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Cuadro de facultades y atribuciones del SNT y sus integrantes para el desarrollo de 

acciones de política pública en los ejes del PROTɅI. 

ATRIBUCIONES PARA ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PROTAI 

Etapas del 

PROTAI 

Secretario Ejecutivo 

del SNT 

Organismos Garantes Integrantes federales 

Instituto ASF AGN INEGI 
Diagnóstico Octavo I. Coordinarse 

con la Coordinación de 

los Organismos Garantes 

de las Entidades 

Federativas, los 

Integrantes Federales y, 

en su caso, con las demás 

Instancias del Sistema 

Nacional para la 

conformación del 

diagnóstico que sirva de 

base para la elaboración 

del Programa Nacional; 

Noveno I. Participar en la construcción del 

diagnóstico que sirva de base para la elaboración 

del Programa Nacional, a través de las 

Comisiones ordinarias del Sistema Nacional, 

observando las circunstancias sociales y 

culturales de la población, en coordinación con 

la Coordinación de los Organismos Garantes de 

las Entidades Federativas y, en su caso, con el 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional; 

Décimo I. Participar en la construcción del diagnóstico que sirva de base 

para la elaboración del Programa Nacional, aportando al Sistema Nacional 

los insumos que correspondan en el ámbito de sus atribuciones, en 

coordinación con el Secretario Ejecutivo y, en su caso, con la Coordinación 

de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas; 
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ATRIBUCIONES PARA ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PROTAI 

Etapas del 

PROTAI 

Secretario Ejecutivo del SNT Organismos Garantes Integrantes federales 

 Instituto ASF AGN INEGI 
Elaboración II. Coordinarse con la Coordinación de 

los Organismos Garantes de las 

Entidades Federativas, los Integrantes 

Federales y, en su caso, con las demás 

Instancias del Sistema Nacional en las 

actividades para la elaboración y 

seguimiento del Programa Nacional; 

III. Asistir a la Presidencia del Consejo 

en la elaboración e integración del 

Programa Nacional, con base en las 

propuestas de los integrantes del Sistema 

Nacional, la sociedad en su conjunto, 

procurando en todo momento la 

perspectiva de género, la atención a los 

grupos vulnerables y la inclusión social; 

IV. Coordinar la elaboración de 

estrategias, objetivos, líneas de acción, 

actividades, indicadores y metas del 

Programa Nacional con la participación 

de las Comisiones ordinarias, los 

Organismos Garantes de las entidades 

federativas y los Integrantes Federales 

del Sistema Nacional y, en su caso, 

incorporar las recomendaciones y 

propuestas que realicen los integrantes 

de dicho Sistema; 

II. Participar en la elaboración del Programa 

Nacional, observando las circunstancias sociales 

y culturales de la población, en coordinación con 

la Coordinación de los Organismos Garantes de 

las Entidades Federativas y, en su caso, con el 

Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional; 

II. Participar en la elaboración del Programa Nacional, 

aportando al Sistema Nacional los insumos que corresponda en 

el ámbito de sus atribuciones, en coordinación con el Secretario 

Ejecutivo y, en su caso, con la Coordinación de los 

Organismos Garantes de las Entidades Federativas; 
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ATRIBUCIONES PARA ELABORAR, IMPLEMENTAR Y EVALUAR EL PROTAI 

Etapas del 

PROTAI 

Secretario Ejecutivo del SNT Organismos Garantes Integrantes federales 

Instituto ASF AGN INEGI 
Ejecución V. Procurar la asesoría y asistencia en 

la elaboración de las rutas de 

implementación del Programa 

Nacional, 

III. Procurar que sus Programas 

Operativos Institucionales sean 

congruentes con el Programa Nacional. 

IV. Participar en la elaboración, 

ejecución y evaluación del Programa 

Nacional. 

IV. Incluir en sus Programas Anuales o en sus procesos de planeación 

institucional medidas para adoptar las disposiciones contenidas en el 

Programa Nacional, 

V. Procurar la atención de los requerimientos que les formule el Sistema 

Nacional para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa 

Nacional. 

Evaluación VI. Recopilar y sistematizar la 

información que remitan los Integrantes 

del Sistema Nacional sobre su 

vinculación y atención al Programa 

Nacional, para coadyuvar en su 

verificación. 

Cuadragésimo. La Comisión de 

Indicadores, Evaluación e Investigación 

establecerá un calendario para las 

evaluaciones que en el marco del 

Programa Nacional se realizarán. 

Cuadragésimo primero. El encargado 

del seguimiento de la evaluación del 

Programa Nacional será el Secretario 

Ejecutivo, en coordinación con la 

Comisión de Indicadores, Evaluación e 

Investigación del Sistema Nacional. 

V. Participar en el diseño de los 

indicadores que sirvan para la 

evaluación del Programa Nacional, por 

medio del proceso de seguimiento que 

lleve a cabo la Comisión de Indicadores, 

Evaluación e Investigación del Sistema 

Nacional. 

III. Participar en el diseño de los indicadores que sirvan para la 

evaluación del Programa Nacional, por medio del proceso de 

seguimiento que lleve a cabo la Comisión de Indicadores, Evaluación e 

Investigación; 

Fuente: Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información               

(DOF 04 – 05 – 2016) 
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Cuadro de atribuciones para desarrollar acciones en los PROTɅI 

ATRIBUCIONES PARA DESARROLLAR ACCIONES EN LOS EJES DEL PROTAI 

Ejes del PROTAI 
SNT 

Organismos 

Garantes 
Instituto AGN ASF INEGI 

Promoción Difusión y 

Fomento de la Cultura de 

la Transparencia y Acceso 

a la Información 

LGTAIP Artículo 

31 fracción III 

Desarrollar y 

establecer 

programas comunes 

de alcance nacional, 

para la promoción, 

investigación, 

diagnóstico y 

difusión en materias 

de transparencia, 

acceso a la 

información, 

protección de datos 

personales y 

apertura 

gubernamental en el 

país; 

LGTAIP Artículo 

42 fracción V 

Promover y difundir 

el ejercicio del 

derecho de acceso a 

la información; 

fracción VI 

Promover la cultura 

de la transparencia 

en el sistema 

educativo 

LFTAIP Artículo 

21 fracción VII. 

Promover y difundir 

el ejercicio de los 

derechos de acceso 

a la información de 

conformidad con el 

programa nacional 

que en la materia 

emita el Sistema 

Nacional de 

Transparencia, 

Acceso a la 

Información y 

Protección de Datos 

Personales y la 

normatividad en la 

materia; 

VIII.        Promover 

la cultura de la 

transparencia en el 

sistema educativo 

en el ámbito federal; 
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ATRIBUCIONES PARA DESARROLLAR ACCIONES EN LOS EJES DEL PROTAI 

Ejes del PROTAI 
SNT 

Organismos 

Garantes 
Instituto AGN ASF INEGI 

Derechos Humanos, 

Perspectiva de Género e 

Inclusión Social 

LGTAIP Artículo 

31 fracción II. 

Promover e 

implementar 

acciones para 

garantizar 

condiciones de 

accesibilidad para 

que los grupos 

vulnerables puedan 

ejercer, en igualdad 

de condiciones, el 

derecho de acceso a 

la información; 

LGTAIP Artículo 42 
fracción XII. Promover la 

igualdad sustantiva; XIII. 

Coordinarse con las 

autoridades competentes 

para que en los 

procedimientos de acceso a 

la 

información, así como en 

los medios de 

impugnación, se contemple 

contar con la información 

necesaria en lenguas 

indígenas y Formatos 

Accesibles, para que sean 

sustanciados y atendidos en 

la misma lengua y, en su 

caso, se promuevan los 

Ajustes Razonables 

necesarios si se tratara de 

personas con discapacidad; 

XIV. Garantizar 

condiciones de 

accesibilidad para que los 

grupos vulnerables puedan 

ejercer, en igualdad de 

circunstancias, su derecho 

de acceso a la información; 

LFTAIP Artículo 21 
fracción XIII.        

Promover la igualdad 

sustantiva en el ámbito 

de sus atribuciones; 

XIV. Coordinarse con 

las autoridades 

competentes para que 

en los procedimientos 

de acceso a 

información, así como 

en los medios de 

impugnación, se 

contemple contar con 

la información 

necesaria en lenguas 

indígenas para que sean 

sustanciados y 

atendidos en la misma 

lengua; 

XV. Garantizar 

condiciones de 

accesibilidad para que 

los grupos vulnerables 

puedan ejercer, en 

igualdad de 

circunstancias, el 

derecho de acceso a la 

información; 
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ATRIBUCIONES PARA DESARROLLAR ACCIONES EN LOS EJES DEL PROTAI 

Ejes del PROTAI 
SNT 

Organismos 

Garantes 
Instituto AGN ASF INEGI 

Tecnologías de 

Información y 

Plataforma Nacional de 

Transparencia 

LGTAIP Artículo 

31 fracción VI. 

Establecer 

lineamientos para 

la implementación 

de la Plataforma 

Nacional de 

Transparencia de 

conformidad con lo 

señalado en la 

presente Ley; 

VII. Establecer 

políticas en cuanto 

a la digitalización 

de la información 

pública en posesión 

de los sujetos 

obligados y el uso 

de tecnologías de 

información y la 

implementación de 

Ajustes 

LGTAIP Artículo 49. 

Los Organismos garantes 

desarrollarán, 

administrarán, 

implementarán y pondrán 

en funcionamiento la 

plataforma electrónica 

que permita cumplir con 

los procedimientos, 

obligaciones y 

disposiciones señaladas 

en la presente Ley para 

los sujetos obligados y 

Organismos garantes, de 

conformidad con la 

normatividad que 

establezca el Sistema 

Nacional, atendiendo a 

las necesidades de 

accesibilidad de los 

usuarios. 

LFTAIP Artículo 21 

IX. Promover la 

digitalización de la 

Información Pública 

en posesión de los 

sujetos obligados y la 

utilización de las 

tecnologías de 

información y 

comunicación, 

conforme a las 

políticas que 

establezca el Sistema 

Nacional; 

Estatuto 

Orgánico del 

Archivo 

General de la 

Nación. 

Artículo 29. 

(Facultades y 

obligaciones del 

Director de 

Tecnologías de 

la Información) 

II. Desarrollar 

las actividades 

destinadas a la 

automatización 

de los archivos y 

a la gestión de 

documentos 

electrónicos; 

VIII. Autorizar 

el uso de 

tecnologías de la 

Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción 

Artículo 48. El Comité 

Coordinador emitirá las 

bases para el 

funcionamiento de la 

Plataforma Digital 

Nacional que permita 

cumplir con los 

procedimientos, 

obligaciones y 

disposiciones señaladas en 

la presente Ley y la Ley 

General de 

Responsabilidades 

Administrativas, así como 

para los sujetos de esta 

Ley, atendiendo a las 

necesidades de 

accesibilidad de los 

usuarios. La Plataforma 

Digital Nacional será 

Reglamento 

Interior del 

Instituto Nacional 

de  Estadística y 

Geografía  

Artículo 46 bis 

Atribuciones De la 

Coordinación 

General de 

Informática  

II. Proponer las 

políticas en materia 

de tecnologías de la 

información y 

comunicaciones, para 

su aprobación por la 

Junta de Gobierno y 

conducir su 

aplicación, con el 

propósito de 

armonizar su 

desarrollo en el 
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Razonables, que 

garanticen el pleno 

acceso a ésta; 

Artículo 52. El 

Sistema Nacional 

establecerá las 

medidas necesarias 

para garantizar la 

estabilidad y 

seguridad de la 

plataforma, 

promoviendo la 

homologación de 

procesos y la 

simplicidad del uso 

de los sistemas por 

parte de los 

usuarios. 

información 

para mejorar la 

administración 

de los archivos 

de las 

Dependencias y 

entidades; 

X. Determinar 

las propuestas 

para los 

Lineamientos 

que establezcan 

las bases para la 

creación y uso 

de sistemas 

automatizados 

de gestión y 

control de 

documentos, 

tanto en formato 

físico como 

electrónico; 

XI. Establecer y 

supervisar la 

transformación 

administrada por la 

Secretaría Ejecutiva, a 

través del Secretario 

Técnico de la misma, en 

los términos de esta Ley. 

  

Artículo 49. La 

Plataforma Digital 

Nacional del Sistema 

Nacional estará 

conformada por la 

información que a ella 

incorporen las autoridades 

integrantes del Sistema 

Nacional y contará, al 

menos, con los siguientes 

sistemas electrónicos:  

I. Sistema de evolución 

patrimonial, de 

declaración de intereses y 

constancia de 

presentación de 

declaración fiscal;  

II. Sistema de los 

Servidores públicos que 

Instituto y su 

comunicación con el 

Sistema; 

III. Instrumentar el 

cumplimiento de las 

políticas, 

lineamientos, 

sistemas y 

disposiciones 

administrativas 

internas que 

propicien la 

administración 

racional y eficiente 

de los recursos 

tecnológicos y de 

comunicación del 

Instituto, así como 

realizar las acciones 

que en materia de 

tecnologías de la 

información y 

comunicaciones 

corresponden al 

Instituto como 
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y transportación 

del acervo 

documental en 

formato físico a 

un formato 

digital; 

XVI. Dar 

seguimiento a la 

estrategia de 

gobierno digital 

en el 

Organismo; 

XVII. 

Instrumentar y 

administrar 

soluciones 

estratégicas que 

permitan la 

operación de 

procesos 

gubernamentales 

y servicios 

digitales en el 

Organismo; 

intervengan en 

procedimientos de 

contrataciones públicas;  

III. Sistema nacional de 

Servidores públicos y 

particulares sancionados;  

IV. Sistema de 

información y 

comunicación del Sistema 

Nacional y del Sistema 

Nacional de Fiscalización;  

V. Sistema de denuncias 

públicas de faltas 

administrativas y hechos 

de corrupción, y  

VI. Sistema de 

Información Pública de 

Contrataciones 

Artículo 50. Los 

integrantes del Sistema 

Nacional y de los 

Sistemas Locales 

promoverán la 

publicación de la 

información contenida en 

coordinador del 

Sistema; 

VI. Establecer 

mecanismos de 

cooperación en 

materia informática 

para proyectos 

interinstitucionales, 

así como los 

proyectos que en 

materia de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones que 

se acuerden con las 

Unidades del Estado 

y organismos 

nacionales e 

internacionales; 

XII. Coordinar en el 

ámbito de su 

competencia, la 

instrumentación de 

servicios de 

información 
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la plataforma en formato 

de datos abiertos, 

conforme a la Ley 

General de Transparencia 

y Acceso a la Información 

Pública y la demás 

normatividad aplicable. El 

Sistema Nacional 

establecerá las medidas 

necesarias para garantizar 

la estabilidad y seguridad 

de la plataforma, 

promoviendo la 

homologación de procesos 

y la simplicidad del uso 

de los sistemas 

electrónicos por parte de 

los usuarios.  

Artículo 51. Los sistemas 

de evolución patrimonial 

y de declaración de 

intereses, así como de los 

Servidores públicos que 

intervengan en 

procedimientos de 

electrónica externos 

requeridos por las 

Unidades 

Administrativas del 

Instituto, para el 

adecuado desempeño 

de sus atribuciones, 

así como los 

programas de trabajo 

que en materia de 

tecnologías de 

información y 

comunicaciones sea 

necesario concertar 

con las Unidades del 

Estado; 

XIII. Prestar apoyo y 

asesoría a las 

Unidades 

Administrativas en el 

diseño 

tecnológico de 

sistemas para la 

correcta operación y 

funcionamiento de la 
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contrataciones públicas, 

operarán en los términos 

de la Ley General de 

Responsabilidades 

Administrativas. El 

Sistema de Información 

Pública de Contrataciones 

contará con la 

información pública que 

remitan las autoridades 

competentes al Comité 

Coordinador a solicitud de 

éste, para el ejercicio de 

sus funciones y los 

objetivos de esta Ley. 

Artículo 54. El sistema de 

información y 

comunicación del Sistema 

Nacional y del Sistema 

Nacional de Fiscalización 

será la herramienta digital 

que permita centralizar la 

información de todos los 

órganos integrantes de los 

mismos, incluidos los 

Red Nacional de 

Información, la base 

de datos geoespacial, 

el Acervo de 

Información y demás 

sistemas y servicios 

informáticos 

necesarios para la 

prestación del 

Servicio Público de 

Información, así 

como, para el 

desarrollo del 

Sistema; 
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órdenes federal, estatal y, 

eventualmente, municipal.  

Artículo 55. El sistema de 

información y 

comunicación del Sistema 

Nacional de Fiscalización 

deberá contemplar, al 

menos, los programas 

anuales de auditorías de 

los órganos de 

fiscalización de los tres 

órdenes de gobierno; los 

informes que deben 

hacerse públicos en 

términos de las 

disposiciones jurídicas 

aplicables, así como la 

base de datos que permita 

el adecuado intercambio 

de información entre los 

miembros del Sistema 

Nacional de Fiscalización. 

El funcionamiento del 

sistema de información a 

que hace alusión el 
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presente artículo se 

sujetará a las bases que 

emita el Comité 

Coordinador respecto a la 

Plataforma Digital 

Nacional. 

 

Reglamento Interior de 

la Auditoría Superior de 

la Federación. Artículo 

12. (Atribuciones de los 

auditores especiales) 

XXV.       Fiscalizar los 

sistemas de tecnologías de 

información, 

comunicaciones y control 

para evaluar la adecuada 

operación de los sistemas 

de cómputo y redes de 

comunicaciones, así como 

para constatar que los 

recursos destinados a 

dichos sistemas se hayan 

ajustado a lo 

presupuestado y al fin 
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establecido, comprobar su 

adecuado 

aprovechamiento y 

evaluar el cumplimiento 

de metas y objetivos, 

conforme a las 

disposiciones jurídicas 

aplicables; 

 

Artículo 15 (Auditoría 

Especial de Tecnologías 

de Información, 

Comunicaciones y 

Control)  

II. Coordinar y supervisar 

la práctica de las 

auditorías, estudios, 

análisis, diagnósticos, 

evaluaciones e 

investigaciones a los 

sistemas de tecnologías de 

información, 

comunicaciones y control, 

de las entidades 

fiscalizadas, entidades 
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federativas, municipios y 

alcaldías de la Ciudad de 

México, y en general a 

cualquier entidad pública 

o privada, para evaluar la 

operación de los sistemas 

de cómputo, redes de 

comunicaciones y su 

aprovechamiento; 

constatar que los recursos 

asignados a dichos 

sistemas, se hayan 

ajustado a lo 

presupuestado y al fin 

establecido, a efecto de 

verificar el cumplimiento 

de metas, objetivos y 

disposiciones jurídicas 

aplicables;  

 

III. Coordinar y 

supervisar la práctica de 

las auditorías, estudios, 

análisis, 

diagnósticos, evaluaciones 
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e investigaciones en las 

entidades fiscalizadas, a 

fin de verificar el 

cumplimiento de las 

disposiciones normativas 

en materia de control 

interno, administración de 

riesgos institucionales, así 

como de las políticas y 

programas de integridad, 

prevención, detección 

de actos de corrupción 

con el propósito de 

fortalecer los procesos de 

transparencia y rendición 

de cuentas y combate a la 

corrupción en el sector 

público; 
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ATRIBUCIONES PARA DESARROLLAR ACCIONES EN LOS EJES DEL PROTAI 

Ejes del PROTAI 
SNT 

Organismos 

Garantes 
Instituto AGN ASF INEGI 

Ejercicio del Derecho de 

Acceso a la Información 

LGTAIP Artículo 

61. Los 

lineamientos 

técnicos que emita 

el Sistema Nacional 

establecerán los 

formatos de 

publicación de la 

información para 

asegurar que la 

información sea 

veraz, confiable, 

oportuna, 

congruente, integral, 

actualizada, 

accesible, 

comprensible, 

verificable. 

Artículo 109. Los 

lineamientos 

generales que emita 

el Sistema Nacional 

LGTAIP Artículo 85. 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 esta Ley y 

demás disposiciones 

aplicables. 

Artículo 142. El solicitante 

podrá interponer, por sí 

mismo o a través de su 

representante, de manera 

directa o por medios 

electrónicos, recurso de 

revisión ante el organismo 

garante que corresponda o 

ante la Unidad de 

Transparencia que haya 

conocido de la solicitud 

LFTAIP Artículo 77. 

El Instituto vigilará 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 esta Ley, siendo 

aplicable para estas 

acciones de 

verificación lo previsto 

en el Capítulo VI del 

Título Quinto de la Ley 

General, además de las 

disposiciones de esta 

Ley. 

Artículo 147. El 

solicitante podrá 

interponer, por sí 

mismo o a través de su 

Artículo 24 

Facultades y 

atribuciones de 

los directores de 

área. 

XIV.

 Proporc

ionar la 

información, 

datos o 

cooperación 

técnica que les 

sea requerida 

internamente o 

por otras 

dependencias, 

entidades, o 

cualquier otra 

autoridad 

federal, estatal o 

municipal, así 

como propiciar 

Artículo 20. XVII. 

Fomentar las 

acciones necesarias 

para que al interior 

de la Auditoría 

Superior de la 

Federación se dé 

cumplimiento con 

las disposiciones 

jurídicas aplicables 

en las materias de 

transparencia, 

acceso a la 

información, 

protección de datos 

personales, 

rendición de 

cuentas y gobierno 

abierto, a través de 

mejores prácticas, 

políticas, 

capacitación, 

 



Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
Propuesta del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información | PROTɅI 2017-2021 

 

Documento protegido por derechos de autor propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Queda prohibido su uso y reproducción sin 
permiso de las autoridades responsables. 
 
 
 
 
 

19 

en materia de 

clasificación de la 

información 

reservada y 

confidencial y, para 

la elaboración de 

versiones públicas, 

serán de 

observancia 

obligatoria para los 

sujetos obligados. 

dentro de los quince días 

siguientes a la fecha de la 

notificación de la respuesta, 

o del vencimiento del plazo 

para su notificación. 

Artículo 201. Los 

Organismos garantes, en el 

ámbito de sus 

competencias, podrán 

imponer al servidor público 

encargado de cumplir con 

la resolución, o a los 

miembros de los sindicatos, 

partidos políticos o a la 

persona física o moral 

responsable, las siguientes 

medidas de apremio para 

asegurar el cumplimiento 

de sus determinaciones: 

representante, de 

manera directa por 

escrito, por correo con 

porte pagado o por 

medios electrónicos, 

recurso de revisión ante 

el Instituto o ante la 

Unidad de 

Transparencia que haya 

conocido de la solicitud 

dentro de los quince 

días siguientes a la 

fecha de la notificación 

de la respuesta, o del 

vencimiento del plazo 

para su notificación. 

Deberán preverse 

mecanismos accesibles 

para personas con 

discapacidad. 

Artículo 174. El 

Instituto, en el ámbito 

de su competencia, 

podrá imponer al 

servidor público 

el acceso a la 

información que 

genere, obtenga, 

adquiera, 

transforme o 

conserve en sus 

archivos, 

conforme a la 

normatividad 

aplicable; 

convenios de 

colaboración, uso 

de formatos 

abiertos y 

accesibles y de 

tecnologías de 

información y 

comunicación; 
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encargado de cumplir 

con la resolución, o a 

los miembros de los 

sindicatos, partidos 

políticos o a la persona 

física o moral 

responsable, al menos 

las siguientes medidas 

de apremio para 

asegurar el 

cumplimiento de sus 

determinaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
Propuesta del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información | PROTɅI 2017-2021 

 

Documento protegido por derechos de autor propiedad de la Universidad Nacional Autónoma de México y el Instituto de Investigaciones Jurídicas. Queda prohibido su uso y reproducción sin 
permiso de las autoridades responsables. 
 
 
 
 
 

21 

ATRIBUCIONES PARA DESARROLLAR ACCIONES EN LOS EJES DEL PROTAI 

Ejes del 

PROTAI 
SNT 

Organismos 

Garantes 
Instituto AGN ASF INEGI 

Protección de 

Datos Personales 

LGTAIP Artículo 31, 

fracción III. Desarrollar y 

establecer programas 

comunes de alcance nacional, 

para la promoción, 

investigación, diagnóstico y 

difusión en materias de 

transparencia, acceso a la 

información, protección de 

datos personales y apertura 

gubernamental en el país; 

LGPDP 

Artículo 89 I. Garantizar el 

ejercicio del derecho a la 

protección de datos 

personales en posesión de 

sujetos obligados; 

LFPDP 

Artículo 38. El 

Instituto, para efectos 

de esta Ley, tendrá por 

objeto difundir el 

conocimiento del 

derecho a la protección 

de datos personales en 

la sociedad mexicana, 

promover su ejercicio y 

vigilar por la debida 

observancia de las 

disposiciones previstas 

en la presente Ley y 

que deriven de la 

misma; en particular 

aquellas relacionadas 

con el cumplimiento de 

obligaciones por parte 

de los sujetos regulados 

por este ordenamiento. 
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ATRIBUCIONES PARA DESARROLLAR ACCIONES EN LOS EJES DEL PROTAI 

Ejes del 

PROTAI 
SNT 

Organismos 

Garantes 
Instituto AGN ASF INEGI 

Archivo y 

Gestión 

Documental 

Artículo 31 SNT 

V. Coadyuvar en 

la elaboración, 

fomento y difusión 

entre los sujetos 

obligados de los 

criterios para la 

sistematización y 

conservación de 

archivos que 

permitan localizar 

eficientemente la 

información 

pública de acuerdo 

a la normatividad 

en la materia; 

 LFTAIP Artículo 21 fracción 

XXIII.        Coadyuvar con el Archivo General de la Nación 

en la elaboración y aplicación de los criterios para la 

catalogación y conservación de los documentos, así como 

la organización de archivos de las dependencias y 

entidades, 

Artículo 35 fracción IV. Opinar sobre la normatividad 

sobre catalogación, resguardo y almacenamiento de todo 

tipo de datos, registros y archivos de los sujetos obligados; 

XVI. Facultades y 

atribuciones de los 

directores de área.

 Emitir los 

lineamientos 

generales y 

establecer las 

disposiciones 

administrativas 

relacionadas con la 

organización, 

conservación y 

custodia de los 

documentos de 

archivo del Poder 

Ejecutivo Federal, 

en coadyuvancia 

con las autoridades 

correspondientes 

del Organismo 

Garante a que 

alude el apartado A 

del artículo 6, 

Constitucional y en 

su caso, con la 

Secretaría de la 

Función Pública 

Artículo 5 
(Atribuciones de 

la ASF para la 

fiscalización 

superior) 

III.           

Proponer, en los 

términos de la 

Ley General de 

Contabilidad 

Gubernamental 

y la Ley Federal 

de Archivos las 

modificaciones a 

los principios, 

normas, 

procedimientos, 

métodos y 

sistemas de 

registro y 

contabilidad; las 

disposiciones 

para el archivo, 

guarda y 

custodia de los 

libros y 

documentos 

justificativos y 

comprobatorios 

del ingreso, 

gasto y deuda 

pública; así 

como todos 

aquellos 
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elementos que 

posibiliten la 

adecuada 

rendición de 

cuentas y la 

práctica eficiente 

de las auditorías; 

 

ATRIBUCIONES PARA DESARROLLAR ACCIONES EN LOS EJES DEL PROTAI 

Ejes del 

PROTAI 
SNT 

Organismos 

Garantes 
Instituto AGN ASF INEGI 

Rendición de 

cuentas 

IV. Establecer los 

criterios para la 

publicación de 

los indicadores 

que permitan a 

los sujetos 

obligados rendir 

cuentas del 

cumplimiento de 

sus objetivos y 

resultados 

obtenidos; 

XX. Los 

Organismos 

garantes, en el 

ejercicio de sus 

atribuciones y 

para el 

cumplimiento 

de los objetivos 

de la presente 

Ley, 

fomentarán los 

principios de 

gobierno 

abierto, la 

transparencia, 

la rendición de 

cuentas, la 

participación 

ciudadana, la 

accesibilidad y 

la innovación 

tecnológica; 

LFTAIP Artículo 21 XVIII 

Fomentar los principios de 

gobierno abierto, transparencia, 

rendición de cuentas, participación 

ciudadana, accesibilidad e 

innovación tecnológica en la 

materia; 

 

Artículo 35 fracción VI Aprobar 

un sistema interno de rendición de 

cuentas claras, transparentes y 

oportunas, así como garantizar el 

acceso a la Información Pública 

dentro del Instituto en los términos 

de la Ley; 

 

Ley General del Sistema 

Nacional Anticorrupción 

 

Artículo 9. Atribuciones del 

Comité Coordinador (vinculadas a 

las atribuciones del Instituto) 

VI. Requerir información a los 

Entes públicos respecto del 

 Artículo 14. 

Atribuciones de la 

Auditoría Especial de 

Desempeño 

V.           Promover 

que la rendición de 

cuentas por parte de 

las entidades 

fiscalizadas, 

incluya indicadores 

estratégicos y de 

gestión que permitan 

evaluar los resultados 

de la 

acción gubernamental, 

así como constatar la 

administración 

responsable, 

productiva y 

transparente de los 

recursos y de los 

servicios públicos que 

se prestan; 

XIII.         Promover 
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cumplimiento de la política 

nacional y las demás políticas 

integrales implementadas; así 

como recabar datos, observaciones 

y propuestas requeridas para su 

evaluación, revisión o 

modificación de conformidad con 

los indicadores generados para 

tales efectos; 

  

XI. La determinación de los 

mecanismos de suministro, 

intercambio, sistematización y 

actualización de la información 

que sobre estas materias generen 

las instituciones competentes de 

los órdenes de gobierno; 

 

XII. Establecer una Plataforma 

Digital que integre y conecte los 

diversos sistemas electrónicos que 

posean datos e información 

necesaria para que el Comité 

Coordinador pueda establecer 

políticas integrales, metodologías 

de medición y aprobar los 

indicadores necesarios para que se 

puedan 

evaluar las mismas; 

entre las entidades 

fiscalizadas, la 

adopción de normas, 

lineamientos y 

programas, con el fin 

de fortalecer el 

proceso de rendición 

de cuentas al que 

están obligadas; 

VI.          Promover la 

adopción de normas, 

lineamientos y 

mejores prácticas con 

el fin de optimizar 

los procesos y el 

aprovechamiento de 

los recursos 

asignados, así como 

fortalecer el proceso 

de rendición de 

cuentas al que están 

obligados los entes 

fiscalizados; 

Artículo 7. 

Atribuciones del 

Auditor Federal que 

podrán ser delegadas. 

XIII.         Establecer 

los mecanismos 

necesarios para 

fortalecer la 

participación 

ciudadana en la 

rendición de cuentas 

de las entidades 

fiscalizadas; 

Atribuciones para desarrollar acciones en los ejes del PROTAI 
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Ejes del 

PROTAI 
SNT 

Organismos 

Garantes 
Instituto AGN ASF INEGI 

Gobierno 

Abierto y 

Transparencia 

Proactiva 

LGTAIP 

Artículo 56. Los 

Organismos 

garantes emitirán 

políticas de 

transparencia 

proactiva, en 

atención a los 

lineamientos 

generales 

definidos para 

ello por el 

Sistema 

Nacional, 

diseñadas para 

incentivar a los 

sujetos obligados 

a publicar 

información 

adicional a la que 

establece como 

mínimo la 

presente Ley. 

Dichas políticas 

tendrán por 

objeto, entre 

otros, promover 

la reutilización de 

la información 

que generan los 

sujetos obligados, 

considerando la 

demanda de la 

sociedad, 

identificada con 

Artículo 42 
fracción VIII 

Establecer 

políticas de 

transparencia 

proactiva 

atendiendo a las 

condiciones 

económicas, 

sociales y 

culturales; IX. 

Suscribir 

convenios con 

los sujetos 

obligados que 

propicien la 

publicación de 

información en 

el marco de las 

políticas de 

transparencia 

proactiva; 

X. Suscribir 

convenios de 

colaboración 

con particulares 

o sectores de la 

sociedad 

cuando sus 

actividades o 

productos 

resulten de 

interés público 

o relevancia 

social; 

LFTAIP Artículo 21 XI. 

Establecer políticas de 

transparencia proactiva atendiendo 

a las condiciones económicas, 

sociales y culturales del país, de 

conformidad con el Capítulo II del 

Título Cuarto de la Ley General; 

Artículo 41. El Instituto y los 

sujetos obligados promoverán que 

la información publicada bajo el 

concepto de transparencia 

proactiva, se encuentre disponible 

a través de mecanismos que 

propicien que el sector 

empresarial, académico, sociedad 

civil, organismos internacionales y 

el público en general, reutilicen la 

información. 

  Artículo 30 

(Atribuciones de la 

Dirección General 

Adjunta de 

Integración de 

Información)  

II. Integrar 

información 

generada por las 

Unidades del 

Estado productoras 

de datos 

estadísticos 

sociodemográficos, 

económicos, de 

gobierno, 

seguridad pública e 

impartición de 

justicia, y elaborar 

productos de 

temática amplia de 

cobertura nacional, 

sectorial, estatal, 

municipal y 

regional conforme 

al Programa Anual 

que autorice el 

Comité de 

Productos del 

Instituto;  

III. Integrar al 

banco de 

información del 

INEGI, la 

información 
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base en las 

metodologías 

previamente 

establecidas. 

 Artículo 58. El 

Sistema Nacional 

emitirá los 

criterios para 

evaluar la 

efectividad de la 

política de la 

transparencia 

proactiva, 

considerando 

como base, la 

reutilización que 

la sociedad haga 

a la información. 

Artículo 59. 

Los 

Organismos 

garantes, en el 

ámbito de sus 

atribuciones 

coadyuvarán, 

con los sujetos 

obligados y 

representantes 

de la sociedad 

civil en la 

implementación 

de mecanismos 

de colaboración 

para la 

promoción e 

implementación 

de políticas y 

mecanismos de 

apertura 

gubernamental. 

generada por las 

Unidades del 

Estado productoras 

de datos 

estadísticos 

sociodemográficos 

y económicos, 

asegurando su 

consistencia y 

vinculación con los 

procesos de 

generación y 

difusión de 

información del 

Instituto; 

ARTÍCULO 39. 

Atribuciones de la 

Dirección General 

Adjunta de 

Comunicación 

I. Administrar la 

prestación del 

Servicio Público 

de Información 

V. Diseñar e 

Implementar la 

estrategia de 

promoción del 

conocimiento y 

uso de la 

información 

estadística y 

geográfica que 

genera e integra el 

Instituto;  

VI. Diseñar, 

coordinar y 
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administrar el Sitio 

del INEGI en 

Internet y 

administrar la 

difusión de 

información que 

genere el Instituto 

por medios 

electrónicos, de 

acuerdo a las 

mejores prácticas 

internacionales; 

VIII. Proponer e 

implementar las 

disposiciones 

normativas en 

materia de 

atención a 

usuarios, edición y 

difusión de 

información 

estadística y 

geográfica, así 

como de productos 

y servicios que 

genera el Instituto;  

VIII (SIC). 

Coordinar la 

estrategia de 

promoción y 

difusión de la 

información 

estadística y 

geográfica en los 

Centros de 

Información del 

Instituto;  
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IX. Implementar 

en coordinación 

con las Unidades 

Administrativas 

del Instituto, la 

evaluación de la 

satisfacción de los 

usuarios y 

detección de 

necesidades de 

información 

estadística y 

geográfica que 

genera e integra el 

Instituto; 

XIII. Diseñar e 

implementar las 

campañas masivas 

de comunicación 

para promover el 

uso y 

aprovechamiento 

de los productos y 

servicios que 

ofrece el Instituto;  

XIV. Diseñar e 

implementar la 

estrategia de 

difusión de la 

información 

estadística y 

geográfica que 

genera e integra el 

Instituto;  

XV. Diseñar e 

implementar la 

estrategia de datos 
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abiertos de la 

información 

estadística y 

geográfica 

generada e 

integrada por el 

Instituto; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATRIBUCIONES PARA DESARROLLAR ACCIONES EN LOS EJES DEL PROTAI 
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Ejes del 

PROTAI 
SNT 

Organismos 

Garantes 
Instituto AGN ASF INEGI 

Desempeño 

institucional 

 LGTAIP Artículo 37. 

Los Organismos 

garantes son autónomos, 

especializados, 

independientes, 

imparciales y 

colegiados, con 

personalidad jurídica y 

patrimonio propios, con 

plena autonomía técnica, 

de gestión, capacidad 

para decidir sobre el 

ejercicio de su 

presupuesto y 

determinar su 

organización interna, 

responsables de 

garantizar, en el ámbito 

de su competencia, el 

ejercicio de los derechos 

de acceso a la 

información y la 

protección de datos 

personales, conforme a 

los principios y bases 

establecidos por el 

artículo 6o. de la 

Constitución Política de 

los Estados Unidos 

Mexicanos, así como por 

lo previsto en esta Ley y 

demás disposiciones 

aplicables. 

LFTAIP Artículo 17. El 

Instituto es un organismo 

autónomo, especializado, 

independiente, imparcial y 

colegiado, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, 

con plena autonomía técnica, 

de gestión, capacidad para 

decidir sobre el ejercicio de su 

presupuesto y determinar su 

organización interna, 

responsable de garantizar en el 

ámbito federal, el ejercicio de 

los derechos de acceso a la 

información y la protección de 

datos personales, conforme a 

los principios y bases 

establecidos por el artículo 6o. 

de la Constitución, la Ley 

General, así como por lo 

previsto en esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 

En su organización, 

funcionamiento y control, el 

Instituto se sujetará a lo 

establecido por esta Ley y se 

regirá por los principios de 

certeza, legalidad, 

independencia, imparcialidad, 

eficacia, objetividad, 

profesionalismo, transparencia 

y máxima publicidad. 

 

Artículo 27 Facultades y 

I. Recomendar las 

políticas, lineamientos y 

criterios técnicos que 

deban aplicarse en 

materia de planeación, 

modernización, desarrollo 

institucional, para el 

debido cumplimiento de 

los objetivos 

institucionales; 

  

Aribuciones para desarrollar acciones en los ejes del PROTAI 
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Ejes del 

PROTAI 
SNT 

Organismos 

Garantes 
Instituto AGN ASF INEGI 

Capacitación y 

fortalecimiento 

de recursos 

humanos 

X. Establecer 

programas de 

profesionalización, 

actualización y 

capacitación de los 

Servidores 

Públicos e 

integrantes de los 

sujetos obligados 

en materia de 

transparencia, 

acceso a la 

información 

pública, así como 

de protección de 

datos personales; 

Artículo 42 fracción VII 

Capacitar a los 

Servidores Públicos y 

brindar apoyo técnico a 

los sujetos obligados en 

materia de transparencia 

y acceso a la 

información; 

X. Establecer programas 

de profesionalización, 

actualización y 

capacitación de los 

Servidores 

Públicos e integrantes de 

los sujetos obligados en 

materia de transparencia, 

acceso a la 

información pública, así 

como de protección de 

datos personales; 

X.        Capacitar a los 

Servidores Públicos y brindar 

apoyo técnico a los sujetos 

obligados en materia de 

transparencia y acceso a la 

información; 

Artículo 30 Facultades 

de la Dirección de 

Administración 

XVI. Elaborar los 

programas técnico-

administrativos de 

capacitación y 

actualización para el 

personal del Organismo; 

XVII. Ejecutar los 

programas de 

capacitación del personal 

del Organismo, en 

coordinación con la 

Dirección de Tecnologías 

de la Información, así 

como administrar, en su 

caso, los programas de 

becas y de servicio social 

del Organismo; 

Artículo 12. 
(Atribuciones de los 

auditores especiales) 

XLV.       Proponer al 

Auditor Superior de la 

Federación las 

actividades de 

capacitación que se 

requieran para elevar 

el nivel técnico y 

profesional del 

personal que tengan 

adscrito, así como 

evaluar su desempeño 

conforme a las 

políticas y 

procedimientos 

establecidos en la 

Auditoría Superior 

de la Federación y por 

el Estatuto del 

Servicio Fiscalizador 

de Carrera de la 

Auditoría Superior 

de la Federación, así 

como intervenir en el 

reclutamiento, 

licencias, 

promociones, 

remociones, 

y terminación de la 

relación laboral del 

personal a su cargo; 

Artículo 32. 

Atribuciones de la  

Artículo 11 
Atribuciones de 

titulares de 

Direcciones 

Generales y 

Coordinaciones 

Generales, 

 XIII. Promover y 

participar en el 

diseño y 

realización de los 

Programas de 

Capacitación de 

los servidores 

públicos del 

Instituto y de las 

Unidades del 

Estado, en 

coordinación con 

la Dirección 

General de 

Coordinación del 

Sistema Nacional 

de Información 

Estadística y 

Geográfica, y/o la 

Dirección General 

de Administración, 

según corresponda; 

Artículo 30 

(Atribuciones de la 

Dirección General 

Adjunta de 

Integración de 

Información)  
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Dirección General de 

Auditoría y 

Evaluación a los 

Sistemas de Control 

Interno 

XVI.        Asesorar a 

las instancias 

fiscalizadoras 

pertenecientes al 

Sistema Nacional de 

Fiscalización, en 

materia de control 

interno, 

administración de 

riesgos 

institucionales, ética, 

integridad, 

prevención, disuasión 

y detección de actos 

de corrupción, para 

sugerir acciones que 

tiendan al 

fortalecimiento de la 

transparencia y 

rendición de cuentas; 

 

Ley General del 

Sistema Nacional 

Anticorrupción 

Artículo 43. 

Conforme a los 

lineamientos que 

emita el Comité 

Rector para la mejora 

institucional en 

materia de 

fiscalización, así 

I. Proporcionar la 

asesoría técnica y 

la capacitación que 

se requieren para 

el funcionamiento 

operativo de las 

áreas centrales y, 

en conjunto con la 

Coordinación 

General de 

Operación 

Regional, de las 

regionales y 

estatales del 

Instituto que 

participan en los 

procesos de 

integración de 

estadística; 

Artículo 41. 

(Atribuciones de la 

Dirección General 

de Administración) 

X. Coordinar la 

elaboración y 

aplicación de los 

programas de 

capacitación y del 

Servicio 

Profesional de 

Carrera. 

Artículo 42. 

(Atribuciones de la 

Dirección General 

Adjunta de 

Recursos 

Humanos) 
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como derivado de las 

reglas específicas 

contenidas en los 

códigos de ética y 

demás lineamientos 

de conducta, los 

integrantes del 

Sistema Nacional de 

Fiscalización 

implementarán las 

medidas aprobadas 

por el mismo para el 

fortalecimiento y 

profesionalización del 

personal de los 

órganos de 

fiscalización. Para tal 

fin, el Sistema 

Nacional de 

Fiscalización 

fomentará el 

establecimiento de un 

programa de 

capacitación 

coordinado, que 

permita incrementar 

la calidad profesional 

del personal auditor y 

mejorar los resultados 

de la auditoría y 

fiscalización. 

XIII. Integrar la 

elaboración y 

administrar los 

programas de 

capacitación y 

desarrollo 

profesional de los 

servidores públicos 

del Instituto, 

acordes a las 

necesidades de las 

Unidades 

Administrativas 

del Instituto; 
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Fuentes:  

● Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

● Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

● Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

● Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares 

● Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción 

● Ley Federal de Archivos 

● Estatuto Orgánico del Archivo General de la Nación 

● Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación. 

● Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 

 

 

 

 

 

 

 


