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

ACUERDO ACT-PUB/29/04/2019.06 

ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBAN DIVERSAS MODIFICACIONES A LOS 
LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACiÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
QUE DEBEN PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL EN LOS 
PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
Así COMO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y METODOLOGíA DE EVALUACiÓN 
PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA 
QUE DEBEN PUBLICAR LOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL EN LOS 
PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA. 

Con fundamento en los artículos 60., apartado A, fracción VIII, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos; 29, fracción 1, y 31, fracción XII de la Ley Federal de 
Transpar,encia y Acceso a la Información Pública; y 6, 8, 12, fracciones 1, XIV, XXXIV Y 
XXXV, 18, fracciones XIV, XVI Y XXVI del Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, emite las siguientes: 

C O NSI D ERAN CI O N ES 

1. Que el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales tiene la encomienda constitucional de garantizar el derecho de 
acceso a la información pública y la protección de datos personales y, en consecuencia, 
de dar cabal cumplimiento a las atribuciones relacionadas con la Vigilancia y 
cumplimiento de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(Ley General), Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados, Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal), y de la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de Particulares. 

2. Que este Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, tiene ante sí el gran reto de contar con las capacidades normativas, 
técnicas y humanas para ejercer suficiente, responsable y adecuadamente las 
facultades que le han sido conferidas, ya que tiene competencia para conocer de los 
asuntos relacionados con el derecho de acceso a la información pública en poder de 
cualquier autoridad, entidad, órgano u organismo que forme parte de alguno de los 
Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, fideicomisos y fondos 
públicos, partidos polfticos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 
reciba recursos públicos o realice actos de autoridad en el orden federal; con la 
proteCCión de datos personales en posesión de particulares y de sujetos obllgados; así 
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como también para actuar como instancia revisora frente a [os organismos garantes 
estatales en ambas materias. 

3. Que la Ley General en su Titulo Quinto, articulas 70 a 83, y la Ley Federal en su Título 
Tercero, artículos 69 a 76, establecen [as obligaciones de transparencia que [os sujetos 
obligados del ámbito federal deberán publicar y mantener actualizadas, tanto en el 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma 
Nacional de Transparencia (PNT), como en sus portales de Internet. 

4, Que de conformidad con los artículos 85 de la Ley General y 77 de la Ley Federal, los 
Organismos garantes vigilarán que las obligaciones de transparencia que publiquen los 
_sujetos obligados cumplan con lo dispuesto en los artículos 70 a 83 de la Ley General 
y 68 a 76 de la Ley Federal. 

5. Que conforme a lo señalado en los artículos 87 de la Ley General y 80 de la Ley 
Federal, la verificación tiene por objeto revisar y constatar el debido cumplimiento a ras 
obligaciones de transparencia por parte de cada sujeto obligado, en térmInos de lo que 
establece [a normatividad aplicable. 

6, Que el pasado 20 de febrero del 2017 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación 
(DOF) [os Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento 
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar Jos sujetos 
obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, así como el Manual de procedImientos y metodología de evaluación 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de 
publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

7. Que el 30 de abril del 2018 se publicaron en el DOF las modificaciones de los 
Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, que deben publicar los sujetos 
obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia, así como el Manual de procedimientos y metodología de evaluación 
para verificar el cumplimiento de las Obligaciones de transparencia que deben de 
publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de internet y en la 
Plataforma Nacional de Transparencia. 

8, Que en términos del Programa Anual de Verificación, pUblicado en el DOF el 7 de 
febrero del 2019, la verificación en la dimensión Portales de Transparencia de la Ley 7 
General, se realizará de mayo a noviembre de 2019, de acuerdo al Manual de 
procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal. 

2 



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

ACUERDO. ACT-PUB/29/04/2019.06 

9. Que de acuerdo con lo que establece el artículo 98 de la Ley General, en los casos en 
los que se considere que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución que 
se emita, se notificará no solo a las áreas de los sujetos Obligados que posean la 
obligación de cargar la información, sino se requerirá el cumplimiento a través de un 
dictamen a los servidores públicos que se consideren responsables de cumplir con los 
requerimientos, así como a los superiores jerárquicos por medio de las Unidades de 
Transparencia. 

10. Que con la implementación de los Lineamientos de verificación y manual en la 
verificación vinculante de 2018, se identificaron diversas áreas de oportunidad. 
Particularmente, en el procedimiento de sustanciación de las mismas, en las áreas 
encargadas de realizar cada etapa del procedimiento de este instituto y en los plazos 
internos para llevarlas a cabo. De modo que, a fin de optimizar la administración de 
esta tarea, y respetando los plazos señalados en la normatividad aplicable, se ha 
considerado una mejor distribución de términos en dichas áreas. Lo anterior con la 
intención de mejorar la administración de trabaja. 

11. Que por lo anterior, con la finalidad de cumplir con lo dispuesto en el artículo 60 de la 
Ley General, cuando un sujeto obligado publique en su portal de internet un 
hipervínculo al SIPOT, para efectos de la verificación que se llevará a cabo en el 
ejercicio 2019, el resultado será el obtenido de la revisión del SIPOT. 

Por lo antes expuesto en las consideraciones de hecho y de derecho, el Pleno del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, 
emite el siguiente: 

ACUERDO. 

PRIMERO. Se aprueban las modificaciones a los Lineamientos que establecen el 
procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales 
de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el Manual de 
procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del ámbito 
federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, en los 
términos del documento anexo, mismo que forma parte integral del presente Acuerdo. 

SEGUNDO. Se instruye a la Secretaría Técnica del Pleno para que, por conducto de la 
Dirección General de Atención al Pleno, realice las gestiones necesarias a efecto de que el" 
presente Acuerdo y su anexo, se publique en el portal de Internet del Instituto. 
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El presente acuerdo y su anexo pueden ser consultados en las direcciones electrónicas 
siguientes: 
http://inicio .ifai.org.mxlAcuerdosDeIPleno/ACT -PUB-29-04-2019.06.pdf 
WoNW .dof.gob.mxf2019fINAlfACT ·PUB-29-Q4-2019-06.pdf 

TERCERO. Se instruye a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, realice las gestiones 
necesarias para que el presente Acuerdo se publique en el Diario Oficial de la Federación. 

CUARTO. Se instruye a la Secretaria de Acceso a la Información para que, a través de las 
Direcciones Generales de Enlace, notifique a los sujetos obligados del ámbito federal el 
presente Acuerdo, a más tardar al dla siguiente de su aprobación. 

QUINTO. El presente Acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación por el Pleno del 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales. 

As1 lo acordó, por unanimidad de los Comisionados, el Pleno del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, en sesión 
ordinaria celebrada el veintinueve de abril de dos mil diecinueve. Los Comisionados firman 
al calce para todos los efectos a que haya lugar. 

/" 

Fran ca Javier Acuña Llamas 
Comisionado Presidente 

Osear Mau~ Ford 
Comis' na 

Maria 

Blanca ilia Ibarra Cadena 
Comisionada 

Rosendoe 
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Hugo Aleja 
Secretario 

ACUERDO ACT-PUB/29/04/2019.06 

Joel Salas Suárez 
Comisionado 

Córdova Díaz 
ico del Pleno 

Esta hoja pertenece al ACUERDO ACT-PUBI2910412019.06, aprobado por unanimidad de los Comisionados, en sesión 
ordinaria del Pleno de este Instituto, celebrada el 29 de abril de 2019, 
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MODIFICACiÓN A lOS LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN El PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN Y 
SEGUIMIENTO DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN 

PUBLICAR lOS SUJETOS OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL EN lOS PORTALES DE INTERNET Y EN 
LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

TíTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPíTULO I 

DEL OBJETO 

CAPíTULO 11 

CONTENIDO 

DE LAS BASES Y PRINCIP!OS DEL PROCEDIMIENTO 

TíTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACiÓN Del CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE 
TRANSPARENCIA 

CAPíTULO I 

DE LA VERIFICACIÓN 

CAPíTULO JI 

DE DICTAMEN 

CAPíTULO 111 

DEL CUMPLIMIENTO Al DICTAMEN 

CAPíTULO IV 

DEL INCUMPLIMIENTO AL DICTAMEN 

cAPírUlÓV 

DE LA RESOLUCiÓN DEL PLENO 

LINEAMIENTOS QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACiÓN Y SEGUIMIENTO DEL 

CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA QUE DEBEN PUBLICAR LOS SUJETOS 

OBLIGADOS DEL ÁMBITO FEDERAL EN LOS PORTALES DE INTERNET Y EN LA PLATAFORMA 

NACIONAL DE TRANSPARENCIA 

TíTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

CAPíTULO I 
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DEL OBJETO 

Primero. Los presentes Lineamientos son de observancia general y obligatoria para el Instituto y los sujetos 
obligados del ámbito federal, y tienen como propósito regular el procedimiento de verificación al cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 68 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

conforme a lo establecido en los correspondientes Lineamientos. 

Segundo. Para los efectos de los presentes Lineamientos se entenderá por: 

1. Acciones de verificación: Al mecanismo a través del cual el Instituto evaluará el nivel del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados del ámbito federal; 

11. Días hábiles. Todos los días del año, excepto sábados, domingos y aquellos señalados en el acuerdo 
anual correspondiente que emita ellnslituto, que será publicado en el Diario Oficial de la Federación; 

111. Direcciones Generales de Enlace o DGEN: Las Direcciones Generales de Enlace con la 
Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos; Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas FiS"lcas y Morales; Partldos Políticos, Organ'lsmos Electorales y 
Descentralizados; Organismos Públicos Autónomos, Empresas ParaestataJes, Entidades Financieras, 
Fondos y Fideicomisos; y Poderes Legislativ.o y Judicial; adscritas a la Secretaría de Acceso a la 

Información del INAI: 

IV. Dirección General de Evaluación o DGE: la Dirección General de Evaluación, adscrita a la Secretaría 
de Acceso a la Información del Instituto; 

V. El Instituto o INAI: El Institulo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales; 

VI. La Secretaría o SAl: La Secretaría de Acceso a la Información del Instituto; 

VII. Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

VIII. Ley Federal: Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

IX. Lineamientos. Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del 
cumpllmienlo de las obligaciones de transparencia que deben de publicar los sujetos obligados del 
ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

X. Lineamientos Técnicos Generales o LTG: Los Lineamientos técnicos generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título Qüinto 
yen 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; 

XI. Lineamientos Técnicos Federales o LTF: Los Lineamientos técnicos federales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el TItulo 
Tercero, Capitulas I y !l de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que 
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deben de difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia; 

XII. Manual: Manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que los sujetos obligados del ámbito federal deben de publicar en los 
portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia: 

XIll. Obligaciones comunes: Son las establecidas en las cuarenta y ocho fracciones del articulo 70 de la 
Ley General; 

XIV. Obligaciones específicas: Constituyen la información que producen sólo determinados sujetos 
obligados del ámbito federal a partir de su figura legal, atribuciones. facultades y/o su obíeto social; 
prescrltas en los articulos 71 a 83 de la Ley General y 69 a 76 de la Ley Federal; 

XV. Obligaciones de transparencia: El catálogo de información prevista en Jos artículos 70 a 83 de la Ley 
General y 68 a 76 de la Ley Federal; 

XVI. Padrón: Es el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal que es aprobado por el Pleno del 
Instituto; 

XVII. Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a la que hace referencia e[ artículo 
49 de la Ley General; 

XVIII. Programa Anual: El Programa Anual de Verificadón y Vlgilanda de las obligaciones de transparencia 
que deben atender Jos suíetos obligados del ámbito federal. mediante el cual se especificará numero, 
tipo de verificación y periodos para realizar el levantamiento y análisis de la informadón; 

XIX. SelVidores públicos: Los mencionados en el párrafo primero del artículo 108 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

XX. Sujetos obligados: Cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos pOUlicos, fideicomisos y fondos públicos. así como 
cualquier persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de 
autoridad en el ámbito federal. 

XXI. Verificación censal: Modalidad de verificadón del cumpl'lmiento de las obligaciones de transparencia 
por parte de [os sujetos oblIgados del ámbito federal que se realiza a la totalidad de las instituciones 
registradas en el Padrón. 

XXII. Verificación muestral: Modalidad de verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia 
por parte de los sujetos obligados del ámbito federal que se realiza seleccionando una muestra 
aleatoria por estratos de acuerdo al tipo de institución, garantizando una representatividad de cuando 
menos un ochenta y cinco por ciento y un margen de error relativo máximo de! diez por ciento. Estas 
especificaciones asumen el Teorema Central del Limite, el cual afirma que para un gran número de 
variables, si aplicamos una medida de tendencia central. como la media. no importa [a distribución de 
probabilidad que tenga la variable de origen, ésta se distribuye como una normal. 

CAPíTULO 11 

DE LAS BASES Y PRINCIPIOS DEL PROCEDIMIENTO 
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Tercero. El procedimiento de verificación se llevará de conformidad con lo dispuesto en los presentes 
Lineamientos y el correspondiente Manual para la distribución de competencias al interior dellnslitulo. 

Cuarto. Las notificaciones que deba realizar ellnstitulo a los sujetos obligados con motivo de los presentes 
lineamientos, al igual que su desahogo, deberán realizarse a través del módulo habilitado para tales efectos en 
la Plataforma Nacional. 

Quinto. El Instituto llevará a cabo las acciones de verificación del cumplimiento de obligaciones de 

transparencia dispuestas en los articulos 70 a 83 de la Ley General y 68 a 76 de la Ley Federal, según 

corresponda, con base en lo establecido en las Tablas de Aplicabilidad y los Lineamientos Técnicos Generales 

y Federales, a los sujetos obligados del ámbito federal determinados por la modalidad de verificación (censal o 

muestral). 

Sexto. Las verificaciones se realizarán a los portales de inlemet de los sujetos obligados y en la Plalaforma 

Nacional y serán ejecutadas por las Direcciones Generales de Enlace, adscritas a la Secretaría. 

Séptimo. El Instituto realizará, en el ámbito de sus atribuciones, acciones de verificación del cumplimiento 

de obligaciones de transparencia a los sujetos obligados del ámbito federal en los términos que se dispongan en 

el Programa Anual que será aprobado por el Pleno del Instituto para cada ejercicio. Otra modalidad de verificación 

será la que se realice como consecuencia de las denuncias ciudadanas que se formulen conforme a lo dispuesto 

en los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de 

transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública y 69 a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Octavo. Los periodos de evaluación y la modalidad (censal o muestral) de las verificaciones de cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia se establecerán por medio del Programa Anual. 

Noveno. La verificación del cumplimiento de Obligaciones de Transparencia podrá realizarse a la totalidad 

.de los sujetos obligados de! ámbito federal registrados en el padrón (verificación censal), o bien, seleccionando 

una muestra aleatoria por estratos de acuerdo al tipo de institución, garantizando una representatividad de 

cuando menos un ochenta y cinco por ciento y un margen de error relativo máximo del diez por ciento (verificación 

muestra!). También podrá realizarse a sujetos obligados específicos como producto de la interpOSiCión de una 

denunda dudadana. 

Décimo. A falta de disposición expresa en la Ley General, Ley Federal y en los presentes lineamientos, se 

aplicarán de manera supletoria la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y, en lo no previsto en ésta, se 

aplicará el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

TíTULO SEGUNDO 

DEL PROCEDIMIENTO DE VERIFICACiÓN DE CUMPLIMIENTO A LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA 

CAPíTULO I 

DE LA VERIFICACiÓN 
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Decimo primero. Las acciones de vigilancia se realizarán mediante la verificación de los portales de interne! 

y de la Plataforma Nacional, a efecto de corroborar que la información publicada por los sujetos obligados esté 

completa y que la actualización haya sido realizada en tiempo y forma, es decir, que cuente con los elementos 

de forma, términos, plazos y formatos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales y en los 

Lineamientos Técnicos Federales, 

En caso de que el sujeto obligado presente en su portal un hipervínculo al Sistema de Portales de 

Obligacion'es de Transparencia (SIPOn de la Plataforma Nacional de Transparencia. el resultado de su 

verificación será el que obtenga en el SIPOT, aún y cuando tenga información en su portal. Lo anterior debido a 

que se trata de la misma información que se encuentra pUblicada en la PNT. 

Décimo segundo, las acciones de verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia se 

llevarán a cabo conforme a los procedimientos y metodología de evaluación establecidos en el correspondiente 

Manual. 

los resultados de la verificación serán consignados en los formatos y/o herramienta informática que para tal 

efecto se generen. 

Décimo tercero. Una vez concluida la verificación en los términos estableddos por el correspondiente 

Programa Anual. las Direcciones Generales de Enlace emitirán un dictamen en el que se determine el 

cumplimiento o incumplimiento de las obligaciones de transparencia que correspondan a cada sujeto obligado, 

de acuerdo con lo establecido en la ley General, la ley Federa! y los Lineamientos Técnicos Generales y 

Federales. 

CAPíTULO 11 

DEL DICTAMEN 

Décimo cuarto. Concluido el proceso de verificación, las DireccIones Generales de Enlace remitirán los 
resultados a la Dire!Xión General de Evaluación, para su revisión. 

Décimo quinto. Una vez revisados [os resullados de la verificación virtual, cada Dirección General de Enlace 
elaborará un dictamen de cumplimiento o incumplimiento de obligaciones de transparencia por cada sujeto 
obligado evaluado. 

Decimo sexto. En caso de que las Direcciones Generalés de Enlace consideren que los sujetos obligados 
cumplen con sus obligaCiones de transparencia, fo'rmularán un proyecto de dictamen para visto bueno de la 
Secretaría. 

Una vez aprobada el dictamen por la Secretaria, la Dirección General de Enlace competente lo notificara a 
los sujetos obligados, a través del módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional, dentro de los 
tres días habiles siguientes a su aprobación. 

Décimo séptimo. En caso de que las Direcciones Generales de Enlace determinen que los sujetos obligados 
no cumplen con sus obligaciones de transparencia, elaborarán un dictamen de incumplimiento, en el que (f 
quedarán formulados los requerimientos, recomendaciones u observaciones derivadas de la verificación. así 
como los términos en los que [os sujetos obligados deberán atend,er y subsanar las inconsistencias detectadas. 
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La Dirección General de Enlace competente, dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión, a través 
del módulo habilitado para tafes efectos en la Plataforma Nacional, notificará el dictamen de incumplimiento a los 
sujetos obligados y solicitará el listado de los responsables de cumplir con la atención de los requerimientos 
formulados, asi como el de su superior jerárquico. 

En caso de existir incumplimiento a alguno de los requerimientos efectuados, se procederá conforme a lo 
establecido en el Décimo sexto de los Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención 
de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el organismo garante. 

Décimo octavo. Derogado. 

Décimo noveno. Derogado. 

Vigésimo. Derogado. 

CAPiTULO IH 

DEL CUMPLIMIENTO Al DICTAMEN 

Vigésimo primero. Transcurrido el plazo establecido, el cual no podrá ser mayor a veinte días hábiles. para 
atender los requerimíentos del dictamen de incumplimiento, el sujeto obligado deberá presentar un informe 
acompañado de las pruebas que considere necesarias. respecto al estado de cumplimento del dictamen y el 
listado de los responsables de cumplir con la atención de los requerimientos, así como de su superior jerárquico. 

En caso de existir incumplímiento a alguno de los requerimientos efectuados, se procederá conforme a lo 
establecido en el Décimo sexto de los Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención 
de requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el organismo garante. 

Vigésimo segundo. Las Direcciones Generales de Enlace realizarán el análisis de los elementos aportados 
por los sujetos obligados y verificarán que se hayan cumplido en su totalidad los requerimientos del dictamen de 
incumplimiento. 

De considerarlo pertinente. podrán solicitar a los sujetos obligados, informes complementarios que les 
permitan contar con elementos para llevar a cabo la verificación de cumplimiento del dictamen; en cuyo caso, los 
sujetos obligados deberán remitir dicho informe en un plazo que no podrá exceder de tres dias siguientes a la 
notificacibn correspondiente. 

Vigésimo tercero. Las Direcciones Generales de Enlace elaborarán un nuevo dictamen, resultado de la 
atención a Jos requerimientos realizados er;! la verificación inicial. 

Vigésimo cuarto. Derogado. 

Vigésimo quinto. Cuando derivado de las acciones de verificación del dictamen, las Direcciones Generales Cf 
de Enlace determinen que los sujetos obngados atendieron en su tota!idap los requerimientos, elaborarán y 
remitirán a la Secretaría, para su visto bueno, las propuestas de dictamen de cumplimiento que correspondan a 
cada sujeto obligado. 

Vigésimo sexto. Una vez aprobado por la Secretaría el dictamen de cumplimiento, las Direcciones Generales 
de Enlace serán las encargadas de notificarlo a los sujetos obligados, a través del módulo habilitado para tales 
efectos en la Plataforma Nacional, déntro de los tres días hábiles siguientes a su aprobación, con lo que. se 
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tendrán por concluidas las acciones de verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia de los 
sujetos obligados. 

Vigésimo séptimo. Derogado. 

CAPíTULO IV 

DEL [NCUMPLlMIENTO Al DICTAMEN 

Vigésimo octavo. En los casos en que las Direcciones Genera[es de Enlace determinen que los sujetos 
obligados han incumplido los requerimientos de! dictamen, por conducto de [a Unidad de Transparencia del sujeto 
obligado, notificarán al superior jerárquico del servidor público responsable de dar cumplimiento, a efecto de que, 
en un plazo no mayor a cinco días, éstos sean atendidos. 

Vigésimo noveno, Una vez transcurrido el plazo de cinco dias, las Direcciones Generales de Enlace llevarán 
a cabo una nueva verificación conforme a lo establecido en Jos numerales Décimo primero y Décimo segundo de 

los presentes lineamientos, a efecto de determinar la debida atención de tos requerimientos descritos en el 
dictamen. 

Si el sujeto obligado da cumplimiento en el plazo señalado en el numeral precedente, la Dirección General 
de Enlace competente elaborará una propuesta de dictamen de cumplimiento para visto bueno de la Secretaría. 

Las Direcciones Generales de Enlace serán las encargadas de notificar el dictamen de cumplimiento a los 
sujetos obligados, a través del módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional, dentro de los tres 
dlas hábiles siguientes a su aprobación. 

Trigésimo. Derogado. 

Trigésimo primero. Si el sujeto obligado no da cumplimiento a los requerimientos una vez fenecido el plazo 
señalado en el numera! vigésimo octavo, la Dirección General de Enlace competente deberá elaborar y remitir a 
la Secretaría una propuesta de informe sobre el incumplimiento, acompañándolo del expediente correspondiente, 
para su visto bueno. 

La Secretaria enviará a la Secretaría Técnica del Pleno tanto el informe ap"robado como el expediente 
respectivo. 

Trigésimo segundo. Una vez recibido el informe y el expediente "correspondiente, en un plazo no mayor a 
cinco días hábiles. la Secretaria Técnica de! Pleno, a través de la Dirección General de Cumplimientos y 

Responsabilidades, por medio de un proyecto de acuerdo de incumplimiento, propondrá las medidas de apremio 
o determinaciones que resulten procedentes, a efecto de que sea sometido 8' consideración del Pleno. 

CAPíTULO V 

DE LA RESOLUCiÓN DEL PLENO 

Trigésimo Tercero. El Pleno del Insfltuto determinara las medidas de apremio o determinaciones 
correspondientes en los casos en que los sujetos obligados incumplan total o parcialmente los requerimientos 
establecidos en los dictámenes de incumplimiento de obligaciones de transparencia. 

Trigésimo cuarto. Una vez aprobada la resolución por el Pleno del Instituto, la Secretaría Técnica del Pleno, 
a través de la Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades, es la responsable de notificar, dar 
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seguimiento y ejecutar el acuerdo de incumplimiento apr'obado por el Pleno, en los términos que se indiquen en 
Jos lineamientos que sobre medidas de apremio y sanciones se emitan al efecto. 

Trigésimo Quinto. La Secretaría Técnica del Ple'no deberá informar trimestralmente al Pleno de! InstitUlo, 
acerca de los cumplimientos e incumplimientos de las resoluciones emitidas por el Instituto en materia de la 
verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia. 

Para efecto de lo anterior, la Secretaria de Acces'o a la Información remitirá mensualmente a la Secretaría 
Técnica del Pleno un informe sobre los cumplimientos de los que emita su visto bueno. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. los presentes Lineamientos entrarán en vigor al momento de su aprobación por el Pleno. 
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IX. Ficha Técnica del índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia 

INTRODUCCiÓN 

Este Manual detalla los procedimientos y metodologia de evaluación que harán posible al Instituto Nacional 
de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (lNAI), llevar a cabo la verificación 
del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito féderal, lo 
cual está dispuesto en los artlculos 85 de la Ley Genera! de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) y 77 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP). 

En la medida que el alcance de la regulación del presente documento queda delimitado a coordinar el actuar 
de las distintas Unidades Administrativas delINA! (ámbito interno), es un complemento natural e indispensable 
de los Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los portales de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia (Lineamientos), toda vez que estos últimos regulan la 
actuación dellNAI respecto a los sujetos obligados del orden federal (ámbito interinstitucional). 

Dentro de las aportaciones del presente Manual se tiene, en primer término, que los procedimientos definidos 
harán posible una coordinación óptima entre las diferentes unidades administrativas delINA!, habida cuenta que 
distribuye puntualmente las responsabilidades, al tiempo que define la secuencia de pasos a seguir en los 
diferentes momentos del procedimiento de verificación y vigilancia. 

Otro aporte de este Manual se encuentra en la definición de una metodologia de evaluación del grado de 
cumplimiento de las obligaciones previstas en la LGTAIP y la LFTAIP, la cual toma como base las 
especificaciones establecidas en sus correspondientes lineamientos técnicos. Con esta metodologia será posible 
obtener un referente numérico del desempeño de los sujetos obligados de la federación en esta materia, mismo 
que se resumirá en el [ndice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia (IGCPT). 

Cabe mencionar que, para el diseño de la metodología de evaluación se realizó una revisión de la literatura 
en la materia y al no encontrarse alguna que gozara de un amplio consenso para ser utilizada, se lomó la decisión 
de encargar un estudio sobre las mejores prácticas que se pUdieron identificar respecto a las principales 
experiencias nacionales e ,internacionales (1). Asi pues, la metodología propuesta en este manual retoma los 
mejores elementos reportados por diferentes agencias internacionales, sin omitir la revisión de experiencias 
registradas en los diferentes organismos garantes de nuestro país. 

La información que se obtendrá de la vigilancia de! cumplimiento de las obligaciones de transparencia 
permitirá, entre otras cosas: 

al Despliegue adecuado de facultades. Con base en los resultados de las verificaciones del 
cumplimiento de las obligaciones, el INAI estará en condiciones de identificar incumplimientos parciales 
o totales en la atención de las obligaciones de transparencia. De igual forma, los referentes históricos 
seran importantes para que el Pleno del INA! cuente con los elementos necesarios para, en su caso, 
imponer medidas de apremio o determinaciones correspondientes. 

b) Identificar el grado de internalización de las obligaciones de transparencia. El desempeño que 
registren los sujetos obligados del orden federal brindará un referente importante para realizar 
diagnósticos respecto al dominio de competencias en esta materia. 

cl Identificar áreas de oportunidad. El análisis de los resultados de las verificaciones del cumplimiento 
de obligaciones permitira diseñar y poner en práctica las pollticas más adecuadas para promover el 
mejor desempeño en las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 
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d) Identificación de patrones de comportamiento. Se obtendrá información para la detección de 
comportamientos de los sujetos obligados del orden federal, ya sea de una internalización proactiva 
positiva. o bien, de una estrategia dominante de "No Cooperación". 

el Despliegue de incentivos sociales. Los resultados de las verificaciones no sólo servirán para 
identificar incumpnmientos a las ob!lgaciones de transparencia en diferentes grados, sino que también 
serán útiles para generar políticas de incentivos para otorgar reconocimientos sociales a los organismos 
que se distingan por la atención sobresaliente en sus obligaciones de transparencia. 

Así, este Manual se suma al conjunto de herramientas que harán posible materializar el propósito de que la 
información difundida por [os sujetos obligados del orden federal en sus portales de internet y en la Plataforma 
Nacional. cumpla con los atribulos que prescriben la LGTAIP y la LFTA1P (veracidad, confiabilidad, oportunidad, 
congruencia, integralidad, actualización, accesibilidad, comprensibllidad y verificabilidad), de manera que resulte 
útil en la toma de decisiones de la sociedad, y con ello propiciar la garantia del Derecho de Acceso a la 
Información Pública con altos estándares de calidad. 

Noviembre de 2016 

1. OBJETIVO 

Establecer y desarrollar los procedimientos y metodología de evaluación de las actividades de verificación y 
vigilancia de las obligaciones de transparencia que deben de atender los sujetos obligados del orden federal, las 
cuales se encuentran definidas en los artículos 70 a 83 de la Ley General, y 68 a 76 de la Ley Federal. 

Los elementos que forman parte del presente Manual harán posible que ellNAI cumpla con lo dispuesto en 
los artículos 85 de la Ley General y 77 de la Ley Federal, en los que se establece el deber de vigilar el 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del orden federal, 
definiéndose las responsabilidades, mecanismos de coordinación entre las diferentes inslanéias participantes, 
herramientas y metodología de cálculo de medición que servirá de referente del grado de cumplimiento a las 
obngaciones de oficio, el cual quedará resumido en el IGCPT. 

11. MARCO NORMATIVO 

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos 

Espec!ficamente el Articulo 60. cuya. última reforma en materia de transparencia fue publicada en el Diario 
Oficial de la Federación (DOF) del 07 de febrero de 2014. 

http://www.dof.gob.mxlnota detalle.php?codigo=5332003&fecha=0710212014 

Leyes 

Ley Ge,:"!eral de Transparencia y Acceso a la Información Pública DOF 04-05-2015 

Artículos 24, fraccíón XI; 41, fracciones I y V!II; 42, fracciones 1, XVII Y XVII!; 63; 84; 85: 86; 87; 88 Y 
206. 

http://www.dof.gob.mxlnota detalle. php?codigo-5391143&fecha-0410512015 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública DOF 09-05-2016 

Artículos 11, fracción XI; 21, fracciones 1, XIX, XXII; 77; 78; 79; 80 Y 186. 

hllp:/lwww.dof.gob.mxlnota deta!le.php?codigo-5436146&fecha-04/05/2016 

Acuerdos 
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Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y estandarización de la 
infonnación 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 Platafonna Nacional de Transparencia. 

DOF 04-05-2016 

http://www.dof.gob.mxlnota detalle. php?codigo-5436072& fecha-04/05/20 16 

DOF (última modificación) 28-12-2017 

htlp :/IdiariooficiaLgob.mxlnota _detalle .php?codigo=5509648&fecha=28/1212017 

Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización de la 
información de las obligaCiones establecidas en el Titulo Tercero, Capítulos I y 11 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados del ámbito federal en los portales de intemet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia 

DOF 17-04-2017 

Los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento a las 
Obligaciones de Transparencia previstas en los articulas 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Infonnación Pública. 

DOF 17-02-2017 

DOF (última modificación) 30-04-2018 

otras Disposiciones 

Programa Institucional del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI) 

Aprobado el 19-12-2015 

[!l. DEFINICIONES 

Para efectos e interpretación del presente documento, se entenderá por: 

Actividad: El conjunto de acciones organizadas, enfocadas en un fin claro y determinado, el cual puede 
brindar un bien o servicio a una población determinada; 

Días hábites, Todos los días del año, excepto sábados, domingos y aquéllos señalados en el acuerdo anual 
correspondiente que emita el Instituto, que sera publicado en el Diario Oficial de la Federación; 

Direcciones Generales de Enlace o DGEN: Las Direcciones Generales de Enlace con la Administración 
Pública Centralizada y Tribunales Administrativos; Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, personas 
Físicas y Morales; Partidos Politicos, Organismos Electorales y Descentralizados; Organismos Públicos 
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Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos; y Poderes Legislativo y 
Judicial; adscritas a la Secretaria de Acceso a la Información delINAI; 

Dirección General de Evaluación o DGE: la Dirección General de Evaluación, adscrita a la Secretaría de 
Acceso a la Información del Instituto; 

Instituto o INAI: El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales; 

La Secretaría o SAl: La Secretaría de Acceso a la Información del Instituto; 

Ley General: La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Ley Federal: La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 

Lineamientos Técnicos Generales o LTG: Los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la 
fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de 
difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

lineamientos Técnicos Federales o LTF: Los Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, 
homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Titulo Tercero, Capítulos 
I y 11 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los sujetos 
obligados en el ambitofedera! en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

lineamientos de Publicación en Portales o LPP: Se entenderá a las disposiciones establecidas tanto en 
los Lineamientos Técnicos Generales como en los Lineamientos Técnicos Federales; 

lineamientos Denuncia Ciudadana o LDC: Los Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia 
por incumplimiento a las Obligaciones de Transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública; 

Manual: Manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia que los sujetos obligados del ámbito federal deben de publicar en los portales de 
internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; 

Obligaciones comunes: Son aquellas que describen la información que deberán poner a disposición de los 
particulares y mantener actualizada en los sitios de internet correspondientes y en la Plataforma Nacional todos 
los sujetos obligados del ámbito federal, sin excepción alguna, y que se refieren a temas, documentos y politicas 
que aquéllos poseen en ejercicio de sus facultades, obligaciones y el uso de recursos públicos. Para mayor 
abundamiento son las obligaciones establecidas en el articulo 70 del Título Quinto de la Ley General; 

Obligaciones específicas: Constituyen la información que producen sólo determinados sujetos obligados 
del ámblto federal a partir de su figura legal, atribuciones, facultades y/o su objeto social, Esta información esta 
prescrita en los artículos 71 a 83 de la Ley General y del artículo 69 a 76 de la Ley Federal; 

Obligaciones de transparencia: El catálogo de información prescrita en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General y 68 a 76 de la Ley Federal; 

Padrón: Es el Padrón de Sujetos Obligados del ámbito federal que es aprObado por el Pleno del Instituto; 

Plataforma Nacional: La Plataforma Nacional de Transparencia a la que hace referencia el artículo 49 de la 
Ley General; 
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Programa Anual: El Programa Anual de Verificación y Vigilancia de las obligaciones de transparencia por 
parte de los sujetos obligados del ámbito federal, mediante el cual se especificará número, tipo de verificación y 
periodos-para realizar el levantamiento y análisis de la información; 

SelVidores públicos delINAI: Al personal de estructura del Instituto que en el ámbito de sus funciones y/o 
atribuciones, corresponda llevar a cabo actividades relacionadas con los procesos de ver'lficación y vig·llancia del 
cumplimiento de las obligaciones de transparencia, de conformidad con los parámetros y procedimientos 
establecidos en el presente Manual; 

Sujetos obligados: 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 
flsica, moral o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal. 

Verificación censal: Modalidad de verificación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia por 
parte de los sujetos obligados del ámbito federal que se realiza a la totalidad de los organismos registrados en el 
Pa.drón. 

Verificación muestral: Modalidad de verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia por 
parte de los sujetos obligados del ámbito federal que se realiza seleccionando una muestra aleatoria por estratos 
de acuerdo al tipo de institución, garantizando uría representatlvidad de cuando menos un ochenta y cinco por 
ciento y un margen de error relativo máximo del diez por cienlo, Estas especificaciones asumen el Teorema 
Central del Límite, el cual afirma que, para un gran número de variables, si aplicamos una medida de tendencia 
central, como la media, no importa la distribución de probabilidad que tenga la variable de origen, ésta se 
distribuye como una normal. 

IV. ÁMBITO DE APLICACiÓN 

El presente Manual es de observancia obligatoria para los servidores pÚblicos delINAI, especificamente de 
la Secretaría, la Secretaria Técnica del Pleno, Dirección General de Cumplimientos y Responsabllidades, la 
Dirección General de Evaluación y las Direcciones Generales de Enlace, así como aquellos servidores públicos 
a quienes en el ámbito de sus funciones y/o atribuciones, corresponda llevar a cabo actividades relacionadas 
con los procesos de verificación y vigilancia del cumplimiento de las obligaciones de transparencia, de 
conformidad con los procedimientos establecidos en el presente Manual. 

Serán sujetos a la verificación y vigilancia del cumplimiento de obligaciones de transparencia, los sujetos 
obligados del ámbito federal, los que serán objeto, en su caso, de los apercibimientos, las determinaciones 
correspondientes y/o estímulos de los que resulten acreedores. 

V. PROCEDIMIENTOS 

V.1 Verificación de oficio (censal o muestral) 

• La Secretar1a, con el apoyo de las Direcciones Generales de Evaluación y de Enlace con sujetos 
obligados,. será la encargada de coordinar y supervisar las acciones de vigilancia al cumplimiento de las' 
obligaciones de transparencia en los portales de Internet de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional, de acuerdo con el Programa Anual de Verificación y Vigilancia aprobado por el Pleno del 
Instituto; 

• La Secretaría con el apoyo de la DGE, notifica a las Direcciones Generales de Enlace el inicio del 
periodo de verificación y vigilancia de las obligaciones de transparencia; quienes a su vez notificarán 
del mismo a los sujetos obligados; 
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• Cada Director General de Enlace con sujetos obligados designará a un Coordinador para llevar a cabo 
la administración y supervisión de las acciones de vigilancia al cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia en los portales de Inlernet de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional; 

• Cada Coordinador designará a los evaluadores encargados de ejecutar las verificaciones 
s'lstematizadas de los portales de internel de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional; 

• Los encargados de realizar la verificación sistematizada, corroborarán que la información haya sido 
publicada por los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional, esté completa 
y actualizada, además de que cuente con los elementos de forma, términos, plazos y formalos 
establecidos en los correspondientes lineamientos técnicos; 

• Los resultados de la verificación serán consignados en los formalos y/o herramienta informática que 
para tal efecto se generen; dicha información será validada por los Coorcflnadores de fas Direcciones 
Generales de Enlace con sujetos obligados. 

• Una vez validados ¡os resultados de la verificación al interior de cada Dirección General de Enlace, se 
remitírán a la Dirección General de Evaluación, quien los revisará y, en su caso, formulará las 
observaciones que, en su caso, deberán s.ubsanar las Direcciones Generales de Enlace; 

• En caso de que las Direcciones Generales de Enlace determinen que los sujetos obligados cumplen 
con sus obligaciones de transparencia, deberán emitir un proyecto de dictamen en ese sentido, para 
visto bueno de la Secretaría. En caso de ser validado, se dará por concluida la verificación de 
cumplimiento para este grupo de sujetos obligados; 

Las Direcciones Generales de Enlace serán las encargadas de notificar el dictamen de cumplimiento a 
los sujetos obligados, a través del módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional, dentro 
de los Ires dias hábiles siguientes a que hubiera sido validado por la Secretaría; 

• Para los casos en que se determine incumplimiento a las obligaciones de transparencia, las Direcciones 
Generales de Enlace elaborarán el dictamen de incumplimiento, en el que se formularán los 
requerimientos, recomendaciones u observaciones derivadas de la verificación, estableciendo un plazo 
no mayor a veinte días hábiles para la atención de los requerimientos, contados a partír de su 
notificación; 

• Las Direcciones Generales de Enlace serán las encargadas de notificar el dictamen de incumplimiento 
a los sujetos obligados, a través de! módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma Nacional, 
dentro de los tres días hábiles siguientes a su emisión; 

• [Derogado]; 

• [Derogado]; 

• Los sujetos obligados remitirán a las Direcciones Generales de Enlace un informe sobre los mecanismos 
mediante los cuales dieron cumplimiento a los requerimientos referidos en el dictamen, junto con el 
listado de los responsables de atenderlos, así como el de su superior jerárquico; 

• Las Djrecciones Generales de Enlace verificarán el cumplimiento de los requerimientos del dictamen de 
incumplimiento, una vez transcurrido el plazo; 

De considerarlo pertinente, las Direcciones Generales de Enlace solicitarán informes complementarios 
que les permitan contar con los elementos necesarios para llevar a cabo nuevamente la verificación; 
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• Las Direcciones Generales de Enlace integrarán y rem'itirán a la Secretaria, en su caso, para visto 
bueno, los resultados que deriven de las acciones de verificación; 

• [Derogado] 

• Cuando derivado de las acciones de verificación las Direcciones Generales de Enlace determinen que 
los sujetos obllgados han dado cumplimiento a la totalidad de los requerimientos, elaborarán y remitirán 
a la Secretaría, para visto bueno, las propuestas de dictamen de cumplimiento; 

• Una vez aprObado por la Secretaria el dictamen de cumplimiento, se tendrán por concluidas las accJones 
de verificación del cumplimiento de Obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados que así 
corresponda. 

Posterior a la aprobación del dictamen, las DireccJones Generales de Enlace serán las encargadas de 
notificarlo a los sujetos obligados a través del módulo habilitado para tales efectos en la Plataforma 
Nacional, dentro de los tres días hábiles siguientes de su aprobación; 

• Cuando se considere que los sujetos obligados han incumplida los requerimientos del dictamen, las 
Direcciones Generales de Enlace, por conducto de la Unidad de Transparencía del sujeto obligado que 
corresponda, notificarán al superior jerárquico del responsable de dar cumplimiento al dictamen para 
que se atienda en un plazo no mayor a cJnco días hábiles; 

• Transcurrido el plazo, la Dirección General de Enlace competente remitirá a la Secretaría, para su visto 
bueno, una propuesta de informe sobre los incumplimientos que subSisten; acompañado del expediente 
respectivo; 

• La Secretaria enviará a la Secretaría Técnica de Pleno, el informe y el expediente de aquellos sujetos 
obligados que no cumplieron con Jos requerimientos; 

• La Secretaria Técnica del Pleno infonnará a los integrantes del Pleno de los cumplimientos e 
incumplimientos reportados por la Secretaría~ de igual fonna, a través de la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades, por medio de un proyecto de incumplimiento, propondrá las 
medidas de apremio o determinaciones correspondientes, a efecto de que sea sometido a la 
consideración del Pleno; 

• Una vez que el Pleno del Instituto determine las medidas de apremio o determinaciones 
correspondientes que se consideren procedentes en los casos en que los sujetos obligados incumplan 
total o parcialmente los requerimientos, recomendaciones u observaciones establecidos en los 
dictámenes de cumpümiento de Obligaciones de Transparencia, instruirá a la Dirección General de 
Cumplimientos y Responsabilidades para que notifique a los sujetos obligados: 

• La Dirección General de Cumplimientos y Responsabilidades notificará y dará seguimiento al 
cumplimiento e incumplimiento de las medidas de apremio o determinaciones correspondientes e 
informará trimestralmente al respecto al Pleno y a la Secretaría. 

V.2 De la verificación de cumplimiento a peticíón de parte 

• la Secretaría, a través de las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados, será la encargada 
de dar trámite a las denuncias por incumplimiento a las obllgaciones de transparencia interpuestas por 
los particulares por medios electrónicos o mediante escrito libre a través de [a Unidad de Transparencia 
o de la Oficialía de Partes del Instituto. Para tal efecto, una vez que ingrese la denuncia, la Secretaría 
turnará a más tardar a! día hábil sigUiente de su recepción a la DGEN que resulte competente. 
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Se contarán con un máximo de dos dras hábiles para que la DGEN competente corrobore que la 
denuncia cumple con los requisitos establecidos en los artículos 91 de la Ley General y se resolverá 
sobre su procedencia de acuerdo con los artículos 90 de la Ley General y 86, 88 Y 89 de la Ley Federal; 

En su caso, se prevendrá al denunciante, de acuerdo con el artículo 87 de la Ley Federal, de no ser 
atendida, se procederá a su desechamíento; 

• En caso de que la denuncia sea admitida, las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados, 
integrarán el expedi,ente, coordinarán y supervisaran las acciones de vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia en [os portales de internet de los sujetos obligados denunciados y en la 
Plataforma Nacional; 

• Las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados se encargarán de notificar al denunciante 
la determinación acerca de la procedencia de la,denuncia y, al sujeto obligado denundado, en caso de 
tratarse de admisión, dentro de los tres días habiles siguientes de haber resuelto sobre la misma. En 
caso de admisión, se requerirá al sujeto obligado denunciado un informe justificado sobre los hechos o 
motivos de la denuncia, mismo que deberá rendir dentro de los tres días hábiles siguientes a la 
notificación; 

• Una vez que el sujeto obligado remita dicho informe, las Direcciones Generales de Enlace con sujetos 
obligados realizarán las diligencias y verificaciones virtuales a los portales de Internet de los sujetos 
obligados y en la Plataforma Nacional; 

• Asimismo y de ser necesario, solicitarán los informes complementarios para allegarse de los elementos 
de juicio necesarios para resolver la denuncia, los cuales deberán ser entregados poi" el sujeto obligado 
en el término de tres dias hábiles siguientes a la notificación correspondiente; 

• Las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados competentes elaborarán el anteproyecto 
de resolución de la denuncia dentro de los cinco días hábiles siguientes al término del plazo en que el 
sujeto obligado deba presentar su just'lficado o, en su caso, informes complementarios, el cual será 
remitido a la Secretaría; 

• Una vez que la SAl reciba el proyecto de resolución de la DGEN competente, a través de la Secretaria 
Técnica del Pleno, deberá someterlo a consideración del Pleno del Instituto dentro de los cinco días 
hábiles siguientes, a efecto de que este último resuelva lo conducente dentro de los veinte días 
siguientes al término del plazo en que el sujeto obligado debe presentar su informe o, en su caso, los 
informes complementarios o diligencias efectuadas; 

• Las DGEN, notificarán al denunciante y al sujeto obligado la resolución de la denuncia, dentro de los 
tres días hábiles siguientes a su emisión; 

• Los sujetos obligados deberán cumplir con la resolución en un plazo de quince días, c.onlados a partir 
del dia siguiente de su notificación y transcurrido ese plazo deberá informar a la Dirección General de 
Enlace con sujetos obligados que corresponda sobre su cumplimiento; 

• 

• 

Transcurridos los plazos para el cumplimiento de la resolución y una vez que se reciban los informes de 
cumplimiento correspondientes, las Direcciones Generales de Enlace con sujetos obligados realizarán 
la verificación que corresponda para validar el cumplimiento total de la resolución; 

Cuando derivado de la verificación de cumplimiento de la resolución, las Direcciones Generales de 
Enlace con sujetos obligados consideren que se djo total cumplimiento a la resolución, en un plazo 
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maximo de tres dias después de que feneció el plazo para que el sujeto obligado atendiera la resolución, 
propondran un dictamen de cumplimiento a la Secretaria a fin de que emita su visto bueno y ordene, en 
su caso, el cierre del Expediente; 

• En caso contrario, cuando se determine que existe un incumplimiento total o parcial de la resolución las 
DGEN, por conducto de las Unidades de Transparencia, notificara al superior jerarquico del servidor 
público responsable, dentro de los tres días siguientes a que feneció el plazo, para que cumpla en un 
plazo no mayor a cinco dias habiles contados a partir de su notificación. 

• Si el sujeto obligado da cumplimiento a la resolución en el plazo señalado en el parrafo anterior, la 
DGEN competente elaborara el dictamen de cumplimiento y lo remitira a la Secretaría para su visto 
bueno, en un plazo maximo de tres días; 

• En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la resolución de forma parcial o total, al tercer día habil 
siguiente de que haya fenecido el término. la DGEN competente elaborará y remitirá el dictamen de 
incumplimiento y expediente a la Secretaría. 

• 

• 

• 

La Secretar'la env'lará a la Secretaria Técnica del Pleno tanto el d'lctamen como el expediente, a más 
tardar, al segundo día hábil siguiente de su recepción; 

Una vez recibido el informe y el expediente, la Secretaria Técnica del Pleno. a través de la Dirección 
General de Cumplimientos y Responsabilidades, elaborará un proyecto de acuerdo de incumplimiento. 
en un plazo no mayor a cinco días hábiles, a fin de proponer las medidas de apremio o determinaciones 
que resulten procedentes, para ser sometido a consideración del Pleno del Instituto, 

La Secretaria Técnica del Pleno. pOdrá solicitar a la Secretaría para que a través de las DGEN 
competentes. se emita opinión técnica en caso de que el sujeto obligado hay informado haber dado 
cumplimiento a las obligaciones de transparencia que se determinaron incumplidas, 

La Secretaria remitirá mensualmente a la Secretaría Técnica del Pleno un informe sobre los 
cumplimientos de los que emita su visto bueno. 

• La Secretaria Técnica del Pleno informará trimestralmente al Pleno del Instituto acerca de los 
cumplimientos e incumplimientos de las resoluciones emitidas por el Institulo recaídas a las denuncias, 

V.3 Metodología de evaluación para la verificación del cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia 

Los procesos de verificación y vigilancia a cargo del Instituto, tienen como propósito comprobar que la 
información publicada por los sujetos obligados en sus portales de Internet yen la Plataforma Nacional. cuente 
con los elementos mínimos de contenido, confiabilidad, actualización y formato previstos en los Lineamientos de 
Publicación en Portales. Los resultados de este ejercicio resumirán los elementos evaluados mediante el cálculo 
del índice Global de Cumpllmiento en los Portales de Transp_arencia. el cual establecerá rangos de cumplimientos 
respecto el desempeño de los sujetos obligados del ámbito federal en esta materia, 

Procedimiento general 

La construcción del índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia de los sujetos obligados 
del ámbito federal inicia a partIr del calculo de 38 índices simples determinados por el total de obligaciones 
comunes y especificas que podrían ser asignadas toda la gama de sujetos obligados del ambito federal; en tal 
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virtud, 19 derivan de la estimación de los Criterios Sustantivos de Contenido(2:) y otro número igual de los Criterios 
Adjetivos (integrado a su vez, por los criterios adjetivos de actualización(3), confiabifidad(4) y deformato(5)). Los 
Criterios sustantivos tienen asignado un peso de 60 por ciento, en tanto que los Criterios Adjetivos pesan 
40 por ciento. 

Cabe señalar que la ponderación asignada de 60 por dento a los criterios sustantivos obedece a que se 
definen como los elementos mínimos de análisis para identificar cada uno de los datos que integrarán cada 
registro, es decir, establecen ras especificaciones puntuales en cuanto a los datos que los sUjetos obligados 
deben atender en los diferentes rubros temáticos que foonan parte de sus obligaciones. Dicho de otra manera, 
se consideró propicio reconocer la importancia de los criterios sustantivos con un peso de 60 por ciento sobre el 
40 por ciento que implican las especificaciones de forma (criterios adjetivos). El efecto de esta distribudón de 
ponderadores se traduce en que por ejemplo, la ausencia de un rubro específico de información definido como 
criterio sustantivo liene mayor sanción que aquella situación en la que existe un dato sin que cumpla los criterios 
adjetivos como puede ser la falta de actualización de un registro. 

Por cada articulo, fracción y/o inciso que corresponda atender a cada sujeto obligado de) ámbito federal, de 
conformidad con lo establecido en las Tablas de Aplicabilidad y en los correspondientes Lineamientos, se 
calculará una pareja de índices: Criterios Sustantivos de Contenido y Criterios Adjetivos, los cuales determinarán 
el indice de cumplimiento por cada obligación de transparencia. 

Como tercer paso, se procederá a la agregación del Indice Global de Cumplimiento en los Portales de 
Transparencia mediante la suma ponderada de cada obligación de transparencia de casa sujeto obligado del 
embito federal que se trate. 

Procedimiento en lo particular 

Como primer paso, para obtener er indice Global de Cumplimiento en Jos Portales de Transpárencia, se 
reallzara el cálculo de los índices relativo a los criterios sustantivos para determinar la existencia o no de la 
información que debe estar publicada atendiendo cada uno de Jos elementos que debe de contener cada registro 
de información. Acto seguido, se estimarán los índices relativos a los criterios adjetivos para medir laca!idad 
de dicha información atendiendo a la aplicabilidad de obligación de transparencia que corresponda a cada sujeto 
obligado de! orden federal. Este procedimiénto se realizará para cada articulo y/o fracción que le corresponda 
atender al sujeto obligado del orden federal, conforme a la TablRde Aplicabilidad aprobada por el Pleno dellNAI 
y de las obligaciones prescritas en la Ley Federal y sus respectivos Lineamientos. 

En la evaluación de cada obligación de transparencia, los criterios con Jos que se califican seran 
equiponderados, es decir, tendrán el mismo peso relativo, esto es que en caso de existir "r" criterios, cada uno 
de ellos valdrá 1/r. 

Los indices de criterios sustantivos y adjetivos serán calculados, de acuerdo con las siguientes fórmulas; 

indice de Criterios Sustantivos 

Donde: 

VcsqNp1kF¡ es la valuación del q-esimo criterio sustantivo del Numeral p-esimo, 
Fracción j~ésima. 

u = número de criterios sustantivos en el p-ésimo Numeral. 

r = número de valuaciones a nivel de fracción aplicables al Sujeto Obligado. 

s = número de valuaciones a nivel Inciso aplicables al Sujeto Obligado. 
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t = número de valuaciones a nivel Numeral aplicables al Sujeto Obligado. 

Se establece que a Jos "u" criterios sustantivos que conforman la obligación de transparencia les corresponde 
la misma ponderación dentro delICS. 

Los códigos para valorar el cumplimiento de criterios son tres: 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando 
se cumpla parcialmente y con cero cuando se incumpla totalmente. 

Ejemplo. Para calcular el Indice de Criterios Sustantivos de la fracción 1, del artículo 70 de la Ley General, al 
que corresponden 5 criterios sustantivos (del 1 al 5); en donde, se cumpla totalmente con los criterios 3, 4 Y 5, 
parcialmente cumpla con el criterio 1, e incumpla con el criterio 2, el cálculo de su ICS estará dado por: 
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'. 
'\' (ves,) 

Ics - ¿ 5"""" ·100 

Sus blucl()n 

ks :: ((O 515)+(015 ). , 115)<o( 115)+( l/51) • 100 

ks = (O 1· 0+02· 02+02) ' 100 

ks: ,O 7) ' 100 

k s " 70 

Ind ice de C.iterlos Ad}el ivos 

, -, 

"ccl"N, J.Fj es I.l ... a lua(lÓn del q" slmO CII'frf'IO .1.11-.'0 cMl Numeral p .~'I() . det Inciso k-.slf'no de la 
F 13(( 100 )-HIft'I.1 

11 '= nú~o de (ni etOS SUSI.1ntlV~ en e-I .P~lO Num ... .11 

r ,. nun'lelO cM v.1lu.1GIOneS 3 nivel de II.)(clOO apk~_s;aI SU)4t1o Ob6Ig.1do 

s ,. nOm&IO de valU3(IOf.'IeS .1 OIvl'l lO(ISO .1pkables 31 Su,.1o Obbg3do 

r ,. nóme-ro cM v.1Iu.1(!OMS .1 ruve! Nun'lef.:tl.1p1fcables.11 SUJtIO Obltg.1do 

Se es13WKe que .l los "u" CIlI-.os ~IIVM ~ (onbmó:W'l b obIIg;:tclÓf'l de lr.1n$pal&ncl.l 1M 
cOfTesponde b mlSm.1 pondef .)(1ÓfI denl10 del"" 

De nuev3 (u.nt.l los códlVOS p3fa v3\of3f el cuntohmte-r'lto de CflfetlO$ son 11" 1 cU.1Odo se cumpb 
I~ con O S CU.1ndo se cumpt.1 p.>f~n1e y con '''0 cuando se lfICumpb IOI.lImeme 

E;'mplo. P3f3 c3kubt tllndlce de Cnlet lOS Ad,..vO$ de b fr3CCIÓt\ 1. det at1 lCulO 70 de b ley Genet3l. 3 
b que le con@ospond~ 8 Ct!t.,os;adjetIvos (d&l6 :.1 131 ~ donde se cumpb IOI.1 ln'lef't~ con los cnll!fO$ 1, 8 
10 Y 11 , p3tcl3lmente cuntpl.1 con el (1'*0 6, e II'ICUftlpb (00 los crllenos 9. 12 Y 13, el C.1kulo de su .tA 
. $13Ij d3do POI 

SusbtuclOfl 

k ... '= ((O 518). ( 118)+( 118 )+1018)+( 118)+( 118). (018)<0(018») ' 100 

k ... " (O 0625.0 125.0 125+0+0 125+0 125+0+0) ' 100 

k ... = (O 5625) ' 100 

k ... :::S625 
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Cabe señalar que las obligaciones de transparencia se encuentran estructuradas en alguna de las siguientes 
formas: por articulo, por fracción, por inciso o por numeral; no obstante, los fundamentos lógicos son Jos mismos 
en la formulación matemática para el cálculo de los índices de criterios sustantivos y adjetivos, por lo que en la 
fórmula únicamente se habrá de sustituir el número de criterios que corresponda; y en todos los casos cada 
cr'lterio, se valuará con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se cumpla parcialmente y con O cuando 

se incumpla totalmente. 

A continuación, se desarrolla la formulación de los índices de cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia establecidas en los artículos 81 y 79 de la Ley General, tomando como base el cálculo de sus 
índices simples de Criteríos Sustantivos y Adjetivos. 

¡.. Articulo 81 (sin fracciones) 

Para calcular tos índices de un sujeto obligado al que le resulte aplicable el artículo 81, Y cumplió con los 

criterios sustantivos y adjetivos de la siguiente manera: 

Criterios Sustantivos: cumplió totalmente con los criterios 1, 2, 3, 6, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19 Y 21, 

cumplió parcialmente con los criterios 4, 5, 9, 12, 13 Y 20, e incumplió con los criterios 7,8,14 

Criteríos Adjetivos: cumplió totalmente con !os criterios '1, 2, 3, 7 Y 8, que cumpla parcialmente con lbs 
criterios 4 y 5, Y que incumpla con el criterio 6 

El cálculo de su [ndice de Criterios Sustantivos (ICS81), estar~ dado por: 
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El calculo de su indice de enterios Sustantivos (leSal). estara dado por: 

1\ 

'\' (VCS1) 
ICS31 = ¿ 2'l X 100 

1- \ 

Donde: 

ICSrH = indice de Critenos Sustantivos del articulo a I 
VCS¡ ';Valuaóón del Criterio Sustantivo j -esimo 

"A los veintiun cntenos sustantivos (del 1 al 21 ) que COITesponden al articulo a I se les da el mismo peso o 
ponderación dentro del ICS81 = 

Sustitución 

ICSfH = (( 1121) + (112 1) + (1121) ... {0.Sl21) + (0.5/21) + (1121) ... (0/21) ... (0/2 1 J ... (0.5/21) 

+ ("2 1) + (1/21) ... (0.5121) + (0.5/21) + (0/21) ... (1 /21 ) + ( 1121) ... (1/21) 

... (1f21) + (1/21) ... (0.5121 ) '" (112 1)]"100 

leSUI = 0.72-100 

l eSal = 72 

Por otra parte, el c3lcu)o de su indice de Cnterios Adjetivos (ICM t l. estara dado por: 

• '\' (VCA,) 
1CA ut = L -8- X 1 00 

/ -\ 

Donde: 

ICAal = indice de Criterios Adjetivos del articulo 81 

VCA¡ '; Valuación del Criterio Adjetivo j -esmo 

'A Jos ocho critenes adjetivos (del 1 al al que corresponden al articulo 81. se les dará el mismo peso o 
ponderación dentro del I CAsl 

Sustitución 

IC A BI = {( 1/8) ... (118) ... (118) + (0.518) + (0.518) ... (018) + (118 ) ... ("8Jr 100 

ICA al = 0.75'100 

ICA al = 75 

)- Artículo 79 (con fracciones) 

El articulo 79 se desglosa de la siguiente manera: 

Fracción 1: 18 criterios sustantivos (1 -18) y 8 criterios adjetivos (19-26) 

Fracción 11 : 8 criterios sustantivos (1-8) y 8 criterios adjetivos (9-16) 

Fracción 111: 7 criterios sustantivos (1-7) y 8 criterios adjetivos (8-15) 

Fracción IV: 37 criterios sustantivos (1-37) y 8 criterios adjetivos (38-45) 
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Para calcular los índices de un sujeto obligado ar que le corresponda cumplir con el artículo 79, y cumplió con 
los criterios sustantivos y adjetivos de la siguiente manera: 

Criterios Sustantivos: 

• Fracción J; cumple totalmente con los criterios 1,2,3,6,8,11,12,13,15,16,17 Y 18, parcialmente 
con los criterios 4, 5, 7 Y 14, e incumple con los criterios 9 y 10 

• Fracción 11; cumple totalmente con los criterios 1, 3, 5, 6 Y 7, parcialmente con los criterios 2 y 
4, e incumple con el criterio 8 

• Fracción 111; cumple lotalmente con ros criterios 1, 2-, 3, 5, Y 7, parcialmente con el criterio 4, e 
incumple con el criterio 6 

• Fracción IV; cumple totalmente con los 37 criterios 

Criterios Adjetivos: 

• Fracción 1; cumple totalmente con Jos criterios 19,20,21,24 Y 26, parcialmente con los criterios 
22 y 25, e incumple con el critedo 23 

• Fracción U; cumple totalmente con los criterios 9,11,13,14 Y 15, parcialmente con jos criterios 
10 y 12, e incumple con el criterio 16 

• Fracción 111; cumple totalmente con los criterios 8,9, 10, 12, Y 14, parcialmente con los criterios 
11 y 15, e incumple con el criterio 13 

• Fracción IV; cumple totalmente con los 8 criterios 

El calculo de su Indice de Criterios Sustantivos (ICS79), estará dado por: 
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El cálculo de su indice de Criterios Sustantivos (ICSn). esbra dado por: 

4 

Donde: 

1CS79 = ¿ (VC:FJ) x 100 

/- ) 

ICS79 = indica de Criterios Sustantivos del Articulo 79 

VcsFj = Valuación de 105 Criterios Sustantivos da la Fracciónj-ésima (de la fracción 1 a la 4) 

A S4l vaz. la valu¡:aclÓO de los Criterios Sustantivos de la FrncclÓn ;..esima. estará dada por: 

Donde: 

s = Numero de criterios sustantivos en la j-ésima fracción. 

VcsFj = Valuación de los Criterios Sustantivos de la Ftacci6nj-ésÍlTla. 

Vcs" Fr ";:: Valu3ción del Criterio Sustantivo k-ésimo de la Fracci6nfésima. 

Sustitución: 

C¡:alculamos primero las respectIVas valuaciones de criterios S4lsbntivos de cada obligación, esto es: 

VcsF l = {(1I 18) + (1118) + (1118) + (0.5118) + (0.5/18) + ( t /18) + (0.5118) + (111 8) + (0118) 

+ (QJ 18) + ( 111 S) + (1118) + (1118) + (0.51 1 S) + (111 S) + t 1118) + (11 18) + (1118») 
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VcsF2 ::; « 118) . (0_S!8¡ .. {1I8) . (0.518) " (118) . (118) .(lI8H (018)] 

VcsF2 "" 0.75 

VC$F3 = [(1fT) .. (1fT). ( 1fT)+ (O_sa) + (1m + (on) .. ( 1fT)] 

VcsF3 .. 0 .786 

VesF4 -= I( 1137) + ( 1137 ) . ( 1137) + ( 1137) + (1137) .. (1 137) .. (1/37)+ (1137) + (1137) .. 

( 1137) t (1137) .. (1137) .. ( 1137) t ( 1137) t (1137) .. ( 1f37) + (1137) .. (1137) .. 

(1/37) • (1137) .. (1137)" ( 1137) .. ( 1137) + {1137} .. ( 1137 ) + (1137) " (1/37)+ 

( 1137) + (1137) .. (1137)" ( 1137) + ( 1/37) t ( 1/37) .. ( 1137 ) .. (1137) .. ( 1/37 ) .. 

(1/37)] 

VcsF4 "'" 
Post9f1Ormentlill . se calcub del índICe de Cntario!l SuSt3ntiv05. eslo es: 

ICS7Q .., [(0.784/4) .. (0.7514 ) t (0 .766/4 ) " (1/41]'100 

feS,Q = 0 .63 ' 100 

reS' 9 '" S3 

Por otra p3rte. el dlculo de 3U índice de Cmenos Adjetivos (ICA79). eSlar3 d3do por: 

, 
" (venF"J) ICA79 - L.. - -.- x 100 'o, 

Donde; 

IC579 .". Indice de Crileri03 Adleliv05 del Articulo 79 

VeaFj '" Valu:¡c ión de 103 Cnterioo Adjelivos de 1:. Frncciónfé31m3 (de la FraccIÓn 1 :.1:. 4) 

A 3U vel. la v:.luJCión de los Cnteri05 Adje1ivos de 1.1 Fr.:lcción¡-8511ll.:l. eSlar;] dad.:l por 

VeoPf = 

Donde; 

, 
I (VCAK'i) , ,-, 

VeaF I - Valuación de 10$ Crilerios Adjetivos de 13 Flacclónj-ésíma. 

Veak FJ .... ValuacIÓn del cmerio Adjetivo k -és in.o de 1 .. Fr:.cci6n ,..eSlmJ_ 

Sustitución: 

Calcul.,mo, primero I3s respeclivas valuacIOI1e3 de criterios adjelivos de cada oblig3ción. eslo es: 

VeaFl = 1(118 ) .. (118) ... ( 118) .. (O.51S)'" (O/S) .. ( liS) .. (o.51a) .. (1 /8)] 

VeaFl - 0 .75 

VeaF2 _ ¡( 1/8) .. (0.518)" (1 18 ) .. (0 .518) t (1/8)'" (1 /8) + {l /a) ... (018)] 

VeaF2 = 0 .75 

VcaF3 .. 1(118) '" (118) + ( HS) + {O.518} .. (1 /8) .. (018) .. (l /S) + (0_518)1 

VcaF3 = 0.75 

Ve(¡F4 _ ¡( 1/8) '" ( 118) t t 1/8 ) t (1 18) .. t 118) '" ( 118) t (1/8) ... ( 118)! 

VeaF4: 1 
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Posteriormente. se calcula del indice de Criterios Adjetivos. esto es: 

ICA" = ( 0.75/4)+ (O.7514) + (O.75/4) + {1I4)] '100 

ICA i9 = 0.8 125·100 

ICA 79 = 81.25 

Ahora bien, con base en los indices de criterios de sustantivos y criterios adjetivos de cada obligación , se 
obtendrán el vator de los siguientes Indices de Cumplimiento (6): 

Construcción det índice Gtobat de Cumplimiento en los Portates de Transparencia 

Una vez establecidas las bases para calcular los indices de cumplimiento de las modalidades de obligaciones 
establecidas en las leyes general y federal, se procede al cálculo de las del Indice Global de Cumplimiento en 
los Portales de Transparencia. 

Como primer aspecto, se clasifican las obligaciones de transparencia en cuatro tipos, con la siguiente 
ponderación: 

i. Obligaciones comunes definidas por el articulo 70 de la Ley General : 60 por ciento 

ii. Obligaciones especificas establecidas por la Ley General (arts 71 a 79): 25 por ciento 

iii. Obligaciones especificas establecidas por la Ley Federal (arts 68 a 73): 10 por ciento 

iv. Obligaciones espeCíficas de Ley General y Federal (arts 80 a 82 LG Y 74 a 75 LF): 5 por ciento 

La metodología se hizo tomando en cuenta las reflexiones real izadas en el documento Mejores prácticas 
para la medición de la transparencia en México del Dr. Ávila Ramlrez Ángel (2015); disponible en la siguiente 
dirección electrónica: http://inicio.ifai.org.mxlSitePageslEstudios.aspx. Por otra parte, los ponderadores se 
construyeron tomando en cuenta las diferentes experiencias estatales. De manera específica se analizó el caso 
del órgano garante de la Ciudad de México, el cual en su momento, asignó el ponderador prioritario al articulo 
de la Ley que contenia las obligaciones comunes a todos sus sujetos obligados (45 por ciento) y distribuyó el 
resto a las específicas (los artículos 15 a 22 de la extinta Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Distrito Federal (l TAIPOF) tuvieron un peso de 20 por ciento y los indices de obligaciones que corresponden 
a los articulos 25, 27, 28, 29 Y 30 de la L T AIPOF, tuvieron un peso de 5 por ciento cada uno). Al trasladar este 
referente al nuevo entramado de la transparencia en el ámbito federal. se definió la inlenciÓfl de reconocer la 
importancia nodal de las obligaciones comunes definidas en el articulo 70 de la LGTAIP, balanceado a su vez, 
la importancia de las obligaciones específicas que definen la LGTAIP y la LFTAIP. 

Se observarán las siguientes reglas en las combinaciones de aplicabilidad: 

a) En caso de que el SO sólo tenga obligaciones comunes del articulo 70 de la Ley General, se le asignará 
el 100 por ciento de ponderación a dicho articulo. 

b) Cuando sólo tenga obligaciones específicas de la Ley General o Federal , se sumarán ambas 
ponderaciones para representar 35 por ciento. 

c) Para las personas fisicas y morales que reciban y/o ejerzan recursos públicos, el catálogo de 
información aprobado por el INAI representará el cien por ciento de su peso. 

A continuación, se desagrega el cálculo de cada tipo de obligaciones de transparencia: 
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1. indice de Cumplimiento de Ob~gaciooes Comunes del articulo 70 de la l ey General ( IOC,o) 

JOC,o = (0.60 x 1CS70) + (0.40 x 1CA7fl) 

Donde: 

JOC70 = indice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del af1iculo 70 de la Ley General 

1CS70 = indice de Criterios Sustantivos del artículo 70 de 13 Ley General 

1CA70 = indice de Cnterios Adjetivos del artículo 70 de I:J ley General 

2. índice de Cumplimiento de Obligaciones Especificas de la ley General ( IOEL(;) 

" " 

61CS1 ¿ICAI lOE,. ; (0.60 - ) + (0.40 --) 
11 1t 

i_ ¡ .. ¡ 
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JOELG = indice de Cumplimiento de Obligaciones Específicas de la ley General 

ICSf = indice de Criterios Sustantivos del i -ésimo Articulo 

/CA f = índice de Criterios Adjetivos del i -ésimo Artículo 

3. índice de Cumplimiento de Obligaciones Especificas de la ley federal (IOELF) 
m m 
,ICS- ,ICA-

lOE" = (0.60 /.., ~) + (0.40 /.., ~) 
1_ 1 ' ~l 

Donde: 

JOEu = indice de CumpimienlO de Obligaciones Especificas de la ley Federal 

I CS¡ = indice de Criterios Sustantivos del i -ésimo Articulo 

I CA ¡ = indice de Criterios Adjetivos del ;-esimo Articulo 

4. indice de Obligaciones Especificas de las leyes General y Federal ( IOEuGF ) 
I I 

'\' /CS¡ "ICA¡ 
IOE"G,ELLGF = (0.60 /..,-¡-) + (0.40 /"' - 1-) 

1-1 ¡ - I 

Donde: 

IOEuGF = índice de Ob~gaciones Especificas de las leyes Gen8f31 'f Federal 

ICS¡ = indlce de Criterios Sustantivos del i-esimo Artículo 

/CA¡ = indice de Critenos Adjebvos del i-ésimo Artículo lOEuCF 

Finalmente. el calculo del indice Global de Cumphmiento en los Portales de Transparencia se realizara con 
base en los resutbdos de los cuatro indices simples de cumptimlenlo anteriormente expuestos. de acuerdo 
con la siguiente fÓ!"muta: 

IGcn = (0.60 x IOC,, ) + (0.25 x IOE«) + (0. 10 x IOELF) + (0,05 x lOE". ,) 

Donde: 

IGen :. ¡ndice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia 

IOC70 = indice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del articulo 70 de la ley General 

¡OEu; :. indlce de Obligaciones Especificas - Ley General 

IOELF :: in<hce de Obligaciones Especific3s -ley Federal 

IOEuCF :: Indice de Obligaciones Específicas de las leyes General y Feder.al 

A efecto de mayor daridad a continuación se presenta un listado de los indices simples en relación con los 1 
articulos a los que corresponden. y el porcentaje equivalente para el cálculo del Indice Global de Cumplimiento 
en los Portales de Transparencia: 
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de Obligaciones Comunes (IOC70) 

Eo 

Ii Ley General 

índice de Obligaciones Específicas Ley General (IOELG) 

Poder Ejecutivo 

de 
A",e"o a la Información y la Protección de 
Datos Personales 

; 
públicas dotadas de autonomía 

; 
nacionales y las personas morales 
constituidas en asociación civil creadas 
por los ciudadanos que pretendan postular 
su candidatura independiente 

1; 

71 de la ley General 

74, fracción 111 de la ley General 

75 de la ley General 

76 de la Ley General 

; 
Jurisdiccionales en Materia laboral 

y 78 de la ley General 

que recursos 
79 de la ley General 

públicos 

establecidas en I 

índice de Obligaciones Específicas de la Ley Federal (IOELF) 

Poder 69 

. ; 

Autónomos 72 de la ley 

30 

60% 

25 % 

10 % 
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Obligaciones específicas establecidas en la Ley General y Federal 

índice de Obligaciones Específicas de las leyes General y Federal (lOELLGF) 

Información ad'lcional 80 de la Ley General 

Personas físicas y morales que reciban ylo 81 y 82 de la Ley General y 74 a 76 de la 5% 
ejerzan recursos públicos Ley Federa! 

*En los casos en que no aplique uno o más de los índices de CumpUmiento que conforman el [ndice Global 
de Cumplimiento en los Portales de Transparencia la ponderación de estos se redistribuirá entre los índices 
apllcables tomando en cuenta su ponderación inicial de forma redondeada, 

Como caso partícular, para lbs sujetos obligados que de conformidad con su Tabla de Aplicabilidad no ¡es 
corresponda cumplir con obligaciones de transparencia específicas, el cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia comunes establecidas en el articulo 70 de la Ley General corresponderá al 100% de la valoración 
porcentual. 

**Asimismo, las obligaciones de transparencia qUe no apliquen a determinados sujetos obligados no formarán 
parte del universo de obllgaciones consideradas para el cálculo del [ndice Global de Cumplimientosn los Portales 
de Transparencia, 

De manera que el valor del índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia, corresponderá 
a la suma de los índices simples de cumplimiento de Obligaciones Comunes (60%), Obligaciones Específicas de 
la Ley General (25%), Obligaciones Especificas de la Ley Federal (10%), y de Obligaciones Específicas de las 
leyes General y Federal (5%). 

VI. SINCRONIZACiÓN 

VERIFICACiÓN CENSAL O MUESTRAL 

Paso Unidad responsable Actividad Observaciones 

Notifica a las DGEN y DGE el programa anual 
1 SAl de Verificación y vigilancia aprobado por el 

Pleno del Institulo 

Notifica a las DGEN el inicio del penodo de 
procedimientos de verificación y vigilancia de 

2 SAl obligaciones de transparencia en los portales 
de Internet de los sujetos obligados y en la 
Plataforma Nacional 

3 DGEN 
Designa a un Coordinador de sus actividades 
de verificación y v'lgilancia 

Designa a los evaluadores responsable de 
4 DGEN I Coordinador llevar a cabo la verificación virtual en portales 

de Internet y en la Plataforma Nacional 
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Corrobora que la información del ejercicio de 
verificación esté debidamente integrada y, Los resultados de la 
conforme a la Metodología que para tal efecto verificación virtual serán 

5 DGEN I Evaluador 
se desarrolla en el presente Manual, valora si consignados eo los 
cumplen o no con la totandad de los elementos formatos yfo herramienta 
de forma, términos, plazos y formatos informática que para lal 
establecidos eo los Lineamientos de efecto se generen 
Publicación en Portales 

Eo caso de validar los resultados de la Si se detectan errores o 
6 DGEN I Coordinador verificación virtual, Jos remite a la DGE. inconsistencias, se 

concilia con el evaluador 

Rev¡sa los resultados generados de la En caso de requerir alguna 
verificación virtual hecha por las DGEN. corrección eo los 

resultados de la 
7 DGE verificación, se remite al 

Coordinador, a efecto de 
que corrobore la 
información y resultados 

Elabora, y remite para su validación a la SAl. 
las propuestas de dictamen de cumplimiento 
de obligaciones de transparencia que 
correspondan a cada sujeto obligado, en los 

Los dictámenes de casos en que se determine cumplen con la 
totalidad los elementos de forma, términos, incumplimiento incluirim 

plazos y formatos estabJeciqos eo los Jos términos en los que 

B DGEN Lineamientos de Publicación en Portales e deberán ser atendidas y 

informes de resultados de cada sujeto subsanadas las 

obligado. inconsistencias 
detectadas, en un plazo no 

Eo caso de que 00 se cumpla coo los mayor a veinte dias 
elementos de forma, términos, plazos y 
formalos establecidos en los Lineamientos de 
Publicación en Portales, elabora el dictamen 
de incumplimiento. 

Recibe y da visto bueno a los proyectos de Eo caso de requerir 

9 SAl dictamen de cumplimiento de obligaciones de aclaraciones, las DGEN 
transparencia generados por las DGEN. competentes las 

atenderán a la brevedad 
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Notifica a los sujetos obligados el dictamen 
de cumplimiento ° incumplimiento de 
obligaciones de transparencia. 

Para los sujetos obligados que se emite 
10 DGEN dictamen de cumplimiento, concluye el 

procedimiento de verificación de 
obligaciones de transparencia en portales 
de Internet y la Plataforma Nacional 

Para lo, sujetos obligados con 
incumplimientos, se verifica la atención a los 
dictámenes transcurridos lo, plazos 
establecidos, con base en el informe de De considerarlo necesario, 
pruebas que para tal efecto remitan los sujetos solicita informes 

11 DGEN 
obligados, y determinar si fueron atendidos en complementarios que 
su totalidad. permitan contar con todos 

De considerarlo pertinente, podrá solicitar a los elementos para llevar a 

lo, sujetos obligados informes cabo la verificación 

complementarios, los cuales deberán remitir 
en un plazo que no podrá exceder 3 días 
siguientes a la notificación correspondiente. 

Genera, y remite para su visto bueno de la 
SAl, los dictámenes de cumplimiento, cuando 
determine que los sujetos obligados hayan 
atendido la totalidad de los requerimientos. 

En caso de que no se cumpla con la 

12 DGEN 
totalidad de los requerimientos del dictamen, 
continúa en el paso 15 

Para lo, sujetos obligados que 
atendieron requerimientos, concluye el 
procedimiento de verificación de 
obligaciones de transparencia en portales 
de Internet y la Plataforma Nacional 

Recibe y valida los resultados y proyectos de 

13 SAl 
dictamen de cumplimiento que le sean 
presentados por ," DGEN para 'u 
aprobación 
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Notifica a los sujetos obligados el dictamen de 
cumplimiento correspondiente, previa 
aprobación de la SAL 

14 DGEN Concluye el procedimiento de verificación 
de obligaciones de transparencia en 
portales de Internet y la Plataforma 
Nacional 

Cuando ,e determine que lo, sujetos 
obligados NO cumplen con los requerimientos La notificación se realizará 
del dictamen, notificará al superior jerárquico por conducto de la Unidad 

15 DGEN del servidor público responsable de da< de Transparencia del 
cumplimiento al dictamen para que se atienda sujeto obligado que 
adecuadamente en un plazo no mayor a cinco corresponda 
días. 

Transcurrido el plazo de cinco dias, si se 
determina que el incumplimiento subsiste, 
integrarán la propuesta de informe y DGEN remite a la SAl 16 DGEN expediente, y los remitiriln a la Secretaría, documentos 
para su visto bueno. 

Recibe informes y expedientes y Jos remite a Son ,,, DGEN la, 
la Secretaria Técnica del Pleno encargadas de generar y 

proporcionar la 

17 SAl 
información que para tal 
efecto se requiera. 

SAl remlle a la Secrelaria 
Técnica del Pleno lo, 
documentos. 

Uoa vez recibido lo, informes y lo, 
Dirección General de 

expedientes correspondientes, en un plazo no 
Cumplimientos y 

mayor a cinco dlas hábiles, la Secretaría 
Técnica del Pleno, a través de la Dirección 

Responsabilidades 

Secretaría Técnica del General de Cumplimientos 
generará proyecto de 

18 y 
Acuerdo donde 

Pleno Responsabilidades, por medio de un proyecto 
en 

de acuerdo de incumplimiento, propondrá las 
propondrá medidas de 

medidas de apremio o determinaciones que 
apremio ° 

,,, 
determinaciones que 

resulten procedentes, a efecto de que sea 
resulten procedentes. 

sometido a consideración del Pleno 

34 



Instituto Nacional de Trnmparcncia, Acceso a la 
fnfonnación y l?rot~cción d<:: Datos Pcr~onalcs 

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/29/04/2019.06 

Discute y aprueba, en su caso, los acuerdos 
de incumplimiento e impone las medidas de ,. Pleno 
apremio o determinaciones correspondientes 
que consideren procedentes, de conformidad 
con lo que establece la Ley General y la Ley 
Federa! 

Notificará y dará seguimiento al cumplimiento 
Dirección General de e incumplimiento de las medidas de apremio o 

20 Cumplimientos y determinaciones correspondientes impuestas 
Responsabilidades por el Pleno del Instituto, y le informará 

trimestralmente al Pleno del Instituto 

VERIFICACiÓN A PETICiÓN DE PARTE (Denuncia ciudadana) 

Paso Unidad responsable Actividad Observaciones 

Recibe y remite la denuncia ante la Dirección 
A mas tardar al día hábil 

1 SAl 
General de Enlace que corresponda para 

siguiente al 
efectos de determinar sobre su procedencia y, 

de 'u 

en su caso, sustanciación. 
recepción 

Se resorvera sobre la 
admisión, prevención ° desechamiento de la 
denuncia dentro de los dos 

Recibe la denuncia y des'lgna al responsable días hábiles siguientes al 
para corroborar que' cumpla con los requisitos que le fue turnada por la 
del articulo 91 de la Ley General SAl 

2 OGEN En caso de cumplir con lo, requisitos El acuerdo 
establecidos se determinara su admisión; en correspondiente deberá 
caso contrario, se acordara su prevención o notificarse dentro de lo, 
desechaniiento. tres dias ha,biles 

siguientes, contados a 
partir del dia hábil 
siguiente en el que ,e 
emita dicho acuerdo. 

3 OGEN 
Una vez admitida la denuncia, se integra el 
expediente 
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Notifica la admisión de la denuncia al sujeto El informe debe ser 
obligado denunciado y al denunciante dentro presentado por el sujeto 

4 DGEN de los tres dias siguientes a su admisión obligado, dentro de Jos tres 

Asimismo, solicita el informe que justifique los días siguientes a la 

hechos o motivos de la denuncia notificación de admiSión 

Una vez que el sujeto obligado remita el 
informe, realiza las diligencias y verificaciones 

virtuales a los portales de Internet de los 
sujetos obligados y en la Plataforma Nacional. 

5 DGEN 
Corrobora que la información publicada y 
actualizada en [os portales de Internet y en la 
Plataforma Nacional, cuente c'" los 
elementos de forma, términos, plazos y 
formatos establecidos en Jos Lineamientos de 
Publicación en Portales. 

Los informes 
complementarios deberán 

En caso de ser necesario, solicitará informes ser entregados por el 
6 DGEN complementarios para allegarse de elementos. sujeto obligado en el 

suficientes para resolver la .denuncia término de tres días 
siguientes a su 
notificación. 

Elaboran anteproyecto de resolución de la 
denuncia dentro de los cinco dias siguientes al 

7 DGEN término del plazo en que el sujeto obligado 

deba presentar su informe justificado o 
informes complementarios. 

Remite proyecto de resolución a la SAl dentro 

a DGEN 
de los cinco días posteriores en que el sujeto 
obligado deba de presentar su informe o 
informes complementarios 

Recibe y valida Jos proyectos de resolución Dentro de este plazo la SAl 
generados por las Direcciones Generales de remitirá a la DGEN los 

9 SAl 
Enlace, y los remite a la Secretaría T ecnica del comentarios que estime 
Pleno dentro de los cinco días hábiles necesarios, a fin de que 
siguientes, a fin de someterlo a consideración ésta proceda a su 
del Pleno para que resuelva lo conducente atención. 
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La resolución de la 
denuncia debe emitirse 

10 Pleno 
Discute y aprueba la resolución de la dentro de los veinte dras 
denuncia. hábiles siguientes a la 

recepción del 'Informe 
respectivo. 

11 SAl 
A través de las DGEN, notifica al particular y Dentro de los tres dias 
al sujeto obligado la resolución de la denuncia siguientes a su emisión. 

Atiende los requerimientos 
de la resolución en un 

12 Sujeto Oblígado Cumple resolución del Pleno plazo de quince días 
hábiles a partir de que le 
es notificada 

13 DGEN 
Realiza la verificación que corresponda para 
validar el cumplimiento de la resolución. 

Elabora y remite a la SAl, para su validación, 
los proyectos de dictamen de cumplimiento, Dentro de los tres días 
cuando determine que los sujetos obligados siguientes al que fenezca ,. DGEN hayan atendido en su totalidad la resolución. el plazo para que el sujeto 

En caso de que no se cumpla con la totalidad obligado atienda la 

de los requerimientos de la resolución, resolución del Pleno. 

continúa en el paso 17 

Recibe y valida los dictámenes de 

15 SAl 
cumplimiento que le sean presentados por las 
DGEN y, en su caso, se ordena el cierre del 
expediente 

Notifica al particular y al sujeto Obligado el 
dictamen de cumplimiento correspondiente 

,. DGEN Concluye el procedimiento de verificación 
de obligaciones de transparencia en 
portales de Internet y la Plataforma 
Nacional a petición de parte. 
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Cuando determine los sujetos 
la notificación se realizará 

se qoe 
por conduclo de la Unidad 

obligados NO cumplen con la resolución de la 
denuncia, notificará al superior jerárquico del 

de Transparencia del 

17 DGEN servidor público responsable de dac 
sujeto obligado qoe 
corresponda. dentro de los 

cumplimiento al dictamen para que se atienda 
tres días hábiles 

adecuadamente en un plazo no mayor a cinco 
siguientes en qoe haya 

dlas 
fenecido el término 

Si transcurrido el plazo. determina que el 
Dentro de los tres dias 

18 DGEN 
incumplimiento subsiste, integrarán el 

siguientes al que fenezca 
dictamen y el expediente y los remitirán a la 

el plazo, 
Secretariá. 

la remisión se hará dentro 

19 SAl 
la Secretaría recibe el dictamen y expediente, de los dos días hábiles 
y los remite a la Secretaría Técnica del Pleno. siguientes al de 50 

recepción. 

Secretaría Técnica I 
Informa a los integrantes del Pleno y genera la Dentro de los cinco días 

Dirección General de 
2. 

Cumplimientos y 
propuesta de medidas de apremio o siguientes a que reciba el 

Responsabilidades 
determinaciones corréspondientes. dictamen. 

Discute y aprueba. en su caso, los acuerdos 
de incumplimiento e impone las medidas de 

21 Pleno 
apremio o determinaciones correspondientes 
que consideren procedentes, de conformidad 
con lo que establecé la ley General y la ley 
Federal. 

Notificara y dará seguimiento al cumplímiento 
Dirección General de e incumplimiento de las medidas de apremio o También informará a la 

22 Cumplimientos y determinaciones correspondientes impuestas SAl, en ambos casos ID 
Responsabilidades poc el Pleno del Instituto, e informará hará cada tres meses. 

trimestralmente al respecto. 

VI!. [Derogado] 

VHI. EMISORES 

Identificacion de firma(s) de validación del Manual de Procedimientos para la Evaluación del 
Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia 

Nomore y puesto Firma o rúorica 
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IX. FICHA TÉCNICA DEL íNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES DE TRANSPARENCIA 

1, Indical;lor I íNDICE·GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN PORTALES· DE TRANSPARENCIA (IGCPT)'I 

'H~f~~~~l~~;ff 
Pública 

~~~~~~~~~!, ~~de j, ili, actualización y formato de la información a que 
se I los articulos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 68 
a 76 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 

Mide el cumplimiento de los elementos de contenido, 
publicada por los sujetos obligados en sus portales de 
de acuerdo con los Lineamientos Técnicos I 
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IGCPT = 0. 60 X IOC70 + 0.25 X 10EL(; + 0. 10 X 10ELF + 0.05 X 10Eu CF 

IOC70 = 0.60 X ICS70 + 0.40 X ICA70 
11 11 

~ I ¿ICS, ¿ICA, 10ELG = 0.60 - - + 0.40 --
, 11 11 

/"' 1 / .... 1 

m m 

¿
ICSI ¿ICAI 

IOELF "'" 0.60 --+ 0.40 --
111 tu 

[ 1-1 1- 1 , , 
~ICS¡ ,ICAI 

\ IOELLGF = 0.60 L-,-+ 0.40 L - ¡-
,-1 1- ) 

fCA"O l'rKllCe oe UIIenos AIlJcuVO$ oeI aruwWJ IU oe ... Ley o.;;eOCral. I 

jndl~ de ObllgaclolMls Espeelftc.u • L.y c.ner.ll 

• teS, ~ ICA, 
lOEu .. 0.60 ') n " ll.4O ')-,-

f=t f=t 

les, india: oe Crtltrlos SUSt.1ntM>S oet ;·ésImo ArtlClAo. (Ley GeI"ler.JI) 

l eA, iMite de Criterios AdjetIVos del i-éslmo Arl Iculo. ¡l ey General) 

Indlu cIt Obllg.lcJones Espeelfteas · l .y Ftd.,31 

• 'OOb- teS, ... ~. ICA, 
lO 11". -¡¡¡-+ -¡¡¡-

,~ ,-

les, indlce de Criterios sustantivos <Jet ¡·ésImo Artlc\m (Ley Genefill) 

I CAI indlee de CrtIer10s Adjetivos det ¡.eslmo Ar11cu1o. ILey Gener.il) 

, , 
')'CSI ')ICA, 

lOEuu _ 0.60 r.r-'-" 0.40 f.t-'-. 
V ..... de,. fOnnuII 

I CS¡ irKllce de Crllt'fIos suslanllvos oeI ¡·éslmo Artrculo. 

ICAI indice de CfIIet10S ~ det i-éslmo Mi"*'. 
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Vrs~N,J~F¡ es la vakJaciOn del q-éslmo cr1Ierio sustantivo del Numeral p.esino. del lntiso k·ésImo de 

la Ff3CCIÓII ¡.eSJm3. 

u = nUmero de crMerIo5 sustantivos en el p -éslmo Numeral. 

r = número de valoadooes a nivel de fracción aplIcables al SUjeto ObIigmlo. 

S" nlmero de valuadones a nivel IncISO apllC<lbles al SUjeto Obligado. 

f = nUmero de v~ua<:lone5 a nivel Numeral apllC3b1es al Sujeto Obligado. 

La evaluaCIÓn del Indk:e de cr!\erlos suslilntivos dependerá de llaslil qué ni'lel se encuentren 
oesagregadas las obligaCIOnes de tra'lsp;wencla. kI ClI3I se Identillcar.i en el doc:umento de lOs 
Li'leamlen1oS Téallros GenefaIeS par.l 1a pt.tllIcildOO. homoIogad6n '1 estandaRzad6n de la lnforTMclón 
~ las obligaciones est.lbleeldas en el Titulo QuInto y en ta fracd6n IV del anlcW 31 de la Ley General de 
Transp3fefIda Y Acceso a la 1nf0fTTlaCl0n PUblica. qtJe deben de dil\.OO. los sutetos otlI¡gatlOS en lOs 
portales de Internet '1 en la F'I3tafOrm3 Nacional de TransparenCia 
El calciJo en par1Jcu lilr. dependiendo de la desagreoaclón de las obligaciones se desarrollar'; de a 
sigUteflte manera 
1. " .... a obtigac-Iones des,agr.gadas a nlm d. anieulo. la fórmula se des.u roll3 d. 13 s lgultntl 

man.ra: 

les 1- t (~SJ) ( 100 

Donde: r = NUmero de atterlOs sustantivos en eI..esimo articoo. 

VCS¡= VaJU3cl6n del j.esmo a tterlo sustantivo. 

Est31ómUa establece que a los .," criterios 5ustafl1lVOS del articukl i-éslmo. se les csara el mismo peso o 
ponderación 

C3CS<I cnteño. se valuara con I cuando se cumpla totalmente. con 0.5 cuando se CUII'IPIa parcialmente y 
con o cuanclo se Incumpl.llDlalmente. 

2. ".11';1 obligxlonH dts:tgr.Q3d3$ a nlv" de frac-ción. la fórmula " desarrolla de la slgul.m 
man. ra: 

-les 1= ¿ (VC;FJ)( 100 

Jo, 

Donde: r: Nlrnero de obtlg3clones a nivel de fr3cd6n aplicables 3i SUjelO ObIigacIo. 

VcsFj :: Valuación de los CfrtefIos susl3nt'VOs de Ia féSlma Fracdón. 

A su vez. la valUXión de los Cñ!eriOs sustanlivOs óe la j-ésima f racdOn. estJrtj <loada por 

• 
VcsFJ = f; (C:J: FJ) 

Donde: s = Número de altenas sU5!lIntivos en la¡.éslma rrncclón. 

Vcs¡; f ¡ = V~U3d6n aet I<-és!rno criterio sustantivo 

Esta k'lrrrtIAa establece que: a los ·s· aí1eóos SUSt.lntlvos de 1.l 1r.K:d6n J-ésIma. se les oar.i et mismo peso 
o poOOeración. 

Cacb cnteóo. se Y31U.Y¡! con ! CU3000 se cumpla IOtalmente. con 0.5 waOOD se (:OOlpla parclamente '1 
con O CU3f1OO se Incumpla totalmente. 
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3. P.va obllgaclOMS dtng~as ,1 nlwl dt 1n-cISo. 1.1 fOrmul.1 u dHarrolla dt la slgul tnlf 
mant Ja: 

les 1 - t (C; Fj)( 100 

Donde: r"' n.-neJo de viJlu<loones a nivel de traCCJón aplicables al SU¡eIO Obtlgado. 

Vcsf j "Valwcl6n de 105 O1tenos sust.:JnU\lOS de iaj-esma Fraccl6n. 

A. su vez. la valuadón de los ClItenos sustantivos de la FracdÓfl ~a. eslará a3da por 

~' ("<S{",) V~sFJ" . s ., 
Donde: S" nUmero de Obligaciones a nivel InciSO aplicables al Sujeto ObligadO. 

Ves! Jc F, '" V<llu3CIon de los Crtterios Mlsl.lntl'VOs del k-ésimo Inciso. 

A su vez. la \lilIu.xi6n de los Crilenos suslJnt~ 001 k..eslmo Inciso. estará dado por 

Donde: 

vcsl"Fj = i: \-CS~I" Fj) ,., 
1" n(.mero de cmenos sustan1ivos en el k.eslmo Indso. 

vcspl"FJ "" Valuadón del ~ocrllenosu5lanll\lo. 

Esta lÓtnlJIa establece que a los "(" cr!IefIos sustanwos del k-é5lmo Inciso se les dará el mismo peso o 
""",,-

Cada aitsio. se valuará con t ruando se Cl.Wf1lI¡1 lOlalmefWe. CXlfI o.:; cuando se cunpIa partlamenle y 
con O cuando se IncUmpla totalmente. 

4. P .1I"I oollg.xlonu aSi:l:grtg.aebs .1 nlVlI Ot nUmef.1l. la fórmula se desarrolla di la slgultntt 
manIJa: 

les ¡ .. f (C;FJ ) )( 100 

fot 

o ..... 
V csF i " V3Iu3Ción de los 0IIefi0s susl;:m~\IOS de la j-ésma Fr.lcción. 

A $U vez. la valu:tQ6n de los cmerlos sustantlyos de la Fmcclónj..eslrna.l!'SIara dooa por: 

b' (ve,',',) Vcs Fj - 5 
. , 

Oonoe: s • nUmero de valuaciorle5 a nIveIlntiso apllcabIes al SUjelo Obllgaoo. 

VCS! kF, "' Valu3ClOn de los CrtIenos suslant!ws del k-éslmo inciso. 

A su vez. la valuación de los CrI1e!1os SllSIantr;.os del k-éslmo incISo. eslilrá d."ldo por. , 
~ (VCSNPhFj) VcshF,- r 
1"· 

o .... , 
VcsN pi kFJ '" ValUación de los Crtterios sustanlivos del p-ésrno Numeral . 
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DoncIe: u = número de crlteóos sll51antivos en el p-éslmo Numeral. 

vcsqNpl kF¡ "Villu¡¡d6n del q-ésimo 01\«10 sostantM:I. 

Esta lómUa establece que a 105· u· crl1efIos $Ustml'vos del p-esmo Numeral se les <Iará el mismo peso 
o ponder:XIón. 
CatS3 alIeno. se V<llualá con I CUando se rumpta totalmente. con 0.5 cuando se Cumpla palclafilente y 
con O ClIiIllOO se Incumpta totalmente . 

.... .. ciIcuIo dIIlncIc:e • crtIIIrIos ~ (!CA) 

[),,,,,,", 
Vca" N" JtF, es la valuación del Q.esImo a!terlo ildjeflYo tIeI Nlmeral p-ésmo. oeIlndso k-éslmo de 
la Fracción J-ésim.1. 
11 ... nCmero de cr11ertos sustantivOs en eI~mo Numerol. 

r ... número de v~uaciooes 11 nNet de fHlcclón aplicables ~ SUjeto Obligado. 

s ... número de valuaCIOneS a flNel inciso 3p11cab1es .JI SUjeto Otl6lgado. 

t • n(mero de valuoclooes a nivel NomeroI apticables al S4lJeto CltlIIgado. 

Al IQUJI que en el indlce de Crtter10s Susl3nIlVos. la evaruadOn del i~e de CltIerios AdjeliYoS depencJer:i 
de hasta q.¡é nivel se encuentren desagl"egadas las obr9'lclot"lH de Ir.:msparenclll. lo cual se IQemIlcará 
en el documento de los lheamienlos Temcos Geoer.lles para la publicación. hotnoIogocl6n y 
estaOOilrlZadón de la InloonaclOn de las obligaciones establecidas en el Titulo CulnlO y en la Ir.Jcclón IV 
del aIIlc'" 31 de la Ley Gener.JI de Transparencia y Acceso a la InfoonaCJÓll Píblica. que deOen de 
tllft.WI(llf lOS SUjetos obIiga<JOS en los port¡¡les (le Internet Y en la Ptatatotma Nacional de Transparencia 
El cálwo en particular. CJepeO(lIendo de la !ksagegaci6n de las otlIlgadones se de5iYTOllart.J de 13 
SigUiente maner.:l. 

1. P.va obUgaelonn dn~ ... ga'Sn a nivel d' aniculo. la t6rmula. $e "urrolla d. la slgul'fn, 
"""n'fa: 

ICA l. i: (V~.Cl/) >" 00 
¡::I 

Donde: , ~ Nímero de cntenos adjetivos tri ell-ésirno 3I11tu1o. 
Vea¡. = Vilk.l.Xl6n oeI¡.éslmo cntenO 3Ojetlvo. 

Esta fórmula est.lOlece que a los .,. Cf1lef1os adjeUvos del artículo l..eslmo. se les dar.i el mismo peso 
o ponóeradÓll. 
Cada cnteóo. se waluartl con t CUando se cumPla toIalmenle, con 0.5 ru:mdo se CImpI<l pardakT1enle y 
con O cuando se Ina.npla tol3!mente. 
2. P.va obll¡.ldonon dtsag,.gacbs a nlv..r cM fraeeton. l¡t '6nnul¡t se deunolla d' la slgul,m, 

rn.lIn'f:ll: , 
JeA ¡ '" ¿ (C"~FI) x 100 ,;, 

Donde: ,." NUmero de obligaciones a nivel de fracción aplicables al Sl4eto Obligado. 

VcaF, = V3uaclón de los cntef10S aajetil/OS de laj-éstna Fr.xcJ6n 

44 



Jmtiruto Nacional de Tr.msparcncia, Accero:.l la 
Información y Protcrción de Dato~ Pcrsona!c, 

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/29/04/2019.06 

A SU vez.. Iil valuación de lOS cnle!1os oo,e:IYOS de la j4:s:In;J FfilCdÓn. eslará dada por: 

f (VCn,F) 
Vc aF¡ .. ~ --,--' 

DoI'lde: s " Numero de criterios adjetivos en Iil j-ésima fracCión. 

VcakFf "VaIUoJd6n del k..es.oo crtterlo adjetivo. 

Esta fOtmuI.l establece que a 10& 's" allerlos adjetIYos de la frilcdón j-ésma. se les dara el ni5mO peso o 
ponderación. 

COOiI criterio. se valID3 con I C03IJ(1O se COOlPIa totalmente. con 0.5 cuando se CUITlpIa pard:*nente y 
con O cuando se InCU'flp13 totalmente. 
3. ".lIr3 obllg3Clones d,~re-g..lIdas 3 nivel d' Inciso. 13 fórmu l3 SI d,urroll.1 d, 1" slgul,nM 

lTt3nera: 

, VcaF 
ICA , := L (-,-'))( LOO 

lo' 

Donde: r" nUmero de vatuaClones a nivel de It3CdM apl"1CabIes al SUjeto Obligado. 
VcaF, " V3luaclón de los aiteoos adjetIVOS de 13 j-ésirro FraccIOn. 

A SU vez.. 13 valuadón de los cri1eriOS adjetivos de la Fracdón}-ésima. eslar.'! dada por: 

VcaF
J

• f (Vcn:kF¡) 
ttt 

"00<1,,, s '" n\rnero de otlIigildones il niYellIlciSo apllCiltlIes al Sujeto 0bIig300. 

Donde: t " n(mero de crIIeF\O$ adjetMl! en el k-éstmo Inciso. 
VCllpl kFJ '" ValuiJelOn (!f>Ip-ésImo cmerlo ad;ellvo 

Esta fórTrUa establece que a los "r - tnIerIos adjetivos def k-ésImo lnaso se les áar3 el mc:;mo peso o 

...--' 
Cilda crIIerlo. se villuará con I ClJalJOO se rumpIa IOtaImenle. con O 5 cuando se cumpla parcialmente y 
con O cuando se Inctmpla tolalmenle. 
4. P.lIr3 oI)lIgxlo",s MUg,.g¡KIaS .1 nlV,1 es. numer.lll . la rÓfmul.ll SI d. urroll3 d' la slgul. m, 

~era: 

*,(v<nF') ICAj"" ¿.. ~ xl00 
/=1 

Donde: r " numero de valuaciones a nivel de ft"acctál apliCables 31 SU¡do OtlIIgaOO. 

V col) "VaIlJ:tCi6n de los crtterIo5 adjetivos de Ia}-éslma Fmccloo. 

A. su vez.. 13 valuación de los crilerlos oo,e~vos de la Fracdónj-éslma. estará dac:n por. 

VenF¡ "" t. (Vca:kFJ) 

Donde: s " minero de valuacklnes., nivellndso aplicables al SuJelo ObIg.,oo. 
Venl kF, z ValUaaoo de los aiteños adjelivos del k-ésmo lodso. 
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A SU vez. la valuadón de los crttet10s adjet1vos del k-ésimo Inciso. estara dado por: , I (VClTN phF¡) vcohF¡ = t 
p .. \ 

Donde: t = numero de valuaciones a nivel Numeral aplicables al Sujeto Obfigado. 

VcaN pI k F J ::: Valuación de los crtterios adjetivos del p -ésimo NlW1lefaI. 

A su vez. la vatuaclón de los crtter10s adjetivos del p-ésimo numeral , estará dooo por: 

" I (VCfiqN phFJ) vcaNphF¡ = u 
11 :. . 

Donde: u = rn.nero de criteóos adjetivos en el p -ésrno NUmeral. 

VcaqN / kFj ::: Valuación del q-ésimo crtteño adjetivo. 

Esta fórmula establece que a lOs · UW criterios adjetivos del p -ésimo Numeral se les darn el mismo peso o 
ponderaclÓfl . 

cada crtterio. se valuara oon 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuandO se cumpta parCialmente y 
con O cuandO se Inrumpla totalmente. _ ..... 
De acuerdo al Programa Anual de Verlncación y Vigilancia que apruebe el Pleno del Instituto. 

Mecanismo de validación 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

Responsables 

Responsable del Lic. Carlos Porfirio Mendiola Jaramillo, Oirector General de Evaluación 
indicador: Tel . 5004 2441 , cartQ§;.mendiola@inai .org.mx 
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Periodo de 
consul tas: 

Fuente de datos 

ANEXO DEL ACUERDO ACT-PUB/29/04/2019_06 

Mtro. Arquímedes Martinez López, Director de Obligaciones de Transparencia 

Tel. 5004 2403, arguimedes .martinez@inai,org .mx 

Mtra. Graciela Sandoval Vargas, Directora General de Enlace con Autoridades 
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Flsicas y Morales 

Tel. 50042425, graciela.sandoval@inai.org .mx 

Mtro. Fernando Butler Silva, Director General de Enlace con Organismos Públicos 
Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos 

Tel. 50042490, fernando.butler@inai.org .mx 

Miro. Gregorio Delfino Castillo Porras, Director General de Enlace con Sujetos 
Obligados de la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 

Tel. 50042492, gregorio.castillo@inai.org.mx 

Dr. Luis Felipe Nava Gomar, Director General con Sujetos Obligados de los Poderes 
Legislativo y Judicial 

Tel. 50042429, luis.nava@inai.org.mx 

Lic. Marco Antonio Martinez Gutiérrez, Encargado de la Dirección General de Enlace 
con Partidos Pollticos, Organismos Electorales y Descentralizados 

Tel . 50042400 extensión 2863, marco.martinez@inai.org.mx 

10 días hábiles posteriores a la notificación de resultados. 

menos una una 
desviaciÓfl estándar hasta la desviación estándar a 100.00 
media aritmética más una 
desviación estándar 

Ii 

Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOl) 

Cobertura del indicador para la Prueba Piloto 

De acuerdo al padrón de Sujetos Obligados Vigente 

Actividades y responsables para el cálculo del indicador 

[Derogado] 
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Diagrama de flujo para el calculo del indicador 

sinbolo Rltpr.sem.a Simbolo ReprtHnta 

O Terminal: Indica el inicio o D Documento: Indica un 
término d'; nUjo de documento que entra, se utiliza 
actividades o se genera en el proCedimiento 

D Operación: indica la <> Decisión: indica un punto óef1tro 

reallzadón de una actividad del ~ en que son JX)WIes 
varias anematlvos 

O COneclor de página: indica O Conector: indica la conexión 
la conexión del flUjo entre enlre actlvldades, puede 
p;.iginas incluirse et numero de aclMdad 
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_,O 

j 

r'-'-"-'---"'''' 
I 

¡ 

..... .-J 
"--_'1 
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Criterios p3ra la Asignación e Integración Resultados 

As9- do NO 

Asignación de NO 

Se asignara NO cuando no haya infOrrrlaClón disponible en las variables definidas en el Indicada' . 

~ ... -
EjemplO de Int,graclón 

I GCPT = 0. 60 x 89.2 + 0. 25 x 87. 0 + 0.IO x 88.0+ 0.05 x 88.3= 88.49 

/OC70 = 0.60 x 92.00 + 0.40 x 85.00 = 89.20 

, , 
¿B5 ¿90 IOE,e = 0.60 -1 + 0.40 T = B7.00 
;- 1 ¡ ... ¡ 

, , 
¿BO ¿lOO lOE" = 0.60 -1 + 0.40 -1- = 88.00 
1-1 1 ... 1 

3 3 
¿75 +80 + 100 ¿ 100 + 100+80 

/OEl lCF = 0.60 3 + 0.40 3 = 88.33 
¡- 1 ,-, 
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1 Para mayor referencia consúltese: Mejores prácticas para la medici6n de la transparencia en México, 
Ávila Ramírez Ángel, 2015. DIsponible en la parte inferior de la página con la denominación Estudio de la 
"Medición de la Transparencia en MéX;ico", en la siguiente dirección electrónica: 
htlp:/Jinicio.ifai.org.mxlSitePages/Estudios.aspx 

2 Criterios Sustantivos de contenido: son Jos elementos mín'lmos de análisis para identificar cada uno de 
los datos que integrarán cada registro. Los registros conformarán la base de datos que contenga ra información 
que debe estar y/o está publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma 
Nacional. Los criterios sustantivos de contenido se darán por cumplidos totalmente únicamente si ros criterlos 
adjetivos de actualización se cumplen totalmente. (Ver Lineamientos Técnicos Generales) 

3 Criterios adjetivos de actualización: son los elementos mínimos de anállsis que permiten determinar si 
la información que está pUblicada en el portal de transparencia y en ra Plataforma Nacional cumple con los 
periodos de actualización que corresponda a cada obligaCión de transparencia (ídem). 

4 Criterios adjetivos de confiabiJidad: son los elementos mínimos de análisis que permiten identificar si la 
información que está publicada en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional observa atribulas que 
permiten verificar las áreas que generaron la informaciÓn, la fecha en la que se actualizó por ultima vez esa (\ ,1 
información y la fecha en la que se publicó en el portal de transparencia y en la Plataforma Nacional (ídem). ~ 

5 Criterios adjetivos de formato: son los elementos mínimos de análisis para identificar que la información 
publicada en el porlal de transparencia y en la Plataforma Nacional se encuentra organizada y sistematizada 
mediante los formatos correspondientes para cada rubro de información; y que el soporte de la misma permita 
su reutilización a las y los usuarios (ídem). 

6 Los índices de cumplimiento estarán desagregados por obligación de transparencia que dependiendo 
del artículo podria estar desagregado a nivel de artículo, fracción, inciso, yen algunos casos en numeral. 
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