos generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas.
Mediante dicha reforma se reforzó el procedimiento para la elaboración de versiones públicas,
así como para la publicación de los Índices de expedientes reservados;
Los proyectos de modificaciones a los Lineamientos Técnicos; los cuales determinaron el
plazo en la carga de información en la PNT y plantearon la adecuación de diversos formatos
sobre este proceso.
3.- Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI)
Los Lineamientos para la elaboración del PROTAI8 establecen las pautas de coordinación y
colaboración entre los distintos integrantes del SNT y la participación de la sociedad. En el numeral
Décimo primero de los Lineamientos del PROTAI se establecen las etapas que integran la elaboración
del Programa Nacional, mismas que pueden ser consultadas en el Anexo IV.
El desarrollo de las etapas de elaboración será de aproximadamente 10 meses, los cuales se dividen
en dos fases: la primera, de seis meses para realizar la primera propuesta que será presentada al
Consejo Nacional y, la segunda, de cuatro meses para procesar y aprobar la versión final del Programa
Nacional; en ésta última se considera la presentación, discusión, ajuste y aprobación ante el Consejo
Nacional.
En este sentido, durante la Segunda Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT, celebrada el 26
de octubre de 2016, el Secretario Ejecutivo del SNT presentó el Informe sobre los avances y acciones
a desarrollar en la implementación de los Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación

Lineamientos para la Elaboración, Ejecución y Evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la
Información. Para su consulta en:
http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_del_Programa_Nacional_de_Transparencia.pdf
8

7|Página

del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. En dicho Informe se destacan los
siguientes aspectos considerados en los Lineamientos antes mencionados:
Plazos;
Actividades a desarrollarse, y
Responsables de las mismas.
Como parte final de este Informe se presentó la instrucción de la Presidencia del Consejo Nacional al
Secretario Ejecutivo de iniciar formalmente los trabajos del PROTAI.
En ese sentido, e 15 de noviembre de 2016 se llevó a cabo el Foro de Arranque del Programa Nacional
de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI) 2017-2021 en la Ciudad de México, dentro de
las instalaciones del INAI. Foro que tuvo como propósito hacer de conocimiento público el inicio de los
trabajos para la elaboración del PROTAI, mediante la participación de diversos actores de la academia,
sociedad civil y representantes del gobierno vinculados con estas temáticas. Asimismo, en la Feria
Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, Jalisco, se desarrolló otro foro informativo sobre este
programa.
4.- Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
En colaboración con los integrantes de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma
Nacional de Transparencia del SNT se han impulsado las siguientes acciones respecto a la PNT:
Rendir un informe a los Organismos garantes sobre el avance de los trabajos en la PNT; lo anterior,
durante la sesión de la Comisión de Tecnologías del 07 de julio de 2016.
En dicha sesión se acordó la impartición de un curso-taller mediante el cual se diera capacitación
al personal de informática, al de las unidades de transparencia y a los enlaces de capacitación de
los Organismos garantes en la configuración y operación de la PNT.
Los días 08 y 09 de agosto asistieron Organismos garantes de las regiones Centro y CentroOccidente del SNT, así como los días 10 y 11 asistieron las regiones Norte y Sureste del SNT.
Como parte de los acuerdos de la mencionada sesión, el INAI se comprometió a apoyar a los
Organismos garantes en la capacitación de los sujetos obligados de las Entidades Federativas.
Es importante puntualizar que con el esfuerzo y cooperación de los Organismos garantes se ha
avanzado en la configuración de los sistemas en la PNT así como en su estabilización. Sin embargo,
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el área responsable de la información sobre los avances en los trabajos en la PNT no presento
elementos para la elaboración de este informe.
Para conocer más sobre los trabajos concernientes a la PNT se encuentra disponible el siguiente
vínculo, con información pública para su consulta: http://pntdocumentos.inai.org.mx/.
5.- Otros avances en el marco del SNT
Las acciones que se han desarrollado en el marco del SNT implican diversas actividades de
acompañamiento, promoción y colaboración entre las instituciones que conforman al Sistema
Nacional. En este sentido es importante destacar, entre otros, los cursos de capacitación en el contexto
de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia en el seno del SNT (RED), el seguimiento al
Modelo de Gobierno Abierto del SNT, la realización de Jornadas de Sensibilización en las cuatro
regiones del SNT (Anexo VIII), por otro lado también se realizaron diversos eventos de promoción
desde las cuales se abordaron diversas materias, tales como accesibilidad a grupos en situación de
vulnerabilidad archivos y protección de datos personales (Anexo V). Adicionalmente, en el ánimo de
impulsar la cultura de la transparencia y el derecho de acceso a la información pública, se promovieron
concursos y convocatorias, vinculados con spots de radio, cortos de cine y la iniciativa del comisionado
infantil.
5.1.- Capacitación
Con la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia en el seno del SNT (RED) se recibieron 29
programas de capacitación del mismo número de Organismos garantes, lo cual indica un nivel de
cumplimiento del 90%.
A manera de fortalecer los mecanismos para facilitar el acceso a la información a nivel nacional,
durante el 2016 se llevaron a cabo 10 talleres para capacitar y asesorar a los servidores públicos de
los Organismos garantes en la implementación de sus Sistemas Institucionales de Archivos (SIA), en
los estados de Oaxaca, Yucatán, Morelos, Chihuahua, Nayarit, Veracruz, Aguascalientes, Colima,
Quintana Roo y Chiapas.
Para instruir sobre los aspectos fundamentales en materia de transparencia, acceso a la información,
protección de datos personales y gestión documental, se llevaron a cabo 4 Jornada de Sensibilización
en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Archivos, en las entidades federativas
de Oaxaca, Yucatán, Nayarit y Colima. (Anexo VIII).
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5.2. Promoción
El Instituto Nacional de Acceso a la Información, Transparencia y Protección de Datos (INAI) a través
de la Secretaría Ejecutiva del SNT, los organismo garantes locales sedes, así como la Comisión de
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social y las Coordinaciones Regionales del
Sistema Nacional de Transparencia (SNT) de conformidad con el ámbito de competencia y sus planes
de trabajo, relativos al eje temático: Acceso a personas con discapacidad o en condiciones de
vulnerabilidad, realizaron cuatro foros regionales y un Congreso Nacional para analizar el tema de “El
Acceso a la Información, Transparencia, Equidad de Género y Grupos en situación de vulnerabilidad.”
También, en Coordinación con las Región Centro la Secretaría Ejecutiva del SNT impulso el Seminario
Regional Centro de Argumentación Jurídica, el cual se llevó a cabo los días 3 y 4 de Noviembre, esto
considerando que la argumentación jurídica es una materia esencial para los operadores de las leyes
de transparencia y acceso a la información pública en su práctica diaria, tanto de los organismos
garantes del orden de la Federación como de las entidades federativas
En el ánimo de promover la cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información pública
y la participación social a través del deporte, el INAI participo en el 1er Torneo de futbol 7 Región
Centro, que se llevó a cabo los días 7, 8 y 9 de julio en la ciudad de Cuernavaca, Morelos. Actividad
convocada por la Coordinación de la citada Región del SNT.
En la búsqueda de ofrecer a los jóvenes un espacio de expresión de ideas creativo en materia de
transparencia, acceso a la información y protección de datos, el INAI y el SNT, colaboraron en la
realización del Cuarto Concurso Nacional de cortos de cine, “Con…Secuencia Transparencia en
Movimiento”, organizado por el Instituto de Transparencia e Información Pública del Estado de Jalisco
(ITEI). La ceremonia de premiación se llevó a cabo el 10 de noviembre.
Por su parte, el 9 de noviembre se lanzó la convocatoria para la realización del Concurso para ser
Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niños, mismo que consta de 3 etapas: Etapa 1. Dio inició
con la publicación de la Convocatoria y las Bases y concluirá con la recepción por parte del INAI de
los videos y documentación de los aspirantes. Etapa 2. Dará inició con la evaluación de forma de los
video y documentos por parte del Comité Técnico y concluirá con la selección de los siete ganadores
por parte del Jurado Calificador, quienes participarán en la celebración de la sesión del Pleno Niños y
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Niñas, en la Ciudad de México. Etapa 3. Consiste en la visita a la Ciudad de México y la celebración
del Pleno Niños y Niñas, en el año 2017.
Por último, el 3 de diciembre se participó en la premiación del Concurso Nacional de Spots de Radio
2016, que se llevó a cabo en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
5.3 Armonización legislativa en las Entidades Federativas
A través de la Secretaría Ejecutiva del SNT, la Secretaría de Acceso a la Información y la Dirección
General de Asuntos Jurídicos (DGAJ) del INAI, se llevó a cabo un seguimiento legislativo que permitió
realizar observaciones y comentarios a los proyectos de reforma de manera oportuna y en apoyo a
las legislaturas locales. El diagnóstico de la sobre las reformas legislativas en las 32 Entidades
Federativas puede ser consultado en el Anexo VI.
5.4- Acciones referentes al cumplimiento de obligaciones de transparencia
Con la ineludible obligación que tienen los sujetos obligados del país de publicar información en el
SIPOT, herramienta informática en el que se almacenan y organizan las obligaciones de transparencia
que establecen la LGTAIP y las Leyes Locales en la materia, el INAI en coordinación con el SNT,
ofreció a los servidores públicos de los Organismos garantes y de los Sujetos Obligados en las
Entidades Federativas, 31 talleres para homologar criterios y reforzar el conocimiento en la
estandarización y publicación de la información. Anexo VII.
5.5.- Acciones de difusión de las actividades del SNT
Respecto a la difusión de las actividades del SNT, a través de las redes sociales del INAI y con apoyo
de la Dirección General de Comunicación Social y Difusión (DGCSD), se dio cobertura a las
actividades realizadas por el SNT mediante una estrategia de comunicación que implicó la elaboración
y difusión de infografías y mensajes por medios de Twitter y Facebook, así como, la trasmisión de las
actividades del SNT en tiempo real.
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6.- Avances y retos del SNT
En el segundo semestre de 2016 el SNT ha avanzado bajo contextos que buscan fomentar la
coordinación y colaboración entre sus integrantes de forma continua.
En este sentido, las modificaciones a los instrumentos emitidos por el SNT han surgido de la
colaboración y debate que se ha efectuado al interior de las Instancias del propio Sistema, como una
respuesta a los retos que han surgido en la implementación de los distintos instrumentos normativos.
El inicio de los trabajos para la construcción del PROTAI, así como la difusión del CNTAIP 2016 y la
ENAIP 2016, indica la relevancia de impulsar la perspectiva de política pública al interior del SNT en
el corto plazo.
La realización de foros, jornadas y capacitaciones al interior del país, así como el estado actual de la
armonización legislativa respecto de la LGTAIP, también son indicadores de los avances que han
tenido las Instancias del SNT y el propio INAI durante este periodo.
El Sistema Nacional sigue siendo un referente internacional en la salvaguarda de los derechos de
acceso a la información y de protección de datos, que ha trabajado por cumplir con los objetivos de la
consolidación de un sistema de gobierno democrático; sin embargo, aún hay retos que se deben
atender.
La agenda de trabajo del SNT presenta temáticas sumamente relevantes, entre estas el impulso al
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, la elaboración y aprobación del PROTAI, las
mejoras a la PNT; y, en su caso, la aprobación e implementación de la normatividad en materia de
protección de datos personales y de archivos que sin duda se vislumbran como retos que tendrá que
afrontar el SNT.
En el caso de la normatividad que derive de la protección de datos personales, se prevé un esfuerzo
equiparable al efectuado con la LGTAIP, que no solo implica el seguimiento a la armonización
legislativa, sino el diseño y generación de políticas públicas en dichas materias, las cuales aún están
en desarrollo dentro del SNT.
Frente a este escenario se muestra la disposición de los integrantes del SNT, que mediante el esfuerzo
conjunto de sus Instancias, han mejorado la coordinación de las acciones de su Consejo Nacional, de
sus Comisiones, de sus Regiones, de la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades
Federativas, así como de sus integrantes federales en el SNT.
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Sin duda, los contextos del Sistema Nacional de Transparencia deberán fortalecerse, de forma
gradual, con los recursos humanos, materiales y presupuestarios que permitan consolidar las acciones
y esfuerzos de sus integrantes bajo una perspectiva orientada a resultado.
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Anexo I.- Relación de Acuerdos del Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales
Sesión

Tercera
Sesión
Extraordinaria

Segunda
Sesión
Ordinaria

Fecha

15 de julio
de 2016

26 de
octubre de
2016

Número de acuerdo

Descripción

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT15/07/201601

Aprobación del Orden del Día, así como la
dispensa de la lectura de los documentos
que conforman el Orden del Día.

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT15/07/201602

Aprobación del Acta de la Sesión anterior,
correspondiente a la Segunda Sesión
Extraordinaria de fecha 15 de abril de
2016.

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT15/07/201603

Acuerdo que aprueba el proyecto de
reforma a los Lineamientos generales en
materia de Clasificación y Desclasificación
de la información, así como para la
elaboración de Versiones Públicas,
respecto al Artículo Quinto Transitorio.

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT15/07/201604

Acuerdo que aprueba el proyecto de
reforma a los Lineamientos generales en
materia de Clasificación y Desclasificación
de la información, así como para la
elaboración de Versiones Públicas,
respecto de los artículos Sexagésimo
segundo y Sexagésimo tercero.

CONAIP/SNT/ACUERDO/26/10/2016-01

Aprobación del Orden del Día, así como la
dispensa de la lectura de los documentos
que conforman el Orden del Día.

CONAIP/SNT/ACUERDO/26/10/2016-02

Aprobación del Acta de la Sesión anterior,
correspondiente a la Tercera Sesión
Extraordinaria de fecha 15 de julio de
2016.

CONAIP/SNT/ACUERDO/26/10/2016-03
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El Acuerdo mediante el cual se modifican
los formatos establecidos en los Anexos
de los Lineamientos Técnicos Generales
para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Titulo
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. A propuesta
de la Comisión de Indicadores, Evaluación
e Investigación (CIEI) del SNT.

CONAIP/SNT/ACUERDO/26/10/2016-04

El Acuerdo mediante el cual se modifica
los Artículos Segundo y Cuarto Transitorio
de los Lineamientos Técnicos Generales
para la publicación, homologación y
estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el Titulo
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. Por el que
propone entre otros aspectos ampliar el
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 de Transparencia y Acceso a
la Información Pública.

Anexo II.- Relación de Actividades de las Sesiones de las Instancias del SNT
Instancia

Sesión

Fecha

Descripción

Tercera Sesión
Extraordinaria

11 de julio de
2016

En su Tercera Sesión extraordinaria, la Comisión
Jurídica, de Criterios y Resoluciones presentó, entre
otros temas, las modificaciones a los Lineamientos
generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la información, así como para la
elaboración de Versiones Públicas.

Cuarta Sesión
Extraordinaria

29 de
septiembre de
2016

En su Cuarta Sesión extraordinaria, la Comisión
discutió y analizó a solicitud de las Regiones Sureste
y Norte del SNT, el tema relativo a la Facultad de
atracción del INAI.

Segunda Sesión
Ordinaria

29 de
septiembre de
2016

Comisión Jurídica,
de Criterios y
Resoluciones

Comisión de
Protección de Datos
Personales
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Durante esta sesión, se discutió y acordó realizar un
análisis para que los integrantes de la Comisión

Instancia

Comisión de
Capacitación,
Educación y Cultura

Sesión

Tercera Sesión
Extraordinaria

Fecha

Descripción
emitieran comentarios al entonces Dictamen de la
Ley General de Protección de Datos Personales en
Posesión de Sujetos Obligados.

28 de octubre
de 2016

En los trabajos de esta sesión se presentaron entre
otros temas el Informe Anual de Actividades de la
Comisión, y los avances del proyecto de la Red
Nacional por una Cultura de Transparencia
(RENATA).

Comisión de
Vinculación,
Promoción, Difusión
y Comunicación
Social

Primera Sesión
Extraordinaria

12 de
diciembre de
2016

La Comisión dio seguimiento de las actividades
establecidas en el Plan de Trabajo, entre otros
aspectos, se refirió que se establecerían criterios
para la publicación de información en la PNT;
también, señaló que se realizaría un seguimiento de
la página institucional y de las redes sociales del
SNT.

Comisión de
Tecnologías de la
Información y
Plataforma Nacional
de Transparencia

Tercer Sesión
Extraordinaria

07 de julio de
2016

Durante esta sesión, la Comisión presentó los
avances en los trabajos de la PNT

25 de agosto
2016

Durante su Tercera Sesión ordinaria, la Comisión de
Archivos y Gestión Documental acordó la creación
de un Plan Maestro de Difusión y Capacitación que
sería puesto a consideración del Consejo Nacional
del SNT.

27 de octubre
de 2016

En su Cuarta Sesión extraordinaria se presentó un
resumen del Plan Maestro de Difusión, el cual se
pactó presentar ante el Consejo Nacional del SNT;
de igual forma, la Comisión acordó sumarse a los
Foros Regionales que se realizaron como parte de
las tareas de la CPDP y de la CDHEGIS, incluyendo
la temática de Archivos.

Tercera Sesión
Ordinaria
Comisión de
Archivos y Gestión
Documental
Cuarta Sesión
Ordinaria

Comisión de
Gobierno Abierto y
de Transparencia
Proactiva
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Segunda Sesión
Extraordinaria

08 de
septiembre de
2016

En esta sesión los integrantes de la Comisión
discutieron y aprobaron el Plan de Trabajo de la
Coordinación; asimismo, se presentó el documento
de “Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia
Proactiva”, mismo que atendió las inquietudes
externadas por algunos de los integrantes de la
Comisión, respecto a la necesidad de contar con los
elementos que permitieran implementar acciones de

Instancia

Sesión

Fecha
gobierno abierto
uniformes.

Comisión de
Indicadores,
Evaluación e
Investigación

Comisión de
Derechos
Humanos, Equidad
de Género e
Inclusión Social

Comisión de
Rendición de
Cuentas

Región Centro
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Descripción
y transparencia

proactiva

08 de
septiembre de
2016

La Comisión de Indicadores, Evaluación e
Investigación presentó, discutió y aprobó el proyecto
de modificación a los formatos anexos 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, de igual
forma se presentó, discutió y aprobó, la propuesta de
modificación del artículo Quinto Transitorio de los
Lineamientos Técnicos, propuesta que modifico el
plazo para la carga de información de los sujetos
obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal
en la PNT.
Asimismo, se presentó un informe sobre la
propuesta de modificación de los Lineamientos
generales en materia de Clasificación y
Desclasificación de la información, así como para la
elaboración de Versiones Públicas.

Segunda Sesión
Extraordinaria

29 de
septiembre de
2016

En esta sesión se presentó la propuesta de
Lineamientos para incorporar la perspectiva de
género en la publicación de las obligaciones de
transparencia, de lo que se acordó que las y los
integrantes de la Comisión analizarían el documento
y, en su caso, efectuarían las observaciones
correspondientes.
Atento a lo anterior, las áreas especializadas del
INAI acompañaron a la Comisión en el seguimiento
de la referida propuesta y realizaron los comentarios
pertinentes. Cabe precisar que los lineamientos de
mérito aún se encuentran pendientes de aprobar.

Segunda Sesión
Ordinaria

04 de
noviembre de
2016

La Comisión de Rendición de Cuentas, entre otros
aspectos, presentó un informe del seguimiento de
los acuerdos de su sesión anterior, también presentó
puntos relacionados con el Sistema Nacional de
Fiscalización.

Tercera Sesión
Ordinaria

08 de julio de
2016

Tercer Sesión
Extraordinaria

En esta Tercera Sesión ordinaria de la Región
Centro, se presentaron entre otros puntos, el

Instancia

Región CentroOccidente

Sesión

Fecha

12 de julio de
2016

En la Región Centro-Occidente se nombró a la
Comisionada María Elena Guadarrama Conejo
como su Secretaria; asimismo, se presentaron entre
otras acciones el Programa de capacitación a
realizarse en la región y un programa de vinculación
con el INAI.

Segunda Sesión
Extraordinaria

05 de
septiembre
2016

En la Segunda Sesión extraordinaria de la Región
Norte, se presentaron entre otros temas el
posicionamiento respecto de la Facultad de
atracción del INAI.
Por otra parte, la Coordinación de la CCEC presentó
los mecanismos de coordinación y capacitación a
sujetos obligados y Organismos garantes de las
Entidades Federativas; de parte de la CDHEGIS, se
presentó la propuesta de los Foros Regionales de
Transparencia, Equidad e Inclusión Social, y la
CPDP expuso las fechas y sedes para realizar las
giras de privacidad y foros regionales.

Tercera Sesión
Extraordinaria

27 de octubre
de 2016

En su Tercera Sesión extraordinaria, la Región Norte
presentó el informe de labores de su Coordinación,
se realizó un balance y retroalimentación por parte
de los integrantes de la región.

Primera Sesión
Extraordinaria vía
Remota

01 de julio de
2016

En su primera Sesión Remota, la Región Sureste
discutió sobre las implicaciones de los Lineamientos
generales para que el INAI ejerza la Facultad de
atracción.

06 de octubre
de 2016

De igual forma, en su Primera Sesión Extraordinaria
se dio seguimiento a los acuerdos de otras sesiones,
como la implementación de redes locales de
capacitación, y se presentaron entre otros temas, la
adopción de medidas por los Organismos garantes
para la protección de datos personales de menores
de edad.

Primera Sesión
Extraordinaria

Región Norte

Región Sureste
Primera Sesión
Extraordinaria
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Descripción
proyecto de homologación de Resoluciones
derivadas de los recursos promovidos ante los
Organismos garantes, así como el proyecto para
signar un convenio de colaboración con una
asociación civil.

Instancia

Sesión

Reunión de Trabajo
de los Integrantes
del Sistema
Nacional de
Transparencia

Primera Sesión
Ordinaria

Fecha

Descripción

12 de
diciembre de
2016

En su primera reunión de trabajo de los integrantes
del Sistema Nacional de Transparencia, se
presentaron los resultados del Censo Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, así como la
Encuesta Nacional de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales.

Anexo III.- Resultados del proceso de elección y ratificación de las Coordinaciones de las Instancias del SNT
Entidad del Órgano
Cargo
Núm. de Votos
Garante
Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones
Luis Fernando Sánchez Nava
Ciudad de México
Coordinador
19 votos a favor
Francisco Cuevas Sáenz
Sonora
Secretario
Comisión de Protección de Datos Personales
Andrés Miranda Guerrero
Sonora
Coordinador
8 votos a favor
Elsa Bibiana Peralta Hernández
Ciudad de México
Secretaria
Comisión de Capacitación, Educación y Cultura
Juan de Dios Villareal González
Nuevo León
Coordinadora
7 votos a favor
Dora Ivonne Rosales Sotelo
Morelos
Secretario
Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social
Alejandro Torres Rogelio
Ciudad de México
Coordinador
6 votos a favor
pendiente
Secretario
Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia
José Orlando Espinosa Rodríguez
Quintana Roo
Coordinador
12 votos a favor
Martha Arely López Navarro
Sonora
Secretaria
Comisión de Archivos y Gestión Documental
Archivo General de la
Mercedes de Vega Armijo
Coordinadora
7 votos a favor
Nación
Elsa Bibiana Peralta Hernández
Ciudad de México
Secretaria
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva
Norma Julieta Del Rio Villegas
Zacatecas
Coordinador
16 votos a favor
Martha Arely López Navarro
Sonora
Secretaria
Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios
Víctor Manuel Díaz Vázquez
Morelos
Coordinador
6 votos a favor
Javier Martínez Cruz
Estado de México
Secretario
Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación
Instituto Nacional de
Julio Alfonso Santaella Castell
Coordinador
7 votos a favor
Estadística y Geografía
David Mondragón Centeno
Ciudad de México
Secretario
Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social
María de Lourdes López Salas
Durango
Coordinadora
9 votos a favor
Teresa Guajardo Berlanga
Coahuila
Secretaria
Comisión de Rendición de Cuentas
Nombre
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Nombre
Juan Manuel Portal Martínez
Norma Julieta del Río Venegas
Mireya Arteaga Dirzo
Pendiente
Roció Campos Anguiano
María Elena Guadarrama Conejo
Héctor Octavio Carriedo Sáenz
Pendiente

Entidad del Órgano
Garante
Auditoría Superior de la
Federación
Zacatecas
Región Centro
Morelos
Región Centro-Occidente
Colima
Región Norte
Durango

Cargo

Núm. de Votos

Coordinador

7 votos a favor

Secretaria
Coordinador
Secretario

5 votos a favor

Coordinadora
Secretaria

5 votos a favor

Coordinador
Secretaria

8 votos a favor

Región Sureste
Jesús Manuel Argáez de los Santos
Tabasco
Coordinador
6 votos a favor
Pendiente
Secretaria
Organismos garantes de las Entidades Federativas
Yolli García Álvarez Josefina
Veracruz
Coordinadora
27 votos a favor
Cuadro elaborado en base al documento Resultados de Votación de las Coordinaciones de las Instancias del SNT
2016, disponible para su consulta en http://snt.org.mx/images/Doctos/Notificacion_de_Resultados.pdf
Anexo IV.- Etapas de elaboración del PROTAI
ETAPA

Diagnóstico.

DESCRIPCIÓN
Tiene como propósito identificar las problemáticas de los ejes del Programa Nacional. Para su
ejecución, el Consejo Nacional, a través del Secretario Ejecutivo y la Coordinación de los Organismos
garantes de las Entidades Federativas, se coordinarán con las Comisiones ordinarias y los integrantes
del SNT para recabar la información necesaria;
Tiene como finalidad la construcción de contenidos que permitan desarrollar las estrategias, objetivos,

Diseño.

líneas de acción, actividades, metas, indicadores y demás componentes que conformen el Programa
Nacional;
El análisis de la primera propuesta del Programa Nacional tiene como objetivo la reflexión y discusión

Análisis.

de sus contenidos por todos los integrantes del SNT, tomando en consideración la opinión de la
sociedad, agrupaciones y demás interesados en el tema;
La integración final del Programa Nacional estará a cargo del Secretario Ejecutivo, y tiene como

Integración.

propósito la presentación del Programa Nacional, su discusión, ajuste y aprobación por el Consejo
Nacional.
Anexo V.- Relación de Foros de Promoción

Sede
Mérida,
Yucatán
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Región
Región
Sureste

Fecha
7 de octubre

Evento
Foro Regional Sureste por la Armonización Legislativa en Materia de
Protección de Datos Personales y el Ejercicio Pleno de los Derechos

Humanos de Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales a Grupos Vulnerables.
Foro Regional Centro Occidente de Acceso a la Información,
Transparencia, Equidad de Género y Grupos en Situación de
Vulnerabilidad.

Zacatecas,
Zacatecas

Región
CentroOccidente

14 de octubre

Saltillo,
Coahuila

Nacional

28 de octubre

Primer Congreso Nacional de Acceso a la Información,
Transparencia, Equidad de Género y Grupos en Situación de
Vulnerabilidad.

Durango,
Durango

Región
Norte

11 de
noviembre

Foro Regional Norte de Acceso a la Información, Transparencia,
Equidad de Género y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

Ciudad de
México

Región
Centro

5 de
diciembre

Foro Regional Centro de Acceso a la Información, Transparencia,
Equidad de Género y Grupos en Situación de Vulnerabilidad.

Ciudad de
México

Región
Centro

3 y 4 de
Noviembre

Seminario Regional Centro de Argumentación Jurídica

Anexo VI.- Ordenamientos legales de las Entidades Federativas reformados 2015 – 2016
Entidad Federativa

Fecha de
aprobación

Fecha de
publicación

Inicio de
vigencia

1

Aguascalientes

5 de mayo de
2016

7 de noviembre
de 2016

8 de
noviembre de
2016

2

Baja California

7 de abril de
2016

29 de abril de
2016

27 de agosto
de 2016

3

Baja California Sur

28 de abril de
2016

4 de mayo de
2016

5 de mayo de
2016

4

Campeche

28 de abril de
2016

4 de mayo de
2016

5 de mayo de
2016

5

Ciudad de México

5 de mayo de
2016

6 de mayo de
2016

7 de mayo de
2016

6

Chiapas

3 de mayo de
2016

4 de mayo de
2016

5 de mayo de
2016

7

Chihuahua

13 de julio de
2015

29 de agosto de
2015

4 de mayo de
2016

8

Coahuila

9 de
septiembre de
2015

10 de
septiembre de
2015

11 de
septiembre de
2015

9

Colima

5 de mayo de
2016

30 de mayo de
2016

31 de mayo
de 2016

#
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Ordenamiento legal
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Aguascalientes y sus
Municipios
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Baja California
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Baja California Sur
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Campeche
Ley de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y
Rendición de Cuentas de la
Ciudad de México
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Chiapas
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Chihuahua
Ley de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos
Personales para el Estado de
Coahuila de Zaragoza (reforma)
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Colima

#

Entidad Federativa

Fecha de
aprobación

Fecha de
publicación

Inicio de
vigencia

10

Durango

3 de mayo de
2016

4 de mayo de
2016

5 de mayo de
2016

11

Estado de México

28 de abril de
2016

4 de mayo de
2016

5 de mayo de
2016

12

Guanajuato

12 de mayo
de 2016

13 de mayo de
2013

14 de mayo
de 2016

13

Guerrero

5 de mayo de
2016

6 de mayo de
2016

7 de mayo de
2016

14

Hidalgo

3 de mayo de
2016

4 de mayo de
2016

5 de
noviembre de
2016

15

Jalisco

8 de
septiembre
2015

10 de
noviembre de
2015

11 de
noviembre de
2015

16

Michoacán

4 de mayo de
2016

17

Morelos

16 de marzo
de 2016

18

Nayarit

3 de mayo de
2016

19

Nuevo León

20

Ordenamiento legal
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Durango
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de México y Municipios
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Guanajuato
Ley número 207 de
Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado
de Guerrero
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Hidalgo
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Jalisco y sus Municipios
(reforma).

18 de mayo de
2016 (fe de
erratas 15 de
junio)
27 de abril de
2016 (fe de
erratas 25 de
mayo)
3 de mayo de
2016 (fe de
erratas 05 de
mayo)

19 de mayo
de 2016

Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Michoacán.

28 de abril de
2016

Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Morelos

4 de mayo de
2016

Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Nayarit

25 de mayo
de 2016

1 de julio de
2016

2 de julio de
2016

Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Nuevo León

Oaxaca

14 de enero
de 2016 y 18
de febrero de
2016

11 de marzo de
2016 y 2 de
mayo de 2016

3 de mayo de
2016

Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Oaxaca

21

Puebla

4 de mayo de
2016

4 de mayo de
2016

5 de mayo de
2016

22

Querétaro

17 de
septiembre de
2015

13 de
noviembre de
2015

14 de
noviembre de
2015

23

Quintana Roo

27 de abril de
2016

3 de mayo de
2016

5 de mayo de
2016
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Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Puebla
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Querétaro
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Quintana Roo

#

Entidad Federativa

Fecha de
aprobación

Fecha de
publicación

Inicio de
vigencia

24

San Luis Potosí

4 de mayo de
2016

9 de mayo de
2016

10 de mayo
de 2016

25

Sinaloa

3 de mayo de
2016

4 de mayo de
2016

5 de mayo de
2016

26

Sonora

14 de abril de
2016

28 de abril de
2016

29 de abril de
2016

27

Tabasco

4 diciembre
de 2015

15 de diciembre
2015

15 de
diciembre
2015

28

Tamaulipas

26 de abril de
2016

27 de abril de
2016

28 de abril de
2016

29

Tlaxcala

3 de mayo de
2016

4 de mayo de
2016

5 de mayo de
2016

30

Veracruz

26 de mayo
de 2016

29 de
septiembre de
2016

30 de
septiembre de
2016

31

Yucatán

25 de abril de
2016

2 de mayo de
2016

3 de mayo de
2016

32

Zacatecas

2 de junio de
2016

2 de junio de
2016

3 de junio de
2016

Ordenamiento legal
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de San Luis Potosí
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Sinaloa
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública para el
Estado de Sonora
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Tabasco
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Tamaulipas
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Tlaxcala
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Veracruz de Ignacio de la
Llave
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Yucatán
Ley de Transparencia y Acceso a
la Información Pública del Estado
de Zacatecas

Anexo VII.- Talleres en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
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Entidad Federativa
Guanajuato
Chihuahua
Chiapas
Sinaloa
Coahuila
Yucatán
Veracruz
Puebla
Quintana Roo
Michoacán
Querétaro
Guerrero
Colima
Jalisco

Fecha
23 de agosto de 2016
22 y 23 de agosto de 2016
25 de agosto de 2016
24, 25 y 26 de agosto de 2016
25 y 26 de agosto de 2016
29 y 30 de agosto de 2016
29 y 30 de agosto de 2016
30 y 31 de agosto de 2016
31 de agosto y 1 de septiembre de 2016
1 de septiembre de 2016
1 de septiembre de 2016
5 y 6 de septiembre de 2016
5 y 6 de septiembre de 2016
5 y 6 de septiembre de 2016

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Tlaxcala
Nuevo León
Hidalgo
San Luis Potosí
Tamaulipas
Aguascalientes
Nayarit
Zacatecas
Tabasco
Oaxaca
Morelos
Durango
Sonora
Baja California Sur
Campeche
Baja California
Nuevo León

26 y 27 de septiembre de 2016
8 y 9 de septiembre de 2016
8 y 9 de septiembre de 2016
13 y 14 de septiembre de 2016
13 y 14 de septiembre de 2016
19, 20 y 21 de septiembre de 2016
20 y 21 de septiembre de 2016
22 y 23 de septiembre de 2016
22 y 23 de septiembre de 2016
26 y 27 de septiembre de 2016
26 y 27 de septiembre de 2016
26 y 27 de septiembre de 2016
6 y 7 de octubre de 2016
11 y 11 de octubre de 2016
12 y 13 de octubre de 2016
20 y 21 de octubre de 2016
25 de noviembre de 2016

Anexo VIII- Relación de Jornadas de sensibilización en Materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Archivos
Sede

Fecha

Oaxaca,
Oaxaca

23 de junio de 2016

Jornada de Sensibilización en Materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Archivos

Mérida,
Yucatán

11 de julio de 2016

Jornada de Sensibilización en Materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Archivos

Tepic, Nayarit

5 de septiembre de
2016

Jornada de Sensibilización en Materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Archivos

Colima,
Colima

3 de octubre de 2016

Jornada de Sensibilización en Materia de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Archivos
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Evento

