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Generales
0.99 / 0.999 / NA
0.88 / ND

No aplica
No disponible

tipo_SO

Tipo de sujeto obligado
SOD Sujeto obligado directo
SOI
Sujeto obligado indirecto que no son fideicomisos
FID
Sujeto obligado indirecto que son fideicomisos

nat_SO

Naturaleza jurídica del sujeto obligado
1
Centralizado
2
Desconcentrado
3
Descentralizado
4
Empresa de Participación Estatal Mayoritaria
5
Fideicomisos y fondos públicos considerados entidades paraestatales
6
Institución de Educación Superior
7
Empresas Productivas del Estado
8
Empresas Subsidiarias de Petróleos Mexicanos
9
Organismo fiscal autónomo
10
Institución Nacional de Seguros
11
Institución Nacional de Crédito
12
Organismo Auxiliar
13
Tribunal con plena jurisdicción, de composición tripartita
14
Empresas de Participación Estatal Mayoritaria en Proceso de
Liquidación y/o Desincorporación
15
Tribunal administrativo
16
Organismo autónomo
17
Poder Legislativo
18
Poder Judicial
19
Partidos políticos
20
Fondos Públicos
21
Fideicomisos y fondos públicos en proceso de extinción

num_SO

Número identificador
Número secuencial para cada tipo de sujeto

ID_SO

ID del sujeto obligado
Se construyó concatenando el tipo de sujeto, su naturaleza jurídica y el
identificador

nom

Nombre del sujeto obligado
Texto
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acronimo

Acrónimo del sujeto obligado
Texto

grupo

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

dep

Dependencia a la que está adscrito el sujeto obligado
Texto

id_dep

ID del sujeto obligado al cual está adscrito
ID_SO

direccion

Dirección del INAI a la pertenece el sujeto obligado
DGAPCTA
Dirección general de enlace con la administración pública
centralizada y tribunales administrativos
DGEALSUPFM Dirección general de enlace con autoridades laborales,
sindicatos, universidades, personas físicas y morales
DGEPPOED Dirección general de enlace con partidos políticos, organismos
electorales y descentralizados
DGEPLJ
Dirección general de enlace con los poderes legislativo y
judicial
DGOAEFF
Dirección general de enlace con organismos públicos
autónomos, empresas paraestatales, entidades financieras,
fondos y fideicomisos

dir

Sujeto directo
1
Directo
0
Indirecto

i_UT

Índice de cumplimiento de la Unidad de Transparencia
Número

i_CT

Índice de cumplimiento del Comité de Transparencia
Número
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i_BI

Índice de cumplimiento sobre Búsqueda de Información
Número

i_CI

Índice de cumplimiento sobre Clasificación de Información
Número

i_DP

Índice de cumplimiento sobre Datos Personales
Número

i_IPO Índice de cumplimiento sobre publicación de obligaciones de transparencia
Número
i_GD Índice de cumplimiento sobre Gestión Documental
Número
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