
       

Primera Propuesta del 

Programa Nacional de 

Transparencia y Acceso a 

la Información 

   PROTɅI 2017-2021 

 

“Cuadro que muestra la 

atención de los comentarios 

de la DGTSNSNT al borrador 

de propuesta 

Entregable V – E7 



 
 

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

 

1 
 

Contenido 
Nota informativa: Principales comentarios al borrador del PROTAI desde el INAI ........................................................................................................ 2 

Principales temas comentados .................................................................................................................................................................................... 3 

Principales comentarios por categoría ........................................................................................................................................................................ 4 

 

  



 
 

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

 

2 
 

Nota informativa: Principales comentarios al borrador del PROTAI desde el INAI 

 

✓ Atendieron el requerimiento 4 Comisionados, 19 Direcciones Generales adscritas a las Secretarías de Acceso, Protección de 

Datos Personales, Ejecutiva del INAI, Ejecutiva del SNT y Presidencia.  

✓ 12 Direcciones Generales remitieron comentarios específicos sobre estrategias, objetivos líneas de acción y actividades; de 

ellas, 8 Direcciones Generales remitieron propuestas específicas de acciones y actividades. 

✓ Los comentarios se concentraron en las siguientes categorías:  Perspectiva del PROTAI, Metodología (puntos 2-6), Temas 

específicos y comentarios de forma (redacción, sintaxis, etc.) 
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Principales temas comentados 

 

1. Perspectiva del PROTAI, objetivo y visión 

2. Comprensión del planteamiento metodológico 

del PROTAI 

3. Articulación de problemas, estrategias, 

objetivos, líneas de acción e indicadores  

4. Especificidad de líneas de acción  

5. Uso del Diagnóstico del SNT  

6. Indicadores, seguimiento y evaluación  

7. Plataforma Nacional de Transparencia 

8. Vinculación con Entidades Federativas (acciones 

específicas) 

9. Capacitación, profesionalización y RENATA (uso 

de conceptos y acciones específicas) 

10. Archivo y Gestión Documental (uso de conceptos 

y acciones específicas) 

11. Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva (uso 

de enfoques, conceptos y acciones específicas) 

12. Protección de Datos Personales (uso de 

enfoques y referencia) 

13. Partidos Políticos (perspectiva específica) 

14. Promoción y Vinculación (uso de conceptos y 

enfoques) 

15. Asuntos Internacionales (acciones específicas) 

16. Comentarios de forma al documento 
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Principales comentarios por categoría 

 

Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

1. Perspectiva 

del PROTA, 

objetivo y 

visión 

1. No se tiene claro los grandes objetivos que un Programa 

Nacional de esta magnitud quiere trazarse, hacia dónde va a 

orientar su política nacional (OMGF) 

2. No se prevé el rol que jugarán las distintas instancias que 

conforman el SNT. Se sugiere revisión para atender un 

conjunto de procesos interrelacionados, ya que, al tratarse de 

un proceso de planeación estratégica de mediano plazo, a 

partir de la definición de objetivos, líneas estratégicas y de 

acción, así como de mecanismos sobre su cumplimiento, 

donde las diversas instancias se vean reflejadas con sentido 

de pertenencia, responsabilidad y compromiso (ACG) 

3. Se sugiere que la introducción general del PROTAI tenga 

una perspectiva de mediano y largo plazo, para contextualizar 

la relevancia de este instrumento de política pública dentro 

SNT, con la perspectiva de que se puedan vincular otros 

instrumentos y estrategias de largo plazo en otras instancias 

gubernamentales en el país (JSS) 

4. Se requiere integrar en el inicio del planteamiento mayor 

claridad sobre el objetivo central del PROTAI y su visión como 

Comisionado 

OMGF, 

Comisionada 

ACG, 

Comisionado 

JSS, 

DGTSNSNT, 

DGPDI  

1. Se introdujeron grandes objetivos 

en la introducción y se alinearon a 

las estrategias en el capítulo de 

éstas.  

 

2. Se incluyó un tema específico de 

Coordinación Institucional en el que 

se definen aportaciones de cada 

integrante. 

 

3. En la introducción se habló de la 

perspectiva de mediano y largo 

plazo y se graficó un árbol para 

explicar el desarrollo de políticas 

públicas alrededor del PROTAI.  

 

4. Se introdujeron grandes objetivos 

en la introducción y se alinearon a 
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Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

un instrumento de política pública en el mediano y largo plazo 

(DGTSNSNT) 

5. A través de la correcta clasificación del PROTAI (es el 

instrumento rector para la elaboración de estrategias, líneas 

de acción y políticas, no es la política en sí) es que podrá 

realizarse un mejor documento que cumpla con los objetivos 

para los cuáles fue realizado, con una visión a mediano y largo 

plazo (DGPDI) 

 

las estrategias en el capítulo de 

éstas. 

5. Se retomaron las bases legales del 

PROTAI en la introducción 

aclarando su objetivo y fundamento 

normativo.  

2. Comprensió

n del 

planteamien

to 

metodológic

o del PROTAI 

1. No es posible identificar con claridad cómo se relacionan 

los distintos componentes del PROTAI, al no existir una 

descripción precisa del marco metodológico (ACG) 

2.Planteamiento se mantiene en el ámbito de lo teórico y no 

permite, pragmática ni programáticamente, el 

establecimiento de una concatenación coherente de 

objetivos, líneas e indicadores que contribuyan a que el 

acceso a la información pública, la transparencia y rendición 

de cuentas sea una política pública (OMGF) 

3. Esta propuesta de PROTAI no considera la normatividad 

que, en materia de planeación, está contenida en los artículos 

25, 26 e incluso el 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos. Tampoco hace alusión a los 

Comisionada 

ACG, 

Comisionado 

OMGF, 

Comisionada 

XPM, DGPDI, 

DGTSNSNT  

1. Se desarrolló una nota 

metodológica explicando el origen 

de las estrategias, objetivos, líneas 

de acción, la definición de metas e 

indicadores.  

2. Se definieron objetivos 

específicos y se añadió una 

explicación en el capítulo de las 

estrategias para aclarar cómo el 

PROTAI contribuye a solucionar la 

problemática pública.  

3. Se insertó en la introducción una 

referencia a dichas bases 
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Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

objetivos sociales contenidos en las fracciones II, III y VII del 

artículo 2 de la Ley de Planeación (OMGF) 

4. Repensar el uso del anexo 3, análisis FODA, se percibe una 

herramienta confusa, valorar un análisis más actualizado y 

enfocado a políticas públicas (XPM) 

5. Se debe de entender que el PROTAI funcionará para alinear, 

consolidar, integrar, dar seguimiento y evaluar las diferentes 

acciones que lleven a cabo los integrantes del SNT. La 

definición de los objetivos debe corresponder a unas 

estrategias que serán las herramientas y medios por medio 

de los cuales se realizarán, para ello se debe de tomar el 

punto de partida del SNT (ya sea su Visión, o aquello 

plasmado en la LGTAIP y en los diferentes acuerdos del SNT) 

y tener presente que el PROTAI deberá fijar los objetivos por 

los cuales se dividirán las diferentes estrategias y acciones 

que ayudarán a materializar esa Visión (o estadio ideal) 

(DGPDI) 

6. Desarrollar la racionalidad entre el análisis de los Ejes 

derivados del diagnóstico del PROTAI por parte del SNT y la 

propuesta actual de temas prioritarios y estrategias del 

PROTAI (DGTSNSNT) 

7. Explicar la racionalidad y metodología para la conformación 

de los indicadores, su ubicación dentro de las etapas de 

constitucionales para vincular al 

PROTAI con otros planes nacionales 

y estatales en materia de desarrollo 

nacional y económico.  

 

4. Se reelaboró el análisis FODA a 

partir de los objetivos del PROTAI y 

con base en los datos diagnósticos 

actualizados. 

 

5. Se definieron objetivos 

específicos y se añadió una 

explicación en el capítulo de las 

estrategias para aclarar cómo el 

PROTAI contribuye a solucionar la 

problemática pública. 

 

6. Se definieron objetivos 

específicos y se añadió una 

explicación en el capítulo de las 

estrategias para aclarar cómo el 
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Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

“seguimiento” y “evaluación”, y con relación a la Pizarra de 

Avances referida en los Lineamientos (DGTSNSNT). 

 

 

PROTAI contribuye a solucionar la 

problemática pública. 

 

7. Se desarrolló una nota 

metodológica explicando el origen 

de las estrategias, objetivos, líneas 

de acción, la definición de metas e 

indicadores.  

3. Articulación 

de 

problemas, 

estrategias, 

objetivos, 

líneas de 

acción e 

indicadores 

1. Las estrategias para la operación del PROTAI se plantean de 

manera redundante, al no establecer los qué, cómo, para qué 

y cuándo. Revisar a la luz de este cuestionamiento ¿Cómo a 

partir de las estrategias y acciones que se plantean, el PROTAI 

podría llegar a constituir una política nacional en materia de 

transparencia? ¿Cómo se vincularía la propuesta con el 

Programa Nacional de Protección de Datos Personales? (ACG) 

2. Se aprecia que la estructura del Programa coincide con los 

rubros (Ejes) que establecen los Lineamientos del PROTAI, 

aunque al momento de abordar los contenidos de los 

objetivos, estrategias y líneas de acción para dar atención a 

las problemáticas detectadas, se advierte que 

metodológicamente, éstos no logran aterrizarse ya que se 

Comisionada 

ACG,  

Comisionado 

JSS, DGPDI, 

DGTSNSNT  

1.  Se definieron objetivos 

específicos y se añadió una 

explicación en el capítulo de las 

estrategias para aclarar cómo el 

PROTAI contribuye a solucionar la 

problemática pública. Se menciona 

el vínculo entre el PROTAI y el 

Programa de Datos Personales, así 

como otros vinculados al tema.  

2. Se añadió una nota anexa con la 

explicación de la reorganización de 

temas con base en los ejes 

temáticos y transversales de los 
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Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

plantean a manera de actividades generales que, inclusive, 

podrían afectar su seguimiento y evaluación (ACG) 

3. Respecto a la metodología del PROTAI es importante que 

queden claro los ejes, temas prioritarios, estrategias y 

objetivos, referidos en el diagnóstico, y que sean 

concordantes con la propuesta final de estrategias y objetivos 

del documento (Secciones 4 y 5) (JSS) 

4. Es recomendable que el documento tenga especificidad en 

las líneas de acción propuestas, y que haya articulación entre 

éstas y los objetivos y estrategias que las enmarcan. En este 

sentido, también se advierte que las propuestas deben 

responder claramente a la problemática identificada en el 

diagnóstico (JSS) 

5. Actualmente, no se puede saber si con estas acciones 

propuestas se están atendiendo las falencias que se 

detectaron en los diagnósticos, pues no se pueden detectar 

con claridad (DGPDI) 

6. La agrupación actual de las estrategias y los ejes temáticos 

no cuentan en sí una relación causal tal como la que se 

pretende en los Lineamientos. Debe existir una alineación 

entre los objetivos, estrategias y líneas de acción (DGTSNSNT) 

 

Lineamientos de creación del 

PROTAI. 

3. Se actualizó el capítulo del 

diagnóstico para incluir las 

problemáticas de los objetivos y 

líneas de acción que fueron 

desajustados en las correcciones.  

4. Se añadieron objetivos con mayor 

especificidad en todos los temas y 

se explican a detalle en el capitulado 

correspondiente. Se actualizó el 

capítulo del diagnóstico para incluir 

las problemáticas de los objetivos y 

líneas de acción que fueron 

desajustados en las correcciones.  

5. Se añadieron objetivos con mayor 

especificidad en todos los temas y 

se explican a detalle en el capitulado 

correspondiente. 

 

6. Se añadió una nota con la 

explicación de la reorganización de 
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Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

temas con base en los ejes 

temáticos y transversales de los 

Lineamientos de creación del 

PROTAI. 

4. Especificidad 

de líneas de 

acción 

1.Se advierte la ausencia de acciones concretas que permitan 

avanzar en la atención de las problemáticas. También se 

observa la falta de articulación con los objetivos que derivan 

del diagnóstico (ACG). 

2. En el desarrollo de los objetivos y líneas de acción se 

requiere una mayor especificidad sobre los responsables de 

su operación, si bien se menciona de manera general al inicio 

de cada objetivo, es requerido este nivel de profundidad para 

identificar claramente a los actores responsables de las 

acciones y actividades a desarrollarse en el PROTAI (JSS). 

3. Desde una perspectiva integral, se requiere fortalecer los 

temas de Gobierno Abierto, Transparencia Proactiva, Políticas 

de Acceso y Rendición de Cuentas, así como las perspectivas 

de Planeación y Seguimiento, dentro de las acciones a 

desarrollar en el PROTAI (JSS). 

4.Revisar el nivel de especificidad de las líneas de acción, a 

partir de información existente de los diagnósticos, para 

generar propuestas concretas. Incluir ejemplos y actividades 

Comisionada 

ACG, 

Comisionado 

JSS, 

DGTSNSNT 

1. Se añadieron objetivos con mayor 

especificidad en todos los temas y 

se explican a detalle en el capitulado 

correspondiente. Se actualizó el 

capítulo del diagnóstico para incluir 

las problemáticas de los objetivos y 

líneas de acción que fueron 

desajustados en las correcciones.  

3. Se reestructuró el tema de 

Gobierno Abierto, considerando la 

perspectiva de la DGGATP. El tema 

de transparencia proactiva se 

modificó para incluir procesos para 

la generación de información de 

acuerdo con los lineamientos 

emitidos por el SNT, además se 

incluyó el uso de la información 

publicada en el SIPOT para el 



 
 

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

 

10 
 

Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

para contextualizar las líneas de acción, así como quién debe 

ejecutarlas (DGTSNSNT). 

 

realizar acciones en materia de 

rendición de cuentas. 

4. Se añadieron objetivos con mayor 

especificidad en todos los temas y 

se explican a detalle en el capitulado 

correspondiente. Se acomodaron 

los objetivos en tres capítulos por 

tipo de sujetos responsables. 

5. Uso del 

Diagnóstico 

del SNT 

1.Se recomienda hacer una revisión puntual de los contenidos 

para que la formulación del documento sea coherente y 

acorde a la información generada en el diagnóstico (ACG). 

2.Se sugiere convertir la sección “Derechos Humanos, 

Perspectiva de Género e Inclusión Social en dos apartados: 

“Derechos Humanos e Inclusión Social” y “Perspectiva de 

Género” (XPM). 

3. Es importante que líneas de acción, estrategias y objetivos 

respondan claramente a la problemática identificada en el 

(los) diagnóstico(s). La información no se ha logrado traducir 

en una correcta elaboración de árboles de problemas y 

árboles de soluciones, por medios de los cuales se identifican 

problemáticas existentes y se determinaron soluciones 

Comisionada 

ACG, 

Comisionada 

XPM, DGPDI, 

SESNT 

1. Se actualizó el capítulo del 

diagnóstico para incluir las 

problemáticas de los objetivos y 

líneas de acción que fueron 

desajustados en las correcciones.  

2. Se ha incluido información y datos 

respecto a inclusión social y 

perspectiva de género. 

Específicamente respecto al acceso 

a la información y protección de 

datos personales por parte de 

grupos vulnerables (indígenas y 

mujeres). Por la falta de datos, es 

complicado separar la sección: 
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Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

factibles a las mismas. Por lo anterior deberá revisarse la 

estructura lógica de las acciones (DGPDI). 

4. El Eje Temático de Capacitación y Fortalecimiento de 

Recursos Humanos” se omite en su desarrollo bajo la lógica 

de objetivo, problemática, estrategias y líneas de acción 

(SESNT). 

 

Derechos Humanos, Perspectiva de 

Género e Inclusión Social. 

4. Se integraron objetivos y líneas de 

acción en materia de capacitación y 

fortalecimiento de recursos 

humanos en los temas de ejercicio 

del DAI, protección de datos 

personales y archivo y gestión 

documental. Además, se 

reestructuraron las estrategias. 

6. Indicadores, 

seguimiento 

y evaluación 

1. Las metas de seguimiento de las acciones que se 

incorporen, eliminen o modifique, deben tener como 

parámetro: objetivos alcanzables de manera gradual; 

semáforos de avance en cumplimiento de objetivos; 

replanteamiento de objetivos en función de actividades y 

facultades de comisiones del SNT, a consideración de las 

comisiones de trabajo; caracterización de los organismos 

garantes en función de recursos humanos, presupuesto, 

posibilidades tecnológicas y profesionalización de su personal 

(objetivos generales y también diferenciados de acuerdo a 

grado de desarrollo); las acciones propuestas tener como 

referencia los programas de trabajo de las comisiones del 

SNT; uso de campañas de comunicación sobre la importancia 

de los derechos y de concientización a legislaturas locales 

Comisionado 

OMGF, 

Comisionado 

JSS, 

DGTSNSNT 

1. Estos contenidos están incluidos 

en diversas secciones del borrador V 

1.2 

2. Se desarrolló una nota 

metodológica explicando el origen 

de las estrategias, objetivos, líneas 

de acción, la definición de metas e 

indicadores. Adicionalmente se 

añadió una breve explicación en la 

introducción del capítulo de las 

metas. 
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Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

sobre la importancia de dotar de recursos suficientes a 

organismos (OMGF). 

2. Si bien, los mecanismos de seguimiento y evaluación al 

PROTAI se encuentran en el documento, se recomienda 

dotarlos de explicaciones que permitan comprender su 

aplicación, incluyendo la semaforización de los indicadores 

(JSS). 

3.Explicar la racionalidad y metodología para la conformación 

de los indicadores, su ubicación dentro de las etapas de 

“seguimiento” y “evaluación”, y con relación a la Pizarra de 

Avances referida en los Lineamientos (DGTSNSNT). 

7. Plataforma 

Nacional de 
Transparencia 

1. Las líneas de acción 2 y 3 del objetivo 5.1.1, “Instalar 

procesos internos de gestión de información eficientes y 

procedimiento de verificación y sanción que hagan efectivo el 

ejercicio del derecho al acceso a la información”, son líneas 

abstractas, vagas, sin claridad. Es posible advertir que se 

desconoce el trabajo invertido en el sistema de gestión de 

solicitudes, Plataforma Nacional de Transparencia (OMGF) 

 

Comisionado 

OMGF 

1. Se modificó la línea de acción del 

tema Ejercicio del Derecho y Acceso 

a la Información: “Crear y 

sistematizar procesos coordinados y 

ordenados de ...”, por “Generar 

estándares mínimos de recursos 

para el desempeño de las funciones 

de los organismos garantes y los 

sujetos obligados, definiendo las 

obligaciones, capacidades y 

necesidades de éstos.” 
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Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

Además, se modificó la línea de 

acción en el mismo tema: “Generar 

y eficientar procesos 

sistematizados...”, por “Coordinar y 

armonizar los esfuerzos de los 

sujetos obligados y de los 

organismos garantes en 

tratamiento y uso de las solicitudes 

de información para mejorar y 

homologar el ejercicio y garantía del 

derecho de acceso a la 

información.” 

Finalmente, se agregó la siguiente 

línea de acción: “Implementar y 

eficientar los recursos económicos, 

materiales y humanos para 

robustecer el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información 

y el uso de la tecnología para su 

mejora.” 

8.  Vinculación 

con 

Entidades 

Federativas 

1.Integrar acciones específicas a través de la coordinación y 

colaboración entre el INAI, Organismos Garantes o Instancias 

del SNT, que se llevan o se han llevado a cabo como las 

siguientes: Eventos conmemorativos del Día Internacional de 

DGVCCEF 1. No se tienen datos precisos sobre 

el impacto y estrategias en este 
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Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

(acciones 

específicas) 

Protección de Datos Personales, en las Entidades Federativas. 

(Datos), Concurso para Ser Comisionada y Comisionado 

Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños. (Datos), 

Concurso Nacional de Spot de Radio (Acceso y Datos), 

Concursos del SNT, para la promoción de los derechos de 

acceso a la información y protección de datos personales. 

Cuando menos dos más, dirigidos a segmentos específicos de 

edad y de población (Acceso y Datos), Caravana por la 

Transparencia y la Privación (MiCAS Itinerante), Talleres en 

Materia de Operación y Funcionalidades de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT), Talleres relacionados con la 

Construcción de Herramientas de Evaluación del Portal de 

Obligaciones de Transparencia SIPOT, de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (Evaluación Y Obligaciones), 

Talleres en Materia de Archivos y Gestión Documental para la 

Implementación del Sistema Institucional de Archivos de los 

Organismos Garantes estatales y los Sujetos Obligados 

(Archivo y Gestión Documental), Foros de Acceso a la 

Información y Transparencia, Equidad de Género y Grupos en 

Situación de vulnerabilidad (Género y Grupos Vulnerables), 

entre otros. (DGVCCEF). 

comentario, queda pendiente 

recibir información. 

9. Capacitación, 

profesionaliz

ación y 

1. Se propone la división en el diagnóstico y el desarrollo de 

dos estrategias diferenciadas: 1) Profesionalizar al personal 

de los Órganos Garantes para mejorar el desarrollo de 

DGC 1. Se introdujeron las líneas de 

acción 1) Fortalecer la Red 

Nacional… y 2) Integrar redes 
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RENATA (uso 

de 

conceptos y 

acciones 

específicas) 

procesos, la prestación de servicios y los requerimientos 

administrativos, y 2) Implementar programas de capacitación 

a nivel nacional con objetivos y criterios comunes dirigidos a 

los servidores públicos e integrantes de los sujetos obligados. 

A partir de ello, que se hagan las adecuaciones en los distintos 

ejes que se aluden (DGC). 

Se proponen tres líneas de acción específicas en el marco de 

la RENATA: 1) Fortalecer la Red Nacional por una Cultura de 

la Transparencia como la instancia de coordinación y 

comunicación con y entre los órganos garantes en materia de 

capacitación, 2) Integrar redes locales por una cultura de la 

transparencia en los Estados como mecanismo de 

coordinación y comunicación de los órganos garantes y los 

sujetos obligados locales y 3) Realizar Talleres de 

coordinación con los Enlaces de Capacitación de los órganos 

garantes, en el marco de la Red Nacional para planear, operar 

y evaluar la capacitación con criterios comunes (DGC) 

 

locales… dentro del objetivo 

“Coordinar criterios y acciones 

entre los integrantes del SNT y las 

Entidades Federativas con el fin de 

homologar y hacer eficientes los 

mecanismos y procesos de 

capacitación de los servidores 

públicos...” el cual se insertará en 

los temas Ejercicio del DAI, 

Protección de Datos Personales y 

Archivo y Gestión Documental.  

En cuanto a la línea de acción 

sugerida 3) Realizar talleres de 

coordinación… no se encontraron 

datos duros que pudieran servir 

para establecer la línea base y las 

metas por año. 

En los temas ejercicio del DAI, 

protección de datos personales y 

archivo y gestión documental se 

introdujeron objetivos de 

capacitación en cada uno de ellos. 
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comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

10. Archivo y 

Gestión 

Document

al (uso de 

conceptos 

y acciones 

específicas

) 

1. En el diagnóstico de Archivo y Gestión Documental agregar 

la idea que las acciones del SNT en este eje encaminará los 

esfuerzos para dar cumplimiento a la Reforma Constitucional 

en materia de transparencia de 2014 (DGGIE). 

2. Se proponen ajustes puntuales en la definición de las 

problemáticas y líneas de acción para ser más específicos en 

el uso de los conceptos del Sistema Institucional de Archivos 

(SIA), instrumentos de control y consulta archivística, 

procesos internos de organización y conservación 

archivística. Así como la inclusión de las líneas de acción: 

Fortalecer y difundir los programas y procesos de 

capacitación, profesionalización y estabilidad laboral dentro 

de los organismos garantes; y Promover mecanismos para 

que las instituciones académicas formen profesionales 

especializados en el tema de gestión documental y archivos, 

en el objetivo “Difundir, capacitar e impulsar la 

profesionalización de servidores públicos de todos los temas 

vinculados al PROTAI para la eficaz aplicación de las 

disposiciones normativas” (DGGIE). 

DGGIE  

1. Se agregó un objetivo dentro de 

las estrategias del PROTAI para que 

el SNT difunda los criterios de 

sistematización y conservación de 

los archivos en coordinación con el 

Sistema Nacional de Archivos.  

2. Se incluyó un objetivo en la 

estrategia de capacitación a 

servidores públicos y otro en 

profesionalización.   

11. Gobiern

o Abierto y 

Transparenci

a Proactiva 

(uso de 

1.La visión de gobierno abierto que se plantea no 

corresponde con los objetivos y estrategias dispuestas en el 

Modelo, así como con las Políticas de Gobierno Abierto y 

Transparencia Proactiva del INAI. Reflexionar sobre el papel 

que debería jugar el SNT en el desarrollo, promoción y 

DGGATP, 

DGEPLJ 

1. Para dar mayor alcance a lo relativo al 

modelo de Gobierno Abierto, se incluyó el 

objetivo de “Mejorar la calidad de la 

información en materia de transparencia 

proactiva así como las acciones para su 

difusión”, poniendo como indicador basal 
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enfoques, 

conceptos y 

acciones 

específicas) 

seguimiento de esquemas innovadores de transparencia y 

participación que - dentro de su ámbito de competencia - 

favorezca el desarrollo de estrategias y proyectos de gobierno 

abierto entre los sujetos obligados de todo el país. 

Reflexionar sobre la viabilidad de incluir una línea de acción 

que considere los hallazgos generados por la Métrica de 

Gobierno Abierto como un insumo para la construcción de 

estrategias diferenciadas. También se solicita verificación de 

datos (porcentajes) (DGGATP). Ya se verificaron. 

2.En el objetivo “Desarrollar y robustecer mecanismos y 

procesos eficientes que potencialicen el uso de información 

para resolver problemas sociales” se sugiere reflexionar sobre 

las estrategias de gobierno abierto, las cuáles deben de 

orientarse a impulsar acciones que coincidan con el tercer 

plan de acción de gobierno abierto (conjunción y articulación 

de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial son 

fundamentales) (DGEPLJ). 

3. El enfoque de “Apertura y transparencia de información” 

del documento se describe de manera incompleta. Se sugiere 

enfocar el PROTAI en: 1) la emisión de Políticas de 

Transparencia Proactiva por parte de los organismos 

garantes, apegadas a las directrices definidas para tal efecto 

por el SNT (el Modelo Teórico de Gobierno Abierto; los 

Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de 

el de “Establecer un modelo de 

transparencia proactiva 0.15 donde (escala 

0 a 1, donde 1 es el máximo). 

2. No se cuenta con información suficiente 

para atender este comentario y con datos 

de impacto o bien ejemplos de casos de 

éxito. 

3. En reuniones con la DGGATP se explicó el 

enfoque y la manera en la que en el PROTAI 

se está vinculando la transparencia 

proactiva para resolver más problemas 

compatibles. 
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Tipo de 

comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

información de interés público, y las Políticas de Gobierno 

Abierto y Transparencia Proactiva). Sólo a la par de lo 

anterior, se considera viable incorporar el tema como eje 

trasversal de las acciones encaminadas al cumplimiento de 

otros objetivos de la Ley General, y 2) A la implementación de 

dichas políticas por parte de los sujetos obligados (DGGATP) 

/ Las Políticas de Transparencia Proactiva van más allá de la 

perspectiva propuesta respecto a su vinculación con la PNT. 

12. Protecci

ón de Datos 

Personales 

(uso de 

enfoques) 

1. La línea de acción del objetivo 5.2.1, en materia de 

Protección de Datos Personales, denominada “Implementar 

mecanismos de programación y presupuestación de los 

recursos necesarios para la garantía de este derecho” se 

encuentra ya rebasada. Para 2017 con la intervención de los 

comisionados del Órgano Nacional se pudo alcanzar un 

incremento relevante en las asignaciones de recursos a los 

órganos garantes (en suma, un 10% mayor respecto al año 

previo). Se busca un fondo con una asignación definitiva y 

creciente de recursos públicos (ramo 23 o 28) (OMGF) 

2.En las estrategias del PROTAI valorar la referencia de 

diferentes públicos respecto a diferentes “perfiles de 

usuarios”. Esta valoración se debe llevar a cabo incluso en el 

planteamiento de los indicadores y metas (DGPA, Datos) 

Comisionado 

OMGF, DGPA, 

DGIV, DGNC 

1. Este comentario no pudo ser 

integrado debido a la falta de 

evidencia cuantitativa para 

demostrar que no existe una 

necesidad de contar con un objetivo 

de asignación de recursos. Por el 

contrario, la evidencia del PROTAI 

demuestra la necesidad. 

2. En diversos objetivos se 

especificó la definición de “perfiles 

de usuarios” y se introdujo a nivel 

metas.  

3. Se ampliaron los objetivos 

vinculados a la Protección de datos 
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comentario 

Comentario Responsables Comentarios equipo IIJ UNAM 

3. En la problemática “Los organismos garantes, a partir de la 

aprobación e implementación de la LGDPPSO, enfrentan un 

escenario que requiere de la planeación y presupuestación de 

sus recursos disponibles. Los retos en el corto, mediano y 

largo plazo para la implementación de la LGPDPPSO inciden 

en el efectivo cumplimiento de la Ley, tanto en los sujetos 

obligados como en los organismos garantes. Inexistencia de 

procedimientos formales sobre datos personales (acceso, 

corrección, uso, etc.).”  Se sugiere ampliar los alcances de esta 

problemática identificada, a efecto de que queden 

incorporados todos los mecanismos de protección de Datos 

Personales previstos en la LGPDPPSO, como lo es la 

Verificación, pues se limita al ejercicio de los Derechos ARCO 

(DGIV, Datos) 

4. En la descripción sobre la situación actual en materia de 

Protección de Datos Personales (cuadro con estrategias, 

objetivos y situación actual) se sugiere considerar no sólo a la 

LGPDPPSO, ya que sólo resulta aplicable en el orden federal, 

sino también a las leyes estatales que se expidan en la materia 

(DGNC, Datos). 

5. Se sugiere establecer estrategias y objetivos específicos 

para el derecho a la protección de datos personales, sin incluir 

el derecho de acceso a la información y gestión documental, 

con referencia a la estrategia “Mejorar el marco y el sistema 

personales y se espera más 

información para poderlo ampliar.  

4.El PROTAI definirá metas 

federales y le corresponderá a los 

órganos estatales hacer lo mismo en 

sus jurisdicciones. 

5. Se corrigieron objetivos 

específicos y alinearon estrategias. 
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normativo en las materias de Protección de Datos Personales 

y Gestión de Archivos” y los objetivos “Diseñar criterios y 

procedimientos internos de clasificación de datos 

confidenciales y elaboración de versiones públicas que 

protejan los datos personales y la información confidencial” y 

“Diseñar e implementar programas de difusión del dirigidos a 

grupos definidos de la población, incluyendo aquellos en 

situación de vulnerabilidad” (DGNC, Datos). 

13. Partidos 

Políticos 

(perspectiva 

específica) 

1. Se propone hacer énfasis en la complejidad que deviene de 

la competencia local y federal de los organismos garantes, y 

su relación con los partidos políticos nacionales con 

participación local y los partidos políticos locales. Lo anterior, 

derivado de la regulación actual de los sujetos obligados y sus 

obligaciones, donde se acentúa en los partidos políticos. En el 

punto 4.1, primera estrategia, situación actual, es necesario 

hacer énfasis en tener claridad de las competencias local y 

federal respecto de los partidos políticos como nuevos 

sujetos obligado (DGEPPOED, Partidos Políticos). 

Se entiende que esta problemática podría ser replicada para 

el caso de Sindicatos.  

DGEPPOED 

(Partidos 

Políticos) 

1. Se consideraron a los partidos 

políticos y a los sindicatos dentro del 

rango 1 y 2 dependiendo de sus 

desempeños en la tabla de 

categorización de sujetos obligados 

y organismos garantes.  

14. Promoci

ón y 

Vinculación 

1. La línea de acción 2 del objetivo 5.1.2, “Diseñar e 

implementar programas de difusión del derecho de acceso a 

la información dirigidos a grupos definidos de la población, 

Comisionado 

OMGF, 

DGPVS 

1 y 3. Se ha incluido información y 

datos respecto a inclusión social y 

perspectiva de género. 
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incluyendo aquellos en situación de vulnerabilidad” no debe 

ser una prioridad. A estas alturas de los diagnósticos debemos 

tener el compromiso y la visión de atender a todos los grupos 

sociales (OMGF) 

2.En la estrategia “Difundir a los distintos públicos los 

servicios y productos generado con el fin consolidar y ampliar 

la participación, vinculación y retroalimentación de los 

actores relacionados al PROTAI, fomentando el acceso a los 

servicios y trámites en la población”, no está claro el objetivo 

que se pretende alcanzar. En el DAI, no está clara la relación 

entre el objetivo y la estrategia, además falta agregar la 

vinculación con la sociedad civil y la academia. Falta mayor 

especificidad, por ejemplo, en alusión a la referencia de 

“áreas de mejora” (DGPVS). 

3. Falta robustecer con información relativa a otros grupos 

vulnerables como migrantes, personas con VIH/SIDA, 

comunidad LGBTTI, entre otros (DGPVS). 

Específicamente respecto al acceso 

a la información y protección de 

datos personales por parte de 

grupos vulnerables (indígenas y 

mujeres). No hay datos para 

robustecer la información relativa a 

otros grupos vulnerables como 

migrantes, personas con VIH/SIDA, 

comunidad LGBTTI, entre otros. 

2. No queda claro el comentario se 

está en espera de mayor 

información. 

15. Asuntos 

Internaciona

les (acciones 

específicas) 

1. Señalar en algún apartado de dicho programa la 

conveniencia de hacer partícipes a los Órganos Garantes 

Locales que integran el Sistema Nacional de Transparencia, de 

la cooperación internacional y el intercambio de las mejores 

prácticas internacionales en torno a los temas que fueron 

identificados en el diagnóstico (DGAI). 

DGAI 1. Queda pendiente recibir algún 

dato basal para poder calcular su 

participación. 
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16. Coment

arios de 

forma al 

documento 

1. Diversos comentarios de forma al documento (incluyendo, 

entre otros: uso de glosario, ubicación de textos, errores de 

redacción, sintaxis y diseño) (XPM). 

2. El nombre del estudio que se señala en PROTAI no es el 

correcto, por lo que se sugiere modificarlo y falta mencionar 

como institución responsable al INAI: DIAGNOSTICO 

INSTITUCIONAL DE SUJETOS OBLIGADOS ANTE LA 

PROMULGACIÓN DE LA LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA Y 

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA, CIDE-INAI (DGOAEEF). 

Comisionada 

XPM, 

DGOAEEF 

 

2. Han sido reemplazadas las 

fuentes que dicen “Diagnóstico del 

PROTAI”, por “Diagnóstico 

Institucional de Sujetos Obligados 

ante la Promulgación de la Ley 

General De Transparencia y Acceso 

a la Información Pública, CIDE-INAI”. 

 

 

 

 

 

 


