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PRESENTACIÓN
Transparencia – Diagnóstico institucional 2016 presenta información sobre características
institucionales básicas de los sujetos obligados del ámbito federal y nacional, así como un
resumen comparativo de su situación en indicadores clave de una política institucional de
transparencia. En particular, se enfatizan cuestiones de diseño institucional, personal e
infraestructura dedicada a la transparencia institucional. Se presenta también un
comparativo sobre el potencial de cada organización para el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia (información pública de oficio) que establece la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP). El propósito es contribuir al
conocimiento de uno de los aspectos menos analizados de la transparencia gubernamental:
el proceso de implementación y asimilación organizacional que implica la construcción de
una política institucional de transparencia.
Los resultados que aquí se presentan provienen del proyecto “Diagnostico Institucional de
Sujetos Obligados ante la Promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública” que el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de
Datos (INAI) comisionó al Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). El
Diagnóstico buscó identificar el margen de heterogeneidad existente entre los sujetos
obligados del ámbito federal y nacional, tanto en su estructura institucional como en sus
procesos organizacionales, así como identificar los principales retos para el cumplimiento
de los lineamientos y estándares que mandata la LGTAIP. El propósito final de este
Diagnóstico es contribuir a identificar áreas de oportunidad que permitan desarrollar
estrategias de fortalecimiento institucional encaminadas a consolidar los principios de
transparencia que se establecen en la LGTAIP.
El informe completo del Diagnóstico, así como a las bases de datos resultantes, están
disponibles en la página electrónica www.diagnostico-transparencia.cide.edu
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SOBRE LOS DATOS DE ESTE ESTUDIO
El proyecto “Diagnostico Institucional de Sujetos Obligados ante la Promulgación de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública” recabó información de los
sujetos obligados listados en el censo de sujetos obligados que definió el pleno del INAI, el
cuatro de mayo del 2016.
La información que presenta este diagnóstico se divide en dos vertientes. La primera refiere
información sobre características básicas de cada organización tales como, presupuesto,
recursos humanos, solicitudes de información y número de fideicomisos. Estos datos se
recabaron a partir de un cuestionario en línea que se envió en diciembre del 2015 a las
instituciones señaladas en el padrón de sujetos obligados del INAI. En los casos donde no
fue posible contar con la participación del sujeto obligado, se buscó y complementó la
información a partir de la revisión de los presupuestos aprobados para 2013, 2014 y 2015;
de los informes sobre finanzas públicas en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito
Público (SHCP); y los datos sobre solicitudes de información proporcionados por el INAI.
Cuando no fue posible obtener esta información a partir de las fuentes citadas, se llevaron
a cabo solicitudes de información directas al sujeto obligado. 1
La segunda vertiente -la más relevante para el estudio- consiste en información específica
sobre la infraestructura, recursos humanos y procesos institucionales vinculados al
cumplimiento de las obligaciones institucionales de transparencia. Estos datos se recabaron
a partir de un segundo cuestionario en línea enviado a los sujetos obligados directos a inicios
del mes de mayo del 2016, cuyas respuestas se recibieron entre mayo y septiembre del
mismo año. 2 Es importante considerar que estos datos corresponden a la información
compartida por los sujetos obligados en el momento del levantamiento, por lo que es
posible que algunas de las características aquí reflejadas hayan sufrido alguna adecuación
o actualización en los meses posteriores.3
En total, de 281 sujetos obligados directos que conformaron el universo de análisis de este
estudio, se recibió respuesta de 279, lo que equivale a 99% de los sujetos obligados directos
del padrón de sujetos obligados del INAI. En promedio, el margen de respuesta a las 554
preguntas del segundo cuestionario fue de 97%.

1

En 81% de los casos, se logró obtener información completa mediante el levantamiento directo de
información, 4.8% mediante el análisis de gabinete y 4.7% por medio de solicitudes de información. El 9.5%
restante de los casos cuenta con información parcial. En el Informe se detalla la fuente de información por
cada sujeto obligado.
2
En este documento se indica la fecha de respuesta del sujeto obligado.
3
Principalmente, con motivo de la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública (LFTAIP), el seis de mayo del 2016.
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CONTENIDO
Este documento presenta un perfil institucional básico del sujeto obligado y un resumen de
la información proporcionada en el segundo levantamiento. Los datos se presentan de
manera comparada en gráficas y tablas en donde se contrasta al sujeto obligado con
organizaciones de su mismo grupo y con el universo de análisis. De manera adicional, la
segunda sección muestra la situación que reportó cada sujeto obligado con respecto a la
generación y publicación de la información a la que refieren las primeras 47 fracciones del
artículo 70 de la LGTAIP (obligaciones comunes de transparencia). Los siguientes párrafos
explican las características de cada una de las variables e indicadores que conforman este
documento
PRIMERA SECCIÓN: PERFIL INSTITUCIONAL
En la primera sección se indica la “naturaleza jurídica” del sujeto obligado de acuerdo con
lo establecido por el INAI quien distinguió las siguientes categorías:
CATEGORÍAS DE NATURALEZA JURÍDICA 4
CATEGORÍA

TOTAL

CATEGORÍA

TOTAL

Centralizado

23

Institución Nacional de
Seguros

1

Desconcentrado

85

Institución Nacional de
Crédito

7

Descentralizado

99

Tribunal con plena
jurisdicción, de composición
tripartita

1

Empresa de Participación
Estatal Mayoritaria

57

Tribunal administrativo

3

Fideicomisos y fondos
públicos considerados
entidades paraestatales

19

Organismo autónomo

8

Institución de Educación
Superior

4

Poder Legislativo

3

Empresas Productivas del
Estado

2

Poder Judicial

3

Empresas Subsidiarias de
Petróleos Mexicanos

7

Partidos políticos

9

Organismo fiscal autónomo

1

Fondos Públicos

357

4

Se elimina el apartado de “organismos auxiliares” en seguimiento a la actualización del padrón de sujetos
obligados aprobada por el Pleno del INAI en el Acuerdo ACT-PUB/25/05/2016.08
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De manera adicional, los sujetos obligados fueron agrupados en cuatro grupos de análisis
tomando como principal criterio la exposición del sujeto obligado a la normatividad de
transparencia previo a la reforma del 2014. Para entender el criterio de agrupación,
conviene recordar que uno de los principales avances de la reforma constitucional, así como
la LGTAIP, fue definir con total claridad quién constituye sujeto obligado de la norma y
cuáles son sus obligaciones específicas. Así, de acuerdo con el artículo 23 de la LGTAIP se
consideran sujetos obligados a
cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona
física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en los
ámbitos federal, de las Entidades Federativas y municipal.

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,
estuvieron sujetos a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Gubernamental (LFTAIPG). Estos sujetos obligados se caracterizan también porque, previo
a la reforma constitucional, se encontraban dentro del ámbito de acción del entonces
Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (IFAI).
En un segundo grupo (Grupo B) se encuentran aquellas instituciones también sujetas a la
LFTAIPG, pero que no se encontraban dentro del ámbito de acción del IFAI entre 2002 y
2014. En este grupo se encuentran las instituciones antes referidas como “Otros Sujetos
Obligados”, cuya característica principal es que construyeron una serie de 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 constitucional al artículo 6º y que, por esa razón, se espera
que sus estructuras y procesos internos en materia de transparencia institucional se
encuentren en construcción. En este análisis sólo se incluyen partidos políticos.
Finalmente, en un cuarto conjunto (Grupo D) se agrupan los fideicomisos, 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 sujetos
obligados será a través de la estructura institucional de la unidad coordinadora encargada
(Artículo 26). Por estas características, no 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.
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Una categoría adicional fue la distinción entre 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 establecido 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 identificó como
organizaciones cuyo cumplimiento de obligaciones de transparencia se debe llevar a cabo
a través de su coordinadora de sector. La siguiente tabla resume esta información:
GRUPO

TOTAL

Grupo A
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

SUJETOS

SUJETOS

OBLIGADOS

OBLIGADOS

DIRECTOS

INDIRECTOS

299

253

46

19

19

0

9

9

0

362

0

362

689

281

408

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.
En este estudio se ha preparado una ficha institucional para cada uno de los 689 sujetos
obligados, sin embargo, la información que se presenta en la ficha de los sujetos obligados
indirectos corresponde a los datos sobre diseño institucional y procesos de transparencia del
sujeto obligado directo a través del cual cumplen sus obligaciones de transparencia.
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Para dar una idea de la demanda de transparencia que enfrenta la institución, se presenta
el número de solicitudes de información que ha recibido y atendido cada uno de los sujetos
obligados entre 2003 y 2015. Estos datos se presentan en dos gráficos. El primero compara
el promedio de cada institución con el promedio de las organizaciones pertenecientes a su
grupo (A, B o C) y con el promedio del universo de análisis; mientras que el segundo reporta
el número absoluto de solicitudes de información (y su crecimiento). Para entender estos
datos, es importante considerar que existen tres tipos de solicitudes de información:
solicitudes de corrección de datos personales, solicitudes de información pública y
solicitudes de datos personales.
Finalmente, el perfil institucional presenta información sobre fideicomisos, mandatos y
actos jurídicos análogos coordinados o administrados por la organización. En particular, se
muestra una comparación del presupuesto del sujeto obligado directo en 2015 y la suma
del patrimonio de los fideicomisos que administra para ese mismo año. Esta información es
importante en tanto que representa una aproximación de la potencial complejidad que
puede representar para los sujetos obligados funcionar como unidad coordinadora de
fideicomisos, mandatos y actos jurídicos análogos.
En conjunto, estas variables permiten entender el comparativo de indicadores que se
presenta en la segunda sección de este documento y facilitan ubicar a cada sujeto obligado
en perspectiva con respecto al universo de instituciones que conforman la administración
pública federal y nacional del país.

SEGUNDA SECCIÓN: VARIABLES E INDICADORES DE POLÍTICA INSTITUCIONAL DE TRANSPARENCIA
La segunda sección presenta variables e indicadores que resumen (aunque no agotan) el
análisis de la información sobre infraestructura y procesos institucionales para la
transparencia que se llevó a cabo en el proyecto “Diagnostico Institucional de Sujetos
Obligados ante la Promulgación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública”. La sección inicia con una gráfica que indica el porcentaje de respuesta
del sujeto obligado al segundo levantamiento de este estudio. La información restante se
presenta en dos modalidades: como variables descriptivas y como indicadores. Todos los
indicadores tienen un rango [0-1], donde 1 representa el valor más alto (es fundamental
recordar que todos los indicadores son estrictamente descriptivos). 5 La información
siempre se presenta de manera comparada, contrastando al sujeto obligado con el grupo

5

La metodología para la construcción de cada uno de los índices incluidos en este documento está
disponible en los anexos del Informe.
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al que pertenece y con el universo total, ya sea empleando promedios o rangos. Los temas
de análisis son los siguientes:
Sobre diseño institucional:
1. Unidad de transparencia
2. Comité de transparencia
3. Enlaces administrativos (u homólogos)
Sobre procesos institucionales de transparencia:
4. Inexistencia y generación de información
5. Clasificación de información
6. Datos personales
7. Solicitudes de información
8. Facilidad de acceso al usuario
9. Transparencia proactiva/focalizada
10. Obligaciones de transparencia
11. Gestión documental

Sobre diseño institucional:
1. Unidad de Transparencia
Los datos proporcionados permiten identificar si el sujeto obligado cuenta con Unidad de
Transparencia (UT), la fecha de creación de la misma, así como si el titular de la unidad es
el encargado de las tareas cotidianas de la UT. En este punto es importante recordar que
en no pocas ocasiones el titular de la Unidad, aunque es el responsable de las labores de la
misma, no es el servidor público que cotidianamente realiza las labores de la UT, tales como
recibir solicitudes, canalizarlas, etcétera.6 A la persona que realiza las labores cotidianas de
la UT, se le ha denominado como “responsable”.
Esta sección incluye los siguientes datos sobre el titular y el responsable: nombramiento o
cargo, régimen de contratación, nivel salarial, nivel de escolaridad, área de estudios,
experiencia en el sector público, experiencia en la institución y experiencia al frente de

6

Ver Alejandra Ríos Cázares y Dirk Zavala, “Las contrapartes de los Órganos Garantes: las unidades de
acceso” en Guillermo M. Cejudo, Sergio López Ayllón y Alejandra Rios Cazares (coords). La política de
transparencia en México. Instituciones, logros y desafíos. México: CIDE. 2012
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la UT. De manera adicional, se reporta la respuesta de las instituciones a la pregunta sobre
el porcentaje de la jornada laboral que el titular y, en su caso, el responsable, dedican a las
labores de transparencia. Finalmente, en esta sección se incluye un indicador de
institucionalización de la UT cuyo objetivo es reflejar la existencia de procedimientos para
la designación del titular y la existencia de un perfil para ocupar el cargo de titular de la UT.
2. Comité de Transparencia
Los datos proporcionados permiten identificar si el sujeto obligado cuenta con Comité de
Transparencia (CT), si éste se reúne de manera periódica, así como su participación en
procesos de respuesta a solicitudes de información, tal y como lo establece la LGTAIP. Se
incluye un indicador de cumplimiento normativo que refleja si el CT es colegiado, impar y si
sus resoluciones se adoptan por mayoría, siguiendo lo estipulado por el artículo 43 de la
LGTAIP.
3. Enlaces administrativos
Los enlaces administrativos se refieren a los servidores públicos designados por la propia
institución como vínculos y responsables de las actividades de transparencia en las distintas
áreas administrativas de la organización. En esta sección se indica si el sujeto obligado
cuenta con enlaces administrativos habilitados, si existe un criterio de designación, si estos
enlaces son permanentes y si la institución cuenta con un directorio actualizado.

Sobre procesos institucionales de transparencia:
4. Inexistencia y generación de información
Se presentan datos sobre la existencia y reconocimiento de la institución de un proceso
para declarar inexistencia de información. Adicionalmente se indica si en la institución es
posible ordenar a las áreas competentes a generar información relativa a sus facultades y
competencias.
5. Clasificación de información
El proceso de clasificación de información involucra a varias áreas de la organización, así
como la existencia de procesos definidos. En esta sección se presenta un indicador que
refleja la existencia de las siguientes características: si la recomendación de clasificación de
información es realizada por las unidades administrativas; si en decisiones de clasificación
de información los miembros del CT realizan una revisión directa de la información, si esta
revisión no requiere de autorización; si el CT puede confirmar, revocar y/o modificar la
clasificación de información; si en la institución hay actualmente algún procedimiento ya
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establecido para realizar prueba de daño cuando se clasifica un documento o expediente;
si la institución realiza actualmente un índice de expedientes reservados; si este índice se
actualiza semestralmente; y si éste índice es público por medios electrónicos. La suma de
estas características permite conformar un índice de suma simple. Adicional a este índice,
se presentan datos sobre si la institución cuenta con algún procedimiento para hacer
pública la información clasificada cuando se extinguen las causas que dieron origen a su
clasificación, y el dato sobre la cantidad total de expedientes registrados en el (o los)
índice(s) de expedientes reservados correspondientes al año 2015.
6. Datos personales
En este apartado se presenta un indicador que refleja la existencia de procedimientos
centrales para la adecuada protección y manejo de datos personales. En particular, se
considera si en la institución existen procedimientos para confirmar la identidad del
solicitante en cualquier procedimiento relativo a datos personales; para que un ciudadano
acceda a sus datos personales; para que un ciudadano corrija sus datos personales; para
garantizar la seguridad de los datos personales en posesión de la institución; así como con
procedimientos para usar y transmitir datos personales. Se incluye información sobre la
existencia de un aviso de privacidad que establezca los propósitos para el tratamiento de
datos personales. Finalmente, se enlistan las tres principales medidas con las que cuenta la
institución para garantizar la seguridad de los datos personales en su posesión.
7. Solicitudes de información
En este apartado se presenta información sobre la existencia de algún procedimiento,
metodología o manual particular del sujeto obligado (es decir, desarrollado por la
institución e independiente de los lineamientos generales) para recibir y dar trámite a las
solicitudes de información. También se presentan datos sobre las existencia y
características de un sistema institucional de seguimiento y control para el trámite de
solicitudes de información, adicional o distinto a la Plataforma Nacional de Transparencia.
8. Facilidad de acceso al usuario
Este apartado informa si la institución publica información en lenguas indígenas, si la
institución ha implementado algún tipo de acción para facilitar el ejercicio del derecho de
acceso a la información, como disponer de equipo de cómputo para el usuario, habilitar
acceso telefónico, contar con interprete en lenguas indígenas, o proporcionar asistencia a
personas con debilidad visual o algún impedimento físico.
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9. Transparencia proactiva/focalizada
En esta sección se presentan datos proporcionados por los sujetos obligados en cuanto a si
la institución cuenta con 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. En cuanto a las acciones de transparencia proactiva, se desagrega la
información de la siguiente manera: diseño, implementación y evaluación de una política
de transparencia proactiva; identificación de necesidades de información de la población;
implementación de procedimientos para identificar información útil para la población;
procedimientos para sistematizar 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.
10. Obligaciones de transparencia
En esta sección se presenta de manera sistematizada la información que proporcionaron los
sujetos obligados para las primeras 47 fracciones que contempla el artículo 70 de la LGTAIP.
En particular, se cuestionó a los sujetos obligados si la organización genera información a la
que refiere cada fracción; el periodo 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 Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales);7 el medio de publicación (en donde se privilegia
el uso de medios electrónicos) y; finalmente si se emplea un formato electrónico
manipulable para la publicación de la información (Word, Excel, PDF, páginas web). El
resultado de la evaluación de las cuatro variables generales por cada fracción permite crear
un indicador sobre el potencial de cumplimiento del sujeto obligado. Estos datos se
presentan en contraste con el promedio obtenido por el grupo y el universo total.
De manera adicional, en esta sección se presenta una tabla descriptiva que incluye la
información que fue proporcionada por cada sujeto obligado sobre los formatos
electrónicos en que se publica la información de cada fracción.

7

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.
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11. Gestión documental
Esta sección presenta de manera sistematizada la información que proporcionaron los
sujetos obligados sobre 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
equivalente) para la transición de uso del documento papel hacia el uso del documento
electrónico. Nuevamente, los datos se presentan en comparación con el promedio del
grupo y el promedio del universo total de análisis.
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SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

DESCONCENTRADO
EN ESTE ESTUDIO SE CONSIDERÓ COMO SUJETO OBLIGADO DIRECTO – GRUPO A
SUJETO OBLIGADO DIRECTO DEL QUE DEPENDE:
NO APLICA
FECHA DE RESPUESTA AL INSTRUMENTO DE ANÁLISIS:

09/06/2016

1

Perﬁl ins tucional

Presupuesto anual asignado, 2013-2015
14,268

14,189

Millones de pesos

14000
13500
13,265

13000
12500
12,206

12000

11,948
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Promedio de solicitudes recibidas por po, 2003 (o año de inicio de operaciones
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Correción de datos
personales

Datos personales

Información pública

Nota: La información que se presenta en esta gráfica fue proporcionada por el INAI y, en algunos casos, por el propio
sujeto obligado (principalmente, sujetos obligados del grupo B).
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Solicitudes de información recibidas anualmente, 2003 (o año de inicio de operaciones del sujeto obligado) - 2015
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0

Información pública

Nota: La información que se presenta en esta gráfica fue proporcionada por el INAI y, en algunos casos, por el propio sujeto
obligado (principalmente, sujetos obligados del grupo B).

Fondos y ﬁdeicomisos
Núm.

Nombre

Presupuesto 2015

1

Fideicomiso para Administrar la Contraprestación del
Ar culo 16 de la Ley Aduanera (FACLA)
Fideicomiso Programa de Mejoramiento de los Medios
de Informá ca y Control de las Autoridades Aduaneras
(FIDEMICA)

18617312603.73

2

1863294127

Nota: la información sobre fondos y ﬁdeicomisos fue proporcionada por el INAI con datos vigentes a mayo del 2016, por lo que es posible que de ese momento a la fecha se hayan presentado ajustes.
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Presupuesto/patrimonio del sujeto obligado y de su(s) ﬁdeicomiso(s), 2015
20,481

Millones de pesos corrientes

20,000

15,000

14,268

10,000

5,000

0
Sujeto obligado

Fideicomiso(s)

3

2

Diseño Ins tucional

Porcentaje de aplicabilidad del cues onario
1.4

% de preguntas indicadas como NA
% preguntas respondidas

98.6
Nota: El porcentaje representado por el área roja corresponde a la proporción de preguntas con respuesta "No aplica" respecto del
total de preguntas. Una pregunta puede tener respuesta "No aplica" porque así lo indicó el sujeto obligado o porque dicha
pregunta no corresponde al sujeto, dada la secuencia de respuestas previas.

2.1

Unidad de Transparencia (UT)

Datos básicos
Sujeto Obligado

Grupo

Universo

Existe Unidad de
transparencia

Creada en 2003

98.4% cuenta con UT

98.2% cuenta con UT

Personal asignado a la
UT (distinto al titular)

9

2.6 (promedio)

3.3 (promedio)

Contó la UT con plan de
trabajo para 2016

Sí tiene

43.5% cuenta con
plan de trabajo

45.4% cuenta con
plan de trabajo

Indicador de
institucionalización

0.25

0.29 (promedio)

0.35 (promedio)

No

No

No

No

En 47.2% de los
sujetos obligados
del grupo, el
titular es el
encargado

En 48.4% de los
sujetos obligados,
el titular es el
encargado

El titular es el
encargado de las tareas
sustantivas y cotidianas
de la UT
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Nombramiento o cargo del actual tular y/o responsable de las tareas sustanvas y co dianas de la Unidad de Transparencia (o equivalente)
Nombramiento o cargo
Titular

Administrador General de Servicios al
Contribuyente

Responsable

Administrador Consultivo y de Apoyo de
Información

Régimen de contratación del actual tular y responsable de las tareas sustan vas y co dianas de la Unidad de Transparencia (o equivalente)
Sujeto Obligado

Grupo

Universo

Régimen

Titular

Responsable

Titular

Responsable

Titular

Responsable

Confianza

Sí

Sí

90.4%

75%

88.1%

76.2%

Base o
sindicalizado

No

No

2.6%

10%

3.2%

9.2%

Eventual

No

No

2.6%

5%

2.4%

5.4%

Honorarios

No

No

1.7%

6.7%

2.8%

6.2%

Otro

No

No

2.6%

3.3%

3.6%

3.1%

Margen salarial del actual tular y responsable de las tareas sustan vas y codianas de la UT

175421.6

Sujeto
obligado

72748.8
79185.2

Grupo
(promedio)

33636.5
81340.6

Universo
(promedio)

Titular
Responsable

37849.4

0

50,000

100,000

150,000

200,000

Pesos
Nota: Se reporta la información proporcionada por los sujetos obligados a la pregunta "Indique el salario bruto mensual actual del titular de la
Unidad de Enlace o equivalente [responsable] (las cifras deben anotarse en pesos mexicanos y no deberán agregarse en miles)". En algunos casos este
monto corresponde a sueldos y salarios incluyendo prestaciones a fin de corresponder con lo publicado en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
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Escolaridad del actual tular y/o responsable de las tareas sustan vas y co dianas de la Unidad de Transparencia (o equivalente)
Sujeto Obligado

Grupo

Universo

Régimen

Titular

Responsable

Titular

Responsable

Titular

Responsable

Preparatoria

No

No

0%

3.3%

0%

1.3%

Carrera
técnica o
comercial

No

No

0.9%

0.8%

0.9%

0.8%

Licenciatura

No

No

59.2%

70.8%

50.9%

53.5%

Maestría

Sí

Sí

35.5%

24.2%

43%

44.2%

Doctorado

No

No

4.4%

0.8%

5.2%

0.3%

Área de estudios del actual tular y/o responsable de las tareas sustan vas y
co dianas de la Unidad de Transparencia (o equivalente)
Área de estudios
Titular

No disponible

Responsable

No aplica

Experiencia en el sector público del tular y responsable de las tareas sustan vas y co dianas de la UT

125

Sujeto
obligado

269
204.9

Grupo
(promedio)

147.2

Universo
(promedio)

146.8

202.8

0

Titular
Responsable
200

400

Meses

6

600

Experiencia en la ins tución del tular y responsable de las tareas sustan vas
y co dianas de la UT

125

Sujeto
obligado

32

Grupo
(promedio)

90.9

Universo
(promedio)

90.7

93.3

Titular
Responsable

88.9

0

100

200

300

400

500

Meses

Experiencia en la UT del tular y responsable de las tareas sustan vas y co dianas de la UT

1.0

Sujeto
obligado

32.0

33.4

Grupo
(promedio)

57.2

32.3

Universo
(promedio)

Titular
Responsable

55.1

0

50

100

Meses

7

150

200

Porcentaje de la jornada laboral que dedica el tular y responsable a las ac vidades de la UT

60

Sujeto
obligado

100
45

Grupo
(promedio)

77.9
47.6

Universo
(promedio)

77.5

0

25

50

75

Titular
Responsable
100

Meses

2.2

Comité de Transparencia (CT)

El CT del sujeto obligado es un órgano colegiado integrado por tres miembros.

Método para la determinación de resoluciones del CT e indicador de cumplimiento norma vo
Método

Sujeto obligado

Grupo

Universo

Siempre
votación

Sí

87.7%

87.7%

A veces
votación

No

5.3%

5.6%

Otro

No

3.3%

3.3%

No hay método
definido

No

3.7%

3.3%

No

No

No

1

0.9 (promedio)

0.9 (promedio)

Indicador de
cumplimiento
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Sesiones del comité de transparencia
Sujeto obligado

Grupo

Universo

El CT sostiene
sesiones periódicas

Sí

84.8% tienen
sesiones periódicas

85.2% tienen
sesiones periódicas

Total de sesiones
en 2015

194

21.3 (promedio)

21 (promedio)

Periodicidad de las sesiones del comité de transparencia
Periodicidad

Sujeto obligado

Grupo

Universo

Semanal o
menos

Sí

10.1%

11.3%

Quincenal

No

6.3%

6.1%

Mensual

No

10.6%

13.5%

Bimestral

No

6.8%

6.5%

Trimestral

No

41.1%

38.3%

Cuatrimestral

No

4.3%

3.9%

Semestral

No

7.2%

6.5%

Anual

No

0.5%

0.4%

Sesión
permanente

No

1%

0.9%

Otro

No

12.1%

12.6%
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Ac vidades del comité de transparencia

El CT participa, en general,
en el proceso de respuesta a
solicitudes de información
El CT participa en la
determinación de prórroga de
respuesta a solicitudes de
información
El CT participa en la
determinación de la
declaración de inexistencia
de información en la
respuesta a solicitudes de
información
El CT participa en la
determinación de la
declaración de incompetencia
en respuesta a solicitudes de
información
El CT participa de alguna
otra forma en el proceso de
respuesta a una solicitud de
información
El CT vigila las actividades
de la Unidad de Transparencia

El CT puede ordenar la
generación de información

Sujeto obligado

Grupo

Universo

Siempre

El 77% de los sujetos
obligados del grupo
responideron que
siempre

El 77.4% de los
sujetos obligados
responideron que
siempre

Siempre

El 70.4% de los
sujetos obligados del
grupo responideron
que siempre

El 69.1% de los
sujetos obligados
responideron que
siempre

Siempre

El 86% de los sujetos
obligados del grupo
responideron que
siempre

El 85.5% de los
sujetos obligados
responideron que
siempre

Siempre

El 29% de los sujetos
obligados del grupo
responideron que
siempre

El 27.5% de los
sujetos obligados
responideron que
siempre

Sí

El 57.8% de los
sujetos obligados del
grupo responideron
que sí

El 60.7% de los
sujetos obligados
responideron que sí

No

El 45.9% de los
sujetos obligados del
grupo responideron
que sí

El 47.3% de los
sujetos obligados
responideron que sí

Sí

El 49.2% de los
sujetos obligados del
grupo responideron
que sí

El 50.5% de los
sujetos obligados
responideron que sí

Otra forma en que el CT par cipa en el proceso de respuesta a una solicitud de información:
Realiza comentarios, sugerencias, conﬁrma, modiﬁca o revoca la clasiﬁcación de la información
hecha por los tulares de las unidades administra vas.
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2.3

Enlaces administra vos (u homólogos)

El sujeto obligado indicó que sí designa personal de las dis ntas áreas administra vas como vínculo con la Unidad de Transparencia o equivalente.
Sujeto obligado

Grupo

Universo

Existen criterios para
designar enlaces
administrativos

No

En 25.9% de los sujetos
En 29.9% de los sujetos
obligados del grupo, sí
obligados, sí existen
existen

Existen enlaces
administrativos
permanentes

Sí

En 89.4% de los sujetos
En 89.1% de los sujetos
obligados del grupo, sí
obligados, sí existen
existen

Existe un directorio de
enlaces administrativos

Sí

En 83.3% de los sujetos
En 84.9% de los sujetos
obligados del grupo, sí
obligados, sí existe
existe

11

3

Procesos ins tucionales de transparencia

Sobre inexistencia y generación de información
Sujeto obligado
Existe un procedimiento
formal para establecer la
inexistencia de alguna
información solicitada

Grupo

En 44.9% de los
En 46% de los sujetos
sujetos obligados del
obligados, sí existe
grupo, sí existe

Sí, y es formal

Existe autoridad para
ordenar a las áreas
competentes generar
información relativa a sus
facultades, competencias y
atribuciones

Universo

En 49.2% de los
sujetos obligados del
grupo, sí existe

Sí

En 50.5% de los
sujetos obligados, sí
existe

Clasiﬁcación de información

Indicador de
clasificación de
información

Sujeto obligado

Grupo

Universo

1

0.76 (promedio)

0.77 (promedio)

Existe un procedimiento
para hacer pública la
información clasificada
cuando se extinguen las
causas que dieron origen
a su clasificación

No

Cantidad total de
expedientes registrados
en el (los) índice(s) de
expedientes reservados
elaborado(s) por las
áreas de la Institución
durante el año 2015

25,725

El 39.8% de los
El 40.6% de los
sujetos obligados del
sujetos obligados sí
grupo sí tiene un
tiene un procedimiento
procedimiento

10,905 (promedio)
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10,135 (promedio)

Datos personales
Sujeto Obligado

Grupo

Universo

1

0.46 (promedio)

0.47 (promedio)

Indicador de datos
personales

Principales medidas para garan zar la seguridad de datos personales: 1.- Para personas sicas,
que mediante inden ﬁcación oﬁcial vigente, acredite su personalidad.

2.- Para personas morales, que acredite ser el representante legal en términos de lo dispuesto
en el ar culo 19 del CFF.
3.- Conforme a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública.

Solicitudes de información
Sujeto obligado
El sujeto obligado tiene un
procedimiento particular
para recibir y dar trámite
a las solicitudes de
información

Grupo

Universo

El 42.4% de los
El 46.4% de los
sujetos obligados del sujetos obligados sí
grupo sí lo tiene
lo tiene

Sí
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Caracterís cas del sistema de seguimiento y control para el trámite de solicitudes de información
Sujeto obligado

Grupo

Universo

No

El 57.7% de los
sujetos obligados del
grupo sí lo hace

El 54.9% de los
sujetos obligados sí
lo hace

Cuenta con un sistema de
alerta automatizado

Sí

El 7.3% de los
sujetos obligados del
grupo sí lo hace

El 9.5% de los
sujetos obligados sí
lo hace

Otro

No

El 16.3% de los
sujetos obligados del
grupo sí lo hace

El 18.3% de los
sujetos obligados sí
lo hace

No cuenta con algún tipo
de sistema

No

El 18.7% de los
sujetos obligados del
grupo sí lo hace

El 17.2% de los
sujetos obligados sí
lo hace

Mantiene un control en
hojas de cálculo o
similares dentro de la
Unidad de Transparencia

Otro sistema de seguimiento y control para el trámite de solicitudes de información: No aplica.
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Acciones del Sujeto Obligado para facilitar el acceso a la información de la ciudadanía

Publica información
en lenguas indígenas
Pone a disposición
del público equipo de
cómputo
Cuenta con acceso
telefónico para
atender demandas de
transparencia
Pone a disposición
del público
intérprete de lenguas
indígenas
Pone a disposición
del público
asistencia a personas
con debilidad visual
o alguna discapacidad

Sujeto obligado

Grupo

Universo

No

El 5.3% de los
sujetos obligados del
grupo sí lo hace

El 6.6% de los
sujetos obligados sí
lo hace

No

El 66.8% de los
sujetos obligados del
grupo sí lo hace

El 66.9% de los
sujetos obligados sí
lo hace

No

El 45.6% de los
sujetos obligados del
grupo sí lo hace

El 46% de los sujetos
obligados sí lo hace

No

El 0.4% de los
sujetos obligados del
grupo sí lo hace

El 1.1% de los
sujetos obligados sí
lo hace

No

El 9.6% de los
sujetos obligados del
grupo sí lo hace

El 11.5% de los
sujetos obligados sí
lo hace
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Transparencia proac va/focalizada
Sujeto obligado
La institución
realizó acciones en
materia de
transparencia
proactiva durante
2015
La Institución cuenta
con un proceso o
metodología para
identificar la
información más
solicitada por el
público

Grupo

Universo

Sí

El 59.6% de los
El 57.9% de los
sujetos obligados del sujetos obligados del
grupo sí lo hizo
grupo sí lo hizo

Sí

El 54.8% de los
El 54.3% de los
sujetos obligados del sujetos obligados del
grupo sí lo hace
grupo sí lo hace

16

Acciones de transparencia proac va realizadas por la Ins tución
Sujeto obligado

Grupo

Universo

No

El 26.4% de los
sujetos obligados del
grupo responideron
que sí

El 26.9% de los
sujetos obligados
responideron que sí

No

El 87.2% de los
sujetos obligados del
grupo responideron
que sí

El 83.1% de los
sujetos obligados
responideron que sí

Implementación de
procedimientos para
identificar información
útil para la población

Sí

El 54.4% de los
sujetos obligados del
grupo responideron
que sí

El 53.4% de los
sujetos obligados
responideron que sí

Procedimientos para
sistematizar y publicar la
información útil

No

El 53% de los sujetos
El 55.3% de los
obligados del grupo
sujetos obligados
responideron que sí responideron que sí

No

El 70.3% de los
sujetos obligados del
grupo responideron
que sí

El 68.8% de los
sujetos obligados
responideron que sí

No

El 24.3% de los
sujetos obligados del
grupo responideron
que sí

El 24.4% de los
sujetos obligados
responideron que sí

No

El 39.9% de los
sujetos obligados del
grupo responideron
que sí

El 38.8% de los
sujetos obligados
responideron que sí

Diseño, implementación y
evaluación de una política
de transparencia proactiva
Identificación de
necesidades de información
de la población

Estrategia de difusión de
la información

Promoción de la
construcción de
conocimiento útil
Evaluación de impacto de
los efectos generados por
la publicación, difusión
de la información y/o el
conocimiento
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Fracción

Obligaciones generales de transparencia - Índice de generación y publicación de
información (fracciones I - XLVII, Ar culo 70 LGTAIP)
Promedio
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
0.00

0.25

0.50

0.75

1.00

Índice de cumplimiento mínimo
Sujeto obligado

Promedio del Grupo

Promedio total

Nota: Este índice refleja las respuestas proporcionadas por cada sujeto obligado en la fecha de respuesta (ver carátula interna). De la misma manera, la(s)
fracción(es) que se indican como no aplicable(s) reproducen de manera fiel lo indicado por cada sujeto obligado al momento del levantamiento de información y
pueden no corresponder con las tablas de aplicabilidad que solicitó el INAI a los sujetos obligados con posterioridad a este ejercicio.

De acuerdo con las respuestas del sujeto obligado, la(s) siguiente(s) fracción(es) no le es (son)
aplicable(s) y por ello, la gráﬁca no muestra puntos rojos para estas fracciones: 15, 17, 18, 23,
26, 30, 33, 41, 42, 43, 47.

18

Fracción

Formatos disponibles para la consulta de información del sujeto obligado
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
14.1
14.2
15
16.1
16.2
17.1
17.2
18
19
20
21.1
21.2
22
23
24
25
26.1
26.2
27
28
29
30
31
32
33
34
35.1
35.2
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Procesador de texto

PDF

Hoja de cálculo

Sí

No

Base de datos

Imagen

Otro

No aplica

Nota: Este gráfico refleja las respuestas proporcionadas por cada sujeto obligado en la fecha de respuesta (ver carátula interna).
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Ges ón documental

Indicador mínimo de
gestión documental

Sujeto Obligado

Grupo

Universo

0.5

0.65 (promedio)

0.68 (promedio)
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www.proyectocidetransparencia.mx

