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Introducción
El siete de febrero del 2014 fue publicada en el Diario Oficial de la
Federación la reforma constitucional en materia de transparencia gu‐
bernamental con el objetivo de fortalecer los mecanismos de rendi‐
ción de cuentas en los tres niveles de gobierno de nuestro país. Para
ello, el Congreso de la Unión modificó diez artículos constitucionales
en los que definió quiénes debían ser considerados sujetos obliga‐
dos, cuáles eran sus obligaciones mínimas en materia de creación y
resguardo de información; y estableció el principio de máxima pu‐
blicidad de toda la información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano u organismo federal, estatal o municipal.1 La reforma
reconoció a los treinta y tres órganos garantes del derecho de acceso
a la información pública y protección de datos personales existentes
en el país y los fortaleció al otorgarles autonomía constitucional.
De manera adicional, los cambios aprobados al texto constitucional
proyectaron la creación de un sistema de coordinación interinstitu‐
cional conformado por la entidad de fiscalización superior de la Fede‐
ración, la entidad especializada en materia de archivos y el organismo
encargado de regular la captación, procesamiento y publicación de la
información estadística y geográfica, así como por el nuevo Institu‐
to Nacional de Transparencia y Protección de Datos (INAI), en quien
descansó la cooardinación del sistema. Para dar sustento normativo,
la reforma constitucional también mandató la creación de una Ley
General de Transparencia y la armonización de la normatividad a nivel
federal y estatal.2

Los artículos reformados
fueron 6, 73, 76, 89, 105,
108, 110, 111, 116 y 122

1

Entre otras, la reforma
constitucional implicó
la armonización de la
Ley Federal de Datos
Personales en Posesión de
los Particulares, además de
mandatar la creación de un
sistema nacional de archivos
y una ley general en la
materia.
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En cumplimiento a lo dispuesto en los transitorios de la reforma cons‐
titucional del 2014, el cuatro de mayo del 2015 se publicó en el Dia‐
rio Oficial de la Federación la Ley General de Transparencia y Acceso
a la Información Pública (LGTAIP) que estableció los criterios de la
política de transparencia en el país. La nueva normatividad determinó
las bases, los principios generales y los procedimientos mínimos en
los que se debe sustentar la política de transparencia gubernamental
de las instituciones mexicanas, las obligaciones y características de
los treinta y tres órganos garantes del derecho de acceso a la informa‐
ción pública y protección de datos personales, así como los principios
generales para la creación y operación del nuevo Sistema Nacional
5

de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
(SNT).
Uno de los principales objetivos de estas
reformas fue homologar “las reglas, los prin‐
cipios, las bases, los procedimientos y en
general, los mecanismos en el ejercicio del
derecho de acceso a la información pública”.
Los legisladores identificaron como uno de
los principales problemas la diversidad en las
definiciones normativas, en el diseño insti‐
tucional y en los procesos de las organiza‐
ciones públicas, que generaba disparidades
importantes en el territorio nacional y resul‐
taba en que el ejercicio del derecho de ac‐
ceso a la información de los mexicanos no
era uniforme. Esta hipótesis tenía sustento
empírico, pues además de diversas denun‐
cias por parte de la sociedad civil organizada,
se había acumulado ya un acervo de infor‐
mación a partir de estudios comparados que
dejaba en manifiesto la disparidad normati‐
va, institucional y procedimental de la políti‐
ca de transparencia en México.
Sin lugar a duda uno de los aspectos más
amplios de disparidad era la definición de
quién constituye sujeto obligado de la nor‐
ma y cuáles eran sus obligaciones específi‐
cas.3 Por ello, la LGTAIP difuminó cualquier
ambigüedad al determinar, en su artículo 23,
que los sujetos obligados “a transparentar
y permitir el acceso a su información y pro‐
teger los datos personales que obren en su
poder” son
cualquier autoridad, entidad, órgano
y organismo de los Poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, órganos autóno‐
mos, partidos políticos, fideicomisos
y fondos públicos, así como cualquier
persona física, moral o sindicato que
reciba y ejerza recursos públicos o rea‐
lice actos de autoridad en los ámbitos
federal, de las Entidades Federativas y
municipal.

De manera adicional, la LGTAIP estableció
como deber de cualquier sujeto obligado
“documentar todo acto que derive del ejer‐
cicio de sus facultades, competencias o fun‐
ciones” (artículo 18), y fue aún más precisa
en cuanto a las obligaciones al determinar
en los Capítulos II, III, IV y V del Título Quin‐
to, cuarenta y ocho obligaciones generales
de transparencia que son aplicables a todo
sujeto obligado y 122 obligaciones especí‐
ficas para el Poder Ejecutivo, Poder Legis‐
lativo, Poder Judicial, órganos autónomos,
instituciones de educación superior, parti‐
dos políticos, fideicomisos, fondos públicos,
mandatos o cualquier contrato análogo, para
las autoridades administrativas y jurisdiccio‐
nales en materia laboral, y para los sindicatos
que reciban y ejerzan recursos públicos.
La LGTAIP también estableció principios
mínimos de organización institucional, al or‐
denar que cada sujeto obligado debía con‐
tar con un Comité de transparencia y una
Unidad de transparencia4 y determinar las
condiciones mínimas de accesibilidad a la
información que todos los sujetos obligados
debían cumplir.
Las disposiciones de la LGTAIP, y del marco
normativo que se ha construido a partir de
su aprobación, tienen múltiples repercusio‐
nes. La primera es la expansión del universo
de acción de los treinta y tres órganos ga‐
rantes al incorporar como sujetos obligados
a instituciones que anteriormente no eran
consideradas como tales. Así, bajo un mismo
marco normativo y la regulación de un mis‐
mo órgano garante, convivirán instituciones
que cuentan ya con una experiencia organi‐
zacional para dar respuesta a las obligacio‐
nes de transparencia con instituciones que
deberán ajustarse para cumplir con el man‐
dato. Es decir, no sólo aumentó el número de
sujetos obligados y también su diversidad.
Una segunda implicación es que el diseño
institucional homogéneo que ordenan las re‐

Ver Proyecto de dictamen en sentido positivo a la Minuta con proyecto de Decreto por el que se reforman y adicionan
diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de transparencia de las
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Transparencia y Anticorrupción y de Régimen, Reglamentos y Prácticas
Parlamentarias de la Cámara de Diputados, abril 2013.
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Artículos 24, 43 y 45 de la LGTAIP

formas obliga a todas las instituciones a rea‐
lizar ajustes organizacionales y de procesos.
Como resulta evidente, el reto inmediato de
este mandato es para los sujetos obligados,
pero también repercute en los organismos
garantes que deberán acompañar y regular
a los primeros a fin de alcanzar el objetivo
central de la reforma constitucional: que el
ejercicio del derecho de acceso a la informa‐
ción sea uniforme a lo largo y ancho del país.
Una de las acciones más relevantes para al‐
canzar ese objetivo es el diseño de estrate‐
gias de seguimiento a los sujetos obligados
por parte de los organismos garantes que
sólo pueden consolidarse con información
estructurada y clara sobre la situación de los
sujetos obligados. En esto contexto surge el
“Diagnostico Institucional de Sujetos Obli‐
gados ante la Promulgación de la Ley Gene‐
ral de Transparencia y Acceso a la Informa‐
ción Pública” (a partir de aquí Diagnóstico)
con los objetivos de identificar el margen de
heterogeneidad en el universo de sujetos
obligados en su estructura institucional y en
los procesos generales de transparencia ins‐
titucional y, segundo, a partir de esta infor‐
mación identificar retos para el cumplimien‐
to de los estándares y procesos mínimos que
mandata la LGTAIP.
El análisis que aquí se presenta parte de dos
premisas. La primera es que toda institución
debe contar con una política institucional
de transparencia entendiendo a ésta como
el conjunto de estructuras, procesos y per‐
sonal que se encuentran organizados para
el cumplimiento de las obligaciones de ley,
pero también para ampliar los márgenes de
transparencia de la institución. La segunda
es que los principales retos en la construc‐
ción de una política institucional de transpa‐
rencia es la traducción del mandato norma‐
tivo a estructuras institucionales funcionales
y efectivas. Es decir, el desafío principal de la
norma es su implementación cotidiana.
El problema de la implementación de la le‐
gislación en materia de transparencia no ha
sido un tema recurrente dentro de la litera‐
tura de ciencia política y administración pú‐
blica, a pesar de que resulta obvia su impor‐

tancia para un efectivo ejercicio del derecho
de acceso a la información. En cambio, la
mayor parte del análisis en materia de trans‐
parencia gubernamental se ha enfocado en
el proceso de aprobación y en la estructu‐
ra de las leyes (Dimba 2002; Article 19/MI‐
SA-Zimbabwe 2004; Salha 2014) o en medir
empíricamente los resultados de la transpa‐
rencia (Hollyery 2012; Quiroz 2008; Quiño‐
nez León 2014; Faria Osterne y Melo 2014;
Fox, Haight, y Palmer-Rubin 2011; Michener,
Moncau y Velasco 2014; Ortiz Massó et al.
2012). Lo anterior a pesar de son los proce‐
sos que traducen la norma en acciones gu‐
bernamentales lo que mayor impacto tiene.
De hecho, se argumenta que el derecho a la
información (y, añadiríamos, la política insti‐
tucional de transparencia) debe ser entendi‐
do como un proceso de tres fases: la apro‐
bación de la legislación, la implementación
de la norma y la aplicación de la misma; lo
que Neuman (2007, 2009) denomina como
el “triángulo de la transparencia”. Aunque los
tres elementos son cruciales y se encuentran
interrelacionados, la implementación es la
base de este triángulo y la fase que implica
los mayores retos para las instituciones obli‐
gadas.

Sobre el Diagnóstico
El proyecto de Diagnóstico se llevó a cabo
en dos etapas: la Metodología para el Diag‐
nóstico de los Sujetos Obligados del Ám‐
bito Federal y Nacional” y el “Diagnostico
Institucional de Sujetos Obligados ante la
Promulgación de la Ley General de Transpa‐
rencia y Acceso a la Información Pública”. En
la primera, realizada en noviembre de 2015,
se solicitó información básica de los sujetos
obligados —como presupuesto de las insti‐
tuciones, datos sobre recursos humanos,
número de solicitudes de información que
reciben, información sobre los fideicomisos
sin estructura que se encuentran adscritos
al sujeto, entre otros— mediante un cuestio‐
nario en línea de 23 preguntas. La segunda
etapa estuvo compuesta por un cuestionario
en línea de 544 preguntas y por 24 entrevis‐
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tas semiestructuradas realizadas en persona.
Esta última etapa se llevó a cabo entre mayo
y junio de 2016 y tuvo como objetivo recabar
información que permitiera realizar inferen‐
cias generales, así como análisis controlados
por tamaño de la organización, sector, nivel
de demanda y criterios similares, así como
contextualizar las respuestas otorgadas por
los sujetos mediante ambos cuestionarios. El
Anexo V detalla el proceso de recolección de
información y los Anexos I, II y III presentan
los cuestionarios empleados y la interfaz de
captura. Los Anexos VI y VII incorporan in‐
formación sobre las entrevistas realizadas.
Este informe se divide en cinco apartados.
El primero describe consideraciones prelimi‐
nares como son el universo de análisis y la
categorización acordada para el estudio. El
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segundo apartado es un muy breve análisis
sobre la normatividad en materia de trans‐
parencia. El tercero detalla los resultados
en lo concerniente a diseño institucional de
transparencia, a saber, la situación del Comi‐
té de transparencia, Unidad de transparencia
y enlaces administrativos. El cuarto apartado
presenta datos descriptivos sobre las carac‐
terísticas de procesos importantes en mate‐
ria de transparencia institucional, dando ma‐
yor énfasis a los procesos de clasificación de
información y cumplimiento de obligaciones
de transparencia. Finalmente, se presenta
una sección de conclusiones generales. Es
importante destacar que la información aquí
presentada no agota las posibilidades de
análisis de los datos recabados.

Preliminares
El universo de análisis para la elaboración del Diagnóstico se deter‐
minó a partir del directorio proporcionado por el equipo del INAI en
la segunda quincena de abril del 2016, que retomaba a su vez la pro‐
puesta de padrón definitivo de sujetos obligados del ámbito federal
y nacional que fue finalmente publicado el 4 de mayo del 2016 en el
Diario Oficial de la Federación.
Los sujetos obligados fueron agrupados en cuatro conjuntos toman‐
do como principal criterio su exposición a la normatividad de trans‐
parencia previo a la reforma del 2014. En un primer grupo (grupo A)
se encuentran aquellas organizaciones que son y han sido parte de la
Administración Pública Federal centralizada y descentralizada y, por
tanto, habían estado sujetos a lo que ordena la Ley Federal de Trans‐
parencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG)
desde 2002. Estos sujetos obligados se caracterizan también porque
previo a la reforma se encontraban dentro del ámbito de supervisión
del entonces Instituto Federal de Acceso a la Información y Protec‐
ción de Datos Personales (IFAI).
En un segundo grupo (Grupo B) se agrupan aquellas instituciones
también sujetas a la LFTAIPG, pero que no se encontraban dentro del
ámbito de supervisión del IFAI. En este grupo se encuentran las insti‐
tuciones antes referidas como “Otros Sujetos Obligados”, cuya carac‐
terística principal es que construyeron una serie de procedimientos y
lineamientos internos que estructuraron su actuación en materia de
transparencia.
En un tercer grupo (Grupo C) se concentran aquellas instituciones
que se incorporan como sujetos obligados por la reforma constitu‐
cional al artículo 6º y que, por esa razón, se espera que sus estructu‐
ras y procesos internos en materia de transparencia institucional se
encuentren en construcción. Por acuerdo de trabajo, en este análisis
sólo se incluyen partidos políticos.
Finalmente, en un cuarto conjunto (Grupo D) se agrupan los fidei‐
comisos, mandatos y actos jurídicos análogos que no cuentan con
estructura, pero que se consideran sujetos obligados. De acuerdo con
la LGTAIP, el cumplimiento de las obligaciones de este tipo de suje‐
tos obligados será a través de la estructura institucional de la unidad
coordinadora encargada (Artículo 26). Por estas características, no
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se considera a los fideicomisos, mandatos
y actos jurídicos análogos que no cuentan
con estructura como unidad de análisis. Se
consideraron variables que caracterizan a los
sujetos obligados que funcionan como sus
unidades coordinadoras y que complejizan
su funcionamiento como sujetos obligados
de transparencia.
Una categoría adicional fue la distinción en‐
tre sujetos obligados directos e indirectos.
Los directos son aquellos que cuentan con
una Unidad de Transparencia propia a través
de la cual cumplen sus obligaciones de ley.
Los sujetos obligados indirectos son aquellos
que deben cumplir con sus obligaciones de
transparencia a través de su coordinadora de

sector o de la entidad con la que hayan esta‐
blecido los mecanismos de colaboración. Por
esta razón, todos los fideicomisos, mandatos
y actos jurídicos análogos que no cuentan
con estructura son considerados de manera
inmediata sujetos obligados indirectos. De
manera adicional, se consideraron sujetos
obligados indirectos aquellos que el Censo
de sujetos obligados aprobado por el pleno
del INAI el cuatro de mayo del 2016 identi‐
ficó como organizaciones cuyo cumplimien‐
to de obligaciones de transparencia se debe
llevar a cabo a través de su coordinadora de
sector. La siguiente tabla resume esta infor‐
mación:

GRUPO
Grupo A

Total

Sujetos

Sujetos

obligados

obligados

directos

indirectos

299

253

46

19

19

0

9

9

0

362

0

362

689

281

408

Experiencia como sujetos obligados (LFAIP)
Dentro del ámbito de acción del IFAI.
Grupo B
Experiencia como sujetos obligados (LFAIP), fuera del ámbito
de acción del IFAI
Grupo C
Nuevos sujetos obligados de acuerdo con la Ley General de
Transparencia
Grupo D
Fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos que no
cuentan con estructura
Total

Como se desprende de esta tabla, el universo de análisis considerado para el Diagnóstico
está compuesto por 689 sujetos obligados, de los cuales 281 son directos y 408 indirectos.
Así, la información recabada corresponde a los 281 sujetos obligados directos.
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Normatividad
Tanto la creación de una ley general en materia de transparencia y
acceso a la información como las recientes reformas y nuevas regula‐
ciones en la materia, generan un sistema de normas complejo al que
todos los sujetos obligados deben adaptarse por medio de cambios
institucionales y regulatorios. A su vez, el Instituto Nacional de Trans‐
parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Persona‐
les (INAI), en su carácter de órgano garante, deberá diseñar un plan
de monitoreo acorde con las características y necesidades de cada
uno de los grupos de sujetos obligados destinado a la supervisión
del cumplimiento normativo. Para ello, es fundamental que el INAI
considere el impacto diferenciado que los cambios normativos ten‐
drán en los distintos sujetos obligados. Identificar la heterogeneidad
y profundidad de ese impacto es el propósito de esta sección.
Para ello, en esta sección se identifica la normatividad vigente en ma‐
teria de transparencia, acceso a la información, protección de datos
personales en posesión de sujetos obligados y archivos, y analiza el
impacto que tendrá sobre los sujetos obligados en función de sus
características institucionales y experiencia en la materia.

El marco normativo actual
Dada la novedad de la previsión a nivel constitucional de un siste‐
ma general de carácter nacional en materia de transparencia, acce‐
so a la información, protección de datos personales en posesión de
sujetos obligados y archivos, existen muchas interrogantes respecto
de la identificación, vinculatoriedad y jerarquía de los instrumentos
normativos que desarrollan a la materia. De hecho, una observación
recurrente en las entrevistas realizadas para este Diagnóstico fue la
percepción de una normatividad sin claridad y a la tendencia a la so‐
breregulación. Por ejemplo, se percibe “(…) un exceso de lineamien‐
tos” que obligan a los servidores públicos a una actualización perma‐
nente frente a un esquema normativo “más inquisitivo”. 5
Entrevista con sujeto
obligado del grupo B y nivel
de demanda 9.

5

Sin embargo, toda vez que tanto la obligatoriedad como la jerarquía
de los instrumentos normativos se encuentran sujetas a interpre‐
tación y que en última instancia ésta se realizará por una autoridad
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jurisdiccional, en el presente apartado se
proyectará la imagen del marco normativo
actual, sin hacer pronunciamientos respecto
a la jerarquía o vinculatoriedad de cada nor‐
ma. Esta tarea es una de las actividades no
sólo pendientes, sino urgentes de parte del
INAI en particular y del SNT en general, tal y
como se verá a continuación.
Así, se expone el análisis de la normativi‐
dad en cada una de las materias identifica‐
das considerando todo el marco normati‐
vo actual, incluyendo lo establecido en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos (CPEUM), leyes generales, leyes
federales, reglamentos, decretos, lineamien‐
tos, acuerdos y manuales emitidos en la ma‐
teria. Se dejan fuera del estudio los acuerdos
o lineamientos que tienen por único objetivo
regular cuestiones internas u orgánicas de
determinadas dependencias (como el INAI)
y cuyo mandato no es general. Asimismo,
no se incorpora al análisis la normatividad
relacionada con la protección de datos per‐
sonales en posesión de particulares y no se
incluyen avisos y formatos.
La tarea de identificar el conjunto de normas
aplicables resulta compleja, pues el marco
normativo actual es incompleto y carece de
uniformidad. Por esta razón, se propone ana‐
lizar el marco normativo a partir de la distin‐
ción de tres categorías: materia, jurisdicción
y temporalidad. En cuanto a la materia se
identifican archivos, datos personales en po‐
sesión de sujetos obligados y transparencia y
acceso a la información. En cuanto a la juris‐
dicción se identifican tres ámbitos: nacional,
federal y estatal y de la Ciudad de México.
Sin embargo, toda vez que el presente es‐
tudio versa únicamente sobre los ámbitos
nacional y federal solamente se analizarán
estos últimos. En cuanto a la temporalidad,
para el caso específico de solicitudes de
acceso a la información se distinguirán dos
universos. El primero, integrado por todos
aquellos asuntos que se encontraban en trá‐

Una vez identificados los conjuntos por ma‐
teria, se distingue la normatividad por el tipo
de sujeto obligado al que rige. Esta distinción
obedece a que el marco normativo anterior
a 2014 no resultaba uniforme para todos los
sujetos obligados, existiendo una clara dife‐
renciación entre dependencias y entidades
de la Administración Pública Federal y los
otros sujetos obligados (OSOS).6 Mientras
que la administración pública federal se en‐
contraba regulada por la normatividad gene‐
ral federal y se encontraba dentro del ámbito
de competencia del entonces Instituto Fede‐
ral de Transparencia, Acceso a la Información
y Protección de Datos Personales (IFAI), los
OSOS contaban con instrumentos normati‐
vos y procedimientos propios y fuera del ám‐
bito de competencia del IFAI.
Como se mencionó en la introducción, a di‐
ferencia de este régimen, el marco normati‐
vo actual uniforma las reglas para todos los
sujetos obligados, incluyendo a las depen‐
dencias y entidades de la Administración Pú‐
blica Federal, a los OSOS y a los nuevos su‐
jetos obligados que antes no contaban con
obligaciones de este tipo.

Archivos
En cuanto a la materia de archivos el artículo
6, apartado A, fracción V de la CPEUM úni‐
camente establece la obligación de los suje‐
tos obligados de preservar sus documentos
en archivos administrativos actualizados.
Por su parte el artículo 73, fracción XXIX-T
establece que el Congreso cuenta con la fa‐

Los siguientes órganos forman parte de los OSOS: Banco de México, Comisión Nacional de Derechos Humanos, Instituto
Nacional Electoral, Auditoría Superior de la Federación, Infonavit, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Suprema
Corte de Justicia de la Nación, Consejo de la Judicatura Federal, Tribunal Federal Electoral, Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa, Tribunal Superior Agrario, Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, Universidad Nacional Autónoma de
México, Universidad Autónoma Metropolitana, Universidad Autónoma de Chapingo.

6
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mite o pendientes a la entrada en vigor de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública Gubernamental (10 de
mayo de 2016) y el segundo, integrado por
todos aquellos asuntos iniciados con poste‐
rioridad.

cultad “Para expedir la ley general que establezca la orga‐
nización y administración homogénea de los archivos de
la Federación, de las entidades federativas, de los Muni‐
cipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad
de México, y determine las bases de organización y fun‐
cionamiento del Sistema Nacional de Archivos.” Sin em‐
bargo, a la fecha7 no se cuenta con una Ley General de
Archivos que regule la materia a nivel nacional. Por esta

razón, de acuerdo con el segundo artículo transitorio de
la LFTAIP hasta en tanto no se expida esta ley general en
materia de archivos, permanecerá vigente la normativi‐
dad federal. Igualmente, toda vez que este sistema gene‐
ral no existe aún, los OSOS se rigen como lo hacían antes.
La siguiente tabla expone el marco normativo que rige la
materia de archivos en el ámbito federal.

Tabla N1

Normatividad en materia de archivos
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ámbito nacional
La CPEUM prevé la existencia de una ley general de archivos
Lineamientos para la organización y conservación de los archivos publicados el 4 de mayo de 2016, emitidos por el Pleno del Consejo Na‐
cional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Ámbito federal
Ley Federal de Archivos
Reglamento de la Ley Federal de Archivos
1.

Dependencias
y entidades del
Poder Ejecutivo
Federal

7

1.

Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos del Poder Ejecuti‐
vo Federal publicados el 3 de julio de 2015 y emitidos por el Archivo General de la Nación y el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales8.

2.

Lineamientos para analizar, valorar y decidir el destino final de la documentación de las depen‐
dencias y entidades del Poder Ejecutivo Federal, publicados el 16 de marzo de 2016.

3.

Lineamientos para la creación y uso de Sistemas Automatizados de Gestión y Control de Docu‐
mentos publicados el 3 de julio de 2015.

4.

Lineamientos a que se sujetará la guarda, custodia y plazo de conservación del Archivo Contable
Gubernamental publicado el 25 de agosto de 1998.

5.

Acuerdo que tiene por objeto emitir las Disposiciones generales en las materias de archivos y
transparencia para la Administración Pública Federal y su Anexo Único.9

Mayo, 2017

Estos lineamientos derogan en su artículo cuarto transitorio los Lineamientos Generales para la organización y
conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2004.

8

A través de este acuerdo se abroga el Acuerdo por el que se expiden las disposiciones generales para la transparencia
y los archivos de la Administración Pública Federal y el manual administrativo de aplicación general en las materias de
transparencia y de archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas publicadas el
27 de julio de 2011 y 23 de noviembre de 2012.

9
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Ámbito federal
Ley Federal de Archivos
Reglamento de la Ley Federal de Archivos

Dependencias y entida‐
des del Poder Ejecutivo
Federal

6.

Acuerdo por el que se aprueba el Programa Institucional del Archivo General de la Nación 20142018 publicados el 29 de mayo de 2014.

7.

Acuerdo por el que se dan a conocer los formatos correspondientes a la autorización de salida
del país de documento declarado patrimonio documental de la Nación; y de enajenación por
venta de un acervo o documento publicado el 11 de abril de 2016.

8.

Programa Institucional del Archivo General de la Nación 2014-2018 publicados el 29 de mayo
de 2014.

1. Guía de archivo documental de Banxico de abril de 2016.
2. Reglamento Interno del Archivo de Concentración de diciembre de 2003.
3. Manual de normas y procedimientos de archivo institucional del Instituto Federal Electoral del
17 de diciembre de 2009.
4. Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los Órga‐
nos Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral de fecha 16 de
noviembre de 2011.
5. Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los Órganos
Responsables en Materia de Transparencia del Instituto Federal Electoral de fecha 16 de dic‐
iembre de 2011.
6. Lineamientos Generales para la Organización y Conservación de los Archivos de los Partidos
Políticos Nacionales responsables en Materia de Transparencia ante el Instituto Federal Elec‐
toral de fecha 16 de diciembre de 2011.
7. Manual de transparencia para partidos políticos de diciembre de 2009.
OSOS

8. 8. Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores
en materia de Transparencia y Acceso a la Información publicado el 12 de diciembre de 2005.
9. Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Perso‐
nales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicados el 28 de
septiembre de 2012.
10. Reglamento de Transparencia, acceso a la Información Pública y Protección de Datos Perso‐
nales de la Cámara de Diputados publicado el 6 de abril de 2009.
11. Acuerdo parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la In‐
formación Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, aprobado por el Pleno de la
Cámara de Senadores el 30 de abril de 2003.
12. Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guber‐
namental publicado el 2 de abril de 2004.
13. Lineamientos de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación publicados el 2 de junio de 2003, relativos a la organización, catalo‐
gación y conservación de la documentación de este alto tribunal.
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Ámbito federal
Ley Federal de Archivos
Reglamento de la Ley Federal de Archivos
14. Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diver‐
sas disposiciones de los similares que reglamenta la organización y funcionamiento del propio
consejo; y que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información
pública, protección de datos personales y archivos publicado el 5 de diciembre de 2014.
15. Acuerdo General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicado el 22 de octubre de 2008.
OSOS

16. Lineamientos para la organización, descripción y conservación del archivo institucional de fe‐
cha 10 de julio de 2009.
17. Manual de procedimientos para la organización y control del acervo documental de fecha 24
de marzo de 2008.
18. Lineamientos generales para la organización y conservación de los archivos administrativos del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de fecha 20 de febrero de 2009.

Se aclara que los únicos lineamientos que rigen a todos los
sujetos obligados actuales por igual son los Lineamientos
para la organización y conservación de los archivos pu‐
blicados el 4 de mayo de 2016, emitidos por el Pleno del
Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales (SNT). Sin embargo, se anota que de confor‐
midad con la propia LGTAIP, el Sistema Nacional tiene
como finalidad coordinar y evaluar las acciones relativas

a la política pública transversal de transparencia, acceso a
la información y protección de datos personales (artículo
28), sin mencionar en ningún momento su competencia
respecto a la materia de archivos, de aquí que para al‐
gunos de los sujetos obligados exista una legítima duda
sobre las normas que deben observar y cómo solventar
en situaciones de contradicción. Esta reflexión no sólo
abarca el ámbito de archivos, sino que se extiende a to‐
das las materias.

Datos personales en posesión de sujetos obligados
La posesión de datos personales por parte de los sujetos obligados se encuentra regulada en
el artículo 6, apartado A, fracciones II y III de la CPEUM. En estas fracciones se establece que
la información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los
términos y con las excepciones que fijen las leyes y que toda persona, sin necesidad de acre‐
ditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a sus datos personales o
a la rectificación de éstos. Por su parte el artículo 16 de la CPEUM establece que
Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectifi‐
cación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición, en los términos
que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el
tratamiento de datos, por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público,
seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros.
Por último, el artículo 73, fracción XXIX-S establece que el Congreso cuenta con la facultad
Para expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen los principios y bases en
materia de transparencia gubernamental, acceso a la información y protección de datos
personales en posesión de las autoridades, entidades, órganos y organismos guberna‐
mentales de todos los niveles de gobierno.
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Con base en este artículo se emitió el pasado 26 de enero de 2017, la Ley General de Pro‐
tección e Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El primer artículo transitorio
de esta ley establece que
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las demás leyes fede‐
rales y las leyes vigentes de las Entidades Federativas en materia de protección de datos
personales, deberán ajustarse a las disposiciones previstas en esta norma en un plazo de
seis meses siguientes contado a partir de la entrada en vigor de la presente Ley.
Por esta razón, hasta en tanto no transcurran los seis meses previstos en este artículo segui‐
rán vigentes las disposiciones aplicables de esos ordenamientos. La siguiente tabla expone
el marco normativo que rige la materia de datos personales en posesión de sujetos obligados
objeto del presente estudio.

Tabla N2

Normatividad datos personales
en posesión de sujetos obligados
por nivel jerárquico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ámbito nacional
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada el 9 de mayo de 2016 (únicamente para efectos de asignación de
competencias).

Ámbito federal
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada el 9 de mayo de 2016 (únicamente para efectos de asignación de
competencias).

Dependencias y en‐
tidades del Poder
Ejecutivo Federal

OSOS
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1.

Reglamento del Banco de México relativo a la ley federal de transparencia y acceso a la información
pública gubernamental publicado el 2 de junio de 2003.

2.

Reglamento de transparencia y acceso a la información de la Comisión Nacional de los Derechos Huma‐
nos publicado el 23 de septiembre de 2010.

3.

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de transparencia y acceso a la información públi‐
ca publicado el 14 de agosto de 2015.1 Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional

1.

Reglamento del Banco de México relativo a la ley federal de transparencia y acceso a la información
pública gubernamental publicado el 2 de junio de 2003.

3.

Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de transparencia y acceso a la información
pública publicado el 14 de agosto de 2015.

2.

Reglamento de transparencia y acceso a la información de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos publicado el 23 de septiembre de 2010.

4.

Acuerdo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se establecen los principios,
criterios, plazos y procedimientos para garantizar la protección de datos personales en posesión del
instituto Nacional Electoral y partidos políticos de fecha 4 de mayo de 2016.

5.

Acuerdo del Comité de Información del Instituto Nacional Electoral (CI) por el que confirma la cla‐

Ámbito federal
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada el 9 de mayo de 2016 (únicamente para efectos de asignación de
competencias).

sificación de confidencialidad de datos personales que deben ser protegidos cualquiera que sea el
documento en que consten y, en consecuencia aprueba la elaboración de versiones públicas, sin ne‐
cesidad de someterlos nuevamente a consideración de este colegiado de fecha 30 de julio de 2015.
6.

Acuerdo del Comité de Información del Instituto Nacional Electoral (CI), por el que se determinan
las cuotas de reproducción y envío de información para 2016, en términos del artículo 19, párrafo 1,
fracción XII del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparencia y Acceso a
la Información Pública de fecha 4 de mayo de 2016.

7.

Manual de transparencia para partidos políticos de diciembre de 2009.

9.

Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Personales
del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicados el 28 de septiembre
de 2012.

8.

Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en mate‐
ria de Transparencia y Acceso a la Información publicado el 12 de diciembre de 2005.

10. Reglamento de Transparencia, acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de
la Cámara de Diputados publicado el 6 de abril de 2009.
11. Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para
la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
publicado el 2 de abril de 2004.

OSOS

12. Acuerdo general de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental
y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha 9 de julio de
2008, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este tribunal los derechos
de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos personales garantizados en el
artículo 6º constitucional.
13. Acuerdo general 1/2013, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artículos 6,
fracciones VI Y IX, 12 y 15, fracción V, del similar 84/2008 que establece las atribuciones de los ór‐
ganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública
y protección de datos personales publicado el 23 de enero de 2013.
14. Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en
materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos
de fecha 6 de febrero de 2014.
15. Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diversas
disposiciones de los similares que reglamenta la organización y funcionamiento del propio consejo;
y que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, pro‐
tección de datos personales y archivos publicado el 5 de diciembre de 2014.
16. Acuerdo General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicado el 22 de octubre de 2008.
17. Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al artículo
61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 27 de abril
de 2010.
18. Reglamento de los Tribunales Agrarios para la Transparencia y Acceso a la Información publicado el
20 de junio de 2003.

19. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Tribunal Federal de Conciliación y Arbi‐
traje publicado el 12 de junio de 2003.
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Se aclara que los lineamientos anteriores resultan vincu‐
lantes en la materia de datos personales en posesión de
sujetos obligados, siempre que no se opongan a lo dis‐

puesto en la de Ley General de Protección de Datos Per‐
sonales en Posesión de Sujetos Obligados y no aplica a
los nuevos sujetos obligados.

Transparencia y acceso a la información
La materia de transparencia y acceso a la información se encuentra establecida en el artículo
6 de la CPEUM. Este artículo establece los límites, principios y garantías relacionados con
el derecho de acceso a la información en todo el país. A nivel nacional la regulación de la
materia se encuentra en la LGTAIP. A nivel federal la ley que contiene las obligaciones de la
materia es la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP) publi‐
cada el 9 de mayo de 2016. En cuanto al Reglamento y los lineamientos que en su momento
explicitaron algunas de las obligaciones establecidas en la anterior Ley Federal de Transpa‐
rencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental de 2002, se reitera que aun cuando
en la gran mayoría no existe una disposición que establezca explícitamente su abrogación,
los mismos se clasifican como no vigentes por seguir la suerte de lo principal. Con base en lo
anterior, la siguiente tabla expone el marco normativo que rige la materia de transparencia y
acceso a la información en los ámbitos tanto nacional como federal.

Tabla N3

Normatividad de transparencia y acceso a
la información por nivel jerárquico
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ámbito nacional
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

1. Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública
emitidos por el INAI y publicados el 12 de febrero de 2016.10
2. Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan elaborar los informes anuales publicados
el 12 de febrero de 2016.11
3. Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomenda‐
ciones y criterios que emita el organismo garante publicados el 10 de febrero de 2016.12

10
Estos lineamientos abrogan en su artículo sexto transitorio los Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal en la recepción, el procesamiento y el trámite de las solicitudes de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como en su
resolución, notificación y la entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección.
11
De acuerdo con el artículo segundo transitorio de estos lineamientos queda abrogada toda disposición que contravenga lo previsto en los presentes lineamientos,
a partir de su entrada en vigor.
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12
De acuerdo con el artículo segundo transitorio de estos lineamientos una vez que entren en vigor los presentes lineamientos, quedan abrogados los Lineamientos
para el funcionamiento de la comisión de criterios.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ámbito nacional
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública

4. Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas emitidos por el SNT y publicados el 15 de abril de mayo de 2016.
5. Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación
de políticas de transparencia proactiva emitidos por el SNT y publicados el 15 de abril de mayo de 2016.
6. 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 Infor‐
mación Pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia emitidos por el SNT y publicados el 4 de mayo de 2016.
7. Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, recomenda‐
ciones y criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales emitidos por el SNT y publicados el 4 de mayo de 2016.
8. 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 de Transparencia y Acceso a la
Información Pública publicado el 4 de mayo de 2016.
9. Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales, establece las bases de interpretación y aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública publicado el 17 de junio de 2015.
10. Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos generales para que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos internos
para la tramitación de la misma publicados el 3 de marzo de 2016.
11. Programa de reorganización administrativa previsto en el numeral décimo tercero transitorio de la Ley General de Transpar‐
encia y Acceso a la Información Púbica del Senado de la República.

Ámbito federal
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicada el 9 de mayo de 2016 (únicamente para efectos de asignación de
competencias).

En cuanto al caso específico de solicitudes de acceso a
la información, existen dos universos de normatividad
vigente en materia de solicitudes de acceso a la infor‐
mación. El primero, integrado por todos aquellos asuntos
que se encontraban en trámite o pendientes a la entrada
en vigor de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental (10 de mayo de
2016) y el segundo, integrado por todos aquellos asun‐

tos iniciados con posterioridad. Para los anteriores apli‐
ca toda la normatividad vigente hasta el 10 de mayo de
2016. Para los nuevos únicamente resulta vigente la nor‐
matividad que desarrolle a la Ley General o a la nueva
Ley Federal. Con base en lo anterior, la siguiente tabla
expone el marco normativo que rige la materia de acceso
a la información en el ámbito federal para solicitudes de
información iniciadas antes del 10 de mayo de 2016.
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Tabla N4

Normatividad federal sobre solicitudes de
información iniciadas antes del 10 de
mayo de 2016
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ámbito federal
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada el 11 de junio de 2002
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicado el 11 de junio de 2003

1. Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública
federal en la recepción, procesamiento y trámite de las solicitudes de acceso a la información gu‐
bernamental que formulen los particulares, así como en su resolución y notificación, y la entrega
de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes a datos personales y su corrección
publicados el 25 de agosto de 2003.
2. Lineamientos Generales para la clasificación y desclasificación de la información de las depen‐
dencias y entidades de la Administración Pública Federal publicados el 18 de agosto de 2003.
3. Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública
federal para notificar al Instituto Federal de acceso a la información pública los índices de expe‐
dientes reservados publicados el 9 de diciembre de 2003.
4. Lineamientos para la entrega de la información y los datos que los sujetos obligados contemp‐
lados en el inciso a) fracción XIV del artículo 3o. de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a
la Información Pública Gubernamental generarán para la elaboración del informe anual que el
Instituto Federal de Acceso a la Información Pública presenta ante el H. Congreso de la Unión
publicados el 27 de enero de 2006.
Dependencias y en‐
tidades del Poder
Ejecutivo Federal

5. Lineamientos para la elaboración de versiones públicas, por parte de las dependencias y enti‐
dades de la Administración Pública Federal publicados el 13 de abril de 2006.
6. Lineamientos que habrán de observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal para la publicación de las obligaciones de transparencia señaladas en el artículo 7 de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública publicados el 1 de noviembre de
2006.
7. Lineamientos generales para el acceso a información gubernamental en la modalidad de consulta
directa publicados el 28 de febrero de 2012.
8. Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal en el envío, recepción y trámite de las consultas, informes, resoluciones, criterios, noti‐
ficaciones y cualquier otra comunicación que establezcan con el Instituto Federal de Acceso a la
Información Pública publicados el 29 de junio de 2007.
9. Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la Administración Pública
Federal en la recepción, el procesamiento y el trámite de las solicitudes de acceso a la infor‐
mación gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución, notificación y la
entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos perso‐
nales y su corrección publicado el 18 de agosto de 2015.
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Ámbito federal
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicada el 11 de junio de 2002
Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publicado el 11 de junio de 2003

10. Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública
federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública los índices de expe‐
dientes reservados publicados el 9 de diciembre de 2003.
11. Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración publica
federal, en la recepción, procesamiento, tramite, resolución y notificación de las solicitudes de
corrección de datos personales que formulen los particulares publicados el 6 de abril de 2004.
12. Lineamientos que deberán observar las dependencias y entidades de la administración pública
federal para notificar al Instituto Federal de Acceso a la Información Pública los índices de expe‐
dientes reservados publicados el 6 de septiembre de 2004.
Dependencias y en‐
tidades del Poder
Ejecutivo Federal

13. Lineamientos en materia de clasificación y desclasificación de información relativa a operaciones
fiduciarias y bancarias, así como al cumplimiento de obligaciones fiscales realizadas con recursos
públicos federales por las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal publi‐
cados el 22 de diciembre de 2004.
14. Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos,
por el que se instruye a los sujetos obligados a atender de manera individual las solicitudes de
información pública que reciban y tramiten, dando respuesta por separado a los contenidos de
información incluidos en cada folio del Sistema Infomex Gobierno Federal publicados el 2 de
marzo de 2005.
15. Acuerdo del Pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, por
el que se establece que la Presidencia de este Instituto, remitirá a la autoridad competente, los
medios de impugnación interpuestos en contra de los sujetos obligados previstos en el artículo
61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental publica‐
do el 7 de noviembre de 2014.
1. Reglamento del Banco de México relativo a la ley federal de transparencia y acceso a la infor‐
mación pública gubernamental publicado el 2 de junio de
2. Reglamento de transparencia y acceso a la información de la Comisión Nacional de los Derechos
Humanos publicado el 23 de septiembre de 2010.
3. Reglamento del Instituto Nacional Electoral en materia de transparencia y acceso a la infor‐
mación pública publicado el 14 de agosto de 2015.
4.

OSOS

Reglamento de Sesiones del órgano garante de la transparencia y acceso a la información del
Instituto Nacional Electoral publicado el 18 de agosto de 2015.

5. Lineamientos para la Celebración de Sesiones del Comité de Información del Instituto Federal
Electoral de fecha 16 de diciembre de 2011.
6. Acuerdo del Comité de Información del Instituto Nacional Electoral (CI), por el que se determi‐
nan las cuotas de reproducción y envío de información para 2016, en términos del artículo 19,
párrafo 1, fracción XII del Reglamento del Instituto Nacional Electoral en Materia de Transparen‐
cia y Acceso a la Información Pública de fecha 12 de enero de 2016.
7. Lineamientos en materia de información pública, clasificación y desclasificación, y de datos per‐
sonales para partidos políticos de fecha 16 de diciembre de 2011.
8. Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información del Instituto
Federal Electoral de fecha 16 de diciembre de 2011.
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9. Lineamientos que deberán observar las áreas responsables y la Unidad de Transparencia en la
gestión de solicitudes de acceso a la información del Comité de Transparencia del Instituto Na‐
cional Electoral de 27 de mayo de 2016.
10. Acuerdo por el que se establece el procedimiento para la tramitación de los recursos de revisión
y reconsideración, y se designa al Comité Resolutor de los Recursos de Revisión y Reconsid‐
eración como la instancia de la Auditoría Superior de la Federación responsable de su resolución
publicado el 15 de septiembre de 2011.
11. Acuerdo por el que se establecen los criterios del Comité de Transparencia y Acceso a la Infor‐
mación sobre la Clasificación y Desclasificación de la Información de la Auditoría Superior de la
Federación publicados el 10 de febrero de 2014.
12. Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores en
materia de Transparencia y Acceso a la Información publicado el 12 de diciembre de 2005.
13. Lineamientos de Transparencia, Acceso a la Información, Archivos y Protección de Datos Perso‐
nales del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores publicados el 28 de
septiembre de 2012.
14. Reglas de operación del Comité de Transparencia y Acceso a la Información del Instituto del
Fondo Nacional de la Vivienda de fecha 27 de abril de 2010.
15. Reglamento de Transparencia, acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
de la Cámara de Diputados publicado el 6 de abril de 2009.
16. Acuerdo parlamentario para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Infor‐
OSOS

mación Pública Gubernamental en la Cámara de Senadores, aprobado por el Pleno de la Cámara
de Senadores el 30 de abril de 2003.
17. Acuerdo del Comité de Garantía de Acceso y Transparencia de la Información por el que se
establecen los criterios de clasificación, desclasificación y custodia de la información reservada y
constitucional de fecha 19 de diciembre de 2012.
18. Acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento de atención de los recursos de revisión
que sean presentados con motivo de las solicitudes de acceso a la información realizadas a la
Suprema Corte de Justicia de la Nación publicado el 20 de junio de 2016.
19. Acuerdo general de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Guberna‐
mental y Protección de Datos Personales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de fecha
9 de julio de 2008, relativo a los órganos y procedimientos para tutelar en el ámbito de este
tribunal los derechos de acceso a la información, a la privacidad y a la protección de datos perso‐
nales garantizados en el artículo 6º constitucional.
20. Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal
para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Guberna‐
mental publicado el 2 de abril de 2004.
21. Lineamientos de la Comisión para la transparencia y acceso a la información del Consejo de la
Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, relativos a los crite‐
rios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial, para este órgano
del poder judicial de la federación, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito publicados
el 5 de septiembre de 2003.
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22. Acuerdo general 1/2013, del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma los artícu‐
los 6, fracciones VI Y IX, 12 y 15, fracción V, del similar 84/2008 que establece las atribuciones
de los órganos en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la infor‐
mación pública y protección de datos personales publicado el 23 de enero de 2013.
23. Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones
en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y
archivos de fecha 6 de febrero de 2014.
24. Acuerdo general del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona diver‐
sas disposiciones de los similares que reglamenta la organización y funcionamiento del propio
consejo; y que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información
pública, protección de datos personales y archivos publicado el 5 de diciembre de 2014.

OSOS

25. Lineamientos de la Comisión para la transparencia y acceso a la información del Consejo de la
Judicatura Federal, de los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, relativos a los crite‐
rios de clasificación y conservación de la información reservada o confidencial, para este órgano
del poder judicial de la federación, los tribunales de circuito y los juzgados de distrito publicados
el 5 de septiembre de 2003.
26. Acuerdo General de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación publicado el 22 de octubre de 2008.
27. Manual de procedimientos para el trámite de solicitudes de acceso a la información del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación de fecha 18 de febrero de 2011.
28. Reglamento del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa para dar cumplimiento al
artículo 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental
27 de abril de 2010.
29. Lineamientos para la clasificación y desclasificación de la información generada por las unidades
jurisdiccionales y administrativas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de fecha
de febrero de 2009.
30. Reglamento de los Tribunales Agrarios para la Transparencia y Acceso a la Información publicado
el 20 de junio de 2003.
31. Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información del Tribunal Federal de Conciliación y
Arbitraje publicado el 12 de junio de 2003.

En resumen, la reforma constitucional del 2014 ha de‐
rivado en una amplia gama de instrumentos normativos
que obliga a todo sujeto obligado a adecuar su normati‐
vidad interna, diseño institucional o procesos de traba‐
jo. El punto crucial, sin embargo, es que el impacto de la

adecuación no es homogéneo entre el amplio universo
de sujetos obligados del ámbito federal y nacional. En el
siguiente apartado se analiza justamente, el impacto dife‐
renciado de los cambios en las normas aplicables.
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Impacto normativo
En esta sección, el objetivo es identificar el impacto que cada una de las normas descritas en
la parte anterior tiene sobre los sujetos obligados. Con el propósito de identificar el impacto
de la norma tomando como ejes de análisis tres variables: el alcance de la misma, las caracte‐
rísticas institucionales de cada sujeto obligado y su experiencia en la materia.
a. Impacto por alcance de la norma

La normatividad que impone nuevas obliga‐
ciones a todos los sujetos obligados afecta los
deberes específicos de cada sujeto obligado,
sin embargo, lo hace en grados distintos. Para
identificar el impacto específico es necesario
distinguir su contenido, pues mientras que
algunas obligaciones se refieren únicamen‐
te a cuestiones específicas o excepcionales,
otras se refieren a procedimientos internos
de cada sujeto obligado, afectando de ma‐
yor forma su quehacer cotidiano. Así, para
diferenciar el alcance se tomarán en cuenta
dos factores: si la obligación se refiere a ma‐
terias específicas o generales y si la norma

se refiere a procedimientos hacia dentro de
la dependencia o hacia fuera de la misma. El
impacto diferenciado se identifica a partir de
una valoración específica a estos factores: el
impacto más bajo corresponderá al alcance
de la norma específico y externo (pues el su‐
jeto obligado no se encuentra sujeto a estos
deberes en toda situación y no debe adaptar
sus procedimientos internos); mientras que
el impacto más alto corresponderá a las nor‐
mas generales e internas. La Tabla N5 resu‐
me el análisis señalando la norma, especifica,
su alcance y el grado de impacto.

Tabla N5

Nueva normatividad en materia
de transparencia por alcance e impacto
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Normatividad

Alcance

Tipo de impacto

1

Lineamientos que establecen los procedimientos internos
de atención a solicitudes de acceso a la información pública
emitidos por el INAI y publicados el 12 de febrero de 2016.

General
Interno

Alto

2

Lineamientos para recabar la información de los sujetos ob‐
ligados que permitan elaborar los informes anuales publica‐
dos el 12 de febrero de 2016.

Específico
Externo

Bajo

3

Lineamientos que deberán observar los sujetos obliga‐
dos para la atención de requerimientos, observaciones,
recomendaciones y criterios que emita el organismo garan‐
te publicados el 10 de febrero de 2016.

General
Externo

Medio

4

Lineamientos generales en materia de clasificación y descla‐
sificación de la información, así como para la elaboración de
versiones públicas emitidos por el SNT y publicados el 15 de
abril de mayo de 2016.

General
Interno

Alto

Normatividad

Alcance

Tipo de impacto

5

Lineamientos para determinar los catálogos y publicación
de información de interés público; y para la emisión y evalu‐
ación de políticas de transparencia proactiva emitidos por el
SNT y publicados el 15 de abril de mayo de 2016.

General
Interno

Alto

6

Lineamientos técnicos generales para la publicación, ho‐
mologación y estandarización de la información de las obli‐
gaciones 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 Na‐
cional de Transparencia emitidos por el SNT y publicados el
4 de mayo de 2016.

General
Interno

Alto

7

Lineamientos que deberán observar los sujetos obliga‐
dos para la atención de requerimientos, observaciones,
recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protec‐
ción de Datos Personales emitidos por el SNT y publicados
el 4 de mayo de 2016.

General
Externo

Medio

8

Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transpar‐
encia, Acceso a la Información y Protección de Datos Per‐
sonales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito
federal, en términos de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública publicado el 4 de mayo de
2016.

Específico
Externo

Bajo

9

Acuerdo mediante el cual el Pleno del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de
Datos Personales, establece las bases de interpretación y
aplicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública publicado el 17 de junio de 2015.

Específico
Interno

Medio

Acuerdo mediante el cual se aprueban los Lineamientos
generales para que el Instituto Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
10
ejerza la facultad de atracción, así como los procedimientos
internos para la tramitación de la misma publicados el 3 de
marzo de 2016.

Específico
Externo

Bajo

Programa de reorganización administrativa previsto en el
numeral décimo tercero transitorio de la Ley General de
11
Transparencia y Acceso a la Información Púbica del Senado
de la República.

Específico
Interno

Medio

Como puede observarse, de los 11 instrumentos de legislación secundaria el 72% de ellos
implican para las dependencias un impacto medio a alto y solamente el 27% implica un im‐
pacto bajo.

b. Impacto por tipo de sujeto obligado

Una vez clasificado el impacto por el tipo de obligación generada por la norma, resulta ne‐
cesario identificar el impacto de acuerdo con las características propias del sujeto receptor
de la misma.
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Como se indicó, la regulación anterior dis‐
tinguía entre sujetos de la administración
pública federal y otros sujetos obligados
(OSOS). Esta distinción generó no solamente
un universo normativo distinto en el grupo
de OSOS sino una serie de prácticas y pro‐
cedimientos internos distintos de los utili‐
zados por la administración pública federal.
Asimismo, la regulación anterior no incluía
a ninguno de los nuevos sujetos obligados.
Dadas estas diferencias pueden distinguirse
claramente tres grupos que por sus carac‐
terísticas deberán tomar medidas distintas
para adaptarse a la nueva regulación: la ad‐
ministración pública federal (Grupo A), los
OSOS (Grupo B) y los nuevos sujetos obli‐
gados (Grupo C). Dada la variedad de tipos
de nuevos sujetos obligados, una cuarta dis‐
tinción puede hacerse en este tercer grupo
(Grupo D).
Dadas las características de cada grupo el
impacto resulta diferenciado y se relaciona
con las capacidades institucionales de cada
sujeto y su experiencia en la materia. Mien‐
tras que los grupos A y B ya cuentan con ex‐
periencia, los grupos C y D no cuentan. Esto
supone que estos dos últimos grupos no so‐
lamente deberán invertir en la adaptación a
un nuevo sistema, sino que deberán desarro‐
llar capacidades institucionales apropiadas.
Por su parte la distinción entre los grupos A y
B radica en las diferencias normativas entre
el sistema normativo previo y el sistema nor‐
mativo nuevo. Al respecto, resulta conve‐
niente advertir que los nuevos lineamientos
continúan con la lógica institucional estable‐
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cida por la normatividad a la que se encon‐
traba sujeta la administración pública federal
y que en su mayoría emitió el órgano garante
(IFAI). La nueva normatividad si bien difiere
de la pasada aborda desde la misma pers‐
pectiva y procedimientos las obligaciones de
transparencia y acceso a la información a las
que se encontraba sujeta la administración
pública federal. Por esta razón, el Grupo A
enfrenta a un cambio normativo menor.
A diferencia de lo acontecido con el Grupo
A, el Grupo B se enfrenta a un cambio nor‐
mativo mayor pues, dada la autonomía regu‐
latoria previa de los sujetos que lo integran,
el universo normativo difiere en mayor me‐
dida del nuevo sistema. Como puede obser‐
varse en el apartado anterior los OSOS regu‐
laron ad hoc sus procesos y procedimientos
en la materia desde el nivel de Reglamento.
El resultado de esta especialización es que
en cada sujeto perteneciente a este grupo
el cambio normativo supone una adaptación
mayor, por lo que el impacto normativo es
más intenso en el grupo B que en el Grupo A.
En la misma lógica, y aun cuando anterior‐
mente los Grupos C y D no se encontraban
sujetos a las obligaciones de acceso a la in‐
formación y transparencia presentes, al con‐
tar con estructura el Grupo C goza de una
ventaja sobre el Grupo D. Por esta razón
supondremos que el Grupo C cuenta con si‐
militudes con el sistema anterior en cuanto
a institucionalización. La Tabla 6 muestra el
impacto normativo esperado en cada uno de
los grupos.

Tabla N6

Impacto normativo
por tipo de sujeto obligado
Similitud entre el sistema normativo anterior y el
sistema normativo nuevo

Presente al momento
de la reforma
Experiencia en la
materia
Ausente al momento
de la reforma

Mayor

Menor

Impacto normativo
bajo

Impacto normativo
medio

Grupo A

Grupo B

Impacto normativo
medio

Impacto normativo alto

Grupo C

Grupo D

Consideraciones finales sobre normatividad
Aun cuando el objetivo último de la reforma constitucional del 2014 fue lograr una norma‐
tividad más homogénea en el país, como lo evidencia la presente sección, dicha reforma
derivó en la multiplicación de los instrumentos normativos que rigen la materia de archivos,
acceso a la información y protección de datos personales en posesión de sujetos obligados.
Esta amplitud en la gama de instrumentos normativos obliga a todo sujeto obligado a ade‐
cuar su normatividad interna, diseño institucional y procesos de trabajo.
El punto crucial, sin embargo, es que no es
clara la identificación de obligaciones vigen‐
tes en la materia y que el impacto de la ade‐
cuación no es homogéneo entre el amplio
universo de sujetos obligados del ámbito
federal y nacional. En esta sección se iden‐
tificaron algunas zonas de riesgo donde se
recomienda al INAI reforzar sus acciones de
seguimiento y monitoreo.
La primera zona de riesgo identificada se re‐
fiere a la aplicabilidad de normativa vigente
distinta a la establecida en la LGTAI, LFTAI
y lineamientos emitidos por el SNT. Se re‐
comienda al INAI la realización de una audi‐
toría normativa que tenga por objetivo dar
claridad respecto de las normas anteriores
que, sin haber sido derogadas explícitamen‐
te, ya han perdido su vigencia. La segunda

zona de riesgo se refiere a la falta de expe‐
riencia institucional en la materia. Toda vez
que existen tres grupos de sujetos obligados
que cuentan con baja experiencia respec‐
to del sistema actual, el INAI debe reforzar
sus acciones de seguimiento y monitoreo en
estos grupos. La tercera zona de riesgo se
refiere a la magnitud de la reforma. Dada la
amplitud de obligaciones nuevas generadas
para los sujetos obligados y la limitación de
recursos existentes para acompañar y moni‐
torear a todos los sujetos obligados, se re‐
comienda al INAI la identificación de áreas
prioritarias (grupos B, C y D por ejemplo) y
la generación de un plan en etapas que tome
en consideración los aspectos identificados
en este diagnóstico.
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Diseño
Institucional
Comité de transparencia
La reforma constitucional del 2014 y la nueva LGTAIP abundaron y
delinearon las actividades del Comité de transparencia (CT) situándo‐
lo como la máxima autoridad en la materia para cada sujeto obligado.
La LGTAIP otorgó al CT funciones y responsabilidades tanto en tareas
cotidianas de transparencia (por ejemplo, procesos de gestión de soli‐
citudes de información), como en procesos extraordinarios (por ejem‐
plo, ampliación de plazo de reserva) (tabla UT1). Así, una caracterís‐
tica notable de los recientes cambios normativos fue hacer explícita
la responsabilidad del CT en actividades que usualmente resolvían de
manera independiente las unidades de enlace (ahora UT). A decir de
algunos entrevistados, esta delimitación de funciones constituye un
reto para las instituciones, pues deberán delinear procesos que no
afecten la celeridad de las rutinas ya establecidas.
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Tabla CT1

Funciones del Comité de transparencia
(LGTAIP, Art 44)
Clasificación de
información

Solicitudes de
información

Obligaciones de
transparencia

Facilidad de
acceso

Confirmar, modificar
o revocar determi‐
naciones en materia
de clasificación de
información que
realicen las áreas
administrativas

Instituir, coordinar y
supervisar las accio‐
nes y procedimien‐
tos para asegurar
eficacia en la ges‐
tión de solicitudes
de información

Ordenar la genera‐
ción de información

Establecer política
para facilitar la
obtención de infor‐
mación y el ejercicio
del derecho de
acceso a la informa‐
ción

Solicitar y autorizar
la ampliación del
plazo de reserva de
la información a que
se refiere el artículo
101 de la presente
Ley

Confirmar, modificar
o revocar determi‐
naciones en materia
de ampliación de
plazo de respuesta
que realicen las
áreas administra‐
tivas

Establecer política
para facilitar la
obtención de infor‐
mación y el ejercicio
del derecho de
acceso a la informa‐
ción

Capacitación
Promover la ca‐
pacitación y ac‐
tualización de los
servidores públicos
adscritos a la UT

Rendición de
cuentas
Recabar y enviar al
organismo garante,
de conformidad con
los lineamientos que
estos expidan, los
datos necesarios
para la elaboración
del informe anual

Establecer progra‐
mas de capacitación
en materia de trans‐
parencia, acceso a la
información, accesi‐
bilidad y protección
de datos personales,
para todos los Ser‐
vidores Públicos o
integrantes del suje‐
to obligado

Confirmar, modificar
o revocar determi‐
naciones en materia
de declaración de
inexistencia que
realicen las áreas
administrativas
Confirmar, modificar
o revocar determi‐
naciones en materia
de declaración de
inexistencia que
realicen las áreas
administrativas
Ordenar la genera‐
ción de información

El diagnóstico indica que el CT se ha consolidado al in‐
terior de los sujetos obligados, pues 97% de las organi‐
zaciones reconocen su existencia y funcionamiento. Las
nueve instituciones que indicaron no contar con él son
de reciente creación o bien, son organizaciones que fue‐
ron incorporadas como sujetos obligados en la reciente

reforma constitucional. Resulta interesante repasar las
explicaciones otorgadas por estas instituciones sobre la
ausencia del CT: tres indicaron que se encontraban en el
proceso de instalación del CT debido a que tenían poco
tiempo de operación (Pemex Cogeneración y Servicios,
Pemex Etileno y Pemex logística), mientras que el Par‐ 29

tido Acción Nacional argumentó que estaba en proceso
de creación debido a su reciente incorporación al padrón
de sujetos obligados.13 Por su parte, dos sujetos obliga‐
dos más explicaron que la ausencia de CT se debía a la
falta de personal o infraestructura (Pemex fertilizantes14
y Pemex Perforación y Servicios)15 y, finalmente, la Uni‐
versidad Autónoma Agraria Antonio Narro indicó que no
contaba con CT porque desconocía esta obligación.16 Con
todo y estas nueve ausencias,17 los datos confirman que
el CT es una obligación que se reconoce y cumple en la
administración pública federal y nacional.
Un dato interesante es que incluso aquellas instituciones
que se encuentran exentas de la responsabilidad de con‐
formar un CT (de acuerdo con lo establecido en el artícu‐
lo 43 de la LGTAIP) declararon contar con esta instancia
e incluso proporcionaron las características de su con‐
formación;18 lo que indica que en estas organizaciones

13

si bien la decisión final recaerá siempre en el titular de
la institución, se reconoce la necesidad de una instancia
que coadyuve al titular en decisiones relativas a la políti‐
ca de transparencia institucional.
Los CT de los 269 sujetos obligados que declararon con‐
tar con él tienen, en promedio, de 3 a 4 miembros.19 Sólo
en 38 sujetos obligados, el CT tiene más de cinco miem‐
bros (14.13%), siendo la Cámara de Diputados el sujeto
obligado con el Comité más extenso (doce integrantes);
sin embargo, esto es así porque el CT incorpora a los
coordinadores de todos los grupos parlamentarios (tabla
CT2). En la administración pública federal, el INFOTEC
Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de
la Información y Comunicación es el sujeto obligado con
el CT más extenso (nueve integrantes).

El Partido Acción Nacional respondió el 21 de junio del 2016

14

“Debido a la falta de personal dentro del corporativo de la empresa que actualmente cuenta sólo con tres gerentes contratados”.

15

“Somos una empresa subsidiaria de nueva creación, y por el momento no se cuenta con una infraestructura para efectuar dicho Comité”.

16

La respuesta del sujeto obligado fue “por desconocimiento de que debe existir”.

17

Los sujetos obligados Exportadora de Sal S.A de C.V. y Fideicomiso de Riesgo Compartido no proporcionaron explicación alguna de la ausencia de CT.

18
De las instituciones no obligadas de acuerdo con el artículo 43 de la LGTAIP, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional declaró que tiene Comité de
Transparencia; el cual se integra únicamente por el Director General del CISEN; la Comisión Federal de Competencia Económica indica que su CT se compone por
tres integrantes (Jefe de la Unidad de Planeación, Vinculación y Asuntos Internacionales; Secretario Técnico y Director de Auditoría), y el CT del Instituto Federal
de Telecomunicaciones también se compone por tres miembros (Director General Adjunto, Directora de Área de La Coordinación Ejecutiva y Coordinadora de
Transparencia, Acceso a la Información y Gobierno Abierto).
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19

El partido político Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) no proporcionó este dato.

Tabla CT2

CT con mayor membresía en la
Administración pública federal y nacional
5 integrantes

6 integrantes

Grupo A:

Grupo A:

Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.
Agroasemex, S.A.
Casa de Moneda de México
Centro Nacional de Control de Energía*
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A.
de C.V.
El Colegio de San Luis, A.C.
Instituto Mexicano de Cinematografía
Instituto Mexicano de la Juventud
Instituto Nacional de Pediatría
Instituto Nacional de Salud Pública

Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.
Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca
Comisión Nacional de las Zonas Áridas
Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural
Hospital General de México “Dr. Eduardo Liceaga”
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua
Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de
México
Notimex, Agencia de Noticias del Estado Mexicano
Secretaría de Desarrollo Social
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
Grupo B:

Grupo C:
Partido de la Revolución Democrática

Universidad Autónoma Chapingo

7 integrantes

8 integrantes

Grupo A:

Grupo A:

Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C.
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Centro de Investigación en Química Aplicada
Educal, S.A. de C.V.
Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacio‐
nal

Centro Regional de Alta Especialidad de Chiapas

Grupo C:
Movimiento Ciudadano

9 integrantes

10 integrantes

Grupo A:

Grupo B:

INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la
Información y Comunicación

Auditoría Superior de La Federación
Universidad Nacional Autónoma De México

11 integrantes

12 integrantes

Grupo A:

Grupo B:

Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Vi‐
llegas

Cámara de Diputados
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Una hipótesis sobre el tamaño del CT es que su membresía está determinada por la magni‐
tud de la tarea; sin embargo, empleando el número de solicitudes de información como un
indicador de la actividad institucional, se tiene que los CT con mayor número de miembros
manejan, en promedio, 269 solicitudes al año (con un rango que va de un mínimo de 16 a un
máximo de 2006), lo que es menor al promedio del universo total de análisis que es de 316
por lo que el nivel de demanda no explica la conformación del CT.20 Sólo para el caso de la
Universidad Nacional Autónoma de México y para la Cámara de Diputados existe la corres‐
pondencia de una alta demanda con un extenso CT (gráfica CT1)21

Gráfica CT1
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Membresía CT

La LGTAIP determina cuatro requisitos para la conformación del CT: que sea una instancia
impar, que sea una instancia colegiada, que sus integrantes no dependan jerárquicamente
entre sí y que sus resoluciones se adopten por medio de votación. Los datos revelan que,
con excepción del CISEN, todos los CT reportados son colegiados, aunque no todos son
de número impar.22 Se tiene que 82.1% de los CT cumplen con el requisito de colegiación y
Se excluyen los casos extremos del IMSS y la SCJN. Integrando estos dos sujetos obligados, el promedio se incrementa a
551.

20

No se tienen datos del número total de solicitudes de información para seis de estas instituciones, a saber: Administración
Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.; Centro Nacional de Control de Energía; Centro Regional de Alta Especialidad
de Chiapas; Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias Ismael Cosío Villegas; Movimiento Ciudadano; y Partido de la
Revolución Democrática.

21

En 47 sujetos obligados no se cumple con este requisito, sin embargo, en algunos casos esto se debe a que se reportó la
conformación del CT de acuerdo con lo establecido en la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental (lo que hace evidente el momento transitorio en el que se levantó la información Hay algunos casos
que reportaron también a miembros suplentes, con lo que el número total se duplicó (así, se pasa de tres a seis miembros).
Esta es la situación de Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios; Instituto Nacional para el Desarrollo
de Capacidades del Sector Rural, A.C.; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México; Instituto
Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.; Pemex Transformación Industrial; Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública; Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; Comisión Nacional de las Zonas

22
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conformación impar. De estos, el 86.8% afirmó que sus miembros no dependen jerárquica‐
mente entre sí23 y, finalmente, de este último universo, 90 %indicó emplear la votación como
el principal método para la toma de decisiones (gráfica CT2). Lo anterior implica que del total
de sujetos obligados de la administración pública federal y nacional, casi dos tercios cumplen
con los cuatro requisitos que menciona la LGTAIP (61.2%).

Gráfica CT2

Cumplimiento requisitos del CT de acuerdo
con la LGTAIP

CT es colegiado e impar

81.4%
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CT votación
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Con el objetivo de presentar la observancia de los CT con las especificaciones que estable‐
ce la LGTAIP, se creó un indicador de cumplimiento normativo que identifica si existe una
conformación colegida e impar y si se reconoce el voto como el mecanismo para la toma de
resoluciones.24 Este indicador va de 0 a 1, donde 1 representa el cumplimiento con estas tres
características. El valor promedio del indicador de cumplimiento normativo fue de 0.87 y,
como lo muestra la gráfica CT3, las variaciones por grupo son relativamente pequeñas: los
sujetos obligados del grupo A tuvieron el promedio más alto; mientras que los sujetos obliga‐
dos del grupo C se encuentran en el extremo contrario.25 Estos datos reflejan las caracterís‐
ticas generales de cada grupo: los sujetos obligados del grupo A han estado en exposición a
la necesidad de un Comité institucional encargado de las decisiones de transparencia desde
2002, situación contraria a los sujetos obligados del grupo C que se encuentran en fase de
construcción. Como se mencionó en el apartado del análisis normativo, en el caso del grupo
B, se tiene que los sujetos obligados enfrentan un proceso de ajuste más arduo en tanto que
deben modificar estructuras y procesos que no se corresponden con las especificaciones
Áridas; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V., y la
Secretaría de Desarrollo Social. Adicional a estos 47 sujetos obligados, se encuentra el caso de tres instituciones que
indicaron no tener un número fijo determinado para la conformación del CT (Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.;
Consejo Nacional de Fomento Educativo y Lotería Nacional para la Asistencia Pública).
23
Dadas las características de la información proporcionada, resulta complejo analizar la vinculación jerárquica entre
los miembros del CT, sin embargo, a pregunta expresa, 15% indicó que los miembros del CT efectivamente dependían
jerárquicamente entre sí.
24
Ver Anexo VIII para metodología. Se dejó fuera de este indicador el requisito de que los integrantes del CT no sean
servidores públicos jerárquicamente dependientes entre sí.
25
El Anexo X presenta los casos extremos por grupo para este indicador
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que presenta la LGTAIP, a pesar de que su funcionamiento había sido satisfactorio a la fecha.

Gráfica CT3
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Estos resultados sugieren que cumplir con las especificaciones de conformación del CT es‐
tablecidas en la LGTAIP no es un desafío mayor para los sujetos obligados. El reto, sin em‐
bargo, será el involucramiento real de este Comité (y de sus miembros propietarios) en las
labores cotidianas de la política institucional de transparencia, pues a decir de instituciones
entrevistadas, las nuevas responsabilidades incrementarán la carga de trabajo del propio CT
y obligará a sus miembros a sesionar con mayor frecuencia. Situación que vislumbran proble‐
mática dadas las características que la propia ley exige de los miembros y sobre las cuales se
abundará en las páginas siguientes.

Sesiones del CT
Los CT sesionaron, en promedio, entre 18 y 21 ocasiones al año entre 2013 y 2015 y la
mayoría de los sujetos obligados sesionan de manera trimestral (38.26%).26 Existen tres ins‐
tituciones que destacan por su elevado número de sesiones y la constancia de este nivel de
trabajo durante el periodo analizado: el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado (ISSSTE); Pemex Exploración y Producción (Pemex) y la Secretaría
de la Función Pública (SFP)27. (tabla CT3).
Se solicitó el número total de sesiones del CT celebradas entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2013, 2014 y 2015
La Secretaría de Salud indicó haber tenido 217 sesiones en 2013, 300 en 2014 y 11 en 2015. Es importante mencionar que
el dato correspondiente a 2015 fue corregido por el sujeto obligado en el periodo de observaciones que tuvo lugar en abril
del 2017.

26
27
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Tabla CT3

Sujetos obligados con mayor número de
sesiones 2013 -2015
2013

2014

2015
Centro de Investigación y
Seguridad Nacional (205
sesiones)

Instituto de Seguridad
Social para las Fuerzas
Armadas Mexicanas (147
sesiones)

Periodicidad de
sesiones
Permanente (cuando
se requiere)

Semanal o más fre‐
cuente

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
(194 sesiones)

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
(217 sesiones)

Instituto de Seguridad y
Servicios Sociales de los
Trabajadores del Estado
(248 sesiones)

No indicó

Pemex Exploración y Pro‐
ducción (192 sesiones)

Pemex Exploración y Pro‐
ducción (373 sesiones)

Pemex Exploración y Pro‐
ducción (457 sesiones)

Semanal o más fre‐
cuente

Secretaría de la Función
Pública (225 sesiones)

Secretaría de la Función
Pública (222 sesiones)

Secretaría de la Función
Pública (214 sesiones)

Trimestral

Servicio de Adminis‐
tración Tributaria (160
sesiones)

Semanal o más fre‐
cuente

Nuevamente, la demanda de información podría explicar la frecuencia con que los CT sesio‐
nan; sin embargo, como lo muestra la gráfica CT4, no existe correlación significativa entre
el número de solicitudes de información y la frecuencia de sesión. Una alternativa de ex‐
plicación es que la frecuencia de sesiones está determinada por el tipo de información que
maneja la institución. Una manera de analizar esta situación es observando la frecuencia de
sesiones agrupando a los sujetos obligados por sector.28 Este ejercicio reporta que el sector
de gobernación y justicia suele sesionar con mayor frecuencia que el resto (gráfica CT5), lo
que confirma la idea que la demanda de trabajo de los CT está determinada por las carac‐
terísticas de la información que se maneja. Finalmente, cuando se contrastan los sujetos
obligados por grupo, se tiene que el grupo B sesiona con mayor frecuencia. Sin embargo, la
diferencia no es significativa (gráfica CT6).

Los sujetos obligados se dividieron en cinco sectores: Partidos políticos; Desarrollo social: desarrollo social, educación,
salud, trabajo; Poderes autónomos; Economía y Servicios: Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación,
Comunicaciones y transportes, Reforma Agraria, energía, Hacienda, media ambiente, turismo, y Gobernación y Justicia: PGR,
Gobernación, Defensa Nacional.

28
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Gráfica CT4

Sesiones CT vs. Solicitudes de Información
Promedios 2013- 2015
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Gráfica CT5
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Promedio de sesiones

El contraste entre la frecuencia con la que
sesiona el CT, con el número total de se‐
siones indica que los CT se reúnen en más
ocasiones de las estipuladas, lo que sugiere
una de dos alternativas: que la carga de tra‐
bajo es tan amplia que los obligaba a sesio‐
nar con mayor frecuencia a la considerada; o
bien, que la dinámica de sesiones virtuales o
electrónicas es recurrente entre los sujetos
obligados y lo que en realidad se reporta son
resoluciones.
Esta posibilidad cobra fuerza, pues de acuer‐
do con las entrevistas, en no pocas ocasio‐
nes, la carga de trabajo de los miembros los
obliga a realizar sesiones remotas (no pre‐
senciales) por medio de correo electrónico,
donde las resoluciones se obtienen a través
de votación electrónica. El dato no es de
importancia menor si se considera que uno
de objetivos de la LGTAIP es que el CT fun‐
ja como instancia de deliberación colegiada
para la discusión de los problemas y desafíos
en materia de política institucional de trans‐
parencia; sin embargo, lo que parece suceder
es que los CT no deliberan como esperado,

sino que han creado alternativas para resol‐
ver los asuntos correspondientes de la ma‐
nera más eficiente. Esta situación sólo puede
entenderse como un proceso de adaptación
de las organizaciones a las demandas de la
misma. La pregunta por responder en este
aspecto es cómo discernir las situaciones en
que el CT debe sesionar de manera presen‐
cial. En otras palabras, estos datos sugieren
la existencia de limitantes operativas para
responder a lo que demandan las reformas
legislativas. Lo anterior sólo debe alertar al
Órgano Garante para poder generar criterios
de trabajo que apoyen a los sujetos obliga‐
dos con mayor demanda, como lo muestra
la Gráfica CT5, organizaciones cuya informa‐
ción suele ser más propensa a la considera‐
ción del CT. Convendría, por tanto, ampliar
el análisis sobre el funcionamiento cotidiano
de los CT, información que no se puede infe‐
rir con los datos de este Diagnóstico.
El incremento en el involucramiento del CT
en las resoluciones cotidianas de la política
institucional de transparencia apunta a que
la tendencia a sesionar de manera remota
37

lejos de cambiar se fortalecerá. Lo anterior
parece inevitable debido a dos factores: la
jerarquía de los miembros del CT implica
una carga de trabajo y responsabilidad ins‐
titucional que puede no ser compatible con
el tiempo que demandará la atención a las
obligaciones de transparencia; con la poten‐

cial consecuencia de que se delegue en los
suplentes la toma de decisiones; situación
que también puede contravenir el objetivo
de contar con una instancia colegiada de alto
nivel a la batuta de las decisiones en materia
de transparencia.

Actividades del CT
Como se mencionó al inicio de este apartado, la LGTAIP determinó que el CT tenía entre
sus atribuciones el participar de manera más directa en procesos vinculados con la resolu‐
ción de solicitudes de información y es en este rubro en el que el Diagnóstico concentró el
análisis. Así, con la finalidad de conocer el nivel de involucramiento de los CT, se preguntó a
los sujetos obligados si los CT participaban en alguno de los siguientes procesos estipulados
en el artículo 44 de la LGTAIP: clasificación de información, declaratoria de incompetencia,
aprobación de prórroga y declaratoria de inexistencia de información.
Al momento del levantamiento, las actividades de los CT se concentraban en las decisiones
de inexistencia de información (86%), clasificación de información y en la aprobación de soli‐
citudes de prórroga por parte de las áreas administrativas (69%), dejando en un último sitio,
la participación en la declaratoria de incompetencia (ver gráfica CT7). Además, dos tercios
de los sujetos obligados (66%) participaron en las decisiones de desclasificación de la misma.
Lo relevante es que sólo 10% de los CT que ya participan en el proceso de solicitudes de
información incorporan en su trabajo los cuatro procesos mencionados (grupo A 9.6%, gru‐
po B 0.5% y grupo C 0%). Esto es, las especificaciones de la LGTAIP obligarán a 189 sujetos
obligados a ajustar en algún modo las rutinas de trabajo del CT y esto es así, independiente‐
mente del grupo al que pertenece la institución.

Gráfica CT7
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Participación en procesos

Un dato que merece un apartado específico es que más de la mitad de los CT no cuentan con
un procedimiento de seguimiento de las actividades de la UT (51%). Se podría argumentar,
sin embargo, que la pertenencia del titular de la UT al propio CT supone una comunicación
persistente que permite un seguimiento continuo. Al respecto, se tiene que el titular de la UT
forma parte del CT en 96% de los sujetos obligados y lo hace como miembro con voz y voto
en 78% de esas instituciones. El titular de la UT incluso preside el CT en 37% de estos sujetos
obligados o funge como secretario técnico en 22% de los casos. Esta situación corresponde
con la conformación lógica de una instancia colegiada que busca respaldar las acciones de la
UT como brazo operativo de la política institucional en la materia. Lo destacable, por tanto,
es el caso contrario: aquellas instituciones donde el titular de la UT no pertenece al CT.29
En este grupo se encuentran Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. de C.V.;
el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y la Universidad Nacional Autónoma
de México. También indicaron que el titular de la UT no participa en el CT, el Centro de In‐
vestigación y Seguridad Nacional, el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto
del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. En el caso del CISEN y del IFETEL
resulta obvio en tanto que el CT descansa en la persona del titular, en seguimiento a lo dis‐
Vale la pena mencionar que el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional respondió
sin lógica esta pregunta al indicar que el titular de la unidad de transparencia es miembros con voz y voto, miembro con voz
sin voto, secretario técnico y presidente.

29

39

puesto en el Artículo 43 de la LGTAIP. Por otra parte, la personalidad jurídica del Infonavit
y su estatus como “otro sujeto obligado” antes de la reforma, le permitió desarrollar una es‐
tructura y dinámica de trabajo en materia de transparencia donde el Comité de Información
(ahora de Transparencia) se conformaba por miembros externos.30
Finalmente, dentro de este grupo destacan los partidos políticos, pues tres de los nueve
involucrados en este estudio indicaron estar en esta situación: Movimiento Ciudadano, Par‐
tido del Trabajo, y Partido Revolucionario Institucional.31

Unidad de transparencia
Las UT son el ‘vínculo’ al interior de la estructura administrativa de los sujetos obligados que
da el seguimiento y respuesta a las solicitudes de información y, en ocasiones, revisa, valida,
y/o publica los datos que se presentan en los portales institucionales de transparencia, entre
otras funciones. A pesar de que el papel de las UT en el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia es determinante, son escasos los estudios que analizan su diseño y funciona‐
miento. Se sabe, por ejemplo, que previo a la reforma constitucional del 2014, existían en
el país dos modelos de unidades de transparencia (antes, unidades de enlace o acceso) cuyo
principal punto de variación era la centralización de decisiones: el primer modelo se caracte‐
rizaba por tener una única UT que coordinaba a múltiples enlaces administrativos por depen‐
dencia, mientras que el segundo modelo se caracterizaba porque en cada dependencia había
una UT con enlaces en las áreas administrativas (ver Ríos Cázares y Zavala, 2010 y Métrica
de la transparencia 2014). La LGTAIP transformó esta heterogeneidad al ordenar que todos
los sujetos obligados del país debían adoptar el último modelo: una UT específica para cada
sujeto obligado en relación con enlaces en cada área administrativa (Artículos 24 y 45). Este
mandato de la LGTAIP afectó principalmente a los sujetos obligados del Grupo B en donde
las UT tenían una lógica de funcionamiento ajustada a las labores sustantivas de la insti‐
tución, además de contar con más de una década de experiencia operando con un diseño
institucional específico.32 El impacto fue menor en los sujetos obligados de la administración
pública federal, pues desde 2002, se seguía el modelo que adoptó la nueva LGTAIP.
Un primer resultado de este análisis es que casi la totalidad de los sujetos obligados cuenta
con UT (98%)33 y la mayoría fueron creadas a partir de la entrada en vigor de la LFTAIP en
2002 (92% de estas UT se encuentra en las principales oficinas de la organización).34 Esto
habla de cómo en catorce años, la existencia de una UT como ente clave de la transparencia
institucional se ha normalizado, de tal suerte que, a la fecha, muy pocas organizaciones de
la administración pública federal y nacional son ajenas a la obligación de contar con esta
unidad.
Un segundo dato general es que, en 51% de los sujetos obligados, la UT siempre ha estado
adscrita a la misma área administrativa, lo que ha permitido estabilidad institucional. En el
restante 49%, el cambio de adscripción parece responder a un proceso de maduración, pues
cuando se aprobó la LFTAIP, algunas instituciones crearon las UT dentro de las áreas admi‐
El caso del Infonavit es un ejemplo de cómo la LGTAIP incide en la política de transparencia de una institución que había
generado ya un diseño institucional y un conjunto de procedimientos acordes a su función y con resultados positivos. Sin
embargo, esto es también válido para instituciones que habían desarrollado un complejo sistema de operación, como el INE.
31
Morena no respondió las preguntas correspondientes en el levantamiento de información
32
Entrevista con dos sujetos del grupo B con niveles de demanda 9 y 10.
33
Los sujetos obligados que indicaron no contar con UT son: Compañía Mexicana de Exploraciones, SA de C.V; Fideicomiso
de Riesgo Compartido; Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero; Partido Acción Nacional y
Pemex Cogeneración y Servicios fueron los sujetos obligados que reportaron no contar con Unidad de Transparencia.
34
En este punto, resulta interesante destacar que 43 sujetos obligados mencionaron la existencia de la UT incluso antes del
2002, lo cual es a todas luces incorrecto. Esta discrepancia puede deberse a errores de captura por parte del sujeto obligado.
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nistrativas que recibían mayor número de solicitudes de información; sin embargo, con el
tiempo, las UT se trasladaron a áreas de mayor alcance institucional como, por ejemplo, las
áreas de planeación o administración.35 Así, el cambio de adscripción bien puede deberse a la
normalización de las actividades de transparencia al interior del sujeto obligado por lo que su
asentamiento en un área de injerencia transversal en la organización puede indicar una ma‐
yor estabilización de los procedimientos de transparencia en la organización y, ciertamente,
puede facilitar el cumplimiento en general de las obligaciones de transparencia.
La existencia uniforme de UT en casi la totalidad de los sujetos obligados que se incluyen
en este análisis no implica homogeneidad en características. Como se verá en los párrafos
siguientes, es posible distinguir variaciones relevantes en cuanto a estructura y operación.
Para presentar estos resultados, el análisis de las UT se concentra en cuatro dimensiones:
institucionalización en el proceso de designación del titular de la UT; características del ti‐
tular y/o responsable de la UT; recursos humanos y materiales; actividades y capacitación.36

Sobre el proceso de nombramiento del titular de la UT
La LGATIP establece sólo dos requisitos para designar al titular de la UT: que sea un servidor
público que dependa de manera directa del titular del sujeto obligado y que cuente con ex‐
periencia en la materia (Artículo 24). Al vincular al titular de la UT con el del sujeto obligado
de manera directa, la LGTAIP buscó dar mayor jerarquía institucional a la UT y proporcionar
a su titular la autoridad y el respaldo suficientes para vincularse con la totalidad de las áreas
administrativas de la organización. Por otra parte, al solicitar experiencia en la materia, se
buscaba solventar curvas de aprendizaje; sin embargo, los datos recabados en este diagnós‐
tico indican que, en la práctica, ambas estipulaciones presentan efectos no previstos.
Con respecto al primer punto -dependencia directa con el titular del sujeto obligado- este
análisis reporta la posibilidad de una situación paradójica: en vez de dar celeridad a los pro‐
cesos institucionales, este requisito puede entorpecer la habilidad de respuesta del sujeto
obligado. Para entender esta situación, basta con recordar que las organizaciones públicas
mexicanas suelen tener una estructura poco flexible en cuanto a la creación y transforma‐
ción de plazas, por esta razón, si la titularidad de la UT se adjudica a una posición de alta
jerarquía que, efectivamente, tiene vínculo directo con el titular de la organización, es muy
probable que el titular de la UT no cuente con la disponibilidad de tiempo para atender de
manera cotidiana las cada vez más demandantes actividades de la UT, justamente, por las
características de su cargo. Entonces, una consecuencia no prevista es que el titular de la UT
puede delegar a un “responsable” el seguimiento diario de las tareas vinculadas a la UT. Por
ello, en algunas organizaciones, los cambios que ordenó la norma pueden disminuir la celeri‐
dad con la que la institución da respuesta a las obligaciones de transparencia, pues se añadió
a la línea de mando un eslabón de decisión antes inexistente. Parafraseando las palabras de
un entrevistado: el resultado de los cambios que ordenó la LGTAIP en las características de
la UT ha sido un retraso en las actividades debido a que sólo en ciertos días el titular de la
UT puede atender los asuntos correspondientes. Así, situaciones que podían resolverse en
un día, dilatan más tiempo.37
Esta situación sugiere que más que determinar una dependencia directa del titular del sujeto
obligado, lo que debe existir es una comunicación directa obligatoria entre quien lleva las
Entrevista con sujeto obligado del grupo A y nivel de demanda 2.
Los datos sobre capacitación se muestran en el recuadro correspondiente.
37
En esta entrevista no se permitió la grabación de la conversación (sujeto obligado del grupo A y nivel de demanda 6). El
entrevistado era el responsable de la UT de un sujeto obligado con una estructura jerárquica muy definida y poco maleable.
El entrevistado comentó además que la diferencia en escalafón de mando entre el actual titular de la UT (que depende de
manera directa del titular del sujeto obligado) y el antiguo titular de la UT (el entrevistado mismo) es abismal.
35
36
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actividades cotidianas de la UT y el titular del sujeto obligado. La distinción es sutil, pero
en términos operativos puede marcar una importante diferencia en el ritmo de operación
de la UT. Lo anterior, cobra mayor sentido si se considera que, en la mayoría de las organi‐
zaciones entrevistadas (sujetos obligados pequeños y medianos), previo a la reforma, las UT
consultaban al titular del sujeto obligado situaciones complejas. Esto es, los datos sugieren
que el supuesto de una total desvinculación entre el titular de la institución y las UT (antes
de Enlace) no era sólido.
Con respecto al segundo punto -experiencia en transparencia por parte del titular de la UTla realidad apunta a que resultará muy complejo dar cumplimiento cabal al mandato de la LG‐
TAIP, pues en la mayoría de los casos, las posiciones que dependen directamente del titular
del sujeto obligado responden a necesidades sustantivas de la organización, lo que puede no
ser consistente con experiencia en materia de transparencia institucional.
Para evaluar la existencia de criterios para la designación del titular de la UT, se diseñó un
sencillo indicador que considera la existencia de procesos y/o normatividad que definen su
designación, así como a la existencia de un perfil previamente determinado.38 El supuesto
detrás de la selección de estas variables es que en la medida en que el proceso se encuentra
establecido de manera formal, mayor es también la correspondencia de las características
del titular con el espíritu de la norma.
El valor promedio del índice de institucionalización de la UT para el universo total de análisis
es de 0.3, lo que refleja que en las instituciones prevalece la “informalidad” en los procesos
de designación del titular y que no se ha establecido un perfil específico para esta posición
(gráfica UT1).39 Este resultado no debe sorprender, pues 51% de los sujetos obligados de‐
clararon contar con un procedimiento establecido para la designación del titular de la UT y,
de estos, el procedimiento se refiere a la decisión directa del titular (59%), en vez de un pro‐
cedimiento indicado en un ordenamiento específico (38%). Lo cual puede fortalecer la con‐
secución de los objetivos de la LGTAIP en este rubro. En cuanto a la existencia de un perfil
prestablecido, sólo 29% de los sujetos obligados indicaron contar con él y de estos, alrededor
de 30% en realidad hacen referencia a la LGTAIP como la normatividad que lo determina.40

Ver Anexo VIII para mayores detalles sobre la construcción de este indicador
El Anexo X muestra los sujetos obligados con valores máximo y mínimos para este índice, distinguiendo por grupo.
40
Una característica interesante de los sujetos obligados que indican contar con perfil es que aluden a la normatividad en
la materia, la cual no establece un perfil de puesto en particular, sino los requisitos mencionados. En treinta de los sujetos
obligados que reconocen la existencia de un perfil se alude a una normatividad interna, ya sea acuerdos, manuales, estatutos
orgánicos, catálogos de puestos, lineamientos o normatividad vinculada al servicio profesional de carrera
38
39
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Gráfica UT1
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En resumen, no se esperaría una mayor formalización en los procesos de designación del
titular de la UT, ni en la definición de perfiles más específicos, pues las características que
demanda el Artículo 24 de la LGTAIP (comentadas al inicio de esta sección) contrastan con la
rigidez de la administración pública: definir un titular de la UT que dependa directamente del
titular del sujeto obligado usualmente derivará en delegar la responsabilidad de la UT a un di‐
rectivo con jerarquía dentro de la institución, pero con una función sustantiva específica; de
tal suerte que contar con conocimiento preciso de la materia sustantiva de la institución será
más preciado que contar con experiencia en transparencia. Por tanto, lo que seguramente
prevalecerá es el nombramiento directo y la ausencia de perfiles definidos que constriñan la
libertad de designación. Una alternativa para dar mayor certeza de continuidad y memoria
institucional es que los sujetos obligados definieran que cargo dentro de la institución se
encuentra mejor posicionada para tomar las riendas de la materia, a fin de que los trabajos
desarrollados por el titular del cargo generen aprendizaje institucional, al no depender de
una persona en particular.

Características del titular y responsable de la UT
La reflexión anterior se confirma en los hechos: en 51.6% de los sujetos obligados el titular
de la UT delega a un servidor público distinto la responsabilidad de conducir de manera co‐
tidiana las actividades de la UT (gráfica UT2). Las coincidencias y divergencias entre titulares
que asumen las actividades de la unidad, los titulares que delegan a un responsable y entre
estos y los responsables son interesantes. Por ejemplo, la convergencia más significativa
entre titulares y responsables ocurre en el nivel de escolaridad, donde lo más frecuente para
ambos grupos es contar con licenciatura (aunque en el caso de los titulares se identifica un
mayor grado de estudios) (gráfica UT3); y también se coincide en el régimen de contratación
donde titular y responsable son usualmente personal de confianza (88.1% en el primer caso
y 76.2% para el segundo) (gráfica UT4).
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Gráfica UT2
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Gráfica UT3

Datos sociodemográficos de titulares
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Gráfica UT4
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Las diferencias entre el titular y el responsable ocurren en los rubros restantes. En términos
sociodemográficos, los titulares suelen ser hombres mayores de cuarenta años, mientras que
los responsables suelen ser mujeres menores de cuarenta años. En aspectos más sustantivos,
tenemos que el titular de la UT que está a cargo de las labores cotidianas de la UT dedica, en
promedio, 60% de la jornada laboral a las cuestiones de transparencia,41 mientras que el titu‐
lar de la UT que delega esta responsabilidad en personal adicional dedica 34%. En contraste,
el responsable de las tareas cotidianas de la UT (distinto al titular) dedica, en promedio, 77%
de su jornada laboral a esta tarea (gráfica UT5).

Gráfica UT5
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La pregunta de la cual proviene este dato es como sigue: Indique qué porcentaje de cada jornada laboral dedica el actual
titular de la Unidad de Enlace o equivalente a actividades relacionadas con transparencia.
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Una segunda diferencia ocurre en cuanto a los niveles de experiencia laboral. Los titulares
de la UT suelen tener mayor experiencia en el sector público, pero menor experiencia en
la institución y al frente de la UT: los responsables tienen, en promedio, 22 meses más de
experiencia en el trabajo de la UT, lo que parece sugerir la lenta conformación de personal
experimentado en transparencia. Es importante destacar que, en los sujetos obligados del
grupo B, la tendencia es distinta, mientras que en el grupo C, el titular es el responsable de
las tareas cotidianas (gráfica UT6 y tabla UT1).
Una tercera divergencia (y, tal vez, la más significativa) es en el margen salarial. Esto no es
sorprendente si se considera que cuando existe responsable es porque el titular de la unidad
suele desempeñar un cargo de alta dirección en la institución. Lo realmente destacable son
las diferencias en el salario promedio de los titulares que no delegan funciones en un res‐
ponsable y aquellos que sí lo hacen: los titulares que delegan funciones ganan, en promedio,
$30,000 más que aquellos que no lo hacen. Este dato sugiere que aquellos que delegan pa‐
recen encontrarse en posiciones más elevadas dentro de la burocracia institucional o bien,
se trata de instituciones con mayor peso presupuestal (gráfica UT7).

Gráfica UT6
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Tabla UT1

Experiencia en sector laboral titular
y responsable por grupo
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Titular

Responsable

Titular

Responsable

Titular

Responsable

Meses
en sector
público

204.8

146.4

197.18

151.9

139.2

No aplica

Meses en
institución

90.93

93

98.82

38.3

62

No aplica

Meses en la
UT

33.4

57

24.2

30.4

16.1

No aplica

Gráfica UT7
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Nota: Promedios calculados sobre 103 sujetos para los titulares que no delegan; 117 para los titulares que delegan, y
114 para los responsables

Sobre recursos humanos y materiales de las UT
Uno de los supuestos de la LFTAIP desde sus inicios en 2002 fue que la activación del
derecho de acceso a la información no supondría un incremento en las actividades de los
sujetos obligados y tampoco una inversión en términos de recursos materiales y/o humanos.
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Sin embargo, el avance de la normatividad, el incremento de las responsabilidades de la UT,
y un ejercicio del derecho más activo por parte de la ciudadanía, han impactado en el peso
administrativo que deben solventar las instituciones para cumplir con las obligaciones en la
materia.
El Diagnóstico confirma lo que ya era evidente para muchos estudiosos de la transparencia
en México: la operación de las UT demanda una distracción de recursos humanos. En pro‐
medio, las UT de los 281 sujetos obligados involucrados en este estudio tienen de cuatro a
cinco personas asignadas como apoyo a su labor (los datos arrojaron que, en promedio, la‐
boran en la UT tres personas distintas al titular o al responsable). Como lo muestra la gráfica
UT8, los sujetos obligados del grupo B cuentan con más personal, en promedio, pero esto es
explicable si se considera que hasta la reciente reforma de 2014, las UT de estas institucio‐
nes asumían también labores que ahora corresponden al órgano garante. La demanda sobre
personal es incluso cierta en 18% de los sujetos obligados que declararon no contar con
mayor personal asignado a la UT que su titular, pues éste dedica en promedio 35.6% de su
jornada a las labores de transparencia (cuando sólo existe titular y responsable, éste último
dedica, en promedio, 72.5% de la jornada a las actividades de la UT).42

Gráfica UT8
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Existen 25 sujetos obligados que indican no tener personal adicional al titular de la unidad trabajando en la UT y que
respondieron que el titular delega las tareas sustantivas: Agencia de Servicios a la Comercialización y Desarrollo de
Mercados Agropecuarios; Agroasemex, S.A.; Casa de Moneda de México; Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial;
Centro de Investigación en Matemáticas, A.C.; Centros de Integración Juvenil, A.C.; Comisión Federal de Mejora Regulatoria;
Comisión Nacional de Hidrocarburos; Comisión Nacional de las Zonas Áridas; Comisión Nacional de los Salarios Mínimos;
Comisión Nacional de Seguros y Fianzas; Consejo de Promoción Turística de México, S.A. de C.V.; Corporación Mexicana de
Investigación en Materiales, S.A. de C.V.; Diconsa, S.A. de C.V.; Fondo Nacional para el Fomento de las Artesanías; Hospital
Regional de Alta Especialidad de Ciudad Victoria “Bicentenario 2010”; Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca;
Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca; Impresora y Encuadernadora Progreso, S.A. de C.V.; INFOTEC Centro de
Investigación e Innovación en Tecnologías de la Información y Comunicación; Instituto del Fondo Nacional para el Consumo
de los Trabajadores; Instituto Mexicano de Tecnología del Agua; Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones
de México; Instituto Nacional de Pediatría; Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector Rural, A.C.; Lotería
Nacional para la Asistencia Pública; Procuraduría de la Defensa del Contribuyente.
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Adicional a la existencia de personal asignado a la UT, se encuentran tres variables que su‐
gieren el nivel de inversión en recursos materiales en que incurren los sujetos obligados para
atender el mandato de la ley: la existencia de espacio físico exclusivo para las labores de la
UT, la infraestructura en equipo de cómputo asignado y la existencia de una partida presu‐
puestal específica. Los datos indican que en 52% de los sujetos obligados, la UT cuenta con
espacio exclusivo, mientras que, en promedio, se destinan cinco equipos de cómputo a las
labores de la unidad (tabla UT2).
En cuanto a presupuesto específico se tiene que sólo diez sujetos obligados declararon con‐
tar con una partida presupuestal específica para el año fiscal de 2015 (sin embargo, tres de
ellos no proporcionaron la información correspondiente, tabla UT3). En resumen, los datos
sobre recursos humanos y materiales dedicados a la UT permiten concluir que sólo en el caso
del Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural, se cumple con el supuesto de ley:
el personal asignado a la UT es sólo su titular y éste no dedica toda su jornada laboral a la
transparencia institucional y la institución no ha realizado gastos operativos exclusivos para
el funcionamiento de la UT.43

Tabla UT2

Asignación de recursos materiales a la UT

Grupo A

Grupo B

Grupo C

Total de computadoras

4.6

17.5

3.73

Personales (de escritorio)

3.7

13

2

Portátiles

0.74

6.9

1.14

Total de impresoras y/o multifuncionales

1.53

5.8

1.5

Personal (individual)

0.8

10.36

0.75

Multifuncional (Compartidas)

1.08

1.71

1

Total de servidores

0.81

1.54

1

Total de tabletas electrónicas

0.025

0

0.25

En el Fondo de Capitalización e Inversión del Sector Rural el personal asignado sólo es el titular de la UT, éste no dedica el
100% de la jornada laboral a las labores de la UT y declara no destinar equipo a las actividades de la UT (en este cálculo, no se
considera si se cuenta con espacio exclusivo para la UT).
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Tabla UT3

Sujetos obligados con partida presupuestal
específica para la operación de la UT
Sujeto Obligado

Partida
presupuestal 2015

Universidad Autónoma Metropolitana

15,000

Universidad Autónoma Chapingo

45,000

Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro

50,000

Consejo de la Judicatura

141,832.95

Suprema Corte de Justicia de la Nación

4,340,611.17

Comisión Federal de Electricidad

14,383,095.03

Instituto Nacional Electoral

27,834,485

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

No sabe

Petróleos Mexicanos (Corporativo)

No sabe

Centro de Ingeniería y Desarrollo Industrial

No sabe

Sobre las responsabilidades de las UT
Todas las UT de los sujetos obligados incorporados en este estudio tienen como actividad
principal atender las solicitudes de información que se presentan ante la institución. Aunque
todos los sujetos obligados deben seguir lo estipulado en el capítulo I de la LGTAIP (y artícu‐
los 121 a 144 de la LFTAIP) para la atención y seguimiento de estas peticiones ciudadanas,
existen algunas variaciones importantes que se ejemplifican en tres situaciones. Primero,
45.7% de los sujetos obligados indica contar con un procedimiento particular para recibir y
dar trámite a las solicitudes de información (como manual, flujograma, etcétera). En el resto,
este procedimiento puede existir de facto, pero no se encuentra formalizado y ajustado a
las características de la organización. En estos casos, la norma general puede ser suficiente.
Segundo, sólo 10.3% de los sujetos obligados da seguimiento al proceso de solicitudes de
información por medio de sistemas automatizados. Esto es, en la mayoría de las organizacio‐
nes, el seguimiento a estos procesos se hace a través de hojas de cálculo (53.8%). Tercero,
las UT se comunican con el resto de las áreas administrativas fundamentalmente por correo
electrónico (99%) y, en menor medida por algún tipo de sistema de comunicación interna
(32%) (Gráfica UT9). Estos datos indican que la mayoría de los sujetos obligados (71%)44 no
está familiarizado con el uso de sistemas de seguimiento automatizados, que es una de las
aspiraciones de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), por lo que la capacitación
específica y focalizada, así como el acompañamiento técnico, será un asunto de mayor rele‐
vancia para el correcto funcionamiento de este instrumento.

La suma de 53.8% de sujetos obligados que llevan control en hojas de cálculo más 17.2% que indicaron no contar con algún
tipo de sistema para estos propósitos.
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Gráfica UT9
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Nota: Las categorías no son excluyentes, un sujeto puede usar distintos medios de comunicación; por lo tanto, los
porcentajes no suman 100%

A decir de los titulares y responsables de las UT entrevistados, la atención a solicitudes de
información es sólo una de las actividades de las UT, pues al paso de los años se han ido
agregando otras actividades, hasta llegar a casos donde las UT son las responsables de la
gestión e implementación de las acciones vislumbradas en la estrategia de gobierno cercano
y moderno.45 Los datos del análisis indican que, entre las actividades de las UT se encuen‐
tran las siguientes:
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a.

Capacitación.

b.

Capacitan al personal de la institución en temas vinculados con la transparencia,
como son acceso a la información, clasificación de información o datos personales
(33%)

c.

Clasificación de información.

d.

25.3% de las UT recomiendan clasificación de información; 16.1% elaboran versio‐
nes públicas; 7% participan en la desclasificación de información; y 20.9% colabo‐
ran en la elaboración de índice de expedientes reservados.

e.

Cumplimiento de obligaciones de transparencia.

f.

53.8% generan información; 83.9% verifican la información; y 78.4% están a cargo
de publicar la información.

g.

Transparencia proactiva.

h.

31.1% participa en la identificación de información de interés público

i.

Participación en decisiones institucionales adicionales a las de transparencia (por
ejemplo, mejora de gestión, sugerencias de procesos, etcétera)

Entrevista con sujeto obligado del grupo A y nivel de demanda 3.
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Gráfica UT10

Actividades de la UT

83%

Verificar información de obligaciones

78%

Publicar información de obligaciones
Participa en decisiones institucionales
adicionales a las realtivas a transparencia
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En resumen, las responsabilidades de las UT se han incrementado de manera notable en los
últimos años, especialmente para las organizaciones del Grupo A. Esta situación parece re‐
flejarse en la percepción de los propios titulares, pues dos tercios indicó que la labor de la UT
es de alta complejidad (tabla UT4), mientras que las entrevistas confirmaron la percepción de
una creciente complejidad que no se ha logrado corresponder en disponibilidad de recursos
humanos y materiales. Por ejemplo, a la pregunta de cuáles son los aspectos que requieren
atención inmediata para facilitar o mejorar el trabajo de la UT, la mayoría de los titulares que
respondieron opinaron que el reto más grande se encuentra en el área de recursos humanos,
seguido de infraestructura disponible (tabla UT5). Esta situación parece más apremiante en
los sujetos obligados del Grupo B.
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Tabla UT4

Complejidad de la labor de la UT
Nivel de Complejidad UT
0

1

2

3

4

5

A

2%

4%

6%

21%

32%

35%

B

0%

0%

12%

18%

35%

35%

C

0%

0%

0%

13%

50%

38%

General

2%

4%

6%

20%

33%

35%

Tabla UT5

Aspectos que requieren atención inmediata
para facilitar o mejorar el trabajo de la UT

A

Infraestructura

Recursos
humanos

Procesos

Gestión de la
información

Otro

22%

55%

19%

23%

13%

B

33%

80%

27%

20%

13%

C

13%

88%

0%

25%

25%

General

22%

57%

19%

22%

13%

Enlaces administrativos
El tercer elemento relevante del diseño institucional para una política de transparencia son
los enlaces administrativos. En este informe se entiende como enlaces administrativos a los
servidores públicos designados en cada área administrativa del sujeto obligado, cuya función
es vincularse con la UT para cumplir con las obligaciones que establece la normatividad. Los
enlaces administrativos coadyuvan a la UT en la resolución de solicitudes de información y
suelen participan de manera activa en la generación de los datos que permiten a la institu‐
ción cumplir con la publicación de la información que debe ser pública de oficio, en específi‐
co aquella que se estipula en el capítulo II de la LGTAIP.
El papel de los enlaces administrativos es fundamental y, sin embargo, es uno de los aspectos
que menor atención ha recibido en el análisis de cómo las instituciones operan los mandatos
de transparencia. La información con la que contamos a partir de estudios cualitativos es que
la mayoría de las tareas críticas, cuando se trata de cumplir con la normatividad, descansan
en las manos de los enlaces administrativos (CIDE y COMAIP, 2014). En principio, son ellos
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los que sugieren o proponen la clasificación de información y en ellos descansa la búsqueda
de la información solicitada, así como la primera propuesta de respuesta al ciudadano. Como
se mencionó, la LGTAIP amplió las responsabilidades de los sujetos obligados y al hacerlo,
extendió el listado de actividades de los enlaces administrativos, pues -como se verá más
adelante- la tarea de las UT se concentra principalmente en coordinar las acciones de estos.
En análisis cualitativos sobre la operación de la política institucional de transparencia, se
identificaron dos modelos de operación. El primero consistía en determinar que ciertos car‐
gos fungirían como enlaces administrativos con la UT, de tal suerte que siempre había cer‐
teza sobre el enlace o responsable. Una segunda modalidad (más común) era designar a ser‐
vidores públicos específicos como enlaces administrativos con la UT (independientemente
del cargo); mientras que una tercera situación era no contar con enlaces administrativos y
establecer comunicación directa con el titular del área administrativa correspondiente quien,
a su vez, podía delegar en un subalterno el seguimiento de los trabajos que derivaban de
solicitudes de información o requerimientos de información.
De acuerdo con la información proporcionada por los sujetos obligados, 59.8% de las orga‐
nizaciones reconocen la existencia de enlaces administrativos (62% de las que tienen UT) y
de éstas, en 87.5% se trata de enlaces permanentes o fijos (88% de las que tienen UT). En
promedio, los sujetos obligados que participaron en este estudio cuentan con 25 enlaces
administrativos, con un rango que va de 1 en el Instituto Nacional de Pesca, el Patronato
de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, y la Procuraduría Federal de la
Defensa del Trabajo y 262 en la Secretaría de la Función Pública (tabla EA1).46

Tabla EA1

Distribución enlaces administrativos
General

Grupo A

Grupo B

Grupo C

% de sujetos con EA

62%

58%

89%

78%

% de sujetos con EA
permanentes

89%

89%

87%

100%

Promedio de EA

24.9

23.23

40.46

28.16

Máximo

Secretaría de la
Función Pública
(262 EA)

Secretaría de la
Función Pública
(262 EA)

Cámara de Diputa‐
dos (97 EA)

Nueva Alianza
y Partido de
la Revolución
Democrática (42
EA)

Mínimo

Instituto Nacional
de Pesca, Patro‐
nato de Obras e
Instalaciones del
Instituto Politécni‐
co Nacional,
Procuraduría Fed‐
eral de la Defensa
del Trabajo (1 EA)

Instituto Nacional
de Pesca, Patro‐
nato de Obras e
Instalaciones del
Instituto Politécni‐
co Nacional,
Procuraduría Fed‐
eral de la Defensa
del Trabajo (1 EA)

Universidad
Autónoma Metro‐
politana (12 EA)

Morena (3 EA)

105 sujetos

102 sujetos

2 sujetos

1 sujeto

Sujetos sin EA
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24 sujetos obligados no proporcionaron este dato

En realidad, estos datos sólo pueden reflejar la heterogeneidad que existe entre las ins‐
tituciones, pues no es posible determinar un criterio predefinido sobre el número idóneo
de enlaces administrativos. Lo que sabemos es que el número de enlaces administrativos
depende del tamaño de la institución, su complejidad y la disponibilidad de personal. Así,
existen instituciones en donde no se considera necesario contar con un enlace en cada área
administrativa, pues resulta suficiente contar con un enlace por área coordinadora.
De acuerdo con los datos recabados en este estudio, los EA participan en, al menos diez acti‐
vidades vinculadas con el cumplimiento de las obligaciones institucionales de transparencia,
siendo la responsabilidad de generar la información que alimenta las obligaciones estable‐
cidas en la LGTAIP, la más frecuente (96.4%), seguida de la responsabilidad de recomendar
la clasificación de información (91.7%). La gráfica EA1 indica la frecuencia en que los EA
participan en estas actividades. Estos datos dejan claro dos puntos interesantes: primero,
poco más de la mitad de estos servidores públicos se dedica a elaborar la respuesta a las
solicitudes de información, responsabilidad que suele ser la que usualmente se asocia con
las UT; y segundo, las responsabilidades más relevantes de los EA se agrupan en actividades
vinculadas con la clasificación de información, por lo que resulta pertinente que uno de los
temas de capacitación que con mayor frecuencia se ofrezca a los servidores públicos de los
sujetos obligados sea, justamente, este tema.47
Estos números totales de distribución de EA reflejan la heterogeneidad que existe entre
los sujetos obligados y presentan la potencial complejidad (y la diversidad en los niveles de
complejidad) a la que se pueden enfrentar los sujetos obligados en el uso de la Plataforma
Nacional de Transparencia.

Gráfica EA1
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Ver recuadro sobre capacitación
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Procesos
Clasificación de información
De acuerdo con la LGTAIP la clasificación de información es respon‐
sabilidad inicial de las áreas administrativas quienes están a cargo de
indicar si hay información para la que se actualice alguno de los su‐
puestos de reserva que determina la LGTAIP, el tipo de reserva (par‐
cial o total) que se amerita y el periodo de reserva. La solicitud de cla‐
sificación de información que hacen las áreas administrativas deberá
estar siempre fundada y motivada además de estar acompañada de
la correspondiente prueba de daño o prueba de interés público. Con
esta información, el CT ratifica, revoca o modifica la clasificación de
información.
Los datos del diagnóstico relativos al proceso de clasificación de in‐
formación permiten identificar en qué medida los sujetos obligados
se ajustan o apartan de las especificaciones mínimas que establece la
norma. En principio, se tiene que en 92% de los sujetos obligados que
participaron en este análisis, las unidades administrativas recomien‐
dan la clasificación de información. En 23% de estos sujetos obliga‐
dos, la UT también recomienda la clasificación de un expediente o
documento al CT y sólo en once ocasiones se declaró que esta activi‐
dad es responsabilidad exclusiva de la UT (TABLA P1).48

Destacan las respuestas de Pemex Fertilizantes y la Universidad Autónoma Metropolitana.
El primero declaró no contar “con un procedimiento en este sentido”, mientras que la UAM
indicó que esta decisión es “opinión de la Oficina del Abogado General”.

48
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Tabla P1

Sujetos obligados donde la recomendación de
clasificación recae en la UT
Sujeto obligado
Administración Portuaria Integral de Mazatlán, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Puerto Madero, S.A. de C.V.
CIATEQ, A.C. Centro de Tecnología Avanzada
Colegio Superior Agropecuario del Estado de Guerrero
Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios
Compañía Operadora del Centro Cultural y Turístico de Tijuana, S.A. de C.V.
Liconsa, S.A. de C.V.
Talleres Gráficos de México
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
Universidad Autónoma Chapingo

Para tomar una decisión con respecto a la clasificación de informa‐
ción, los CT suelen escuchar los argumentos del área administrativa
y/o de la UT, así como revisar de manera directa la información. Al
respecto se tiene que 22.3% de los sujetos obligados declararon em‐
plear las tres acciones para la toma de decisiones. En 14% de los ca‐
sos, se indicó que la decisión se basaba exclusivamente en la revisión
directa de la información que realizan los miembros del CT,49 24.5%
escuchan sólo los argumentos del área administrativa, mientras que
5% escuchan sólo los argumentos de la UT.50 Destacan los casos del
poder legislativo por presentar situaciones extremas: mientras la ASF
fue muy específica al detallar que el proceso implica criterios adicio‐
nales,51 la Cámara de Diputados declaró que se “consulta cuando es
necesario”, sin especificar a qué autoridad.
En 82.6% de los casos en que el CT hace una revisión directa de in‐
formación, no se requiere autorización para tener acceso a dicha in‐
formación; sin embargo, en 11.2% se requiere de, al menos una au‐
torización (tabla P2) lo que contraviene lo estipulado en la LGTAIP.52

Todos son sujetos obligados del grupo A, con excepción de la UNAM
Todos son sujetos obligados del grupo A, con excepción de la Universidad Autónoma
Chapingo. Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de C.V.; Fideicomiso de Riesgo
Compartido y Pemex Etileno no proporcionaron información al respecto
51
“Las UA clasifican la información con base en la Ley de Fiscalización y Rendición de
Cuentas de la Federación y el Acuerdo por el que se establecen los criterios del Comité
de Transparencia y Acceso a la Información sobre la Clasificación y Desclasificación de la
Información de la Auditoría Superior de la Federación”.
52
El restante 6.2% no proporcionó información o ésta es confusa
49
50
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Tabla P2

Sujetos obligados donde el CT requiere autorización
para tener acceso a información considerada
reservada
Sujeto obligado

Grupo

Casa de Moneda de México

CMM

A

Centro de Capacitación Cinematográfica, A.C.

ELCCC

A

Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de
Jalisco, A.C.

CIATEJ

A

Comisión de Operación y Fomento de Actividades Académicas del Instituto
Politécnico Nacional

COFAA

A

CONAMED

A

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina
Mercante Nacional

FIDENA

A

Instituto de Ecología, A.C.

INECOL

A

Instituto de Investigaciones “Dr. José María Luis Mora”

MORA

A

IMTA

A

Comisión Nacional de Arbitraje Médico

Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

INCMNSZ

A

Instituto Nacional de Lenguas Indígenas

Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Zubirán

INALI

A

Instituto Nacional de Salud Pública

INSP

A

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje

JFCA

A

Liconsa, S.A. de C.V.

LICONSA

A

Nueva Alianza

NUEVA
ALIANZA

C

Policía Federal

PF

A

SNICS

A

TELECOM

A

Servicio Nacional de Inspección y Certificación de Semillas
Telecomunicaciones de México

De acuerdo con la LGTAIP, el CT puede confirmar, revocar o modificar una resolución de
clasificación de información; sin embargo, esto es así sólo para 82.4% de los casos. El resto
de los CT indicaron algún tipo de restricción para confirmar, revocar o modificar estas re‐
soluciones. Destaca la situación de Administración Portuaria Integral de Guaymas, S.A. de
C.V.; la Comisión para la Regularización de la Tenencia de la Tierra; el Fideicomiso de Riesgo
Compartido; el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México; el
Partido del Trabajo; y Pemex Etileno que declararon que sus CT no pueden tomar ninguna
de las acciones anteriores.
Un apartado fundamental en las decisiones de clasificación lo constituye la fuente de refe‐
rencia que emplean los miembros del CT para determinar la clasificación de un documento.
Como lo muestra la gráfica P1, los lineamientos y las resoluciones del órgano garante son la
principal fuente de criterio, dejando en un tercer lugar criterios propios de la institución o
bien la historia de decisiones institucionales.
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Gráfica P1

Principales fuentes de criterio
para clasificación de información – CT
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Otro
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17%
10%

el del titular

Hay tres procedimientos adicionales que vale la pena destacar: elaboración de la prueba
de daño, elaboración de versiones públicas y existencia de procedimiento específico para
hacer pública la información clasificada cuando se extinguen las causas que dieron origen a
su clasificación. Con respecto al primer punto, los datos indican que sólo 10% de los sujetos
obligados indicó contar con un procedimiento para la elaboración de la prueba de daño,53
destacando una mayor prevalencia en los sujetos obligados del grupo B (tabla P3). En los
casos donde se reconoce procedimiento, éste descansa principalmente en las áreas adminis‐
trativas (y, en el caso de la SCJN en el Comité de transparencia, según corresponda).

Tabla P3

Sujetos obligados con procedimiento
en prueba de daño
Sujeto obligado
Administración Federal de Servicios Educativos en el Distrito Federal
Agencia Espacial Mexicana
Banco De México
Centro de Investigación y Seguridad Nacional
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica
Comisión Nacional de Hidrocarburos
Comisión Nacional del Agu
Consejo de la Judicatura
53

El instrumento de análisis no consideró prueba de interés público.

Grupo
SEPDF

A

AEM

A

BANXICO

B

CISEN

A

CONALEP

A

CNH

A

CONAGUA

A

CJF

B
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Sujeto obligado

Grupo

Coordinación Nacional de PROSPERA Programa de Inclusión Social

PROSPERA

A

FIDENA

A

FONATUR_C

A

INFOTEC

A

IFT

B

Instituto Mexicano del Seguro Social

IMSS

A

Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura

INBA

A

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

INAI

B

Instituto Nacional Electoral

INE

B

Instituto Nacional Para La Evaluación De La Educación

INEE

B

Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mer‐
cante Nacional
FONATUR Constructora, S.A. de C.V.
INFOTEC Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías de la Infor‐
mación y Comunicación
Instituto Federal De Telecomunicaciones

Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, A.C.
Pemex Transformación Industrial
Policía Federal
Procuraduría General de la República
Secretaría de Economía
Secretaría de Educación Pública

IPICYT

A

PEMEX_TI

A

PF

A

PGR

A

SE

A

SEP

A

Secretaría de Marina

SEMAR

A

Secretaría de Turismo

SECTUR

A

Secretaría del Trabajo y Previsión Social

STPS

A

Servicio de Administración Tributaria

SAT

A

SCJN

B

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Al igual que la prueba de daño, en la mayoría de los sujetos obligados (73%) las versiones públicas
son responsabilidad de las áreas administrativas y sólo en 16% esta actividad recae también en
las UT. Finalmente, en lo que concierne a la existencia de un procedimiento para la desclasifica‐
ción de información se tiene que en la mayoría de los sujetos obligados no se cuenta con uno; sin
embargo, esta decisión es responsabilidad de las áreas administrativas en 65% de los casos y de
los CT en 51% (gráfica P2). Destaca que en 36% de los sujetos obligados no existe una periodici‐
dad establecida para verificar la vigencia de los plazos de clasificación de información.

Gráfica P2
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Gráfica P2

Sobre desclasificación de información
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Los sujetos obligados cumplen en su mayoría con la obligación de generar un índice de ex‐
pedientes reservados (87%), el cual actualizan de manera semestral en el 95% de los casos.
Cabe destacar que esta actividad también es primordial responsabilidad de las áreas admi‐
nistrativas
Para presentar de una manera uniforme esta información se elaboró un indicador de clasi‐
ficación de información que evalúa si el proceso indicado por el sujeto obligado se apega a
los mínimos de la norma en cuanto al responsable de la clasificación de información (área
administrativa), actividades y resolutivos del CT, así como el acceso irrestricto de éste a la in‐
formación. Se añade si existe procedimiento para prueba de daño, la creación de un índice de
expedientes reservados, su actualización, publicidad y mecanismos de acceso.54 El resultado
fue un índice de 0 a 1, donde 1 indica que el sujeto obligado se apega a la norma, cumple con
la creación de un índice de expedientes reservados y éste es público y accesible.
El valor promedio del índice de clasificación de información fue de 0.74, mientras que el
promedio del grupo A fue 0.74, el promedio del grupo B fue de 0.70 y finalmente, el grupo C
tuvo un promedio de 0.71.55 Estos datos indican que el proceso de clasificación de informa‐
ción es relativamente homogéneo en el universo de sujetos obligados; aunque es importante
que el Órgano Garante preste particular atención a los sujetos obligados que se separan de la
norma. Lo anterior no debe suponer mayor complejidad pues uno de los temas más relevan‐
tes en materia de capacitación a sujetos obligados (UT y personal en general) es, justamente,
el proceso y los criterios de clasificación de información.56
Ver Anexo VIII para metodología
El Anexo X muestra los sujetos obligados con valores máximo y mínimos para este índice, distinguiendo por grupo.
56
Ver Recuadro Capacitación
54
55
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Proceso de creación y publicación de información
vinculada a las obligaciones de transparencia - LGTAIP
La LGTAIP destacó por incorporar en el Ar‐
tículo 70, 48 obligaciones de transparencia
para todo sujeto obligado. En este diagnós‐
tico se recabó información sobre si la orga‐
nización genera información a la que refiere
cada una de las primeras 47 fracciones; el pe‐
riodo de actualización de la misma (donde se
tomó en consideración el cumplimiento con
los tiempos que establecen los lineamientos
aprobados por el Consejo Nacional del Sis‐
tema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos
Personales);57 el medio de publicación (en
donde se privilegia el uso de medios electró‐
nicos) y; finalmente si se emplea un formato
electrónico manipulable para la publicación
de la información (Word, Excel, PDF, páginas
web). La información proporcionada permi‐
tió construir una amplia base de datos con
base en la cual se desarrolló un indicador
sobre la generación y publicación de infor‐
mación relativa a las primeras 47 fracciones
estipuladas la LGTAIP. Este indicador permi‐
te a su vez, analizar cuáles son las fracciones
que se proyectan como más problemáticas.58
El valor promedio de este indicador es de
0.45, lo que sugiere que en materia de obli‐
gaciones de transparencia existe un amplio
camino por recorrer para el cumplimiento
completo de las obligaciones establecidas
Acuerdo del Consejo Nacional del Sistema Nacional
de Transparencia, Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales, por el que se aprueban
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.
58
Ver Anexo VIII para una explicación detallada de la
metodología empleada. La base de datos resultante está a
disposición del público en la página del proyecto. El Anexo X
muestra los sujetos obligados con valores máximo y mínimos
para este índice, distinguiendo por grupo.
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en la LGTAIP. Los promedios por grupo in‐
dican que los sujetos obligados que mayores
desafíos enfrentarán son aquellos del Grupo
C (indicador promedio de 0.32), seguidos de
los sujetos obligados del Grupo A (indicador
promedio de 0.45), siendo los mejor posi‐
cionados los sujetos obligados del grupo B
(0.60). Cuando el análisis se hace por frac‐
ción, se obtiene que la fracción XXXIX (pu‐
blicación de actas y resoluciones del CT) es
aquella que mejor potencial de cumplimien‐
to tiene para el universo global de sujetos
obligados (0.76), mientras que la fracción
XXII es la que mayor complejidad parece
entablar (0.05) (información en versión pú‐
blica de las declaraciones patrimoniales de
los servidores públicos). La fracción XXII es
emblemática de las complejidades existen‐
tes para el cumplimiento de las obligaciones
de transparencia, pues esta información no
es un dato que sea manejado por el sujeto
obligado, sino que depende de una instancia
distinta (en este caso, de la secretaría de la
función pública). Lo importante sobre este
ejemplo, es que la fracción XII no es la única
que presenta este reto para los sujetos obli‐
gados, existen otras fracciones que tienen la
misma característica. Una tarea para el ór‐
gano garante es identificar qué fracciones
requieren esta colaboración institucional y
para cuáles sujetos obligados dado que no
es homogéneo el reto.
La gráfica P3 presenta el resultado de este
indicador por fracción de manera global y en
comparación con cada uno de los resultados
por grupo. La gráfica nos permite identificar
la disparidad que existe en el potencial de
cumplimiento de las obligaciones de cada
grupo y la complejidad por cada fracción.

Gráfica P3
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Las siguientes tres gráficas indican el resultado por fracción usando como guía la calificación
promedio de los sujetos obligados de cada grupo, mientras que la tabla P4 presenta un re‐
sumen de esta información con las cinco fracciones más complejas y las cinco más sencillas.

Gráfica P4
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Gráfica P5
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Gráfica P6
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Tabla P4

Artículo 70 – fracciones de menor y mayor
complejidad de cumplimiento
Por grupo
Menor complejidad

Global

A

B

C

39

7

19

39

1, 7, 8

13, 39

8

29, 31

13

19

7

2

3, 29, 31

1

5

36, 43

29

8

21
1, 31

Mayor complejidad

12

12

12

18

17

26

35

18

35

42

42

42

47

47

47

5, 6, 10, 12, 14, 15, 18, 22, 28, 30, 35, 44

Tabla P5

Contenido fracciones menor y mayor
complejidad de cumplimiento - Artículo 70
Fracción

Contenido

1

Marco normativo

2

Estructura orgánica completa

3

Las facultades de cada área

5

Indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social

6

Indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados

7

Directorio de los servidores públicos

8

Remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos

10

Número total de las plazas y del personal de base y confianza

12

Información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos que
así lo determinen

13

Domicilio de la Unidad de Transparencia

14

Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos

15

La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá informar
respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura social y de subsidio
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Fracción

Contenido

17

Información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta el titular del
sujeto obligado

18

Listado de servidores públicos con sanciones administrativas definitivas, especificando la causa de
sanción y la disposición

19

Información sobre los servicios que ofrece

21

Información financiera sobre el presupuesto asignado

22

La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable

26

Información sobre personas físicas o morales a quienes, por cualquier motivo, se les asigne o
permita usar recursos públicos o, en los términos de las disposiciones aplicables, realicen actos de
autoridad

28

La información sobre los resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación
restringida y licitación de cualquier naturaleza, incluyendo la Versión Pública del Expediente re‐
spectivo y de los contratos celebrados

29

Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados

30

Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o funciones con la
mayor desagregación posible

31

Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado financiero

35

Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u organismos inter‐
nacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que han llevado a cabo para
su atención

36

Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de
juicio

39

Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos obligados;

42

El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben

43

Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los responsables de recibir‐
los, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino de cada uno de ellos

44

Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie

47

Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de telecomuni‐
caciones y proveedores de servicios o aplicaciones de Internet para la intervención de comuni‐
caciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización geográfica en tiempo
real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el objeto, el alcance temporal y
los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su caso, la mención de que cuenta con la
autorización judicial correspondiente

Finalmente, la figura siguiente da cuenta de la frecuencia en la disponibilidad de formatos
por cada fracción. Como es de esperarse, el formato más empleado es el archivo PDF y el
menos socorrido es el archivo CSV (bases de datos), sin embargo, es importante tomar en
consideración que los archivos PDF suelen ser archivos cerrados poco manipulables.
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Figura P1
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Los datos indican que el cumplimiento total de estas obligaciones por parte de la totalidad
de los sujetos obligados es uno de los mayores desafíos en la implementación de la LGTAIP.
De acuerdo con las entrevistas realizadas para este análisis, entre las causas de este pano‐
rama se encuentra la necesidad de los sujetos obligados de transformar la información a fin
de adecuarla a los formatos solicitados, la ausencia de personal suficiente para llevar a cabo
este proceso; la necesidad de coordinar áreas (o dependencias) distintas cuya participación
es necesaria para el cumplimiento de una obligación en particular; así como la carga de tra‐
bajo de los enlaces administrativos, lo que seguramente obligará a las instituciones a desig‐
nar -al menos en el corto plazo- más personal para esta tarea.

Procesos adicionales vinculados a la transparencia
institucional
Este último apartado describe cuatro procesos adicionales vinculados a las principales obli‐
gaciones de transparencia institucional que tienen repercusión directa en el desempeño de
los sujetos obligados frente a la ciudadanía: facilidad de acceso al usuario, manejo de datos
personales, acciones de transparencia focalizada y gestión documental.

Facilidad de acceso al usuario
En lo correspondiente a acciones vinculadas con la facilidad de acceso al usuario se pre‐
sentan datos sobre disposiciones que ha establecido la LGTAIP para los sujetos obligados,
tales como la disponibilidad de información en lenguas indígenas (Art 13), si la institución ha
implementado algún tipo de acción para facilitar el ejercicio del derecho de acceso a la infor‐
mación, tales como disponer de equipo de cómputo para el usuario (Art 66), habilitar acceso
telefónico, contar con interprete en lenguas indígenas (Art 13) , o proporcionar asistencia a
personas con debilidad visual o algún impedimento físico (Arts 13 y 45).
Los datos indican que únicamente 25.9% de los sujetos obligados no habían implementado
alguna de estas acciones. Entre las actividades más comunes se encuentra la existencia de
equipo de cómputo disponible para el público (66.9%) y en un extremo opuesto, la disponi‐
bilidad de intérpretes de lenguas indígenas, situación que sólo ocurre en tres sujetos obliga‐
dos,59 todos pertenecientes al Grupo B (de hecho, 91% de los sujetos obligados declaró no
generar ningún tipo de información en lenguas indígenas) (gráfica F1 y tabla F1).

Consejo de la Judicatura, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
a la Información y Protección de Datos Personales.
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Gráfica F1

Acciones para facilitar el acceso a la información
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Tabla F1

Acciones para facilitar el acceso a la
información – por grupo

Equipo de
cómputo
disponible al
público

Acceso
telefónico

Intérprete de
lenguas indí‐
genas

Asistencia
a personas
con debilidad
visual o alguna
discapacidad

No ha implemen‐
tado acciones

Grupo A

67%

45%

0%

10%

26%

Grupo B

72%

56%

11%

33%

11%

Grupo C

56%

33%

0%

22%

44%

Este es un tema de seguimiento obligado para el Órgano Garante. En aspectos de accesibili‐
dad es posible identificar la viabilidad de convenios de colaboración con instituciones espe‐
cializadas en lenguas indígenas o acceso a personas con capacidades disminuidas (visuales y
auditivas). Sin embargo, estos convenios tendrían un mayor potencial si el INAI enfocara un
esfuerzo de capacitación específico a estas organizaciones en materia de transparencia, a fin
de que puedan ser auxiliares certificados para el resto de los sujetos obligados.
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Datos personales
El Artículo 68 de la LGTAIP responsabiliza a los sujetos obligados sobre los datos personales
que se encuentren en su posesión. En este Diagnóstico se investigó la existencia de procesos
para el acceso, manejo y resguardo de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
En promedio, solamente 46% de las organizaciones indicaron contar con procedimientos, ya
sea formales o informales, para confirmar la identidad del solicitante en cualquier procedi‐
miento relativo a datos personales; para que un ciudadano acceda a sus datos personales;
para que un ciudadano corrija sus datos personales, o para el uso de datos personales (gráfi‐
ca DP1). En cuanto al uso de datos personales, en 43% de los casos el procedimiento supone
la consulta al particular en caso de uso o transmisión y en 12%, una consulta genérica al
particular independientemente del uso o transmisión futura de los datos (gráfica DP2).

Gráfica DP1
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La mayoría de los sujetos obligados (61%) cuenta con procedimientos para transmitir datos
personales y en la mitad de los casos (51%) este procedimiento supone la consulta al particu‐
lar en caso de uso o transmisión y en 24%, una consulta genérica al particular independien‐
temente del uso o transmisión futura de los datos (gráfica DP3). Un dato alarmante es que
sólo 24% de los sujetos obligados cuentan con un aviso de privacidad (gráfica DP4), mientras
que 36% indicó contar con más de un tipo de aviso de privacidad. Un segundo dato que me‐
rece la atención del Órgano Garante es que menos de a mitad de los sujetos obligados (47%)
indicaron contar con procedimiento para garantizar la seguridad de los datos personales en
posesión de la Institución. En este rubro específico, se solicitó a los sujetos obligados indicar
las tres principales medidas para la protección de datos personales. Las respuestas mostra‐
ron un amplísimo margen de variación, como lo muestran los ejemplos siguientes: 60

•

Exhorto “al personal de manera periódica sobre la importancia de la protección de datos
personales” (Agencia espacial mexicana).

•

Clave, archivo resguardado, honestidad del servidor público (Cámara de Diputados)

•

Bitácora de operación del Sistema; acceso de datos personales, sólo por medio del ad‐
ministrador divisional; y la estructura de datos sólo son conocidos por el uso de desarro‐
llador especifico del Sistema, ubicados en un solo punto del país (C.G. Cerro Prieto IV)

•

Registro de personal que consulta los DP y los privilegios con los que cuenta; sistema de
Seguimiento de DP; catálogo de Personal (IMSS)

•

Documento de Seguridad; reglamento de Archivo Clínico; seguridad en Infraestructura
(Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz)

•

Sistema Persona; capacitación continua (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales)

•

Resguardo, seguridad, confidencialidad (Partido Verde Ecologista de México)

Si bien hay casos notables, algunas respuestas dejan duda sobre la idoneidad de las medidas
y qué tanto garantizan la seguridad de los datos personales que están en manos de las ins‐
tancias públicas para evitar “su alteración, pérdida, transmisión y acceso no autorizado” tal y
como lo establece el Artículo 68 fracción VI de la LGTAIP.

Gráfica DP3
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En las fichas individuales que acompañan a este informe (disponibles en www.diagnostico-transparencia.cide.edu) se detalla
esta respuesta por cada sujeto obligado que participó en el levantamiento de información.
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Gráfica DP4
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Los datos, permitieron la creación de un in‐
dicador que refleja la existencia de procedi‐
mientos básicos en la materia. En particu‐
lar, se considera si en la institución existen
procedimientos para confirmar la identidad
del solicitante en cualquier procedimiento
relativo a datos personales; para que un ciu‐
dadano acceda a sus datos personales; para
que un ciudadano corrija sus datos persona‐
les; para garantizar la seguridad de los da‐
tos personales en posesión de la institución;
así como procedimientos para usar y trans‐
mitir datos personales. Se incluye también
información sobre la existencia de un aviso
de privacidad que establezca los propósitos
para el tratamiento de datos personales.
En promedio, el indicador de datos persona‐
les tuvo un resultado global de 0.46. Los su‐
jetos obligados de los grupos A y C se queda‐
ron por debajo de este promedio al obtener
0.45 y 0.39 respectivamente; mientras los
sujetos obligados del grupo B obtuvieron, en
promedio, una calificación de 0.65.61 Estos
datos reflejan que el manejo y cuidado de
los datos personales es una de las tareas más
apremiantes en la relación entre los sujetos
obligados y el Órgano Garante.
El Anexo X muestra los sujetos obligados con valores
máximo y mínimos para este índice, distinguiendo por grupo.
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Transparencia proactiva/focalizada
De acuerdo con el Artículo 24, fracción XII
de la LGTAIP es obligación de todo sujeto
obligado difundir información proactiva‐
mente de interés público. Para cumplir con
este mandato es necesario que las organiza‐
ciones cuenten con, al menos, los siguientes
mecanismos: un procedimiento para identifi‐
car aquella información que es de interés pú‐
blico y un mecanismo para identificar cuáles
constituyen los medios de difusión idóneos
dadas las particularidades del público al que
esta información va dirigida (tal y como lo es‐
tablece el Artículo 57 de la LGTAIP).
Las acciones en transparencia proactiva por
parte de los sujetos obligados deben consi‐
derarse una prioridad para el organismo ga‐
rante, en tanto que constituye el ámbito de
acción donde mayor libertad de innovación
existe para los sujetos obligados. De hecho,
la proactividad en la difusión de información
específica y la habilidad institucional para
identificar la información de mayor interés e
impacto forman parte de la tendencia en que
se mueven las acciones de transparencia a
nivel internacional.62
El 15 de septiembre del 2016, el poder ejecutivo de los
Estados Unidos de América, bajo la batuta del entonces
presidente Barak Obama emitió una orden ejecutiva que
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Esta sección presenta la información proporciona por los sujetos obligados en cuanto a la
existencia de un proceso o metodología para identificar la información más solicitada por el
público, así como las acciones en materia de transparencia proactiva realizadas en 2015, ta‐
les como:63 diseño, implementación y evaluación de una política de transparencia proactiva;
identificación de necesidades de información de la población; implementación de procedi‐
mientos para identificar información útil para la población; procedimientos para sistemati‐
zar y publicar la información útil; estrategia de difusión de la información; promoción de la
construcción de conocimiento útil; y evaluación de impacto de los efectos generados por la
publicación, difusión de la información y/o su conocimiento.
Los datos indican que poco más de la mitad de los sujetos obligados (57.2%) realizaron accio‐
nes en materia de transparencia proactiva en 2015, mientras que 54% indicaron contar con
algún proceso o metodología para identificar la información más solicitada por el público y en
estos casos, el 57% señaló como responsable de esta tarea al titular de la UT (gráfica TP1),
situación que refuerza la centralidad del titular de la UT y la importancia de que éste pueda
dedicar tiempo de calidad a las acciones institucionales en la materia

Gráfica TP1
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Lo que destaca de estos datos es que sólo 36.9% de los sujetos obligados que integraron el
universo de análisis indicaron realizar ambas acciones; por lo que es importante analizar de
qué manera los sujetos obligados que no cuentan con metodología para la identificación de
incentivaba a las dependencias del poder ejecutivo a hacer uso de la ciencia del comportamiento (behavioral science), para
mejorar el acceso a los programas gubernamentales, mejorar la manera en la que la información gubernamental se presenta
a la ciudadanía tomando en consideración elementos de contenido, formato, momento, etcétera, bajo el entendido de
que la “manera en la que la información es presentada determina su comprensión”, entre otras actividades similares. Lo
notable de esta orden es que se solicita al Asesor Presidencial para la Ciencia y la Tecnología, en representación del grupo
especializado en ciencias sociales y del comportamiento (Social and Behavioral Sciences Team) que provea a las agencias
federales de consejo y guía. En otras palabras, la comunicación entre las agencias gubernamentales y la ciudadanía se puede
beneficiar de manera amplia usando herramientas de las ciencias sociales, a fin de identificar los mejores mecanismos de
presentación y difusión de la información. En nuestro país, acciones como éstas son las que pueden alimentar las estrategias
de transparencia proactiva y focalizada. Ver Oficina de la Presidencia EUA, 2016
63
Dada la relevancia de este tema, el Diagnóstico recabó información sobre acciones de transparencia proactiva y focalizada
usando reactivos equivalentes a los empleados por el por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) a fin de
ampliar el uso potencial de la información de este ejercicio.
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información relevante pudieron sustentar acciones en materia de transparencia proactiva,
es decir, en qué sustentaron la pertinencia estas acciones y la idoneidad de la información
publicada.
La gráfica TP2 presenta los resultados del análisis detallado sobre las acciones relativas a
una política institucional de transparencia proactiva. Como resulta evidente de la gráfica, los
sujetos obligados que declaran contar con política de transparencia proactiva se concentran
principalmente en la identificación de necesidades de información de la población (82%) y
en contar con una estrategia de difusión de la misma (69%). La frecuencia de las acciones
decrece, entre más específica es la pregunta, de tal suerte que sólo 26% puede reconocer
que en la institución es claro el diseño, implementación y evaluación de una política de trans‐
parencia proactiva. Los datos dejan en un último lugar a la promoción de la construcción de
conocimiento útil.
Los datos indican que existe una amplia área de oportunidad para que los sujetos obligados
incentiven la creación de conocimiento y la explotación de la información que generan y con
ello, incrementen su utilidad para la ciudadanía. Sin lugar a duda, el análisis de las estrategias
de proactividad de las instituciones debe ser una de las prioridades del órgano garante; en
particular, identificar las mejores estrategias institucionales en la materia y las mejores estra‐
tegias de difusión de información de utilidad. Un punto de partida para esta tarea consiste en
determinar las divergencias entre tipos de sujeto obligado; por ejemplo, los partidos políticos
(grupo C) son los sujetos obligados que, proporcionalmente, se enfocan más en el diseño,
implementación y evaluación de una política de transparencia proactiva; mientras que los
sujetos obligados del grupo B dan mayor énfasis a los procedimientos para sistematizar y pu‐
blicar la información útil, lo cual es congruente con el carácter técnico que suele caracterizar
a las organizaciones de este Grupo (tabla TP1).

Gráfica TP2
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Tabla TP1

Acciones de la política de transparencia
proactiva – por grupo
Grupo A

Grupo B

Grupo C

Diseño, implementación y evaluación de una política de
transparencia proactiva

26%

27%

100%

Identificación de necesidades de información de la población

87%

27%

0%

Implementación de procedimientos para identificar infor‐
mación útil para la población

53%

36%

100%

Procedimientos para sistematizar y publicar la información
útil

52%

82%

0%

Estrategia de difusión de la información

70%

55%

0%

Promoción de la construcción de conocimiento útil

24%

18%

0%

Evaluación de impacto de los efectos generados por la publi‐
cación, difusión de la información y/o el conocimiento

39%

27%

0%

Otro tipo de acción

71%

64%

89%

En este Diagnóstico también se analizaron los objetivos que los sujetos obligados vinculan a
las acciones contenidas en la política de transparencia proactiva, siendo la mejora al acceso
de trámites y servicios el principal propósito. En un segundo lugar se busca disminuir asime‐
trías de información y optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos, dejando
en los últimos lugares la promoción de la reutilización de información o bien, el profundizar
los mecanismos de rendición de cuentas (gráfica TP3). Estos resultados sugieren la necesi‐
dad de una mayor capacitación en materia de transparencia proactiva a fin de trascender el
objetivo de acceso a trámites y servicios.
En cuanto al medio a través del cual se difundió la política de transparencia proactiva en la
Institución durante el año 2015, 57% de los sujetos obligados indicaron que se utilizaron he‐
rramientas online, lo que da cuenta de la relevancia del uso del internet y de la poca innovación
que existe en otros mecanismos de difusión. Lo interesante, sin duda son siete sujetos obli‐
gados que indicaron no haber difundido la información64 o bien nueve sujetos obligados que
declaran contar con la política, pero desconocer el mecanismo de difusión (gráfica TP4). 65

Centros de Integración Juvenil, A.C., Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec,
S.A. de C.V., Fondo para el Desarrollo de Recursos Humanos, Instituto Federal De Telecomunicaciones, Instituto Mexicano de
la Propiedad Industrial y el Servicio de Administración Tributaria.
65
Centro de Investigación en Química Aplicada, Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Comisión Nacional del Agua,
Fideicomiso de Formación y Capacitación para el Personal de la Marina Mercante Nacional, Grupo Aeroportuario de la Ciudad
de México, S.A. de C.V., Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, Procuraduría Agraria,
Pronósticos para la Asistencia Pública y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.
64
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Gráfica TP3
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Gráfica TP4
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Un último punto en la evaluación de proactividad institucional fue conocer si los sujetos
obligados generaban y publicaban información con perspectiva de género y en lenguas in‐
dígenas. Sobre el último punto, ya se mencionó que un escaso 6% de los sujetos obligados
publica información en lenguas indígenas; en lo que respecta a información con perspectiva
de género, sólo un tercio de los sujetos obligados lo hace, situación que contraviene lo esti‐
pulado en la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (gráfica TP5).

Gráfica TP5

Información con perspectiva de género
y en lenguas indígenas

91%
No

67%

6%
Sí

33%

0%

10%

20%

30%

40%

Lenguas indígenas

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Perspectiva de genéro

Gestión documental
El Diagnóstico incorporó una amplia sección para aproximar una fotografía sobre la gestión
documental de los sujetos obligados. Sin embargo, en la revisión minuciosa de la información
se identificaron imprecisiones importantes. Al revisar la fuente de información destacó que
en la mitad de los sujetos obligados (50.5%), la respuesta a esta sección no fue consultada al
personal del área. La decisión que se tomó para esta sección es presentar
datos seleccionados y sistematizados en un índice de gestión documental. El índice que se
presenta incorpora tres variables mínimas de gestión documental: existencia de archivo de
trámite y concentración, existencia de un área coordinadora de archivos, existencia de un
plan anual de desarrollo archivístico para 2016 y existencia de un plan director (o equivalen‐
te) para la transición de uso del documento papel hacia el uso del documento electrónico.
En lo que respecta a los archivos de la institución, 78% de los sujetos cuentan tanto con
archivo de trámite como con archivo de concentración, 12% con alguno de los dos y, úni‐
camente 10% manifiesta no tener ninguno (gráfica GD1). Entre los sujetos que no cuentan
con ninguno de los dos archivos se destacan siete de los nueve partidos políticos (grupo
C).66 Además, las cuatro instituciones de educación superior (grupo B) tampoco cuentan con
ninguno de los archivos (gráfica GD2).67 Por último, 88% de las instituciones tienen área
coordinadora de archivos, 57% tuvieron plan anual de desarrollo archivístico para 2016 y
únicamente 19% contaron con plan director para la transición al uso del documento electró‐
nico (gráfica GD3).

Nueva Alianza manifiesta contar con ambos archivos y MORENA con el de trámite.
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Universidad Autónoma Chapingo, Universidad Autónoma Metropolitana y
Universidad Nacional Autónoma De México.

66
67
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Gráfica GD1
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Gráfica GD3
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Los resultados del índice muestran un panorama bastante positivo con un promedio general
de 0.62. Los Grupos A y B tuvieron un promedio de 0.63, mientras que el Grupo C tuvo un
promedio de 0.29.68 No hay duda, que el apartado de gestión documental es un aspecto de
trabajo urgente para los partidos políticos. Es importante destacar que las variables conside‐
radas tienden a sobrevaluar la existencia de infraestructura y procesos, por lo que la situa‐
ción en los miembros del Grupo C puede ser aún más grave.
El ámbito de la gestión documental merece un análisis específico y detallado. Los datos del
Diagnóstico sugieren contradicciones importantes que resulta fundamental dilucidar; por
ejemplo, 34% de los titulares de las UT que respondieron al instrumento (o los enlaces de‐
signados) otorgan una calificación media -8 en una escala del 0 al 10- a los procesos de
gestión de la información (sólo 25% otorgan una calificación reprobatoria) y, sin embargo, un
promedio de 22% de los mismos titulares indicaron que la gestión de información es uno de
los principales aspectos que requieren atención inmediata para mejorar o facilitar el trabajo
de la UT.

68

El Anexo X muestra los sujetos obligados con valores máximo y mínimos para este índice, distinguiendo por grupo.
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Consideraciones
Finales
La normatividad en materia de transparencia se ha multiplicado en los
últimos meses, en respuesta al mandato constitucional de homologar
diseño institucional y procesos en cada sujeto obligado, así como en
respuesta a la construcción del Sistema Nacional de Transparencia.
Como se indicó en el apartado correspondiente, existen dos proble‐
mas que deben atenderse de manera inmediata. El primero es aclarar
la jerarquía y vinculatoriedad de la normatividad vigente y la situación
sobre la normatividad que no ha sido derogada de manera explícita,
pero que ha perdido vigencia. En otras palabras, es fundamental acla‐
rar el mapa normativo.
El segundo problema es que el impacto del ajuste institucional es
diferenciado entre los sujetos obligados, razón por la cual resulta im‐
portante generar estrategias de seguimiento también diferenciadas,
no sólo por grupo, sino al interior de los grupos mismos.
En lo que concierne a diseño institucional, los datos sobre el Comité
de transparencia, la Unidad de transparencia y los enlaces administra‐
tivos dejan en claro que en la mayoría de los sujetos obligados existe
institucionalidad en materia de transparencia. Como se mencionó, la
mayor parte de las organizaciones manifestaron contar con CT (97%) y
con UT (98%) y aunque en algunos casos es necesario realizar ajustes
para cumplir a cabalidad con las estipulaciones de la LGTAIP, la infor‐
mación indica que no hay un factor sistemático que sugiera que algún
tipo de sujeto obligado (por grupo) presenta retos especiales. Desta‐
ca, sin duda, que incluso los sujetos obligados de reciente creación,
aquellos que son nuevos sujetos obligados, o aquellos que tuvieron
que ajustar una estructura ya existente (OSOs) responden a la norma‐
tividad. El desafío en consolidar el diseño institucional que ordena la
LGTAIP está, sin embargo, en constituir y articular los tres elementos
clave: un comité de transparencia involucrado, una unidad de trans‐
parencia funcional y un esquema estable de enlaces administrativos.
Al respecto, tenemos que los sujetos obligados del grupo B son los
que han logrado mayores avances en la conformación de la tríada de
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la institucionalidad en materia de transparencia, pues 84.2% de los sujetos obligados de este
grupo manifestaron contar con los tres elementos mencionados.69 Por su parte, los resultados
que presenta el grupo C parecen congruentes con el proceso de construcción institucional
dado que se trata de nuevos sujetos obligados donde la mayor ausencia se presenta en la
designación de enlaces administrativos. De este grupo destaca el rezago del Partido Acción
Nacional que, al momento del levantamiento, no contaba con comité de transparencia, ni uni‐
dad de transparencia y no especificó su situación con respecto a los enlaces administrativos.

Gráfica DI1
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El grupo A merece una referencia especial. Se trata del grupo más numeroso y también el
más heterogéneo. Como se muestra en la gráfica DI1, sólo 56.1% de los sujetos obligados de
este grupo cuenta con los tres elementos de análisis, siendo la existencia de enlaces adminis‐
trativos determinados la principal ausencia. Lo que esta situación indica es que en 40.3% de
los sujetos obligados de este grupo no existe una figura estable de enlaces administrativos,
situación que incrementa la vulnerabilidad en la comunicación interna. Una consecuencia de
no contar con enlaces administrativos definidos es que la curva de aprendizaje a la que se
enfrentan los servidores públicos es perenne con los costos correspondientes para la institu‐
ción, para el propio órgano garante y para los ciudadanos.
Una orientación más precisa sobre el diseño institucional de los sujetos obligados del grupo
A proviene de la fotografía por sector desagregado (gráfica DI2). Los datos indican que los
sujetos obligados que mayor atención ameritan se encuentran en el sector turismo, donde
sólo 25% cuentan con los tres elementos. En el extremo opuesto tenemos a los sujetos obli‐
gados de medio ambiente y recursos naturales.

Sólo el caso de Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación y la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro
merecen atención. El primero por carecer de enlaces administrativos definidos y el segundo por manifestar ausencia de
comité de transparencia.
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Gráfica DI2
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Esta perspectiva positiva sobre la construcción de una institucionalidad en el universo de
sujetos obligados está acompañada, sin embargo, por algunas notas de precaución:

1. Los sujetos obligados que conforman el universo de análisis y el universo de acción del INAI no responden a las mismas lógicas organizacionales y, por tanto, demandarán atención específica o diferenciada.
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La LGTAIP, a pesar de ser una normatividad
que regula a todos los sujetos obligados del
país, independientemente de sus caracterís‐
ticas, parece seguir la lógica de organización
y funcionamiento de la administración pú‐
blica del poder ejecutivo. Esta característica
obliga a sujetos obligados con una dinámica
distinta a realizar ajustes o adaptaciones que
pueden incidir en el funcionamiento espera‐
do del Comité de transparencia o la Unidad
de transparencia. El ejemplo más evidente
de esta situación es la Cámara de Diputa‐
dos donde su naturaleza como órgano co‐
legiado de representación popular permea

las instancias administrativas. Resulta muy
complejo suponer que el Comité de Trans‐
parencia de la Cámara de Diputados puede
sesionar con todos los miembros presentes
para la resolución de situaciones cotidianas.
Esta característica implica la consideración
de ajustes a la normatividad para permitir
que estas instituciones tengan un CT y una
UT con un funcionamiento equivalente al
resto de los sujetos obligados, pero con es‐
tructuras de trabajo específicas a su natura‐
leza. Una situación similar puede ocurrir con
partidos políticos y, obviamente, el Senado
de la República o bien, órganos colegiados.

2. Los enlaces administrativos son pieza clave para el correcto funcionamiento de una política institucional de transparencia por lo que se
debe incrementar su estabilidad y capacitación.
El buen funcionamiento de la transparencia
institucional dependerá del equilibrio entre
las tres instancias que la LGTAIP prevé, a sa‐
ber, el Comité de transparencia, la Unidad de
transparencia y la existencia de enlaces ad‐
ministrativos. Aunque el CT y la UT son fun‐
damentales, los datos sobre los principales
procesos institucionales de transparencia in‐
dican que el énfasis debe situarse en fortale‐
cer a los enlaces administrativos, pues es en
ellos donde descansa la operación de dichos
procesos. Los enlaces administrativos son la
infantería de la transparencia institucional.
Una estrategia para fortalecer a los enlaces
administrativos es que su designación se
haga con respecto a cargos o puestos y no
a personas, a fin de incrementar la continui‐
dad en el trabajo de las áreas administrativas
(es decir, crear una memoria institucional en
cada área administrativa referente a los tra‐
bajos de transparencia). Con esto se aumen‐
taría la certidumbre en el trabajo de la UT,
ya que sería obligatorio para quien ocupe un

cargo determinado dar continuidad a las ac‐
tividades en la materia y asumir una respon‐
sabilidad de capacitación.
Este punto cobra particular fuerza ya a que
los cambios normativos apuntan a que la
carga de trabajo sobre las áreas adminis‐
trativas aumentará de manera significativa
debido a la necesidad de cumplir no sólo
con la LGTAIP sino con toda la serie de li‐
neamientos que se han derivado de la misma
(que incluyen los emitidos por el SNT). Las
entrevistas a sujetos obligados confirman
esta preocupación pues se manifiesta que, al
menos en el corto plazo, será necesario que
el personal hoy habilitado como enlace ad‐
ministrativo dedique más tiempo a generar,
procesar y transformar la información nece‐
saria para alimentar el Portal de Obligacio‐
nes de Transparencia. Como se mencionó,
incluso se habla de la necesidad de crear en‐
laces específicos para esta tarea adicionales
a aquellos que se designen como apoyo para
la resolución de solicitudes de información.

3. Las instituciones adoptan y adaptan la normatividad como respuesta estratégica y esto puede contravenir los objetivos de la LGTAIP.
El objetivo es cumplir con la norma de la
manera más efectiva para las instituciones
mismas; por ello, es importante tomar en
consideración los efectos no previstos de
las estipulaciones que establece la LGTAIP
en cuanto a las características del CT y de
la UT. Con respecto al primero, los datos y
la información proveniente de las entrevistas
sugieren que las nuevas responsabilidades
que la LGTAIP asignó al CT incrementarán la
carga de trabajo de sus miembros, mismos
que suelen ser servidores públicos de alta
jerarquía institucional. Esta situación crea
una paradoja: los miembros del CT serán es‐
tratégicos en el uso del tiempo por lo que

es posible que se incrementen las sesiones
remotas y las votaciones electrónicas. Esto
no es per se una mala práctica, sin embargo,
puede contravenir el objetivo de la norma
de contar con un cuerpo colegiado donde
la deliberación intensiva de sus miembros
permita generar una política institucional de
transparencia.
De las entrevistas se desprende que entre
más compleja es la operación de la institu‐
ción, más complicado es el involucramiento
de los miembros del comité de transparencia
en las decisiones cotidianas. Por ello, una se‐
gunda consecuencia posible es que las labo‐
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res de los miembros propietarios del Comité
se deleguen a los suplentes o a personal de
menor jerarquía, con lo que se perdería la
participación directa de los servidores públi‐
cos que la propia norma buscaba involucrar.
Esta situación será particularmente aguda
en los sujetos obligados del grupo A.
Con respecto a la UT, los datos revelan que
el requisito de que su titular tenga un vínculo
directo con el titular del sujeto obligado pue‐
de derivar en un aumento de la tendencia a
delegar en un servidor público adicional la
conducción cotidiana de las tareas de la UT.
Una consecuencia inmediata de esta situa‐
ción es que puede ralentizar los procesos de
transparencia al incorporar un eslabón adi‐
cional a la cadena de decisión; ya que puede
afectar la habilidad de respuesta del sujeto
obligado, así como entorpecer la coordina‐
ción de las distintas áreas para el cumpli‐
miento de las obligaciones de transparencia.
Una segunda consecuencia de los requeri‐
mientos de la LGTAIP con respecto al titular

de la UT es que, en la mayoría de los casos,
la designación de este servidor público se
hará sobre un cargo ya existente por lo que
es poco probable que en los criterios de de‐
signación de un servidor público de alta je‐
rarquía se tenga en mayor consideración la
experiencia en transparencia que el conoci‐
miento técnico de las necesidades sustanti‐
vas de la organización.
El INAI debe considerar la existencia de un
responsable de la UT al diseñar estrategias
de acompañamiento y capacitación, pues
debe asegurarse que la formación y el apoyo
se otorguen tanto a titulares como a respon‐
sables. También convendría generar un perfil
para este servidor público de tal suerte que
las restricciones que se derivan de la combi‐
nación de los requisitos de la LGTAIP, con la
rigidez de la administración pública, puedan
derivar en personal idóneo. Nuevamente,
esta situación es mucho más aguda en los
sujetos obligados del grupo A.

4.La transparencia tiene un costo en recursos materiales y humanos
para los sujetos obligados y se prevé que éste aumente debido a las
nuevas obligaciones
Este diagnóstico ha dejado en claro que, con
excepción de un sujeto obligado, en los 278
restantes siempre hay una inversión en re‐
cursos humanos y materiales que es impor‐
tante considerar e incorporar en el presu‐
puesto institucional. Reconocer, incorporar y
hacer explícito el costo que conlleva para las
instituciones cumplir con las obligaciones de
transparencia ayudaría a vislumbrar esque‐
mas más eficientes de organización dentro
de los mínimos que establece la LGTAIP y
permitiría al INAI evaluar de mejor manera
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el compromiso institucional con la transpa‐
rencia en el entendido que lo esperable es
una inversión eficiente de recursos. Para
ello, es importante recordar que la inversión
en recursos humanos y materiales no parece
estar determinada por el nivel de demanda
de información (medida por el promedio de
solicitudes de información), por lo que fac‐
tores diversos como las características de la
información que manejan las instituciones y
las características del público que atienden
parecen ser más relevantes.

5. El funcionamiento de la PNT enfrentará una curva de aprendizaje
importante
Los datos sobre el funcionamiento de la UT
y las características de su vinculación con
los enlaces administrativos es un llamado de
atención para la operación de la PNT, pues
en la mayoría de los sujetos obligados (71%),
los servidores públicos a cargo no están fa‐
miliarizados con el uso de sistemas de se‐

guimiento automatizados. Se vislumbra un
potencial problema de curva de aprendizaje
que se puede agudizar si persiste la ausen‐
cia de enlaces administrativos definidos. Por
ello, la capacitación específica y focalizada,
así como el acompañamiento técnico es de
mayor importancia-

6. Los datos alertan sobre la necesidad de indicadores complejos de
evaluación y seguimiento
Los datos indican que el INAI deberá ser cui‐
dadoso al momento de diseñar indicadores
de evaluación, pues existe la probabilidad
de que indicadores usuales (tales como el
tiempo de respuesta a solicitudes de infor‐
mación) no reflejen la calidad de los proce‐
sos internos, sino la adaptación al uso de los

sistemas de comunicación que ordena el LG‐
TAIP. Existe una alta probabilidad de tener
datos desalentadores en el corto plazo. Por
otra parte, este Diagnóstico sugiere que la
generación de indicadores comunes se com‐
plemente con indicadores específicos por
tipo de sujeto obligado.

Sobre procesos
1. Facilitar a los sujetos obligados el acceso a los criterios del INAI y la
construcción de una memoria institucional
El proceso más articulado en los sujetos
obligados, además de la respuesta a solici‐
tudes de información, es el de clasificación
de información. Se trata del proceso del que
mayor conocimiento se tiene y donde exis‐
te mayor claridad en los pasos a seguir; sin
embargo, el Diagnóstico detectó dos puntos
que conviene considerar a fin de fortalecer la
correcta clasificación de información.
Primero, los datos revelan que la principal
fuente de orientación para los sujetos obli‐
gados está dada por las resoluciones y crite‐
rios del órgano garante; por lo que conven‐

dría prestar atención a la manera en que los
sujetos obligados pueden acceder a ellos. En
este rubro vale la pena que el INAI considere
alternativas de comunicación que proporcio‐
nen a los sujetos obligados un resumen de
las principales resoluciones del propio INAI
de manera periódica o constante.
Segundo, los mismos datos revelan que los
sujetos obligados recurren a sus propias de‐
cisiones como fuente de criterio en pocas
ocasiones. Esto revela la posible ausencia de
memoria en el trabajo de los CT, por lo que el
INAI debe vigilar y procurar que la memoria
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institucional de la labor del CT se mantenga
vigente, para evitar repetir decisiones inco‐
rrectas y para procurar la generación de cri‐

terios coherentes que instruyan e informen a
los servidores públicos de las distintas áreas
administrativas de una misma institución.

2. Clasificación de información es el procedimiento de transparencia
más articulado, sin embargo, es necesario acompañar y orientar a sujetos obligados a fin de cumplir con lo que determina la LGTAIP
Los datos recibidos en este Diagnóstico pro‐
vienen directamente de las UT, por lo que
son referencia no sólo de la información ins‐
titucional, sino también de la información y
comunicación al interior de las propias orga‐
nizaciones. Por ello, destacan casos donde
las especificaciones mínimas de la ley no se
reconocen como actividades de la institu‐
ción. En lo que concierne a clasificación de
información es fundamental que el INAI ela‐
bore una mínima campaña de capacitación e

información sobre las características del pro‐
ceso, los actores involucrados y las prerro‐
gativas de los mismos. Ésta no es una labor
redundante en tanto que hay casos que no
reconocen a los actores (donde no hay CT o
enlaces administrativos) o no reconocen las
características del proceso (como, por ejem‐
plo, solicitar autorización para que el CT
pueda acceder a información que se sugiere
reservar).

3. Las áreas administrativas son piezas clave para la correcta implementación de los procesos de transparencia, por lo que resulta indispensable adecuar la capacitación que se otorga.

El proceso de clasificación de información
deja en claro la profunda relevancia de las
áreas administrativas y de la necesidad de
contar en cada una de ellas con personal
capacitado en materia de transparencia.
Nuevamente, consolidar una estructura de
enlaces administrativos puede contribuir
a mejorar la calidad de las resoluciones de
clasificación, la calidad de los índices de
expedientes reservados, así como la identi‐
ficación de información de utilidad para el
público (base de la transparencia proactiva/
focalizada).
En este punto es crucial reconocer que,
como lo indica el recuadro correspondien‐
te, no existe transitividad en la capacitación
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que se proporciona a las UT hacia las áreas
administrativas, pues las primeras no siem‐
pre proporcionan capacitación al interior
de la organización, de tal suerte que el INAI
deberá crear estrategias de capacitación y
formación dirigidas a los servidores públi‐
cos responsables. Contar con un cuadro de
servidores públicos designados (enlaces ad‐
ministrativos) facilitaría esta actividad. Para
ello, es importante contar con la colabora‐
ción de los propios sujetos obligados para
permitir que los enlaces designados asistan
o dediquen tiempo a la capacitación en ma‐
teria de transparencia. Convendría profundi‐
zar la oferta de cursos en línea o a distancia a
fin de no afectar las jornadas laborales.

4. Uno de los principales rezagos en el proceso de clasificación de información se encuentra en la ausencia de conocimiento sobre las características de prueba de daño.
5. El conocimiento de los sujetos obligados respecto al manejo y resguardo de datos personales merece atención.

Sólo 30% de los sujetos obligados indican
contar con aviso de privacidad y menos de la
mitad indicaron contar con procedimientos
para garantizar la seguridad de los datos per‐
sonales en posesión de la institución. El Ór‐
gano Garante tiene una tarea pendiente en

este rubro, a fin de homologar el tratamiento
y la seguridad en el manejo y resguardo de
datos personales en toda la administración
pública federal y acercar a los mismos están‐
dares al resto de los sujetos obligados del
ámbito nacional.

6. No es esperable un cumplimiento homogéneo de las obligaciones de
transparencia que establece el artículo 70 de la LGTAIP en el corto plazo

Los datos que presenta este diagnóstico in‐
dican que el cumplimiento de las obligacio‐
nes que establece el artículo 70 de la LGTAIP
representan retos distintos para cada sujeto
obligado. Los datos agregados sugieren que
los nuevos sujetos obligados, Grupo C, de‐
mandarán un acompañamiento más cercano
por parte del INAI y un trabajo conjunto para
establecer las equivalencias correspondientes.
Por otra parte, los datos y los testimonios
recabados en este Diagnóstico sugieren que
en el corto plazo es esperable detectar un
problema en el cumplimiento de las obliga‐
ciones con los requerimientos que se aña‐
dieron en los lineamientos que al respecto
aprobó el SNT. Lo anterior es así, porque las
instituciones deberán enfrentar importantes
adecuaciones, entre las que se encuentran:
modificar el proceso de generación de infor‐
mación; transformar información ya genera‐
da para adecuarla a formatos establecidos;
coordinar áreas administrativas para la com‐
paginación de la información que demandan

algunas obligaciones (esto es, el supuesto de
que la información proviene de un área ad‐
ministrativa en específico no aplica a todas
las instituciones, por lo que en estos casos se
agrega un nivel de complejidad); incrementar
-al menos en el corto plazo- la inversión en
recursos humanos necesaria para cumplir
con las especificaciones, pues se vislumbra
la necesidad de personal adicional encarga‐
do de recabar, ensamblar y dar formato a la
información necesaria; entre otras adecua‐
ciones.
La habilidad de los sujetos obligados para
llevar a cabo en tiempo y forma los ajustes
necesarios no sólo depende de la capacidad
presupuestal de la organización, sino tam‐
bién de la complejidad de la información
que maneja. Es fundamental que el INAI
reconozca que el reto del cumplimiento es
heterogéneo y en los próximos años diseñe
estrategias de acompañamiento acordes, lo
mismo que indicadores de evaluación.

87

7. No es evidente un entendimiento claro sobre qué es, qué implica y
cómo se debe operar la transparencia proactiva/focalizada
Los datos sobre este tema sugieren poca es‐
tructura en la manera de operar las acciones
encaminadas a fortalecer este importante
proceso. Lo anterior es evidente ante la fal‐
ta de claridad sobre quién es responsable de
identificar la información de utilidad pública
y el proceso para hacerlo. Basta con recordar
que existe una contradicción de raíz cuando
el sujeto obligado indica no contar con nin‐
gún proceso para identificar información de
utilidad para su público, a pesar de declarar
realizar acciones de transparencia focalizada.

trategia que mayor utilidad puede represen‐
tar para los sujetos obligados y donde mayor
innovación será posible identificar, por ello
resulta fundamental que el INAI diseñe un
procedimiento base que, usando los mismos
actores relevantes de la transparencia insti‐
tucional (a saber, CT, UT y EA), permita crear
una dinámica constante de análisis sobre la
demanda de información y las posibilidades
de oferta. Esta actividad, sin embargo, no
será sencilla dada la demanda de trabajo que
ya pesa sobre los CT, UT y EA.

Sin lugar a duda, la transparencia específica a
la institución (focalizada y proactiva) es la es‐

8. Los datos sugieren una desvinculación entre las áreas de transparencia y archivo
Los datos de archivo que se recolectaron
en este ejercicio no permiten realizar infe‐
rencias generales, debido a la existencia de
contradicciones o inconsistencias. Esta ca‐
racterística devela la probable falta de co‐
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municación entre las áreas de transparencia
y archivos. Los cambios a la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pú‐
blica, tal vez, contribuyan a fortalecer este
diálogo.
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(Footnotes)
1. Estos lineamientos derogan en su artículo cuarto transitorio los Lineamientos Generales para la organización y
conservación de los archivos de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, publicados en el
Diario Oficial de la Federación el 20 de febrero de 2004.
2. A través de este acuerdo se abroga el Acuerdo por el que se expiden las disposiciones generales para la transparen‐
cia y los archivos de la Administración Pública Federal y el manual administrativo de aplicación general en las materias
de transparencia y de archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 12 de julio de 2010 y sus reformas
publicadas el 27 de julio de 2011 y 23 de noviembre de 2012.
3. Estos lineamientos abrogan en su artículo sexto transitorio los Lineamientos que deberán observar las dependen‐
cias y entidades de la Administración Pública Federal en la recepción, el procesamiento y el trámite de las solicitudes
de acceso a la información gubernamental que formulen los particulares, así como en su resolución, notificación y la
entrega de la información en su caso, con exclusión de las solicitudes de acceso a datos personales y su corrección.
4. De acuerdo con el artículo segundo transitorio de estos lineamientos queda abrogada toda disposición que contra‐
venga lo previsto en los presentes lineamientos, a partir de su entrada en vigor.
5. De acuerdo con el artículo segundo transitorio de estos lineamientos una vez que entren en vigor los presentes
lineamientos, quedan abrogados los Lineamientos para el funcionamiento de la comisión de criterios.
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Capacitación
En cuanto a la capacitación, se levantó información sobre los temas en los que los servidores
adscritos a la UT fueron capacitados y el número de sesiones que recibieron. Además, se
tiene información sobre la capacitación que proporcionó la UT al resto de la institución. Los
resultados más importantes son los siguientes.
En promedio, en 41% de los sujetos obligados los servidores públicos adscritos a la UT reci‐
bieron algún tipo de capacitación entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2015. Sin em‐
bargo, este porcentaje varía dependiendo del tema de la capacitación. Mientras que 89.7%
de los servidores recibieron capacitación en materia de acceso a la información, únicamente
7.3% fue capacitado en cuanto a prueba de daño y la capacitación en cuanto a datos perso‐
nales, transparencia proactiva y gobierno abierto oscila entre 26% y 42%. (ver gráfica capac‐
itación 1). Además, se pueden observar diferencias interesantes en los temas de capacitación
que reciben con mayor proporción los sujetos obligados de los distintos grupos. Por ejemplo,
los partidos políticos (que pertenecen al grupo C) son los que recibieron mayor capacitación
en materia de transparencia proactiva (50%) y los sujetos del grupo B son los que más capac‐
itación tuvieron en otros temas70 (ver gráfica capacitación 2).

Gráfica Capacitación 1

Capacitación de servidores adscritos a la UT
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70 Los temas principales que se mencionan como “otros temas” en cuanta a capacitación son: ética pública, clasificación y
desclasificación de información, capacitación sobre la LGTAIP y temas de archivos y gestión documental.

93

Gráfica Capacitación 2

Capacitación de servidores adscritos
a la UT – por grupo

Otros temas
Gobierno activo

Transparencia proactiva
Prueba de daño

Datos personales
Acceso a la información
0%

20%

40%
C

B

60%

80%

100%

A

El número de sesiones de capacitación que recibió el personal adscrito a la UT también varía
dependiendo del tema y del grupo del sujeto obligado (ver gráficas capacitación 3, 4, 5 y 6).
En promedio, se otorgaron siete sesiones de capacitación entre el 1 de enero y el 31 de dic‐
iembre del 2015 en materia de acceso a la información, cuatro sobre prueba de daño, tres en
cuanto a datos personales y dos sobre transparencia proactiva y gobierno abierto.
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Gráfica
Gráfica
Capacitación 3 Capacitación 4
Capacitación en materia de “prueba de daño” al
personal adscrito a la Unidad de Transparencia
2015

Capacitación em materia de “datos personales”
al personal adscrito a la Unidad de Transparencia
2015
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Gráfica
Gráfica
Capacitación 5 Capacitación 6
Capacitación em materia de “gobierno abierto”
al personal adscrito a la Unidad de Transparencia
2015

60

Capacitación en materia de “transparencia
proactiva” al personal adscrito a la Unidad de
Transparencia 2015

58
35

34

55

50

30

45
25

Sesiones

40

35

20

30

25

15

20
15,50

10,00

10

15

8
12

10

5

5
5
1,00

0
A

B

1
C

2

1,33

1.42

1,55

0
A

B

C

El personal de la UT proporcionó capacitación al personal de la institución en 33% de los
casos; este porcentaje es de 31% para los sujetos del grupo A, 67% para el grupo B y 25%
para el grupo C (ver gráfica capacitación 7). En promedio, impartieron nueve sesiones en
materia de acceso a la información, siete sobre clasificación y dos en materia de datos per‐
sonales; aunque los rangos van entre 0 y 379 sesiones.
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Gráfica Capacitación 7

Capacitación proporcionada el personal
de la UT – por grupo
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