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ABREVIATURAS 

 

AGN.- Archivo General de la Nación. 

CNSNT. - Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública 

y Protección de Datos Personales 

CRITERIOS DE ACCESIBILIDAD.- Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones 

de accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y 

protección de datos personales a grupos vulnerables. 

CRITERIOS DE MEDIDAS COMPENSATORIAS.- Criterios Generales para la instrumentación de 

medidas compensatorias en el sector público del orden federal, estatal y municipal. 

DGAI.- Dirección General de Asuntos Internacionales 

DGAP.- Dirección General de Atención al Pleno. 

DGC.- Dirección General de Capacitación. 

DGCS.- Dirección General de Comunicación Social. 

DGE. - Dirección General de Evaluación. 

DGEALSUPFM.- Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, 

Personas Físicas y Morales. 

DGEIVSP.- Dirección General de Evaluación, Investigación y Verificación del Sector Público. 

DGEPLJ.- Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial.  

DGGAT.- Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. 

DGGIE.- Dirección General de Gestión de Información y Estudios. 

DGNC.- Dirección General de Normatividad y Consulta. 

DGPDI.- Dirección General de Planeación y Desempeño Institucional. 

DGPyA.- Dirección General de Prevención y Autorregulación. 

DGTI.- Dirección General de Tecnologías de la Información. 

DGVCCEF.- Dirección General de Vinculación, Coordinación y Colaboración con Entidades 

Federativas. 

DISPOSICIONES DE EVALUACIONES DE IMPACTO.- Disposiciones administrativas de carácter 

general para la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección 

de datos personales 
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DOF. - Diario Oficial de la Federación. 

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

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

LFTAIP.- Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

LGA.- Ley General de Archivos 

LGPDPPSO. - Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

LGTAIP.- Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

LINEAMIENTOS DE ARCHIVOS.- Lineamientos para la organización y conservación de los archivos. 

LINEAMIENTOS DE CLASIFICACIÓN Y DESCLASIFICACIÓN.- Lineamientos generales en materia 

de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones 

públicas. LINEAMIENTOS DE ELECCIONES.- Lineamientos para la elección y/o reelección de 

Coordinaciones de Comisiones, de las Regiones y Coordinación de los Organismos Garantes de las 

entidades federativas. 

LINEAMIENTOS DE INTERÉS PÚBLICO Y DE TRANSPARENCIA PROACTIVA.- Lineamientos para 

determinar los catálogos y publicación de información de interés público; y para la emisión y evaluación 

de políticas de transparencia proactiva. 

LINEAMIENTOS DE LA PNT.- Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma 

Nacional de Transparencia. 

LINEAMIENTOS DE LAS INSTANCIAS.- Lineamientos para la organización, coordinación y 

funcionamiento de las Instancias de los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

LINEAMIENTOS DEL PRONADATOS: Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del 

Programa Nacional de Protección de Datos Personales. 

LINEAMIENTOS DEL PROTAI.- Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del 

Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. 

LINEAMIENTOS DE PORTABILIDAD.- Lineamientos que establecen los parámetros, modalidades y 

procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho a la portabilidad de datos personales. 

LINEAMIENTOS PARA SISTEMA DE EMISIÓN DE CRITERIOS DE OGL.- Lineamientos para la 

emisión de criterios de interpretación de resoluciones emitidas por los organismos garantes 
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integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales. 

LTG.- Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la 

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos 

obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 

PNT.- Plataforma Nacional de Transparencia. 

PROTAI .- Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información.    

PRONADATOS .- Programa Nacional de Protección de Datos Personales.  

REGLAMENTO DEL CONSEJO NACIONAL.- Reglamento del Consejo Nacional del Sistema 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos Personales. 

RORC´S.- Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de 

requerimientos, observaciones, recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

SFP.- Secretaría de la Función Pública. 

SIA.- Sistema Institucional de Archivos. 

SICOM.- Sistema de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados de la Plataforma 

Nacional de Transparencia 

SIGEMI.- Sistema de Gestión de Medios de Impugnación de la Plataforma Nacional de Transparencia 

SNA.- Sistema Nacional Anticorrupción. 

SNAr.- Sistema Nacional de Archivos. 

SNF.- Sistema Nacional de Fiscalización. 

SNT. - Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de los Datos 

Personales. 

SESNT. - Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de los Datos Personales. 
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PRESENTACIÓN 

 

En cumplimiento con las obligaciones contenidas en los artículos 23 fracción XXXV y 50 fracción IX 

del Estatuto Orgánico del INAI, se rinde el presente informe por parte de la SESNT en apego al 

mandato del Pleno del INAI, que refiere las principales acciones desarrolladas en el marco del SNT, 

incluyendo las actividades de su Consejo Nacional y de sus Instancias, durante el primer semestre del 

año 2018 (1° de enero al 30 de junio de 2018). 

 

Derivado de la responsabilidad del INAI, de presidir y coordinar el Consejo Nacional del SNT, de 

conformidad a su normatividad interna, la SESNT es la Unidad Administrativa del INAI que le 

corresponde, la atención, implementación y desarrollo del propio Sistema, al ejecutar y dar 

seguimiento a las actividades, resoluciones, propuestas y proyectos del propio Consejo Nacional, 

además de que permite  conforme a la LGTAIP colaborar con los integrantes del SNT, para fortalecer 

y garantizar la eficiencia de los mecanismos de coordinación, de los  esfuerzos con los Organismos 

Garantes del país para dar seguimiento a las políticas, programas y proyectos institucionales 

orientadas en la construcción y fortalecimiento del SNT, así como para la consolidación de los 

derechos de acceso a la información y la protección de datos personales en las entidades federativas. 

(Art. 36 de la LGTAIP) 

 

La colaboración y coordinación entre los Organismos garantes locales, las Instancias del SNT y las 

diversas Unidades administrativas que integran el INAI, desde la instalación del CNSNT, el 23 de junio 

de 2015, han tenido como propósito fundamental, promover y fortalecer las acciones para fomentar el 

ejercicio del derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la gestión 

documental en el país.  

 

La primera etapa del CNSNT fue la etapa de construcción institucional, es decir  la proyección de este 

Sistema en las dimensiones territoriales y políticas, hacia la Federación, y hacia las entidades 

federadas; que hicieron posible dentro de los plazos señalados, el posicionamiento del CNSNT, así 

como la elaboración del Reglamento del Consejo Nacional y de los Lineamientos de la Instancias, lo 

que posteriormente dio la pauta a que se aprobaran los 8 lineamientos temáticos que posibilitan y 
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materializan la voluntad del Constituyente Permanente, de hacer que estos dos derechos 

fundamentales, estén sometidos a un mismo régimen de igualdad, regularidad y uniformidad en todo 

el país. 

 

En los dos siguientes años, han sentado las bases para elaborar políticas públicas más efectivas y de 

mayor impacto, con el principal propósito de disminuir las acciones fragmentadas y desvinculadas 

sobre las políticas, normas y procedimientos en las materias de transparencia, acceso a la información 

y protección de datos personales. 

 

A tres años de su constitución, el SNT se ha convertido en un órgano del Estado mexicano que se ha 

legitimado por los organismos autónomos que lo componen, así como por instituciones federales 

reconocidas por su prestigio técnico; lo que ha permitido al propio CNSNT dar el impulso de la 

transparencia y la rendición de cuentas, como medio para recobrar la confianza ciudadana en las 

instituciones. 

 

La elaboración e implementación de los Programas Nacionales tanto en materia de Transparencia y 

Acceso a la Información, como en materia de Protección de Datos Personales; así como, la emisión 

del marco normativo secundario de la LGPDPPSO con su respectiva armonización legislativa, son 

sólo algunos ejemplos de los logros que el SNT ha consolidado en este semestre. 

 

Es importante destacar que, la importancia de estos Programas Nacionales radica en que son las 

palancas de transformación del SNT para articular las políticas públicas en materia de transparencia, 

acceso a la información, protección de datos personales, y otras grandes temáticas, como gobierno 

abierto, gestión documental y rendición de cuentas en todo el país.  

 

Por ende, son los instrumentos fundamentales de este Sistema para organizar, bajo el lenguaje de 

política pública y a través de grandes directrices, los esfuerzos de coordinación, cooperación y 

colaboración, con el objeto de fortalecer la rendición de cuentas del Estado mexicano, atendiendo de 

esta manera, el mandato constitucional contenido en el último párrafo del apartado “A” del artículo 6°. 
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Por otro lado, es importante mencionar que, los instrumentos que forman parte de la normatividad 

secundaria de la LGPDPPSO, fueron desarrollados en seguimiento a la implementación del Acuerdo 

por el que se aprobó la metodología y cronograma de las estrategias de la implementación de esta 

Ley General, aprobado por el CNSNT, mismo que nos permitió salir adelante y en los tiempos 

señalados, de esta gran responsabilidad que el Constituyente mandató. Dando cuenta así, que el 

CNSNT da puntual seguimiento de los Acuerdos tomados en sus sesiones de trabajo para lograr su 

cumplimiento e implementación correspondiente. 

 

En este sentido, el presente Informe garantiza la rendición de cuentas por parte de la propia SESNT, 

cuyo propósito es dar cuenta de las funciones que le fueron instruidas por los integrantes del Sistema, 

por el Pleno del INAI, así como por el presidente del propio Instituto y del SNT. Adicionalmente, dicha 

rendición de cuentas es derivado del trabajo de colaboración institucional con las diversas Unidades 

Administrativas que integran el Instituto, así como del resultado de la coordinación con las Instancias 

que conforman el SNT. 

 

Dicho lo anterior, nos permitimos señalar que el presente Informe se divide en seis apartados que 

reflejan las actividades desarrolladas por la SESNT durante el primer semestre de 2018. El -primero- 

se refiere a las sesiones y acuerdos del SNT, específicamente a las sesiones que fueron celebradas 

en el seno del Consejo Nacional; así como a las actividades desarrolladas por las Instancias 

(Coordinación de OGL, Regionales y de Comisiones Ordinarias del SNT), concretamente las sesiones 

y acuerdos que se tomaron.  

 

El -segundo apartado- da cuenta de las principales actividades desarrolladas por el SNT, incluyendo 

la emisión de la normatividad secundaria en materia de Protección de Datos Personales; diversas 

modificaciones a los instrumentos normativos; así como, el involucramiento de las Unidades 

Administrativas del INAI en los trabajos del SNT.  En el -tercer apartado-, muestra el proceso de 

implementación de los Programas Nacionales del SNT; es decir, del PROTAI y del PRONADATOS. 

 

El -cuarto apartado-, contiene información referente a la PNT y las acciones encaminadas al 

cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia. El -quinto apartado-, da cuenta de las múltiples 
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acciones de vinculación del INAI y el marco del SNT, incluyendo acciones de capacitación; 

armonización legislativa en las Entidades Federativas en materia de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados , así como en materia de archivos, y las actividades de promoción 

y difusión del SNT. Finalmente, y a manera de conclusión, en el -sexto apartado- se presentan los 

principales avances y retos del SNT.  

 

1. SESIONES Y ACUERDOS DEL SNT 

 

 

Durante el primer semestre de 2018, el CNSNT y las Instancias del SNT realizaron un total de 18 

sesiones: 9 ordinarias y 9 extraordinarias; asimismo, se efectuaron 3 reuniones de trabajo. 

 

1.1 Sesiones del Consejo Nacional 

 

El CNSNT sesionó en 2 ocasiones: el 23 de enero de 2018, fecha en que se llevó a cabo su Primera 

Sesión Extraordinaria, y el 28 de junio del mismo año en la cual se celebró su Primera Sesión 

Ordinaria. En ambas sesiones se alcanzó un total de 16 acuerdos (mismos que pueden consultarse 

en el Anexo I, así como en la página web del SNT:  http://www.snt.org.mx/index.php/consejo-

nacional/acuerdos). 

 

Entre los trabajos realizados en ambas sesiones destacan los siguientes: 

 

Primer Sesión Extraordinaria 2018 (23 de enero de 2018) 

 

En esta sesión se aprobaron, entre otros, los siguientes documentos:  

 

 Los Lineamientos de portabilidad cuyo objetivo es establecer los parámetros a considerar para 

determinar los supuestos en los que se está en presencia de un formato estructurado y 

comúnmente utilizado, que contengan datos personales, así como las normas técnicas, 

modalidades y procedimientos para su transmisión a fin de garantizar la portabilidad de los  

http://www.snt.org.mx/index.php/consejo-nacional/acuerdos
http://www.snt.org.mx/index.php/consejo-nacional/acuerdos
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 datos personales a que se refiere la LGPDPPSO o las legislaciones estatales en la materia. 

 

 El PRONADATOS el cual es el principal instrumento que tiene el SNT para definir y coordinar 

las bases de la política pública de protección de datos personales en el país, dentro del sector 

público.  

 

 Aviso de Privacidad que estará disponible en la PNT.  

 

 La modificación de los lineamientos octavo, décimo primero, décimo quinto y décimo sexto de 

los Lineamientos de Interés Público y de Transparencia Proactiva. Su finalidad fue incorporar 

los mecanismos de participación ciudadana, como instrumentos para promover e impulsar la 

participación social que permita la identificación de información relevante o beneficiosa para 

la sociedad y que resulte útil para el público en general respecto a las actividades de los 

sujetos obligados. 

 

Primera Sesión Extraordinaria del CNSNT 
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Primer Sesión Ordinaria 2018 (28 de junio de 2018) 

 

Se discutieron y adoptaron instrumentos en materia archivística, tales como:  

 

 El documento “Combate al tráfico ilícito del patrimonio documental”, presentado al Comité 

subsidiario de la convención de UNESCO de 1970, como criterios y buenas prácticas 

recomendables para los sujetos obligados;  

 

 Los “Principios básicos sobre el papel de archiveros y gestores de documentos en la defensa 

de los derechos humanos”, como criterios y buenas prácticas recomendables para los sujetos 

obligados,  

 

 La “Declaración de la Ciudad de México suscrita por la Asociación Latinoamericana de 

Archivos y el Consejo Internacional de Archivos el 29 de noviembre de 2017 en el marco de 

la Conferencia Anual ALA-ICA 2017", como criterios y buenas prácticas recomendables para 

los sujetos obligados, y 

 

 Exhorto a todas las instancias del SNT para que observen los Lineamientos para la 

organización y conservación de archivos emitidos por el propio Sistema con la finalidad de 

promover la organización y preservación de la documentación generada 
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Asimismo, se presentaron y discutieron, entre otros, los siguientes temas relevantes: Estrategias por 

la Armonización Legislativa en las Entidades Federativas respecto a la LGA; Avances y acciones 

realizadas para la implementación de los Lineamientos del PROTAI; así como, para la implementación 

de los Lineamientos del PRONADATOS; Configuración de roles SIGEMI-SICOM; informe sobre las 

acciones tecnológicas para medidas de seguridad en INFOMEX- PNT; Migración de los sistemas 

INFOMEX a la PNT; Situación actual de las entidades federativas para la implementación de los 

derechos ARCO a través de la PNT y la Herramienta IntoSaint. 

 

Primera Sesión Ordinaria del CNSNT 
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1.2 Actividades de las Instancias del SNT 

 

Las instancias del SNT, son los espacios deliberativos de coordinación, colaboración, diálogo, 

discusión, análisis y propuestas. 

 

Como se indicó las Instancias del SNT realizaron un total de 16 sesiones de la cuales, 7 se 

efectuaron por medio de asistencia remota con el apoyo y en coordinación del INEGI; asimismo, 

se efectuaron 3 Reuniones de Trabajo (el resumen puede observarse en el Anexo II) 

 

Sesiones de las Instancias del SNT 

 

  

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Protección de Datos Personales  

11 de enero de 2018 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Rendición de Cuentas 
23 de enero de 2018 

  

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Archivos y Gesión Documental 

29 de enero de 2018 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Vinculación, Promoción, Difusión y 

Comunicación Social 

29 de febrero de 2018 
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Sesiones de las Instancias del SNT 

 

  

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Capacitación, Educación y Cultura 

06 de marzo de abril de 2018 

Primera Sesión Extraordinaria  de la 
Comisión de Gobierno Abierto y de 

Transparencia Proactiva  
08 de marzo de 2018 

  

Séptima Sesión Extraordinaria de la Región Norte 
12 de abril de 2018 

Primera Sesión Extraordinaria  de la 
Comisión de Rendición de Cuentas   

03 de mayo de 2018 

  

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Tecnología de la Información y Plataforma 

Nacional de Transparencia  
03 de mayo de 2018 

Primera Sesión Ordinaria de la Comisión de 
Asuntos de Entidades Federativas y 

Municipios     
03 de mayo de 2018 
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Sesiones de las Instancias del SNT 

 

 

 
 

 

Primera Sesión Extraordinaria de las Comisiones 
Unidas de Protección de Datos Personales y de 

Tecnologías de la Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia 

04 de mayo de 2018 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 
de Archivos y Gestión Documental 

11 de mayo de 2018 

  
Segunda Sesión Ordinaria de la Comisión de 

Rendición de Cuentas   
20 de junio de 2018 

Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión 
Jurídica, de Criterios y Resoluciones  

21 de junio de 2018 

 
Segunda Sesión Extraordinaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental   

27 de junio de 2018 
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Entre los temas tratados en dichas sesiones destacan los siguientes: 

 

• Aprobación de los programas de trabajos de las diversas Comisiones y Coordinaciones 

Regionales. Cada una de las Instancias diseñó una ruta de trabajo que durante el periodo que 

se reporta, identifica entre otros trabajos, la elaboración de instrumentos normativos, por 

ejemplo: los Lineamientos de portabilidad, por parte de la Comisión de Protección de Datos 

Personales, misma que aprobó el Dictamen del PRONADATOS.  

 

• La Comisión de Archivos y Gestión Documental, discutió y analizó diversos documentos que 

fortalecen la labor archivística, mismos que fueron aprobados por el CNSNT en su Primera 

Sesión Ordinaria del 28 de junio del 2018. 

 

• La Comisión de Rendición de Cuentas, aprobó presentar ante el CNSNT la herramienta Into-

Saint, así como la formación de diversos grupos de trabajo para la elaboración de diversos 

Manuales y documentos de difusión.  

 

• La Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social, y la Comisión de 

Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva, conformaron diversos Grupos de Trabajo para 

la actualización y elaboración de los llamados Cuadernillos “ABC”.  

 

• La Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia 

discutió los temas de configuración de roles SIGEMI-SICOM; acciones tecnológicas para 

medidas de seguridad e INFOMEX; migración de los sistemas INFOMEX a la PNT; generación 

de un procedimiento para reportar y darle seguimiento a las incidencias que ocurran en la 

PNT, así como de una plataforma de reportes por web services que permitiera explotar la 

información de la PNT y en un futuro las demás plataformas. 

 

• Durante la Primera Sesión Extraordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva, se presentó el proyecto “Gobierno Abierto desde lo local para el Desarrollo 

Sostenible”, el cual tiene dos objetivos fundamentales, el primero es el fortalecimiento de 
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capacidades, la vinculación y el empoderamiento de una red de Agentes Locales de Cambio 

en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible que promuevan el desarrollo y la consolidación 

de acciones orientadas a fortalecer prácticas de transparencia y participación ciudadana a 

nivel local en México, con un enfoque territorial y de desarrollo sostenible. El segundo, se 

orienta al fortalecimiento y consolidación de los espacios de diálogo creados en el marco de 

la iniciativa Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local del INAI – Secretariados Técnicos 

Locales.  

 

Al respecto, se presentaron los avances y resultados de la edición 2017 del proyecto, misma 

que consistió en su implementación en cinco entidades federativas: Morelos, Oaxaca, Sonora, 

Nuevo León y Chihuahua. Asimismo, se informó que la segunda edición se llevará a cabo en 

los estados de Campeche, Durango, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo, Sinaloa, 

Tabasco, Guanajuato, San Luis Potosí, y Veracruz. 

 

Posteriormente se presentó la clasificación de estados de acuerdo a los proyectos que impulsa 

el INAI y el SNT, a saber: “Gobierno Abierto, Cocreación desde lo local”, “Gobierno Abierto 

desde lo local para el Desarrollo Sostenible” y “Follow The Money”.  

 

Respecto del proyecto Follow The Money en las entidades federativas, se informó que durante 

el mes de enero se llevaron a cabo vistas a los cinco estados seleccionados (Veracruz, 

Durango, Chihuahua, Sonora y Zacatecas) para planear la realización de actividades. 

 

Respecto de la Convocatoria para la “Identificación y Difusión de Buenas Prácticas de 

Apertura Gubernamental, edición 2017”, se dio a conocer el número de compromisos 

postulados (10), las pautas del proceso deliberativo que llevó a cabo el Comité Dictaminador 

y que, a partir de éste, se determinó que el compromiso “Medio ambiente y servicios públicos: 

Ladrilleras” del estado de Durango sería reconocido. 

 

En materia de Transparencia Proactiva, se presentaron los resultados de la convocatoria para 

la emisión de reconocimientos en el ámbito federal, a partir de los cuales se determinó 
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reconocer cuatro prácticas: Agua simple y Cultura del Agua; Observatorio de Participación 

Política de las Mujeres, Programa Paisano y Servicios y Apoyos para el Exportador. 

 

Adicionalmente, se informó que se decidió otorgar una mención especial a las siguientes 

prácticas: Fondo Emprendedor; Información para el Ejercicio de los Derechos político-

electorales; ¿Quién es Quién en los Precios?, Rondas México y Vivienda Rural Sostenible por 

tratarse de importantes esfuerzos en materia de construcción de información útil.    

 

Finalmente, se presentó el estatus del Banco de Prácticas para la Apertura Institucional, al 

cual se sumaron 6 prácticas mexicanas, una de Gobierno Abierto y cinco de Transparencia 

Proactiva, que derivaron de las convocatorias emitidas para la emisión de reconocimientos en 

ambas materias. 

 

En relación con lo expuesto, es relevante señalar que, en la actualidad, de los 118 integrantes del 

SNT, 106 participan en los trabajos de al menos una Comisión, es decir, existe una participación del 

90% de los miembros de este Sistema en alguna de las 11 Comisiones temáticas.  

 

La difusión de las Sesiones de trabajo antes mencionadas ha corrido a cargo principalmente de la 

Dirección General de Comunicación Social del INAI a través de la publicación de diversos posts en las 

redes sociales institucionales; así como, de comunicados correspondientes. 

 

2. PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL SNT 

 

Entre los trabajos de las Instancias del SNT más relevantes, realizadas durante el primer semestre de 

2018, se encuentra la implementación de los grandes instrumentos de política pública del SNT, el 

PROTAI y el PRONADATOS, los cuales por su relevancia se encuentran explicados de forma más 

precisa en el siguiente apartado de este informe. 
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2.1 Normatividad secundaria en materia de Protección de Datos Personales  

 

Lineamientos que Establecen los Parámetros, Modalidades y Procedimientos para la 

Portabilidad de Datos Personales 

 

En la sesión ordinaria del CNSNT, celebrada el 15 de diciembre de 2017, se presentó el proyecto de 

Lineamientos de portabilidad ante el CNSNT, el cual fue turnado a la Comisión de Protección de Datos 

Personales para su análisis, dictamen y posterior remisión al CNSNT.  

 

La Comisión aprobó los Lineamientos en su Primera Sesión Extraordinaria del 2018, celebrada el 11 

de enero del presente año. Finalmente, el CNSNT aprobó los Lineamientos de Portabilidad en su 

Primera Sesión Extraordinaria, celebrada el 23 de enero del presente año, los cuales tienen por objeto 

establecer los parámetros a considerar para determinar los supuestos en los que se está en presencia 

de un formato estructurado y comúnmente utilizado, así como las normas técnicas, modalidades y 

procedimientos para la transmisión de datos personales, a efecto de garantizar la portabilidad de los 

datos personales. 

 

2.2 Modificaciones a instrumentos normativos 

 

En relación al periodo que se informa es de mencionar que el único marco normativo que sufrió 

modificaciones fueron los Lineamientos de interés público y de transparencia proactiva. Las principales 

modificaciones a este instrumento normativo fueron las siguientes:  

 

1) Se incluyeron los mecanismos de participación ciudadana como instrumento para identificar 

información de interés público;  

2) Se modificó la periodicidad en la que los sujetos obligados deberán remitir el listado de la 

información que consideren de interés público, quedando establecido que será una vez al año 

en el mes de enero, y  

3) El listado de la información que consideren de interés público será aprobado por el Organismo 

Garante, sin ser necesario que se someta a consideración del SNT. 
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2.3 Involucramiento de las Unidades Administrativas del INAI en los trabajos de la SESNT en 

lo que se refiere las principales acciones desarrolladas en el marco del SNT con los 

Organismos Garantes. 

 

La DGEALSUPFM, respecto de la determinación y publicación de información de interés público, 

comunicó a los sujetos obligados el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Catálogo de Información 

de Interés Público que deberán publicar los sujetos obligados del ámbito federal correspondiente al 

segundo semestre de dos mil diecisiete, publicado en el DOF el 21 de marzo de 2018. 

En materia de transparencia proactiva, se comunicó a los sujetos obligados, los resultados del proceso 

de evaluación para obtener el reconocimiento de prácticas en materia de transparencia proactiva. 

Sobre el tema de archivos, se realizó la primera sesión de sensibilización dirigida a organizaciones 

sindicales, la cual tuvo como objeto, reflexionar sobre la importancia de promover una cultura 

archivística que propicie una mayor conciencia en el cuidado del patrimonio documental. 

Además, se envió a los sujetos obligados materia de su competencia, una invitación para asistir al 

evento “Datos Personales sensibles: una responsabilidad compartida”. 

Finalmente, también notificó a los sujetos obligados de su competencia, la convocatoria para asistir a 

la presentación del Manual intitulado “El Sistema Nacional Anticorrupción y sus vínculos con el Sistema 

Nacional de Transparencia”. 

Por otro lado, la DGEPLJ sostuvo reuniones de trabajo con la SESNT con el fin de analizar la viabilidad 

y pertinencia del desarrollo sobre el estudio sobre Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto con 

aplicación en el Senado de la República y diversos Congresos Estatales, ya que se considera una 

herramienta útil, para las funciones que desarrollan los integrantes del SNT. 

De igual forma, el titular de la DGEIVSP participó en representación del Secretario de Protección de 

Datos Personales del INAI en la Instalación Formal del Grupo de Implementación y el Establecimiento 

de las Fichas de Indicadores del PRONADATOS. Además de la instalación, se expusieron las 

observaciones de dicha Secretaría y se suscribieron en la sesión respectiva los acuerdos que constan 

en el acta levantada para tal efecto. 
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Finalmente, y de acuerdo con información de la DGAP, en diversos Acuerdos aprobados por el Pleno 

del INAI, se acordaron instrucciones que derivaron a la SESNT, para su cumplimiento: 

1) ACUERDO ACT-PUB/04/04/2018.12 

Acuerdo mediante el cual se aprueban los criterios de interpretación emitidos en términos de 

los artículos 144 y 145 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 

Sujetos Obligados. 

En el punto del acuerdo QUINTO, se instruye a la SESNT para que, a través de la DGVCCEF 

notifique a los organismos garantes de las entidades federativas, los criterios de interpretación 

aprobados.  

2) ACUERDO ACT-PUB/11/04/2018.05 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la Convocatoria y Bases para participar en el Concurso 

para ser Comisionada y Comisionado Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2018. 

En el punto de acuerdo CUARTO, se instruye a la SESNT realizar las gestiones 

correspondientes para invitar a los integrantes del SNT a participar, desde el ámbito de sus 

competencias, en el Concurso, así como para realizar las gestiones necesarias para la 

participación de los organismos garantes. 

3) ACUERDO ACT-PUB/11/05/2018.03 

Acuerdo mediante el cual se aprueba la petición de atracción por parte de las y los 

Comisionados Francisco Javier Acuña Llamas, Carlos Alberto Bonnin Erales, Oscar Mauricio 

Guerra Ford, Blanca Lilia Ibarra Cadena, María Patricia Kurczyn Villalobos y Rosendoevgueni 

Monterrey Chepov, respecto de los recursos de revisión interpuestos y pendientes de 

resolución, ante el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de 

Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, por ausencia temporal de 

quórum para que el Pleno de dicho organismos garante local sesione. 

En este acuerdo, participa de manera directa la SESNT, en el análisis de la procedencia de 

los recursos de revisión, para el ejercicio de la facultad de atracción. 

4) En el mismo sentido se encuentran los acuerdos ACT-PUB/23/05/2018.06, ACT-

PUB/06/06/2018.10, ACT-PUB/06/06/2018.06, ACT-PUB/12/06/2018.06 y ACT-

PUB/12/06/2018.07, que se refieren al ejercicio de Facultad de Atracción del INAI. 

5) ACUERDO ACT-PUB/12/06/2018.09 
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Acuerdo mediante el cual, en estricto acatamiento a los ordenado en el previsto de veintinueve 

de mayo de dos mil dieciocho dictado por el Juzgado Octavo de Distrito en materia 

Administrativa en la Ciudad de México en el Juicio de AMPARO 1377/2017; se deja sin efectos 

el inciso C) del considerando catorce del Acuerdo ACT-PUB/11/05/2018.03, de fecha once de 

mayo de dos mil dieciocho, en relación con el recurso de revisión RR.SIP.0445/2017 del índice 

del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos 

Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México. 

En el punto resolutivo QUINTO del presente acuerdo, se instruye a la SESNT la presente 

determinación, a efecto de que elabore el estudio preliminar y el proyecto de acuerdo 

correspondiente de manera inmediata, para que este Instituto atraiga el recurso referido. 

 

3 PROGRAMAS NACIONALES DE POLÍTICA PÚBLICA DEL SNT 

 

Los Lineamientos del PROTAI1 así como los correspondientes al PRONADATOS2 establecen los 

procesos que deben realizarse para su puesta en marcha, con ello se da cumplimiento a su 

normatividad. 

 

Los procesos se concentran en el diseño, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación de cada 

programa, por parte de los integrantes del SNT. 

 

Diseño y aprobación del PROTAI y PRONADATOS 

 

Se desarrollaron los diagnósticos de cada programa, así como las versiones para su discusión y 

posterior aprobación en el seno del CNSNT. Con ello, el 15 de diciembre de 2017 se aprobó el PROTAI 

mediante acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-033, y el 23 de enero de 2018 se 

aprobó el PRONADATOS, mediante acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-044.  

                                                           
1 http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_del_Programa_Nacional_de_Transparencia.pdf  
2 http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_PRONADATOS.pdf  
3 http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-03.pdf  
4 http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-04.pdf  

http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_del_Programa_Nacional_de_Transparencia.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamientos_PRONADATOS.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-03.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-04.pdf
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Ejecución del PROTAI y PRONADATOS 

 

A partir de la aprobación de estos instrumentos de política pública, se iniciaron las acciones para la 

implementación de estos programas, por parte de las instituciones integrantes del SNT. 

 

Resalta la importancia inicial de definir los enlaces institucionales5 y desarrollar las acciones de 

planeación de los programas, a través del establecimiento de sus rutas de implementación anual.6 

 

Definición de enlaces de los Programas Nacionales 

 

• Los avances en la definición de los enlaces institucionales han sido muy importantes (ver anexo 

III), actualmente se tienen identificados a 33 de 36 integrantes del SNT con enlaces (están 

pendientes CDMX, Tlaxcala y Tamaulipas). Cabe mencionar que el propio INAI tiene su enlace 

en este tema (DGPDI). 

• Con fecha 12 de julio se compartió la información vía correo electrónico a la CDMX, para 

incorporarle a los trabajos respectivos. 

 

Elaboración de Rutas de Implementación del PROTAI y PRONADATOS 

 

La SESNT acompañó los trabajos7 para la elaboración de una versión preliminar de las rutas de 

implementación, con ello se estableció un canal de comunicación continuo para cualquier integrante 

del Sistema. Para ello, se generaron materiales (presentaciones, guía y formato de llenado) y también 

se tuvo una mesa de apoyo telefónico. 

 

                                                           
5 En sus numerales cuadragésimo tercero (PRONADATOS) y trigésimo octavo (PROTA) referente a los enlaces.  
6 Elemento de planeación indispensable para la ejecución y seguimiento de los Programas Nacionales, referido 
en los lineamientos trigésimo sexto y trigésimo séptimo (PRONADATOS), así como trigésimo segundo y 
trigésimo tercero (PROTAI). En estas rutas se comprometen los objetivos y líneas de acción que realizará cada 
integrante del SNT para los Programas Nacionales de manera anual. Es flexible a los procesos de planeación 
local y se debe informar a la SESNT sobre dicha ruta. 
7 A partir de atribuciones de los Lineamientos. En el caso del PROTAI se ubican en el numeral octavo, fracción 
V y en el caso del PRONADATOS en el numeral quinto, fracción III. 
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• Los integrantes del SNT elaboraron en su versión preliminar 31 rutas de implementación del 

PROTAI y 30 del PRONADATOS (ver anexo III). De forma preliminar se analizó la información 

de las rutas de implementación y se perciben distintos niveles en las propuestas, situación que 

es similar a la que prevalece en los contextos de las instituciones integrantes del SNT. 

• Al 6 de julio de 2018, fecha de término para la entrega de las rutas de implementación definitivas, 

se tienen 31 integrantes del SNT que han acompañado estos trabajos. Al momento, no se tiene 

información definitiva de Querétaro, y para otros casos se identifica que no han acompañado el 

proceso desde acciones previas, en particular, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala y CDMX (véase 

anexo III). 

• En términos de cobertura (número de líneas de acción respecto del total) se tiene el siguiente 

análisis preliminar de los organismos garantes locales. 

 

Número de líneas de acción cubiertas en las rutas de implementación de los Organismos 

Garantes Locales (Datos preliminares) 

 

 

• Estos números de líneas de acción implican un porcentaje de cobertura promedio de 16% para 

PROTAI y sólo 4% para PRONADATOS. *Con información del análisis preliminar. 

• El INAI, de acuerdo con el análisis preliminar, tiene números destacables al alcanzar una 

cobertura de la mitad de todas las líneas de acción que le corresponden en el PROTAI (alrededor 

del 50%) y una quinta parte de las que le corresponden en PRONADATOS (alrededor del 20%). 
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En ambos Programas el INAI es la institución integrante del SNT a la que más líneas de acción 

le corresponde desarrollar. (véase anexo IV, con los ejes y líneas para el caso del INAI) 

 

Seguimiento del PROTAI y PRONADATOS 

 

Pizarra de Avances 

 

Los Lineamientos de los Programas Nacionales del SNT también contemplan la creación de una 

pizarra de avances como herramienta de seguimiento y rendición de cuentas del SNT. Dichas pizarras 

serán tableros de control en línea que muestren el avance de las acciones que las instituciones 

integrantes del SNT comprometan en sus rutas de implementación. 

 

La SESNT inició los trabajos relacionados con la herramienta de la Pizarra de Avances.  Para ello, se 

elaboró un documento conceptual preliminar que fue compartido para sus comentarios, tanto con 

integrantes de la sociedad civil como con los Coordinadores de las Comisiones del SNT que, según 

los Lineamientos de los programas, están definidos para colaborar con estos trabajos. En particular, 

las Comisiones relacionadas con esta actividad son: Comisión de Indicadores, Evaluación e 

Investigación; Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social y Comisión de 

Protección de Datos Personales. 

 

Se tiene previsto que, en el segundo semestre del 2018, derivado del desarrollo conceptual y técnico 

de la Pizarra de avances y derivado de la información del primer semestre 2018 sobre las rutas de 

implementación de las instituciones integrantes del SNT, se cuente con una versión prueba de la 

herramienta. 

 

Mecanismos de acompañamiento a la implementación 

 

Comité Técnico de Seguimiento del PROTAI. - Desde el contenido del Programa se aprobó un 

Sistema de Monitoreo y Seguimiento, que incluye la conformación y operación de un Comité Técnico 

de Seguimiento (con la participación de expertos de la academia y sociedad civil). Dicho Comité podrá 



 
 
 
 

25 
 

aportar a las perspectivas del programa nacional a partir de los avances que se tengan en las distintas 

actividades de ejecución y seguimiento del programa, por lo cual se prevén trabajos en este sentido 

para el segundo semestre del 2018. 

 

Grupo de implementación del PRONADATOS. - En el acuerdo de aprobación del PRONADATOS, 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-04, así como en el contenido del programa, se 

estableció la importancia del Grupo de Implementación8 para realizar actividades en el desarrollo inicial 

de este instrumento de política pública. En particular, este grupo tiene como una de sus principales 

funciones, la correspondiente al desarrollo de las fichas técnicas de los indicadores del primer 

PRONADATOS.9 La SESNT acompañó, en este sentido, los trabajos para el desarrollo de las fichas 

técnicas de los indicadores del PRONADATOS. Se llevó a cabo la reunión entre los integrantes del 

Grupo de Implementación el 18 de mayo de 2018 y se logró el “Acuerdo mediante el cual se aprueban 

las fichas de indicadores del Programa Nacional de Protección de Datos Personales del Grupo de 

Implementación” GPO-IMPLEMENTACIÓN/ACUERDO/PRONADATOS/18/05/18-01.10  

 

Evaluación del PROTAI y PRONADATOS 

 

Para el PRONADATOS se tiene un horizonte temporal de un año para las primeras acciones de 

actualización y evaluación del programa, a partir de lo que marca la propia Ley en la materia y sus 

Lineamientos. En el segundo semestre del 2018 se estarán desarrollando acciones en este sentido. 

 

Para el PROTAI, por su parte, se estarán desarrollando trabajos preparatorios sobre la prospectiva 

para el desarrollo de las primeras evaluaciones del programa. Para ello, se tendrá en cuenta lo 

establecido en el acuerdo de aprobación del programa, donde se indica que la SESNT realizará una 

revisión de los avances y la ejecución del PROTAI en 2019. 

 

                                                           
8 Este grupo se integra por la Coordinación de la Comisión de Protección de Datos Personales del SNT, la 
Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT, el Secretariado Ejecutivo del 
SNT y la Secretaría de Protección de Datos Personales del INAI. 
9 A diferencia del PROTAI, el PRONADATOS se aprobó en su momento sin fichas de indicadores. 
10 Para su consulta en: http://snt.org.mx/images/Doctos/GPO-IMPLEMENTACION/PRONADATOS/18/05/18-
01.pdf  

http://snt.org.mx/images/Doctos/GPO-IMPLEMENTACION/PRONADATOS/18/05/18-01.pdf
http://snt.org.mx/images/Doctos/GPO-IMPLEMENTACION/PRONADATOS/18/05/18-01.pdf
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Involucramiento de las Unidades Administrativas en los Programas Nacionales 

 

La DGPDI ha sido designada como enlace del INAI ante la SESNT, por lo que ha concentrado la 

información de cada Unidad Administrativa del INAI para la Ruta de Implementación 2018 del PROTAI 

y del PRONADATOS, misma que se envió conforme lo solicitado por la SESNT, el pasado 6 de junio 

de 2018 mediante el oficio INAI/DGPDI/082/2018, cumplimiento con las atribuciones que le 

corresponden a esa Dirección General. 

Adicionalmente, la DGPDI, en el marco del SNT ha llevado a cabo acciones en materia de rendición 

de cuentas y en materia de derechos humanos, igualdad y género. En cuanto a lo primero, con el 

Programa Anual de Evaluación 2018, el cual promueve un modelo institucional de servicio público 

orientado a resultados y está alineado a la línea de acción 4.1.1 del PROTAI. Referente al segundo 

tema, se han llevado a cabo acciones conjuntas con entidades internacionales, eventos y mesas de 

diálogo para el impulso de la transparencia y el acceso a la información con enfoque de derechos 

humanos y perspectiva de género y no discriminación, así como se ha implementado una red de 

enlaces institucionales de derechos humanos, igualdad y género. Las actividades anteriores alineadas 

a las líneas de acción B.1.1, B.1.5 y B.1.6 del PROTAI. 

La DGEALSUPFM difundió a los sujetos obligados a su cargo, información referente al “Acuerdo 

mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 

(PROTAI)”. 

La DGEPLJ desarrolló material sintético correspondiente al PROTAI y al PRONADATOS, mismo que 

será enviado a los sujetos obligados de los Poderes Legislativo y Judicial. 

La DGAP planteó, en el marco del PROTAI, la acción de “socializar con el SESNT las estadísticas 

generadas por la DGAP del INAI relacionadas con el estado que guardan los medios de impugnación 

para que ésta a su vez, si así lo considera conveniente, analice la posibilidad de presentarlas a los 

miembros del Sistema en algún foro o esquema de buenas prácticas”. 
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4 PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT) Y ACCIONES 

REFERENTES AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE 

TRANSPARENCIA 

 

4.1  Plataforma Nacional de Transparencia 

 

La DGTI informó que durante el primer semestre de 2018 se realizaron las siguientes acciones: 

 

• Se brindó apoyo a los Organismos garantes a nivel nacional para realizar los trabajos de 

estandarización de catálogos de tipos de derecho con la finalidad de homologarlos con los 

ARCO, asimismo, se realizaron ajustes en la base de datos de la PNT para vincular dichos 

catálogos existentes en los sistemas de solicitudes de acceso con los de la PNT. Actualmente 

a través de la Plataforma se pueden registrar solicitudes ARCO dirigidas a sujetos obligados 

de 29 Estados y de la Federación, las entidades federativas pendientes de implementar esta 

funcionalidad son Estado de México, Nayarit y Veracruz. 

 

• El pasado 8 de junio de 2018, el INAI incorporó un certificado de seguridad (SSL) a la PNT, el 

cual permite establecer un canal seguro de comunicaciones entre los usuarios y la PNT a 

través del protocolo https que se usa en los navegadores de Internet. Todos los datos que 

viajen por este canal a través de Internet son codificados manteniendo de forma privada y 

confidencial la información transmitida. 

 

• Desde su puesta en marcha en el mes de mayo de 2016 y hasta el primer semestre de 2018, 

se han atendido 3,010 tickets de 3,037 registrados en la herramienta denominada mesa de 

ayuda, dichos tickets se clasifican en su mayoría como dudas operativas y temas de 

infraestructura de los Organismos garantes. Se tiene contemplada esta actividad para el 

segundo semestre del año 2018. 
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4.2 Obligaciones de Transparencia 

 

La DGE informó que durante el primer semestre de 2018 se les brindó asistencia técnica y normativa 

a diversos órganos garantes locales, así como a todos los sujetos obligados que lo requirieron para 

que pudieran cumplir con sus obligaciones de transparencia cabalmente, así como para consolidar la 

aplicación de la política de transparencia homologada y estandarizada establecida por el SNT. 

 

Durante este semestre se realizaron un total de 52 acciones de asesoramiento a sujetos obligados y 

órganos garantes locales, de las cuales 8 fueron presenciales, 27 de manera virtual y 17 de manera 

telefónica. El detalle de dichas acciones se encuentra disponible para su consulta en el Anexo V  

 

También, la DGE informó que durante el primer semestre de 2018 se realizaron un total de 125 ajustes 

técnicos a los formatos que se encuentran en el SIPOT en los cuales los sujetos obligados capturan 

la información referente a sus obligaciones de transparencia. De estos 125, 112 corresponden a 

ajustes en el nombre del formato, con el fin de que en el Módulo de Vista Pública de la Información 

sea más fácil para los ciudadanos identificar el tema que trata cada artículo y/o fracción. Los 13 ajustes 

restantes fueron a formatos específicos de acuerdo a lo siguiente: 

 

            
Consecutivo 

Identificador 
del formato 

Formato 
Identificador 
del campo 

Nombre del 
campo 

Descripción del ajuste 

1 42756 9-LGT_Art_70_Fr_IX 41455 

Importe total 
erogado con 
motivo del 
encargo o 
comisión 

Se eliminará de la tabla 
322915. 

2 42756 9-LGT_Art_70_Fr_IX 41456 

Importe total de 
gastos no 
erogados 
derivados del 
encargo o 
comisión 

Se eliminará de la tabla 
322915. 

3 42756 9-LGT_Art_70_Fr_IX 
Se genera al 

hacer el cambio 
en el sistema 

Importe total 
erogado con 
motivo del 
encargo o 
comisión 

Se agregará el campo en la 
hoja “Reporte de formatos” en 
la columna AA, con las 
siguientes características: 
Campo tipo Moneda 
Tipo moneda MXN 
Se utiliza para filtrar las 
consultas en el portal? SI 
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Consecutivo 

Identificador 
del formato 

Formato 
Identificador 
del campo 

Nombre del 
campo 

Descripción del ajuste 

4 42756 9-LGT_Art_70_Fr_IX 
Se genera al 

hacer el cambio 
en el sistema 

Importe total de 
gastos no 
erogados 
derivados del 
encargo o 
comisión 

Se agregará el campo en la 
hoja “Reporte de formatos” en 
la columna AB, con las 
siguientes características: 
Campo tipo Moneda 
Tipo moneda MXN 
Se utiliza para filtrar las 
consultas en el portal? SI 

5 43355 20 LGT_Art_70_Fr_XX 334668 
Domicilio en el 
extranjero  en su 
caso 

Se elimina de la tabla principal, 
debido ya se encuentra dentro 
de la tabla 334664 

6 43355 20 LGT_Art_70_Fr_XX 334679 

Teléfono y 
extensión es su 
caso  de la 
oficina de 
atención 

Se elimina de la tabla principal, 
debido ya se encuentra dentro 
de la tabla 334664 

7 43355 20 LGT_Art_70_Fr_XX 334680 

Correo 
electrónico de la 
oficina de 
atención 

Se elimina de la tabla principal, 
debido ya se encuentra dentro 
de la tabla 334664 

8 43355 20 LGT_Art_70_Fr_XX 334669 
Horario de 
atención (días y 
horas) 

Se elimina de la tabla principal, 
debido ya se encuentra dentro 
de la tabla 334664 

9 43355 20 LGT_Art_70_Fr_XX 334682 
Domicilio en el 
extranjero  en su 
caso 

Se elimina de la tabla principal, 
debido ya se encuentra dentro 
de la tabla 334665 

10 43355 20 LGT_Art_70_Fr_XX 60289 
Nombre del 
asentamiento 

Se agrega campo en tabla 
334664. Campo tipo texto; 
longitud 255 caracteres, 
alfanumérico con caracteres 
especiales 

11 43358 
21c 

LGT_Art_70_Fr_XXI 
334716 Nota 

Se elimina de la tabla principal 
debido a que se presenta 
duplicado 

12 43337 30 LGT_Art_70_Fr_XXX 334341 

Hipervínculo al 
documento en el 
cual se 
describan las 
variables 

Se eliminó la etiqueta que 
decía “Hipervínculo al 
documento en el cual se 
describan las variables” y se 
sustituyó por ”Hipervínculo a 
los documentos técnicos, 
metodológicos y normativos” 

13 43582 25b LGT_Art_76_XXV 476650 
Nombre del 
asentamiento 

Se agrega campo. Campo tipo 
texto; longitud 255 caracteres, 
alfanumérico con caracteres 
especiales 
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La DGEALSUPFM notificó a sus sujetos obligados el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-

15/12/2017-08, aprobado por el CNSNT el 15 de diciembre de 2017 en su Sesión Ordinaria. 

También, esta Dirección General envió un comunicado a los sujetos obligados de su competencia, 

para dar a conocer el Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Anual de Verificación del 

cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia para el ejercicio 2018, cuyo propósito 

es brindar certeza a los actores involucrados en las acciones de verificación del cumplimiento de las 

obligaciones dispuestas tanto en la LGTAIP como en la LFTAIP. El programa de mérito, define cuatro 

dimensiones de la transparencia que serán objeto de verificación de su cumplimiento, siendo una de 

ellas la relativa a los portales de transparencia, la cual se refiere a la información publicada por los 

sujetos obligados para atender sus obligaciones de transparencia en el SIPOT, así como en las 

secciones de transparencia en los portales de internet de los sujetos obligados. 

Asimismo, de conformidad con lo previsto en el artículo 31, fracción VI de Estatuto Orgánico del INAI, 

ha realizado un acompañamiento de manera permanente a los sujetos obligados a su cargo, a través 

de la impartición de asesorías grupales e individuales en las que se han venido atendiendo las 

principales inquietudes en la carga de información y cumplimiento de los LTG. 

Además, se han remitido comunicados a los sujetos obligados en los que, entre otras cosas, se les 

brinda información relacionada con temáticas relativas al uso del SIPOT, tales como configuración de 

los formatos correspondientes al ejercicio 2018, ajustes al módulo de carga, así como la Guía 

instructiva para el uso del SIPOT, lo que facilita el cumplimiento de las obligaciones de transparencia 

a su cargo. 

De igual manera, en el primer semestre del presente año, se brindó asesoría a los sujetos obligados 

sobre la operación del SIGEMI y del SICOM, mediante los cuales, se da trámite a los recursos de 

revisión interpuestos en contra de las respuestas brindadas por los sujetos obligados, ambos de la 

PNT. 

La DGEPLJ realizará la primera verificación vinculante de la LFTAIP a la ASF en el periodo 

comprendido entre octubre y diciembre de 2018 y enero de 2019, de conformidad con el Programa 

Anual para la verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia por parte 

de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al ejercicio 2018. 
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5 ACCIONES DE VINCULACIÓN DEL INAI EN EL MARCO DEL SNT 

 

Las acciones desarrolladas en el marco del SNT implican una diversidad de actividades de 

acompañamiento, promoción y colaboración entre las instituciones que lo conforman. Entre éstas se 

encuentran: los cursos de capacitación relacionados con la PNT; la planeación de la RED; la 

armonización legislativa en las entidades federativas en materia de Datos Personales; así como la 

difusión y promoción de las actividades del SNT por medio de eventos, realización de Foros y 

concursos, entre otros. 

 

5.1 Acciones de capacitación 

 

En coordinación con diversas Unidades Administrativas del INAI y las Instancias del SNT se han 

llevado a cabo diversas actividades de capacitación a los integrantes y servidores públicos de los 

Organismos garantes del país, mismas que se presentan a continuación: 

Fecha Actividad 

29 enero 

Michoacán; Baja California; Tabasco; Coahuila; Durango; Oaxaca; Colima; Hidalgo; y 
Nayarit. Talleres sobre Principios Básicos de la Gestión Documental y Conservación de 
Archivos para la Ejecución del SIA. Con el objetivo de fortalecer los mecanismos para 
facilitar el acceso a la información a nivel nacional. 

16 febrero 

24 abril 

26 abril 

8 mayo 

11 mayo 

22 mayo 

15 junio 

26 junio 

19 enero 
Morelos. Diplomado en Transparencia, Acceso a la Información y Rendición de Cuentas. 

2 marzo 

2 febrero Instalación de la RED Local por una Cultura de la Transparencia en Quintana Roo. 

8 febrero Sinaloa.  Taller sobre el Aviso de Privacidad. 

16 y 17 enero 
Ciudad de México; Puebla; Tamaulipas; Coahuila; Sonora; Colima; San Luis Potosí; 
Coahuila. Talleres sobre el SIPOT. 

18 enero 

7, 8 y 9 febrero 
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Una de las líneas de acción impulsadas por el SNT, es la vinculación con los órganos garantes 

estatales en materia de capacitación, a través de un esquema colaborativo de trabajo establecido en 

la Red Nacional por una Cultura de Transparencia integrada desde en 2015. 

Los resultados obtenidos, nos permiten afirmar que esta estrategia de coordinación y comunicación 

con y entre los órganos garantes de los Estados, ha generado procesos de entendimiento entre sus 

integrantes, los Enlaces de Capacitación de cada uno de los órganos garantes del país, para lograr 

de una manera consensuada objetivos y metas comunes con alcance nacional, premisa indiscutible 

del SNT.    

Los resultados más significativos alcanzados por la Red Nacional por una Cultura de Transparencia, 

durante el primer semestre de 2018 son los siguientes: 

Talleres de Planeación Regional  

Como parte de la metodología de trabajo en Red, durante el año se realizan tres tipos de Talleres 

(planeación, seguimiento y balance de resultados). Durante el mes de mayo del presente año, se 

realizaron los Talleres de Planeación de la Capacitación en los que, a través del análisis y la reflexión 

entre los Enlaces de Capacitación de los Órganos Garantes, se realizó un balance de los resultados 

obtenidos en el Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales con alcance Nacional 2017 y tomaron acuerdos por consenso sobre los temas 

8 febrero 

21, 22 y 23 febrero 

22 y 23 febrero 

20, 21 y 22 marzo 

11, 12 y 13 abril 

8 y 9 marzo Veracruz (Xalapa y Tuxpan) Foros Regionales sobre la PNT. 

20 abril Jalisco. Especialidad en Gestión, Publicación y Protección de Información. 

8 mayo Colima. Taller sobre SIGEMI y el SICOM. 

17 mayo 
Ciudad de México. Taller en materia de Perspectiva de Género en Políticas de 
Transparencia y Acceso a la Información en América Latina 

13 junio Taller en materia de Protección de Datos personales  

9 mayo 
Quintana Roo (Sureste); Querétaro (Centro Occidente); Morelos (Centro); Coahuila 
(Norte). Talleres Regionales de Planeación de la RED Nacional por una Cultura de la 
Transparencia 
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transversales y prioritarios, perfiles a capacitar, formatos a utilizar y tiempos para la elaboración del 

Programa de Capacitación con alcance Nacional 2018.  

1. Talleres de Planeación Regionales realizados 

Región No. de 

Estados 

que la 

integran 

No de 

estados que 

asistieron al 

Taller 

No. de 

participantes  

Fecha de 

realización 

Sureste 6 3 7 9 de mayo 

Centro- Occidente 9 7 12 17 de mayo 

Centro 8 7 12 25 de mayo 

Norte 9 5 15 31 de mayo 

   Fuente: Información recibida en la DGC 

En total asistieron a los talleres de Planeación 22 Estados (68.75%) con un total de 46 participantes. 

Cabe destacar que estos Talleres están dirigidos a los Enlaces de Capacitación y a sus suplentes (2 

servidores públicos por estado). 

En estos talleres se tomaron principalmente los siguientes tres acuerdos por consenso: 

2. Los temas principales a impartir durante 2018, serán los que a continuación se señalan: 

1) Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y Lineamientos del SNT 

o Leyes Locales en la materia. 

2) Organización y Gestión de Archivos  

3) PNT (SIPOT y SICOM) 

4) Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva  

5) Acceso a la Información  

 

Si bien, se trata de los 5 temas principales, los cursos podrán impartirse con el nombre y el nivel de 

especificidad o profundidad que cada uno de los organismos garantes requiera. Asimismo, aunque los 

cursos que se impartan, tengan un nombre distinto al de los antes señalados, deberán agruparse 

dentro de estos 5 temas.   
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3. Los perfiles a capacitar, se acordó que serán aquellos que los sujetos obligados determinen 

prioritarios en cada uno de los temas, así como: 

• Comités y Unidades de Transparencia 

• Para quienes tengan una Red Local, Enlaces de Capacitación de los Sujetos Obligados 

 

4. La fecha de envío del Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la 

Información, Protección de Datos de Personales y Temas Relacionados 2018 del Órgano 

Garante, para la integración del programa de capacitación en la materia con alcance nacional, 

el 30 de junio de 2018. 

A la fecha se han recibido 17 Programas del mismo número de Órganos Garantes de los Estados.  

 

Redes Locales  

 

Con respecto al acuerdo de los Enlaces de Capacitación de replicar el esquema de trabajo en Red, 

para que los órganos garantes se coordinen con sus sujetos obligados, durante el primer semestre de 

2018 se integró la Red Local por una Cultura de Transparencia en el Estado de Quintana Roo, el 2 de 

febrero del presente año con la participación de 53 sujetos obligados.  

Redes Locales Integradas al 1er semestre de 2018 

(2016- junio de 2018) 

Estado  Año 

Ciudad de México (antes DF) 2005 

Federación  2012 

Veracruz 2016 

Chiapas 2016 

Nuevo León 2017 

Morelos 2017 

Yucatán 2017 

Quintana Roo 2018 
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Con la instalación de las Redes Locales, en la que se incluye el nivel federal, y la Red Nacional 

integrada por los Enlaces de Capacitación de los Órganos Garantes de los Estados, integrada en 

2015, se ha instaurado una nueva etapa en la coordinación y comunicación con y entre los sujetos 

obligados locales en materia de capacitación, lo que conducirá a establecer un esquema de mayor 

racionalidad, colaboración y compromiso entre los sujetos obligados y los órganos garantes en el 

proceso de administración de la capacitación. La evolución de más de una década de esta metodología 

de trabajo en Red, nos ha demostrado su validez, para analizar y consensuar decisiones en las que 

todos nos veamos representados, involucrados y comprometidos en su cumplimiento 

Esta forma de trabajo, sin duda aportará a la generación de un movimiento de servidores públicos en 

favor del fortalecimiento de la cultura de transparencia y acceso a la información, a nivel nacional. 

Capacitación impartida a los Órganos Garantes 

En el primer semestre de 2018, en coordinación con la DGVCCEF, así como, con la participación 

como instructores de la DGGIE, DGNC y DGTI se impartieron los siguientes cursos: 

Capacitación impartida en las Entidades Federativas 

1er. Semestre de 2018 

 

  SIPOT LGPDPPSO ARCHIVOS TOTAL 

Cursos 7 1 8 16 

Participantes  466 47 426 939 

Fuente: Información recibida en la DGC (datos preliminares) 

En total durante el primer semestre se impartieron, 16 cursos a los que asistieron 939 participantes de 

los órganos garantes y sujetos obligados locales de 11 Entidades Federativas. 

En materia de Gestión Documental y Administración de Archivos   

 

Con el objetivo de impulsar la colaboración entre el SNT y el SNAr, para fortalecer la transparencia, el 

acceso a la información y la rendición de cuentas mediante una adecuada gestión documental y 

administración de archivos por medio de los responsables de los archivos en los sujetos obligados, se 

participó en la capacitación a Organismo Garantes Estatales y sujetos obligados estatales y 
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municipales, sobre la aplicación y cumplimiento de los Lineamientos de archivos; socialización y 

sensibilización de las obligaciones de la LGA; así como de las metodologías aplicables en materia 

archivística. 

 

Se realizó el acompañamiento y asesoría a 9 Organismos Garantes Estatales: 

 

1. Morelia, Michoacán (29 de enero); 

2. Tijuana, Baja California (16 de febrero);  

3. Oaxaca, Oaxaca (11 de mayo);  

4. Saltillo, Coahuila (26 de abril);  

5. Colima, Colima (22 de mayo);  

6. Villahermosa, Tabasco (24 de abril);  

7. Durango, Durango (08 de mayo);  

8. Tepic, Nayarit (26 de junio)  

9. Pachuca, Hidalgo (15 de junio). 

 

5.2 Armonización legislativa en las Entidades Federativas en Materia de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

 

Durante el segundo semestre del 2017, es importante mencionar que 30 entidades federativas habían 

aprobado y publicado su ley, siendo el caso que dentro del periodo que se rinde en este  informe, se 

sumó a esta lista la Ciudad de México con su ley publicada, por lo que ya se cuenta con 31 entidades 

federativas que tienen aprobadas y publicadas sus leyes locales: Durango, Estado de México, 

Quintana Roo, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Baja California Sur, Sonora, 

Tamaulipas, San Luis Potosí, Yucatán, Guerrero, Tlaxcala, Coahuila, Morelos, Hidalgo, Sinaloa, 

Campeche, Colima, Puebla, Baja California Norte, Jalisco, Veracruz, Querétaro, Oaxaca, 

Tabasco, Chihuahua, Chiapas, Michoacán, Nayarit, Ciudad de México. No obstante, que a la fecha 

del presente informe aún el Estado de Nuevo León no expide su ley, lo cierto es que le resulta 

aplicable de manera directa la LGPDPPSO. 
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En ese contexto, se considera que las 32 entidades federativas armonizaron sus marcos normativos, 

que garantizan: la homologación de los principios de Licitud, Lealtad, Consentimiento, Finalidad, 

Proporcionalidad, Información, Calidad y Responsabilidad, medidas de seguridad de carácter 

administrativo, físico y técnico que permiten a cualquier persona estar segura de que sus datos 

personales serán utilizados y cuidados bajo las mismas reglas en todo del país, entre otras 

disposiciones,  no obstante aún y  cuando el Estado de Nuevo León  no haya aprobado su Ley, está 

garantizado el derecho de los Ciudadanos, esto  gracias al diseño legislativo, que permitió adecuar las 

legislaciones existentes al emitir una nueva o  bien aplicar de manera directa la Ley General, tal como 

lo refiere el segundo transitorio. 

 

Por otra parte, la SESNT durante todo el proceso de armonización impulso el trabajo conjunto con los 

Congresos Locales para detectar y enmendar aspectos normativos, resultado de lo anterior, son las 

25 acciones de inconstitucionalidad incoadas al momento del periodo que se reporta, respecto de las 

leyes de las entidades federativas de: Quintana Roo, Aguascalientes, Guanajuato, Zacatecas, Baja 

California Sur, Yucatán, Guerrero, Tlaxcala, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Jalisco, Sinaloa, 

Campeche, Veracruz, Colima, Puebla, Sonora, Tamaulipas, Chiapas, Chihuahua, Tabasco, 

Michoacán, Guanajuato (Reforma), Ciudad de México. 

 

De esta forma, la SESNT, como instancia responsable de coadyuvar y colaborar con las entidades 

federativas para lograr la armonización legislativa en materia de protección de datos personales, 

estuvo siempre a la expectativa, abierta al apoyo y colaboración de los estados que eligieron armonizar 

su ley. 

 

5.3 Armonización legislativa en las Entidades Federativas en Materia de Archivos. 

 

El 13 de diciembre de 2017, el Senado de la República aprobó el Dictamen con proyecto de Decreto 

por el que se expide la Ley General de Archivos, mismo que fuera turnado para su aprobación a la 

Cámara de Diputados, quien el 26 de abril de este año, aprobó el Dictamen de la Comisión de 

Gobernación, que contiene Decreto por el que se expide la Ley General de Archivos11y que fue turnado 

                                                           
11 Dictamen que puede ser consultado en el siguiente enlace: https://bit.ly/2vIOPEX 
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al Ejecutivo para sus efectos constitucionales. Siendo el caso que en fecha 15 de junio del 2018 se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación. 

 

La mencionada Ley General de Archivos, dentro de su primer transitorio establece que la Ley entrará 

en vigor a los 365 días siguientes contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la 

Federación; mientras que el cuarto artículo transitorio,12 señala que la legislatura de cada entidad 

federativa deberá armonizar sus ordenamientos relacionados en el plazo de un año, contado a partir 

de la entrada en vigor de la Ley. 

Como se advierte del contenido del artículo cuarto transitorio, en nuestro país se deberá llevar a cabo 

una “armonización Legislativa” en materia archivos, lo cual representa el reto de la homogeneidad de 

criterios en el engranaje que comprende el orden jurídico en materia de archivos de los estados con 

la Ley, para garantizar con ello el uso, tratamiento y conservación de los archivos en posesión de los 

sujetos obligados de manera uniforme.  

El 11 de junio se realizó en la Ciudad de México, el Foro sobre la LGA. Instrumento para fortalecer la 

transparencia, la rendición de cuentas y preservar la memoria histórica. En el mismo, el INAI y el AGN 

presentaron la “Estrategia para la armonización de la LGA”. Así mismo, en la primera Sesión En la 

1ra. Sesión Ordinaria del Consejo Nacional de Transparencia celebrada el 28 de junio de 2018, se 

refrendó esta actividad colaborativa entre el INAI y el AGN,  donde se  propone la integración e 

implementación de una estrategia de cooperación orientada a una armonización adecuada y efectiva 

de la Ley General de Archivos, considerando que ésta abona de manera importante en el 

                                                           
12 TRANSITORIOS: 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor a ¡os 365 días siguientes contados a partir de su publicación en el 
Diario Oficial de la Federación. 
SEGUNDO A TERCERO… 
CUARTO. En un plazo de un año, a partir de la entrada en vigor de la presente Ley, las legislaturas de cada 
entidad federativa, deberán armonizar sus ordenamientos relacionados con la presente Ley. 
El Consejo Nacional emitirá lineamientos, mecanismos y criterios para la conservación y resguardo de 
documentos de acuerdo a las características económicas, culturales y sociales de cada región en los municipios 
que no tengan condiciones presupuestarias ni técnicas y cuenten con una población menor a 70,000 
habitantes. 
QUINTO A DECIMO SÉPTIMO…. 
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cumplimiento de la transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas y el 

derecho a la verdad; así como a la protección de datos personales. 

El objetivo general de esta estrategia es proporcionar el apoyo técnico y de colaboración, para los 

actores claves de las entidades federativas para la adecuación o elaboración de las leyes específicas 

de Archivos. La estrategia persigue los siguientes objetivos específicos: 

• Con el espíritu de cooperación entre integrantes del SNT y los valores del apoyo y la 

corresponsabilidad en la tarea asumida, se busca la socialización de la importancia de la 

organización, administración de manera homogénea los documentos que generen, obtengan, 

adquieran, transformen o posean, derivado de sus facultades, competencias, atribuciones o 

funciones, de acuerdo a los estándares y principios en materia archivística. 

• Brindar acompañamiento de la armonización considerando que la información contenida en 

los documentos de archivo producidos, obtenidos, adquiridos, transformados o en posesión 

de los sujetos obligados será pública y accesible a cualquier persona en los términos y 

condiciones que establece la legislación en materia de transparencia y acceso a la información 

pública y de archivos. 

• Promover la importancia de garantizar la organización, conservación y preservación de los 

archivos, a efecto de respetar el derecho a la verdad y el acceso a la información contenida 

en los mismos. 

• Brindar el apoyo en la elaboración de iniciativas, debates y discusiones en congresos estatales 

y asamblea de la Ciudad de México. 

• Promover la realización de foros de promoción, mesas y grupos de trabajo para brindar el 

apoyo técnico a que haya lugar en las entidades federativas. 

De esta manera, se pretende que las bases contenidas en dicha Ley General, se materialicen en la 

efectiva administración y organización de archivos en todos los niveles de gobierno, para favorecer su 

uso como un instrumento de gobernanza, y como un recurso fundamental en la transparencia, la 

rendición de cuentas y la protección de datos personales. 

Por lo que, a fin de lograr los objetivos expuestos, se han propuesto acciones específicas de 

acompañamiento para dar contenido a la estrategia de armonización en el 2018 y 2019:  
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1. Acercamiento con la CONAGO (Conferencia Nacional de Gobernadores) y en su caso 

con la COPECOL (Conferencia de Congresos Locales). A través de la firma de un Convenio. 

2. Elaboración de un Diagnóstico Legislativo Local  

3. Realización de un Foro Nacional de Arranque 

4. Giras o Jornadas estatales de armonización legislativa 

5. Monitoreo o seguimiento Legislativo en materia de archivos 

6. Orientación, asesorías y apoyo técnico en el proceso legislativo  

7. Elaboración de fichas técnicas sobre iniciativas y/o dictámenes  

8. Identificación y seguimiento a posibles acciones de inconstitucionalidad 

9. Identificación de los mínimos irreductibles que deberán considerar las leyes locales 

10. Ley General de Archivos comentada  

11. Promover la capacitación y cultura archivística.  

 

5.4 Actividades de Promoción y Difusión del SNT 

 

La colaboración y coordinación entre los Organismos garantes locales y las Instancias del SNT tuvo 

como propósito promover y fortalecer las acciones que se lleven a cabo para fomentar el ejercicio del 

derecho de acceso a la información pública, la protección de datos personales y la gestión documental 

en el país. En este sentido, se realizaron las siguientes actividades: 

 

• Entre el 25 de enero y el 2 de febrero se llevaron a cabo 15 eventos Conmemorativos del Día 

Internacional de Protección de Datos Personales en las entidades federativas de:  Tamaulipas 

(25 enero); Jalisco (25 enero); Nuevo León (25 enero); Morelos (25 enero); Guerrero (25 

enero); Coahuila (26 enero); Baja California Sur (26 enero); Zacatecas (26 enero); Chihuahua 

(30 enero) Oaxaca (31 enero); Yucatán (30 enero); Nayarit (31 enero); Veracruz (1 febrero); 

Quintana Roo (2 febrero); y Aguascalientes (2 febrero). 
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• El 30 de abril se lanzó la Convocatoria del Concurso para ser Comisionada y Comisionado 

Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2018. El Jurado Calificador emitirá su fallo sobre 

los ganadores el 5 de noviembre y el Pleno Niñas y Niños se efectuará el 23 de noviembre. 

• El 7 de mayo se lanzó la Convocatoria del Concurso Nacional de Spot de Radio 2018, en 

Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

El certamen tiene como objetivo principal promover el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, la cultura de la transparencia y la importancia del SNT. 

• Durante el periodo, se llevaron a cabo 4 eventos de la Caravana por la Transparencia y la 

Privacidad, para brindar asesoría a las personas sobre sus derechos de acceso a la 

información pública y de protección a sus datos personales, en las siguientes entidades 

federativas de: San Luis Potosí (8 al 12 mayo); Hidalgo (21 al 25 mayo); Estado de México (4 

al 8 junio); y Guerrero (18 al 22 junio). 

• Se realizó la presentación del Libro "La importancia de los archivos históricos como garantes 

de la memoria y el acceso a la información", en las entidades federativas de: Yucatán (11 

marzo); Quintana Roo (24 mayo); y Baja California (7 junio). 

• El 11 de junio se realizó en la Ciudad de México, el Foro sobre la LGA. Instrumento para 

fortalecer la transparencia, la rendición de cuentas y preservar la memoria histórica. En el 

mismo, el INAI y el AGN presentaron la “Estrategia para la armonización de la LGA”. 

• Además, durante el periodo se realizaron 23 eventos de promoción en materia de 

transparencia, acceso a la información, datos personales y gestión documental en las 

siguientes entidades federativas: 

 

Fecha Actividad 

22 febrero 
Michoacán, Primer Foro Nacional de Protección de Datos personales "Los Retos de los Sujetos Obligados en la 
Protección de Datos Personales" 

6 marzo 
Jalisco, Firma del Compromiso de seguimiento a la transparencia electoral, entre el ITEI y los distintos partidos 
políticos de la entidad 

9 marzo Jalisco, Firma de Convenio de Colaboración entre el Gobierno del estado de Jalisco, INAI y Fundar 

13 marzo 
Tabasco, Firma de un Convenio de Colaboración entre el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco 

16 marzo 
Guanajuato, Declaración conjunta sobre la protección de datos personales durante el proceso electoral local 
2017-2018, entre el Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y el Instituto de Acceso a la Información Pública 
para el Estado de Guanajuato 

23 marzo 
Campeche, Inauguración de las nuevas instalaciones de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública del Estado de Campeche 
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Fecha Actividad 

23 marzo Baja california Sur, Mesa de Análisis sobre la Protección de Datos Personales en el Proceso Electoral 

23 marzo Quintana Roo, Fiesta de la Verdad Quintana Roo 2018 

6 abril 
Coahuila, Presentación del programa Candidatura Independiente y Firma de Convenio de Colaboración entre el 

Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública y el Instituto Electoral de Coahuila 

10 abril 
Oaxaca, Presentación del Programa de Sensibilización del Derecho de Acceso a la Información y los Pueblos 

Indígenas 

10 abril Querétaro, Foro Reflexiones en Transparencia y Control Interno, en el SNF y SNA 

18 abril 

San Luis Potosí, Firma del Pronunciamiento en Materia de Protección de Datos Personales, entre la Comisión 

Estatal para la Garantía del Acceso a la Información Pública de San Luis Potosí y el Consejo Estatal Electoral y 

de Participación Ciudadana 

18 abril Oaxaca, Jornada de Transparencia Electoral y Protección de Datos Personales 

20 abril 
Colima, Declaración Conjunta por la que se exhorta a los Actores Políticos, al uso responsable de los Datos 

Personales durante el Proceso Electoral Local 2017-2018 

26 abril 
Chihuahua, Reunión de intercambio de conocimientos sobre la implementación de Transparencia en Publicidad 

Oficial en el Gobierno del Estado de Chihuahua 

5 mayo Morelos, Torneo Nacional de Organismos garantes en Futbol 7 

8 mayo Michoacán, Foro de Protección de Datos Personales en el Proceso Electoral 

9 mayo Quintana Roo, Noveno Certamen de Ensayo en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

17 mayo Durango, Firma del Decálogo por la Transparencia y la Protección de Datos Personales 

31 mayo 
Oaxaca, Foro Retos Institucionales para favorecer el ejercicio del derecho de acceso a la información pública de 

las personas con discapacidad 

7 junio 
Baja California, Firma de Convenio de Colaboración entre el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales y el Instituto Estatal Electoral de Baja California 

8 junio Veracruz, Conmemoración del Día Internacional de los Archivos 

21 junio 
Coahuila, Primer Seminario Nacional de Vinculación de los Sistemas Nacionales Anticorrupción, Fiscalización y 

Transparencia 

 

• En relación a eventos dirigidos a servidores públicos municipales, el 13 de abril se participó en 

la Segunda Jornada Municipal de Transparencia y Combate a la Corrupción. Experiencias y 

retos en los Municipios. De la ley y las Reformas a la Praxis en la Realidad Municipal. 

 

Actividades en materia de perspectiva de género 

 

La DGAI realizó, el 16 y 17 de mayo el “Taller de trabajo en el INAI en materia de perspectiva de 

género en políticas de transparencia y acceso a la información en América Latina”, con la finalidad de 

identificar los principales aspectos a considerar para la elaboración de un modelo metodológico para 

incorporar la perspectiva de género en los sistemas de transparencia y acceso a la información pública 

en la región. 
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Su principal objetivo fue celebrar sesiones de trabajo para dar seguimiento al Proyecto EUROsociAL+ 

denominado Perspectiva de Género en las políticas de transparencia y acceso a la información en 

América Latina que es desarrollado por la Red de Transparencia y Acceso a la Información (RTA), a 

través de las instituciones representantes de Colombia, Chile, México, El Salvador y Uruguay. 

 

Se contó con la participación de diversos integrantes del SNT, entre los cuales destacan: Alejandro 

Lafuente Torres, Comisionado de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública 

del Estado de San Luis Potosí, México; Mireya Arteaga Dirzo, Comisionada del Instituto Morelense de 

Información Pública y Estadística, México; Yolli García Álvarez, Comisionada Presidenta del Instituto 

Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, y Lourdes López Salas, 

Comisionada del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos 

Personales, México. 

 

 

Actividades en materia de protección de datos personales 

 

Se llevó a cabo la realización del “Día Internacional de Protección de Datos Personales 2018”, a cargo 

de la DGPyA, considerando lo siguiente: 

 

El 26 de abril de 2006, el Comité de Ministros del Consejo de Europa determinó institucionalizar cada 

28 de enero como el Día Internacional de la Protección de Datos, con motivo de que en esa misma 

fecha, pero del año 1981, se abrió a firma el Convenio Número 108 del Consejo de Europa para la 

Protección de las Personas con respecto al Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal 

(Convenio 108); siendo objetivo de esta conmemoración difundir los derechos que tiene toda persona 

con respecto al uso que se da a sus datos personales y las responsabilidades que implica un manejo 

adecuado de éstos. 

 

La rápida evolución tecnológica plantea nuevos retos desde la perspectiva de los derechos de las 

personas, específicamente con el derecho a la protección de los datos personales, precisamente 
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porque las tecnologías presentes facilitan el acceso, transferencia, explotación y almacenamiento de 

una gran cantidad de información, incluyendo aquélla que identifica o hace identificable a los 

individuos. 

 

Debido a lo anterior, el INAI, en coordinación con los órganos garantes locales en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, han celebrado el Día 

Internacional de Protección de Datos Personales desde el año 2014, a través de la organización de 

jornadas de conferencias para promover este derecho. 

 

La celebración en conmemoración del Día Internacional de Protección de Datos Personales 2018 tuvo 

como objetivo general reflexionar sobre el régimen especial de protección, nacional e internacional, 

de los datos personales sensibles; invitar al análisis de la responsabilidad que exige el tratamiento de 

este tipo de datos, y concientizar a los titulares sobre la importancia de su protección. 

 

El evento principal tuvo lugar el miércoles 24 de enero de 2018, en la Ciudad de México, y estuvo 

conformado por un programa de conferencia, mesas, premiaciones y presentación del marco 

normativo de acceso a la información y protección de datos personales del Estado de Puebla en 

sistema braille. Dicho evento se llevó a cabo en el Centro Cultural Roberto Cantoral, ubicado en Calle 

Puente Xoco S/N, puerta A, Col. Xoco, Delegación Benito Juárez, Ciudad de México. 

 

Asimismo, se llevaron a cabo 3 jornadas en conmemoración del Día de Protección de Datos 

Personales 2018 en escuelas secundarias, mismas que estuvieron conformadas por la proyección de 

un video con la participación de los ganadores del Concurso para ser Comisionada y Comisionado 

Infantil y formar parte del Pleno Niñas y Niños 2016-2017, una conferencia sobre protección de datos 

personales, privacidad y redes sociales a cargo de David Alonso Santiváñez Antunez y un taller para 

mostrar herramientas prácticas para ayudar a los adolescentes a proteger su privacidad y datos 

personales impartido por personal de la DGPyA.  

 

Adicionalmente, del 15 al 19 de enero de 2018, se asistió a siete Instituciones educativas de nivel 

medio superior, para impartir talleres dirigidos a docentes y personal administrativo de estas 
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instituciones, con el objetivo de sensibilizarlos sobre la importancia de proteger los datos personales, 

dando como ejemplo el tráfico de datos a través de redes sociales, así como darles a conocer los 

delitos que se pueden cometer en Internet. 

 

Como ya se ha mencionado en párrafo anteriores se realizaron quince conferencias magistrales en 

distintas entidades federativas dentro del periodo comprendido del 25 de enero al 2 de febrero.  A los 

diversos foros organizados acudieron alrededor de 4,616 personas y se contó con la participación de 

expertos nacionales e internacionales. 

 

5.5 Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva 

 

5.5.1 Actividades en materia de Gobierno Abierto 

 

En materia de apertura institucional, los integrantes de la Comisión de Gobierno Abierto y 

Transparencia del SNT mantuvieron una participación activa en lo relacionado con la agenda del 

proyecto Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local. En particular, y en seguimiento a la línea 

trazada por los seis pasos para la realización de un ejercicio local de gobierno abierto, se efectuaron 

actividades de sensibilización en los estados de Veracruz, Quintana Roo, Michoacán, Morelos, Baja 

California, Sinaloa y Tlaxcala. Asimismo, se acompañó el proceso de instalación de los Secretariados 

Técnicos Locales en los estados de Chihuahua (23 de febrero de 2018) y Guanajuato (11 de mayo de 

2018). De la misma manera, se han acompañado puntualmente los procesos de construcción de los 

compromisos de gobierno abierto especialmente en Nuevo León, Sinaloa, y Veracruz. 

 

Finalmente, en el marco de este proyecto, se concluyó el proceso de evaluación del Plan de Acción 

Local de San Luis Potosí. Este informe se presentará a los integrantes del STL durante el segundo 

semestre de 2018 y su contenido resulta clave para promover procesos de aprendizaje y mejora en la 

construcción de proyectos de gobierno abierto, a partir del diálogo estrecho con los actores 

gubernamentales y sociales involucrados en los ejercicios.  
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Al primer semestre de 2018, el balance del proyecto Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local es 

el siguiente: 26 entidades federativas participantes, 18 Secretariados Técnicos Locales instalados, 11 

Planes de Acción y 69 compromisos locales de gobierno abierto. Cabe mencionar que, en el marco 

de esta iniciativa, y en alianza con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo en México 

(PNUD) y un grupo de tres organizaciones de la sociedad civil (Gestión Social y Cooperación GESOC, 

Gobierno Fácil y ProSociedad, Hacer bien el bien A.C.), se implementa el proyecto “Gobierno Abierto 

desde lo Local para el Desarrollo Sostenible”. 

 

El proyecto tiene dos objetivos fundamentales. El primero de ellos es el fortalecimiento de 

capacidades, la vinculación y el empoderamiento de una red de Agentes Locales de Cambio en 

Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible que promuevan el desarrollo y la consolidación de acciones 

orientadas a fortalecer prácticas de transparencia y participación ciudadana a nivel local en México, 

con un enfoque territorial y de desarrollo sostenible. El segundo objetivo se orienta al fortalecimiento 

y consolidación de los espacios de diálogo creados en el marco de la iniciativa Gobierno Abierto: 

Cocreación desde lo Local del INAI – Secretariados Técnicos Locales. Se busca que estos espacios 

puedan atender – bajo un enfoque de Gobierno Abierto – problemas públicos alineados con la Agenda 

2030 para el Desarrollo Sostenible; reducir prácticas de corrupción, así como garantizar un ejercicio 

pleno de los derechos fundamentales de las personas. 

 

En el primer semestre de 2018 se emitió la Convocatoria para la edición 2018 del Programa de 

Formación de Agentes Locales en Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible misma que fue publicada 

el día 6 de febrero del presente año en la plataforma www.apertus.org.mx. Durante el periodo que 

permaneció abierta la convocatoria, que se extendió hasta el 25 de marzo de 2018, todas las 

instituciones que integran el Grupo de Trabajo realizaron un intenso trabajo de difusión. Al cierre de la 

convocatoria se recibieron un total de 540 intenciones de participación, de las cuales solamente 209 

completaron la documentación para avanzar a la siguiente fase del proceso. De aquellos, se 

seleccionaron a 96 postulantes para la fase de entrevistas y finalmente se eligieron 40 candidatos para 

formar parte del Programa edición 2018. 
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En el periodo de reporte se llevaron a cabo visitas para la presentación del proyecto en algunos de los 

10 estados que conforman la segunda edición, a saber: Campeche, Quintana Roo, Sinaloa y San Luis 

Potosí13.  Asimismo, se realizaron visitas a Nuevo León y Sinaloa como parte del proceso de 

acompañamiento a los Secretariados Técnicos Locales. 

 

5.5.2 Actividades en materia de Transparencia Proactiva 

 

Durante el primer semestre de 2018, se dio seguimiento a las actividades realizadas durante el año 

previo, logrando así, que Los Lineamientos de interés público y de transparencia proactiva, continúen 

impulsándose en el ámbito federal y en colaboración con la SFP, mediante la construcción de la “Guía 

de Gobierno Abierto 2018”14, misma que fue publicada en el sitio web de la SFP y presentada en un 

evento público el 23 de marzo.  

 

La Guía constituye un esfuerzo por promover en las dependencias y entidades de la Administración 

Pública Federal la realización de acciones orientadas al cumplimiento de los objetivos definidos en el 

Plan Nacional de Desarrollo, en el Programa para un Gobierno Cercano y Moderno, y en las 

Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto para la Administración 

Pública Federal y su Anexo Único; así como en el cumplimiento de los Lineamientos emitidos por el 

SNT en materia de Transparencia Proactiva.  

 

Por otra parte, se ha dado seguimiento al impulso de las prácticas de Transparencia Proactiva 

reconocidas en 2017, mismas que el 13 de abril, en el marco de la “I Cumbre de Gobierno Abierto". 

Cocreación desde lo local”, fueron la base de un conversatorio en el que participaron representantes 

de las cuatro prácticas reconocidas, en el cual compartieron experiencias en materia de construcción 

de información útil y su valor instrumental.   

 

                                                           
13 Las entidades federativas que participan en la segunda edición del Proyecto “Gobierno Abierto desde lo 
local para el Desarrollo Sostenible” son: Campeche, Durango, Estado de México, Guanajuato, Quintana Roo, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz. 
14 Disponible en: https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/guia-de-gobierno-abierto-2018  
 

https://www.gob.mx/sfp/acciones-y-programas/guia-de-gobierno-abierto-2018
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También en materia de promoción, el 16 de mayo se emitió la Convocatoria 2018, para que los sujetos 

obligados del ámbito federal solicitaran el reconocimiento de las prácticas vigentes en materia de 

Transparencia Proactiva que éstos hubiesen desarrollado. Dicha convocatoria se cerró el pasado 29 

de junio, con la postulación de 60 prácticas de 28 instituciones. Los resultados correspondientes se 

tienen programados darlos a conocer en el mes de septiembre.  

 

Aunado a lo anterior, con el fin de impulsar el conocimiento de dichas prácticas, el INAI ha actualizó 

la información del Banco de Prácticas para la Apertura Institucional15, mediante la inclusión de las 

prácticas de transparencia proactiva difundidas en el marco de la “I Cumbre de Gobierno Abierto. 

Cocreación desde lo local”. 

 

Las acciones descritas buscan detonar el cumplimiento al artículo 56 de la LGTAIP, que mandata la 

emisión de políticas de Transparencia Proactiva, por parte de los Organismos Garantes, y el impulso 

de la realización de acciones de Transparencia Proactiva, en el marco de la LGTAIP, del Modelo de 

Gobierno Abierto y de los Lineamientos de información de interés público y de Transparencia 

Proactiva. 

 

 

6 AVANCES Y RETOS DEL SNT 

 

6.1 Principales Avances 

 

Las tareas del SNT a tres años de su instalación, permite distinguir un importante esfuerzo por lograr 

la coordinación de todas las actividades desplegadas para el cumplimiento de sus atribuciones. 

 

En el periodo que comprende este Informe se destacan temas muy importantes en esta labor: las 

actividades propias de las Instancias del SNT; la emisión y puesta en marcha de los Programas 

Nacionales en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales; la 

                                                           
15 Disponible en: 

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Banco-de-practicas-para-la-apertura-institucional.aspx 

http://inicio.inai.org.mx/SitePages/Banco-de-practicas-para-la-apertura-institucional.aspx
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emisión de la normatividad secundaria en materia de protección de datos personales, así como la 

armonización legislativa correspondiente; la emisión de la LGA y la presentación de las 11 estrategias 

para su armonización legislativa en las entidades federativas; las acciones que se han desarrollado 

para el mejoramiento técnico y operativo de la PNT y de los cuatro sistemas que la conforman: SISAI, 

SIPOT, SIGEMI y SICOM; así como, las acciones relacionadas con la carga de obligaciones de 

transparencia y su verificación vinculante. 

 

6.2 Principales Retos 

 

Como se puede observar, estos resultados han sido importantes; sin embargo, aún hay temas 

pendientes por atender en el corto, mediano y largo plazo. 

 

En primer lugar, y en seguimiento a la implementación de los Programas Nacionales, se tiene el reto 

de la creación de la herramienta de seguimiento y rendición de cuentas del SNT para el PROTAI y el 

PRONADATOS; es decir, las Pizarras de Avances. Dichas pizarras serán tableros de control en línea 

que muestren el avance de las acciones que las instituciones integrantes del SNT comprometan en 

sus rutas de implementación. 

 

Las pizarras de avances serán públicas y en ese sentido servirán para informar a la ciudadanía, la 

sociedad civil organizada, a otras instituciones públicas y a todas las instituciones integrantes del SNT 

sobre los esfuerzos que se emprendan en el marco de los Programas Nacionales.  

 

Sin embargo, los retos relacionados con la implementación de los Programas Nacionales, no terminan 

ahí, ya que es un proceso tan complejo que también comprende aquellas actividades para su 

seguimiento y su evaluación. 

 

En el caso del seguimiento de los Programas Nacionales, se cuenta con dos mecanismos 

específicos: 
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2) PROTAI: se cuenta con Comité Técnico de Seguimiento que contará con la participación de 

expertos de la academia y sociedad civil. Dicho Comité podrá aportar a las perspectivas del 

programa nacional a partir de los avances que se tengan en las distintas actividades de ejecución 

y seguimiento del programa; 

3) PRONADATOS: se cuenta con un Grupo de implementación, el cual tendrá la facultad de emitir 

recomendaciones, responder consultas, emitir guías y coordinar actividades encaminadas a 

facilitar la implementación de este Programa Nacional. 

 

Para el caso de los retos relacionados con la evaluación de estos Programas Nacionales, es 

importante destacar que se han incluido desde sus lineamientos capítulos específicos dedicados a la 

evaluación de cada uno de estos instrumentos de política pública, los cuales establecen que para la 

realización de las actividades de evaluación de ambos Programas se establecerá un calendario por 

parte de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación del SNT. 

 

En este sentido, es recomendable que las evaluaciones de las acciones de política pública puedan 

evaluarse al término de un ciclo completo de implementación. En el caso de los Programas Nacionales 

su primer ciclo de implementación se cumple durante 2019 al haber desarrollado las primeras rutas 

de implementación de los integrantes del SNT, implementado las acciones comprometidas y contar 

con las evidencias que se entreguen para la comprobación de la realización de las acciones.  

 

Lo anterior, marca la pauta para que los trabajos para llevar a cabo la evaluación de estos Programas 

de inicio durante el segundo semestre de este año. 

 

Por otro lado, otro de los retos a los que se enfrentan los integrantes del SNT es a evaluar la 

implementación y cumplimiento de los instrumentos normativos emitidos por el propio SNT. Lo 

anterior, en seguimiento al Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-08 del CNSNT 

aprobado en su Primera Sesión Ordinaria del 28 de junio del presente año. 

 

A la fecha, el CNSNT ha emitido 3 instrumentos normativos de las Instancias del SNT: Reglamento 

del Consejo Nacional, Lineamientos de las Instancias y los Lineamientos de elecciones; 9 en el marco 
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de la LGTAIP: Lineamientos de interés público y de transparencia proactiva, Lineamientos de 

clasificación y desclasificación, Lineamientos de archivos, Lineamientos de la PNT, RORC´s, LTG, 

Criterios de accesibilidad, Lineamientos del PROTAI y Lineamientos para sistema de emisión de 

criterios de OGL; y 4 derivados de la LGPDPPSO: Disposiciones de evaluaciones de impacto, Criterios 

de medidas compensatorias, Lineamientos de portabilidad y Lineamientos del PRONADATOS.  

 

Derivado de lo anterior, es importante destacar que el INAI, en su carácter de Coordinador del SNT y 

de Organismo Garante Federal, ha llevado a cabo diversas acciones para su implementación y 

cumplimiento. 

 

Tomando en consideración lo anterior, se tiene el reto de las posibles reformas a instrumentos 

normativos, que permitan complementar el proceso de armonización de la normatividad del SNT 

respecto a la LGPDPPSO y la reciente aprobación de la LGA. 

En efecto, es de destacar que en la vinculación que tiene este Instituto con el SNT, la agenda de 

trabajo del SNT, se conforma por temáticas sumamente relevantes, entre éstas el colaborar en la 

Estrategia de Armonización en materia de archivos, a fin de promover e impulsar la sensibilización 

para el fortalecimiento normativo (armonización) en materia de Archivos y gestión documental en las 

que el este Instituto está llamada a ser un lazo de comunicación entre el INAI y los organismos 

garantes equivalentes de las entidades federativas, y buscar ser un instrumento importante en la 

articulación de los esfuerzos de éstos en el diseño de la política pública en las materias de acceso a 

la información y de protección de datos personales a nivel nacional. 

También otro tema de relevancia será el seguimiento a la integración de la Red en el seno del SNT y 

el impulso conjunto con los Organismos Garantes a programas de capacitación,  que ha generado 

procesos de entendimiento entre sus integrantes, los Enlaces de Capacitación de cada uno de los 

órganos garantes del país, para lograr de una manera consensuada objetivos y metas comunes con 

alcance nacional, premisa indiscutible del SNT y que sin duda  serán muy relevante su desarrollo y 

fortalecimiento en el nuevo contexto nacional. 
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Los principales retos en materia de Gobierno Abierto son, principalmente, dos: asegurar la continuidad 

y la institucionalización de los ejercicios locales de gobierno abierto, y avanzar en la construcción de 

políticas y estrategias locales de apertura institucional promovidas por los organismos garantes 

locales.  

 

Finalmente, en materia de Transparencia Proactiva existen grandes retos en el cumplimiento a los 

artículos 56 y 59 de la LGTAIP, por parte de los organismos garantes locales. Así, se considera 

necesario desarrollar acciones encaminadas al aprovechamiento y al cumplimiento del marco legal y 

teórico que ha sido emitido por el SNT en materia de Transparencia Proactiva. 
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ANEXOS 

ANEXO I  

Relación de Acuerdos del Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales16 

 

Sesión Número de acuerdo Descripción 

Primera Sesión Extraordinaria 
2018 del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales. 
23 de enero de 2018 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-01 
Acuerdo por el cual se aprueba el Orden del 
Día de la Primera Sesión Extraordinaria del 23 
de enero de 2018. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-02 

Acuerdo por el cual se aprueba el acta de la 
Sesión Ordinaria del 15 de diciembre de 2017 
del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Pública y Protección de Datos Personales. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-03 

Acuerdo por el cual se aprueban los 
Lineamientos que establecen los parámetros, 
modalidades y procedimientos para garantizar 
el ejercicio del derecho a la portabilidad de 
datos personales. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-04 

Acuerdo por el cual se aprueba el Programa 
Nacional de Protección de Datos Personales 
(PRONADATOS). 
 
Acuerdo del Grupo de Implementación del 
PRONADATOS 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-05 
Acuerdo por el cual se aprueba el Aviso de 
Privacidad que aparecerá en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT01-23/01/2018-06 

Acuerdo por el cual se aprueba la 
modificación de los Numerales Octavo, 
Décimo Primero, Décimo Quinto y Décimo 
Sexto de los Lineamientos para determinar los 
catálogos y publicación de información de 
interés público; y para la emisión y evaluación 
de políticas de transparencia proactiva. 

Primera Sesión Ordinaria 
2018 del Consejo Nacional del 

Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y 
Protección de Datos 

Personales. 
28 de junio  de 2018 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-01 
Acuerdo por el cual se aprueba el Orden del 
Día de la Primera Sesión Ordinaria del 28 de 
junio de 2018. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-02 

Acuerdo por el cual se aprueba el acta de la 
Primera Sesión Extraordinaria del 23 de enero 
de 2018 del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

                                                           
16 La documentación de los acuerdos emitidos por el Consejo Nacional y el seguimiento de su cumplimiento se encuentra 
disponible en http://www.snt.org.mx/index.php/consejo-nacional/acuerdos    

http://www.snt.org.mx/index.php/consejo-nacional/acuerdos
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Sesión Número de acuerdo Descripción 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-03 

Acuerdo por el cual el Consejo Nacional 
aprueba la adopción del documento “Combate 
al tráfico ilícito del patrimonio documental”, 
presentado al Comité subsidiario de la 
convención de UNESCO de 1970, como 
criterios y buenas prácticas recomendables 
para los sujetos obligados. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-04 

Acuerdo por el cual el Consejo Nacional 
aprueba la adopción del documento 
“Principios básicos sobre el papel de 
archiveros y gestores de documentos en la 
defensa de los derechos humanos”, como 
criterios y buenas prácticas recomendables 
para los sujetos obligados. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-05 

Acuerdo por el cual el Consejo Nacional 
aprueba la adopción del documento 
“Declaración de la Ciudad de México suscrita 
por la Asociación Latinoamericana de 
Archivos y el Consejo Internacional de 
Archivos el 29 de noviembre de 2017 en el 
marco de la Conferencia Anual ALA-ICA 
2017", como criterios y buenas prácticas 
recomendables para los sujetos obligados. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-06 

Acuerdo por el cual se aprueba que el 
Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia emita un respetuoso exhorto a 
todas las instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
Púbica y Protección de Datos Personales para 
que observen los Lineamientos para la 
organización y conservación de archivos 
emitidos por el propio Sistema con la finalidad 
de promover la organización y preservación 
de la documentación generada, y se dé vista 
a la Comisión de Rendición de Cuentas para 
que realice los formatos de procesos de 
entrega-recepción. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-07 

Acuerdo por el cual el Pleno del INAI 
compartirá las adecuaciones que se formulan 
a la propuesta de las normas y los formatos 
para la presentación de las Declaraciones 
Patrimoniales y de Intereses que establece la 
Ley General de Responsabilidades 
Administrativas, presentados por el Comité de 
Participación Ciudadana, aprobadas en su 
sesión del 29 de junio de 2018. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-08 

Acuerdo por el cual se enlistará en la próxima 
sesión del Consejo Nacional un punto sobre la 
implementación y del cumplimiento de los 
Lineamientos emitidos por el Sistema 
Nacional de Transparencia para su 
seguimiento a través de las Comisiones 
correspondientes. 
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Sesión Número de acuerdo Descripción 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-09 

Acuerdo por el cual el Consejo Nacional 
aprueba enviar a todos los integrantes del 
Sistema Nacional de Transparencia las 
convocatorias y anexos de las sesiones. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-28/06/2018-10 
Acuerdo por el cual el Consejo Nacional 
aprueba participar en la consulta de Política 
Nacional Anticorrupción. 

 

 

                                                                                      ANEXO II 

Relación de Actividades de las Sesiones de las Instancias del SNT 

 

Instancia Sesión Fecha Descripción 

Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones  

Primera Sesión 
Extraordinaria 

21 de junio 

Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión Jurídica, de Criterios y 
Resoluciones.  

Se aprobó el Proyecto de Acta de la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión Jurídica, de Criterios y 
Resoluciones, realizada el 31 de agosto de 2017 

Se aprobó el Plan de Trabajo 2018 de la Comisión 
Jurídica, de Criterios y Resoluciones. 

Comisión de Protección de 
Datos Personales  

Primera Sesión 
Extraordinaria 

11 de enero 

Se aprobó la dispensa de la lectura y el contenido del 
Orden del Día, así como la inclusión de un punto en su 
numeral 7 

Se aprobó la dispensa de la lectura y contenido del Acta 
de la Tercera Sesión Extraordinaria de la Comisión de 
Protección de Datos Personales del Sistema Nacional 
de Transparencia, llevada a cabo en la Ciudad de 
México el 01 de diciembre de 2017. 

Se aprobó Dictamen con las opiniones de la Comisión 
de Protección de Datos Personales del Sistema 
Nacional de Transparencia, al Programa Nacional de 
Protección de Datos (PRONADATOS), conforme a lo 
previsto por la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

Se aprobó el Proyecto de Dictamen de la Comisión de 
Protección de Datos Personales del Sistema Nacional 
de Transparencia, por el que se aprueba el proyecto de 
Lineamientos que establecen los parámetros, 
modalidades y procedimientos para la portabilidad de 
datos personales. 

Se aprobó el Dictamen de la Comisión de Protección de 
Datos Personales del Sistema Nacional de 
Transparencia, por el que se aprueba el proyecto de 
aviso de privacidad remitido por la Comisión de 
Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de 
Transparencia. 
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Instancia Sesión Fecha Descripción 

Comisión de Capacitación, 
Educación y Cultura  

Primera Sesión 
Extraordinaria 

06 de marzo 

Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Ordinaria. 

Se aprobó en lo general el Programa Nacional 2018, de 
la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura 

Comisión de Vinculación, 
Promoción, Difusión y 
Comunicación Social  

Primera Sesión 
Ordinaria 

23 de febrero 

Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Ordinaria. 

Se aprobó el Plan de Trabajo 2018 de la Comisión. 

Se aprobó la propuesta de girar un oficio a los nuevos 
integrantes del Sistema Nacional de Transparencia con 
la finalidad de que se actualice el directorio de 
Comisionados que integran al SNT. 

Se aprobó la propuesta de realizar una reunión de 
trabajo con el Comisionado Oscar Mauricio Guerra 
Ford, y el exhorto acuerdo para que los Órganos 
Garantes y las instancias del SNT alimenten con 
información la Plataforma Nacional de Transparencia. 

Se aprobó realizar un exhorto respetuoso a las 
Comisiones del SNT, para la homologación de los logos 
institucionales 

Se aprobó conformar un Grupo de Trabajo para el 
apoyo en la elaboración del Cuadernillo ABC de 
Gobierno Abierto, y realizar una reunión de trabajo con 
el Comisionado Joel Salas Suárez y el Comisionado 
José Rubén Mendoza Hernández en su calidad de 
Coordinador de la Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva. 

Se aprobó conformar un Grupo de Trabajo para el 
apoyo en la actualización de los Cuadernillos ABC de 
transparencia y Protección de Datos Personales. 

Se aprobó conformar un Grupo de Trabajo para elaborar 
un Manual de Manejo de Cuentas Oficiales de Redes 
Sociales de las Comisiones del SNT. 

Se aprobó realizar un exhorto respetuoso y fraterno a 
las Coordinaciones de las instancias del SNT, para el 
uso de la Plataforma Nacional de Transparencia como 
medio oficial para la difusión de actividades. 

Comisión de Archivos y 
Gestión Documental  

Primera Sesión 
Ordinaria 

29 de enero  

Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Archivos y Gestión 
Documental.  

Se aprobó el Proyecto de Acta de la Tercera Sesión 
Ordinaria 2017, celebrada el 06 de noviembre de 2017. 

Se aprobó el Plan de Trabajo 2018 de la Comisión de 
Archivos y Gestión Documental. 

Se aprobó la propuesta para que el Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia adopte el 
documento “Combate al tráfico ilícito del patrimonio 
documental” presentado al Comité subsidiario de la 
convención de UNESCO de 1970, como criterios y 
buenas prácticas recomendables para los sujetos 
obligados. 

Se aprobó la propuesta para que el Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia adopte el 
documento “Principios básicos sobre el papel de 
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Instancia Sesión Fecha Descripción 

archiveros y gestores de documentos en la defensa de 
los derechos humanos”, como criterios y buenas 
prácticas recomendables para los sujetos obligados 

Se aprobó la propuesta para que el Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, adopte el 
documento “Declaración de la Ciudad de México” 
suscrita por la Asociación Latinoamericana de Archivos 
y el Consejo Internacional de Archivos el 29 de 
noviembre de 2017 en el marco de la Conferencia Anual 
ALA-ICA 2017. 

Se aprobó el proyecto de realizar un respetuoso exhorto 
por parte del Consejo Nacional, a todas las instancias 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Púbica y Protección de Datos Personales 
para que observen los Lineamientos para la 
organización y conservación de archivos emitidos por el 
propio Sistema con la finalidad de promover la 
organización y preservación de la documentación 
generada, y se dé vista a la Comisión de Rendición de 
Cuentas para que realice los formatos de procesos de 
entrega-recepción. 

Se aprobó la emisión de un exhorto a los partidos 
políticos a realizar la adecuada gestión documental 
generada con motivo del proceso electoral y su 
preservación en sus archivos. 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

11 de mayo 

Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Archivos y Gestión 
Documental.  

Se aprobó el Proyecto de Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria 2018, celebrada el 29 de enero de 2018. 

Segunda Sesión 
Extraordinaria 

27 de junio 

Se aprobó el Proyecto de Acta de la Primera Sesión 
Extraordinaria 2018, celebrada el 11 de mayo de 2018 

Se aprobó presentar en Consejo Nacional el documento 
realizado por el Coordinador de dicha Comisión, así 
como la posibilidad de realizar una reforma a la Ley 
General de Archivos 

Comisión de Tecnologías 
de la Información y 

Plataforma Nacional de 
Transparencia  

Primera Sesión 
Ordinaria 

03 de mayo 

Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Tecnologías de la 
Información del SNT. 

Se aprobó el Proyecto de Acta de la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Tecnologías de la 
Información del SNT, celebrada el 12 de diciembre de 
2017 

Comisión de Gobierno 
Abierto y de Transparencia 

Proactiva  

Primera Sesión 
Extraordinaria 

08 de marzo 

Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva 

Se aprobó la dispensa de lectura y el Acta de la Cuarta 
Sesión Ordinaria de 2017 de la Comisión 

Se aprobó el Plan de Trabajo de la Comisión de 
Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva 2018, 
con la modificación de calendario correspondiente a la 
sesión. 
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Instancia Sesión Fecha Descripción 

Se aprobó que el Secretario Técnico de Gobierno 
Abierto Federal comparta la metodología, así como que 
la Comisión sea el catalizador para que todos los 
órganos garantes del país cumplan con la obligación. 

Se aprobó la homologación del logo institucional de la 
Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia 
Proactiva, propuesto por la Comisión de Vinculación 
Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT 

Reunión de 
Trabajo 

12 de abril 
Se compartieron experiencias en las acciones 
realizadas en materia de gobierno abierto, así como los 
avances y retos. 

Comisión de Asuntos de 
Entidades Federativas y 

Municipios   

Primera Sesión 
Ordinaria 

03 de mayo 

Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Asuntos de Entidades 
Federativas y Municipios del SNT incorporando el tema 
de Complejo Anticorrupción. 

Comisión de Indicadores, 
Evaluación e Investigación  

Primera Sesión 
Ordinaria 

03 de mayo 

Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Indicadores, Evaluación e 
Investigación del SNT. 

Se aprobó el acta de la sesión anterior 

Comisión de Rendición de 
Cuentas 

Primera Sesión 
Ordinaria 

23 de enero 

Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del 
SNT. 

Se aprobó el Acta de la Segunda Sesión Ordinaria 2017, 
celebrada el 24 de octubre de 2017. 

Se aprobó el Plan de Trabajo 2017-2018 de la Comisión 
de Rendición de Cuentas del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

Se aprobó el logo institucional de la Comisión de 
Rendición de Cuentas 

Se aprobó la conformación del Grupo IntoSAINT-1. 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

03 de mayo 

Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas 
del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales. 

Se aprobó la dispensa y el Acta de la Primera Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del 
23 de enero de 2018. 

Se aprobó dar por agotado el pronunciamiento: 
“Elección de los nuevos integrantes del Sistemas 
Nacional y Locales Anticorrupción”. 

Se aprobó presentar al Consejo Nacional los posibles 
riesgos que se identificaron en el grupo piloto, 
poniéndolos a disposición de todos los órganos 
garantes, y 
Se aprobó presentar ante el Consejo Nacional la 
herramienta IntoSaint; con la finalidad de que estuviera 
disponible para todos los integrantes de los órganos 
garantes y que, de manera ordenada y progresiva, se 
pudieran realizar los talleres en cada una de las 
entidades federativas a través de los propios órganos 
garantes 
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Instancia Sesión Fecha Descripción 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

20 de junio 

Se aprobó el Orden del Día de la Segunda Sesión 
Ordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas del 
SNT. 

Se aprobó la dispensa y el Acta de la Segunda Sesión 
Extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas 
del 3 de mayo de 2018. 

Se aprobó fijar diez días hábiles para recibir 
observaciones, sugerencias al Convenio de 
Colaboración entre los Organismos Garantes de la 
Transparencia y los Organismos Fiscalizadores para 
coadyuvar en materia de transparencia, rendición de 
cuentas, fiscalización y prevención de actos de 
corrupción. Posteriormente, establecer una reunión con 
Comisiones Unidas con el propósito de afinarlo y 
remitirlo a la instancia correspondiente con la posibilidad 
de ser firmado por el Sistema Nacional, el Consejo, y la 
Auditoría Superior. 

Se aprobó esperar la propuesta del esqueleto del 
Cuadernillo de Transparencia 2005 ¿Qué es la 
rendición de cuentas? que haría el Comisionado Guerra 
Ford y sobre dicho documento se trabajaría para hacer 
la construcción de la integración final. Asimismo, se 
valorarían las propuestas de los posibles autores a fin 
de tomarse una decisión al respecto.  

Se aprobó la integración de un equipo de trabajo 
integrado por los siguientes Comisionados: María de 
Lourdes López Salas (Durango); Claudia Elena Meza de 
la Toba (Baja California Sur); Zulema Martínez Sánchez 
(Estado de México); Rubén Díaz López 
(Aguascalientes) y Víctor Manuel Díaz Vázquez 
(Morelos). Dicho grupo presentaría un proyecto de 
contenido para integrar el Modelo del ABC de la 
Rendición de Cuentas, así como las posibles fuentes de 
financiamientos y un calendario, a más tardar el 30 de 
agosto del año en curso.  

Región Norte 
Primera Sesión 
Extraordinaria 

12 de abril 

Se aprobó el orden del día de la Séptima Sesión 
Extraordinaria. 

Se aprobó el Acta de la Sexta Sesión Extraordinaria de 
la Coordinación Regional Norte llevada a cabo en la 
ciudad de Durango el 30 de octubre del 2017. 

Se aprobó el Plan de Trabajo de la Región Norte, con la 
salvedad de poder realizar incorporaciones en el 
momento en que se estimara procedente. 

Comisiones Unidas de 
Protección de Datos 

Personales y de 
Tecnologías de la 

Información y Plataforma 
Nacional de Transparencia 

Primera Sesión 
Ordinaria 

04 de mayo 
Se aprobó el Orden del Día de la Primera Sesión 
Ordinaria de las Comisiones Unidas PDP-TIPNT del 
SNT. 

Grupo de Implementación 
PRONADATOS 

Reunión de 
Trabajo 

18 de mayo 
Se aprobaron las Fichas de Indicadores del 
PRONADATOS.  

Coordinadores de las 
Instancias del SNT 

Reunión de 
Trabajo 

30 de mayo 
Se aprobó el uso de la herramienta interactiva 
“Directorio y Calendario del SNT”, 
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ANEXO III 

Estatus de rutas de Implementación 

 

 

 

 

 
Integrante 

Estatus 
Designación 

de Enlace 

Ruta de Implementación 
Preliminar 

DGSNT 
envió 

Formato de 
Revisión 

Ruta de 
Implementación 

Definitiva 

Ruta de 
Implementación 

Definitiva 
(alcance) 

Se confirmó 
recepción 

Observaciones 
 PROTAI PRONADATOS 

1 AGN 1 Sí Sí 18-may 14-jun   14-jun   

2 ASF 1 Sí Sí 18-may 21-jun   21-jun   

3 INAI 1 Sí Sí 25-may 06-jul 06-jul  06-jul   

4 INEGI 1 Sí Sí 18-may  15-jun   15-jun   

5 Aguascalientes 2 Sí Sí 18-may 19-jun   20-jun   

6 Baja California 1 Sí N.A.* 18-may 21-jun  03-jul 22-jun / 04-jul   

7 BCS 1 Sí Sí 21-jun 27-jun 05-jul 04-jul / 06-jul   

8 Campeche 1 Sí Sí 18-may 22-jun   25-jun   

9 Chiapas 1 Sí Sí 11-jun 22-jun    25-jun    

10 Chihuahua 1 Sí Sí 21-may 20-jun   20-jun   

11 Coahuila 2 Sí Sí 22-may 20-jun 03-jul 22-jun / 04-jul   

12 Colima 1 Sí Sí 18-may 22-jun   25-jun   

13 Durango 2 Sí Sí 22-may 25-jun    25-jun    

14 Edo. Mex. 2 Sí Sí 18-may 21-jun    22-jun    

15 Guanajuato 2 Sí Sí 18-may 22-jun 04-jul 25-jun / 04-jul   

16 Guerrero 2 Sí Sí 23-may 21-jun    22-jun   

17 Hidalgo 2 Sí Sí 18-may 22-jun    25-jun    

18 Jalisco 2 Sí Sí 18-may 06-jul    09 - jul    

19 Michoacán 2 N.A.* N.A.* N.A. 22-jun    25-jun   

20 Morelos 2 Sí Sí 22-may 25-jun     25-jun   

21 Nayarit 1 Sí Sí 18-may 14-jun   20-jun   

22 Nuevo León 1 Sí Sí 18-may 22-jun   06-jul  25-jun / 09-jul   

23 Oaxaca 1 Sí Sí 22-may 26-jun     26-jun   

24 Puebla 1 Sí Sí 22-may 22-jun  03-jul 22-jun / 03-jul   

25 Querétaro 1 Sí Sí 18-may En proceso  En proceso  En proceso    

26 Quintana Roo 2 Sí Sí 21-jun 22-jun  28-jun  25-jun   

27 San Luis Potosí 2 Sí Sí 18-may 22-jun  06-jul 25-jun / 06-jul   

28 Sinaloa 2 Sí Sí 22-may 20-jun 05-jul 20-jun / 06-jul   

29 Sonora 2 Pendiente Pendiente N.A.         

30 Tabasco 3 Sí Sí 22-may 06-jul   06-jul  06-jul   

31 Tamaulipas Pendiente Pendiente Pendiente N.A.         

32 Tlaxcala Pendiente Pendiente Pendiente N.A.         

33 Veracruz 2 Sí Sí 22-may  22-jun 26-jun* 25-jun / 27-jun*   

34 Yucatán 2 Sí Sí 18-may 05-jul   06-jul   

35 Zacatecas 2 Sí Sí 18-may 22-jun  06-jul 25-jun / 06-jul   

  Total 
33 

Integrantes / 
52 Enlaces 

31 30   31 
 

  
 

          

36 CDMX Con fecha 12 de julio, la SESNT remitió la información correspondiente vía correo electrónico.  
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ANEXO IV 

Ejes y líneas de acción de los Programas Nacionales, INAI 

 

PROTAI 

En 2018, el INAI está realizando acciones que aportan a más de 60 líneas de acción con base en la 

última información considerada por la DGPDI.   

En el eje “Gobierno Abierto, Transparencia Proactiva y SIPOT”, el INAI cubre 14, entre las que 

destacan: 

• Impulsar la ampliación de la participación y vinculación de la población y las organizaciones 

de la sociedad civil en procesos de toma de decisión considerando el uso de mejores 

prácticas.  

• Impulsar la mejora continua de SIPOT con mecanismos y funcionalidades que faciliten el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia, así como su seguimiento, verificación y 

evaluación.  

• Contar con procesos para la implementación, verificación y reconocimiento de actividades de 

transparencia proactiva. 

• Generar estadísticas para conocer por sujeto obligado los avances en el cumplimiento de las 

obligaciones, uso de información del SIPOT en trámites, servicios y programas sociales y 

temáticas prioritarias de los públicos objetivos definidos.  

 

En el eje “Derechos Humanos, Perspectiva de Género e Inclusión Social”, el Instituto cubre 6, entre 

las que destacan: 

• Impulsar en el ejercicio del derecho de acceso a la información, la trasparencia, rendición de 

cuentas y la gestión documental los criterios de accesibilidad, asequibilidad (disponibilidad), 

adaptabilidad y aceptabilidad de la información pública.  

• Fomentar la capacitación de las y los servidores públicos de los organismos garantes e 

instituciones federales, en materia de derechos humanos, igualdad de género, no 

discriminación e inclusión social.  
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En el eje “Promoción, Difusión y Fomento de la Cultura de Transparencia y Acceso a la Información”, 

el Instituto cubre 14, entre las que destacan: 

• Garantizar el respaldo institucional, legal y organizacional para el desarrollo de las acciones 

de promoción y difusión.  

• Fortalecer los canales de comunicación entre los organismos garantes, los sujetos obligados 

y actores de la sociedad civil para la difusión y uso de buenas prácticas en materia de 

colaboración institucional, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.  

• Conocer y contar con canales y medios de comunicación idóneos dirigido a la población 

objetivo.  

• Implementar una estrategia de promoción y difusión del mensaje en los medios establecidos 

a la población objetivo en las temáticas del PROTAI.  

 

El eje “Derecho de acceso a la información”, el Instituto cubre 15, entre las que destacan:  

• Contar con un programa permanente de capacitación de las y los servidores públicos sobre 

derecho de acceso a la información con enfoque de derechos humanos, así como perspectiva 

de género y de mejora continua. 

• Desarrollar directrices para implementar procedimientos homogéneos en la gestión de quejas, 

denuncias e imposición de sanciones.  

• Generar información estadística sobre la gestión de los Plenos para identificar áreas de mejora 

y buenas prácticas en los organismos garantes. 

• Implementar y operar una mesa de servicios de soporte técnico nacional para mejorar la 

funcionalidad de la Plataforma Nacional de Transparencia.  

• Impulsar progresivamente el desarrollo de un plan nacional de socialización, promoción y 

difusión del derecho de acceso a la información, con enfoque de derechos humanos y 

perspectiva de género para que la población conozca y utilice la información pública.  

 

En el eje “Rendición de Cuentas”, el Instituto cubre 2, las cuales son:  

• Desarrollar e implementar un modelo de rendición de cuentas para los organismos garantes 

en el marco del SNT que genere un enfoque compartido en la materia para que pueda ser 

incluido en los planes y programas institucionales de sus integrantes.  
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• Establecer procesos para la publicación de información orientada a fomentar la rendición de 

cuentas en los sujetos obligados considerando las perspectivas de la sociedad civil.  

En el eje “Gestión Documental y Administración de Archivos” o “Archivo y Gestión Documental” del 

PROTAI, y línea estratégica 7.4 “Incentivar el uso de efectivos controles archivísticos como acción 

preventiva” del PRONADATOS, el INAI cubre 13, entre las que destacan:  

• Promover ferias y exposiciones divulgando las investigaciones, publicaciones y experiencias 

exitosas de los distintos organismos garantes en la materia. 

• Difundir y capacitar sobre los criterios de sistematización y conservación de los archivos 

establecidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Archivos.  

• Divulgar el vínculo que debe prevalecer entre la adecuada gestión documental y la 

administración de archivos y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  

 

PRONADATOS  

En 2018, el INAI está realizando acciones que aportan a más de 70 líneas de acción con base en la 

última información considerada por la DGPDI.   

En el eje 1 “Educación y cultura de protección de datos personales entre la sociedad mexicana”, el 

Instituto cubre 9, entre las que destacan:  

• Desarrollar materiales que permitan la sensibilización, promoción, difusión y socialización 

eficaz del tema de la protección de datos personales.  

• Definir las estrategias que permitan la integración del tema de protección de datos personales 

en los programas educativos en común acuerdo con las autoridades educativas de los 

distintos niveles.  

• Impulsar el desarrollo y establecimiento de diplomados, programas de especialización y 

posgrado en materia de protección de datos personales y medidas de seguridad para la 

información.  

• Identificar las resoluciones y políticas públicas más relevantes en materia de protección de 

datos personales que han sido producidos por el Organismo Garante.  

 

El eje 2 “Ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad”, el Instituto cubre 10, entre las que 

destacan:  
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• Desarrollar materiales que transmitan, de manera efectiva, información sobre los derechos 

ARCO y la portabilidad de datos.  

• Impulsar el desarrollo de consultas a grupos vulnerables sobre las necesidades que perciben 

en la protección de sus datos personales como un mecanismo institucional de diagnóstico.  

• Impulsar el establecimiento o mejora continua de centros de atención a la sociedad para 

beneficio de las y los titulares en el ejercicio de sus derechos ARCO.  

• Actualizar de acuerdo a la LGPDPPSO los parámetros de los sistemas informáticos existentes 

para el ejercicio de los derechos ARCO en las entidades federativas. 

• Proveer al SNT de los instrumentos que le permitan desarrollar sus acciones con el apoyo 

institucional de sus integrantes para el adecuado impulso al ejercicio de los derechos ARCO.  

 

En el eje 3 “Capacitación a los responsables en materia de protección de datos personales”, el Instituto 

cubre 7, entre las que destacan:  

• Supervisar la creación e implementación de avisos de privacidad que indiquen el tratamiento y 

protección de los datos personales, así como demás instrumentos aplicables.  

• Desarrollar en los integrantes del SNT capacidades para la definición de objetivos claros en 

materia de imposición de sanciones conforme a la normatividad aplicable.  

• Dar seguimiento puntual y constante a las acciones, herramientas y materiales de capacitación, 

para poder estimar con certeza el volumen de servidores que han recibido el mensaje sobre la 

protección de los datos personales.  

 

Del eje 4 “Implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad”, el Instituto cubre 

dos:  

• Construir metodologías para el mapeo de los flujos y tratamientos de datos personales para su 

uso al interior de las instituciones responsables.  

• Facilitar a los responsables diversas metodologías para la elaboración de análisis de riesgos y 

de brecha, a fin de que cuenten con un nivel aceptable de protección de datos personales.  

 

En el eje 5 “Estándares nacionales, internacionales y buenas/mejores prácticas en la materia”, el 

Instituto cubre 4, entre las que destacan:  
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• Desarrollar materiales para transmitir el mensaje sobre los mecanismos de buenas prácticas 

y la legislación, tomando en cuenta siempre la pertinencia del medio de comunicación elegido, 

así como del target group.  

• Realizar un estudio sobre referencias y prácticas nacionales e internacionales en la protección 

de datos personales en el sector público con énfasis en los incentivos que permitan su 

replicación.  

El eje 6 “Monitoreo, seguimiento y verificación de metas”, el Instituto cubre 13, entre las que destacan:  

• Identificar las obligaciones, deberes, principios y responsabilidades a los que la LGPDPPSO y 

las legislaciones locales en la materia supeditan a los responsables.  

• Desarrollar los materiales que transmitan el mensaje sobre seguimiento y la verificación de 

metas, tomando en cuenta siempre la pertinencia del medio de comunicación elegido, así como 

de la población de interés.  

• Definición de los criterios básicos, diseño de indicadores, estándares y formas de evaluación 

de los responsables (sujetos obligados).  

• Proveer al SNT de los instrumentos que le permitan desarrollar sus acciones con el apoyo 

institucional de sus integrantes para la implementación del sistema de seguimiento y 

evaluación del desempeño en el cumplimiento de la LGPDPPSO.  

 

En el eje 7 “Acciones preventivas en materia de protección de datos personales”, el Instituto cubre 5, 

entre las que destacan:  

• Desarrollar materiales para transmitir el mensaje sobre las acciones preventivas, tomando en 

cuenta siempre la pertinencia del medio de comunicación elegido, así como del target group.  

• Desarrollar mecanismos de comunicación de información sobre la materia de protección de 

datos personales entre los organismos garantes y sus responsables (sujetos obligados).  

• Proveer al SNT de los instrumentos que le permitan desarrollar sus acciones con el apoyo 

institucional de sus integrantes para dirigir recursos específicos a las acciones preventivas y 

herramientas de facilitación.  
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El eje 8 “Perspectiva normativa con enfoque de política pública”, el Instituto cubre 14, entre las que 

destacan:  

• Desarrollo de la normativa que, conforme a sus facultades y atribuciones corresponda.  

• Desarrollar en los integrantes del SNT capacidades para la definición de objetivos claros en 

materia de la toma de decisiones conforme a las disposiciones legales aplicables.  

• Proveer al SNT de los instrumentos que le permitan desarrollar sus acciones con el apoyo 

institucional de sus integrantes para la toma de decisiones conforme a las disposiciones legales 

aplicables.  

• Crear los mecanismos que permitan al SNT monitorear, evaluar y ajustar las acciones que 

emprende en materia de la toma de decisiones conforme a las disposiciones legales aplicables.  

 

En el eje “Gestión Documental y Administración de Archivos” o “Archivo y Gestión Documental” del 

PROTAI, y línea estratégica 7.4 “Incentivar el uso de efectivos controles archivísticos como acción 

preventiva” del PRONADATOS, el INAI cubre 13, entre las que destacan:  

• Promover ferias y exposiciones divulgando las investigaciones, publicaciones y experiencias 

exitosas de los distintos organismos garantes en la materia.  

• Difundir y capacitar sobre los criterios de sistematización y conservación de los archivos 

establecidos por el Sistema Nacional de Transparencia y el Sistema Nacional de Archivos.  

• Divulgar el vínculo que debe prevalecer entre la adecuada gestión documental y la 

administración de archivos y el ejercicio del derecho de acceso a la información pública.  
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ANEXO V 

Asistencia técnica y normativa a sujetos obligados y órganos garantes locales 

 

Presencial 

• Curso de capacitación sobre el manejo del SIPOT a Sujetos Obligados del Ámbito Federal, 

Coahuila, 8 y 9 de febrero del 2018. 

• Capacitación a Sujetos Obligados el ámbito federal, Coahuila, del 6 al 8 de marzo de 2018. 

• Curso de capacitación sobre el manejo del SIPOT a Sujetos Obligados del Ámbito Local, Colima, 

22 de marzo del 2018. 

• Curso de capacitación sobre el manejo del SIPOT a Sujetos Obligados del Ámbito Federal, 

Ciudad de México, 25 de abril del 2018. 

• Curso de capacitación sobre el manejo del SIPOT a Sujetos Obligados del Ámbito Federal, 

Ciudad de México, 2 de mayo del 2018. 

• Curso de capacitación sobre el manejo del SIPOT a Sujetos Obligados del Ámbito Federal, 

Ciudad de México, 8 de mayo del 2018. 

• Curso de capacitación sobre el manejo del SIPOT a Sujetos Obligados del Ámbito Federal, 

Ciudad de México, 14 de junio del 2018. 

• Curso de capacitación sobre el manejo del SIPOT al Instituto Coahuilense de Acceso a la 

Información Pública, Ciudad de México, del 18 al 20 mayo del 2018. 

 

Virtual 

• Asesoramiento al Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la información. 

• Asesoramiento a la Secretaría de Turismo de Chiapas. 

• 4 acciones de asesoramiento a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Chiapas.        

• Asesoramiento al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE). 

• 2 acciones de asesoramiento al Sistema Nacional de Desarrollo Integral de la Familia (DIF). 

• Asesoramiento a Caminos y Puentes Federales (CAPUFE). 

• Asesoramiento a la Comisión Nacional de Protección Social en Salud. 

• Asesoramiento a la Sociedad Hipotecaria Federal (SHF). 

• Asesoramiento al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS). 



 
 
 
 

68 
 

• Asesoramiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

• Asesoramiento al Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública. 

• 2 acciones de asesoramiento a la Universidad Nacional Autónoma de México. 

• Asesoramiento al Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 

del Estado de Tlaxcala. 

• Asesoramiento al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Baja California Sur. 

• 2 acciones de asesoramiento a la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del 

Estado de Nuevo León. 

• Asesoramiento al Instituto Mora. 

• Asesoramiento al Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 

Personales del Estado de Jalisco. 

• Asesoramiento a la Universidad Tecnológica de Querétaro. 

• Asesoramiento a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

• Asesoramiento al Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Chiapas. 

 

Telefónica 

• Asesoramiento a la Comisión Federal de Electricidad (CFE). 

• Asesoramiento a la Presidencia de la República 

• Asesoramiento al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales del Estado de Baja California 

• Asesoramiento al Consejo Nacional de Normalización y Certificación de Competencias Laborales. 

• Asesoramiento al Instituto de la Juventud Guanajuatense. 

• Asesoramiento al Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financiero (BANSEFI) 

• Asesoramiento a la Sociedad de Autores y compositores de México (SACM) 

• Asesoramiento a AGROASEMEX 

• Asesoramiento a Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA) 

• Asesoramiento al Fideicomiso de Riesgo Compartido (FIRCO) 

• Asesoramiento a la Administración Portuaria Integral de Tampico. 

• Asesoramiento al Instituto Nacional de Economía Social (INAES) 
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• Asesoramiento al Programa PROSPERA. 

• Asesoramiento a la Secretaría de Salud 

• Asesoramiento al Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) 


