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ABREVIATURAS 
 
 

AGN.- Archivo General de la Nación. 

ASF.- Auditoría Superior de la Federación.  

CCEC.- Comisión de Capacitación, Educación y Cultura. 

CDHEGIS.- Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.  

CDI.- Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

CIEI.- Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación. 

CPDP.- Comisión de Protección de Datos Personales. 

CAGD.- Comisión de Archivos y Gestión Documental. 

CJCR.- Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones. 

CGATP.- Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 

CNTAID.- Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 

COVEM.- Comisión Permanente de Vinculación con Estados y Municipios del INAI. 

CVPDCS.- Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social. 

DGE.- Dirección General de Evaluación. 

DGTI.- Dirección General de Tecnologías de la Información.  

DGAJ.- Dirección General de Asuntos Jurídicos.  

DGC.- Dirección General de Capacitación.  

DGGAT.- Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. 

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

DGNC.- Dirección General de Normatividad y Consulta. 

DGTSNSNT.- Dirección General Técnica, Seguimiento y Normatividad del Sistema Nacional de 
Transparencia. 

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

DGEALSUPFM.- Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, Universidades, 
Personas Físicas y Morales. 

DDHIG.- Dirección de Derechos Humanos, Igualdad y Género.  

DOF.- Diario Oficial de la Federación.  

ENAID 2016.- Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales.  

IIJ.- Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

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

INEGI.- Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

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

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

PNT.- Plataforma Nacional de Transparencia. 

PROTAI .- Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información. 
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PRONADATOS.- Programa Nacional de Protección de Datos Personales. 

RED.- Red Nacional por una Cultura de Transparencia. 

SESNT.- Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia. 

SPDP.- Secretaría de Protección de Datos Personales. 

SIPOT.- Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. 

SNT.- Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales. 
UNAM.- Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5 | P á g i n a  
 

Segundo Informe Semestral de Actividades del SNT 2017 

 

Presentación 

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

del Estatuto Orgánico  del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 

de Datos Personales, se rinde el presente informe por parte de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

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

apego al mandato del Pleno del INAI, que corresponde a las principales acciones desarrolladas en el 

marco del SNT, incluyendo las actividades de su Consejo Nacional y de sus Instancias, durante el 

segundo semestre del año 2017 (1° de julio al 31 de diciembre de 2017). 

 

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

implementación y desarrollo del Sistema, la Secretaría Ejecutiva (SESNT) es la Unidad Administrativa 

del Instituto que  le corresponde ejecutar y dar seguimiento a  las actividades, resoluciones, 

propuestas y proyectos del propio Consejo Nacional, además de que permite conjugar 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.  

 

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, el presente Informe se divide en siete apartados que reflejan las actividades 

desarrolladas por la SESNT durante el segundo semestre de 2017. El primero se refiere a las sesiones 

y acuerdos del SNT, específicamente a las sesiones que fueron celebras en el seno del Consejo 
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Nacional; a las actividades desarrolladas por las instancias, concretamente las sesiones y acuerdos 

que se tomaron en comisiones temáticas y en las asambleas regionales. El segundo apartado 

contiene las modificaciones a los instrumentos normativos, así como los trabajos realizados por las 

instancias del SNT. El tercero, muestra el proceso de elaboración y posteriormente aprobación del 

PROTAI en el SNT, incluyendo los distintos mecanismos de análisis y consulta realizados sobre su 

contenido.  

 

El cuarto apartado, muestra la aprobación de los Lineamientos para la elaboración, ejecución y 

evaluación del PRONADATOS, en el que, además se realizó una primera versión de este Programa, 

elaborada por la SESNT con el apoyo de la Secretaría de Protección de Datos Personales del INAI y 

la opinión del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. En los Lineamientos del Programa 

se consideró un esquema transitorio para el primer PRONADATOS, derivado de lo establecido en el 

artículo sexto Transitorio de la LGPSPPSO. 

 

El quinto apartado, habla sobre la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y las acciones 

referentes al cumplimiento de obligaciones de transparencia realizadas por el SNT y el INAI. 

 

El sexto apartado, informa sobre las acciones de vinculación del INAI en el marco del SNT, en donde 

se presentan las actividades realizadas en capacitación, armonización legislativa en las entidades 

federativas en materia de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados y en la 

difusión y promoción de las actividades del SNT. Y, por último, en el séptimo apartado, se presentan 

los avances y retos del SNT. 
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1.- Sesiones y Acuerdos del SNT 

 

Durante el segundo semestre de 2017 el Consejo Nacional y las Instancias del SNT realizaron un total 

de 17 sesiones: 10 Ordinarias y 7 Extraordinarias. Asimismo, se efectuaron 16 elecciones ordinarias 

para la elección y/o reelección de las Coordinaciones del SNT. 

 

1.1.- Sesiones del Consejo Nacional  

 

El Consejo Nacional del SNT sesionó en 2 ocasiones: el 5 de octubre de 2017 se llevó a cabo la Cuarta 

Sesión Extraordinaria, y la Sesión Ordinaria del 15 de diciembre de 2017 (los acuerdos derivados de 

estas sesiones pueden observarse en el Anexo I).  

 

1.2.- Actividades de las Instancias del SNT. 

 

Como resultado de la dinámica de trabajo de los integrantes del SNT durante el segundo semestre 

de 2017 se llevaron a cabo 9 Sesiones Ordinarias y 6 Sesiones Extraordinarias (el resumen de estas 

actividades puede observarse en el Anexo II). Entre los temas que fueron tratados destacan los 

siguientes: 

 

• En la Segunda Sesión Ordinaria de la CJCR se discutió y aprobaron los Lineamientos para la 

Elección y/o Ratificación de los Coordinadores de las Comisiones de las Comisiones, de las 

Regiones y Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, así como 

los Lineamientos para la emisión de Criterios de interpretación de resoluciones emitidas por 

los Integrantes del SNT, los cuales tienen por objeto regular la integración del Sistema de 

Criterios de Resoluciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y 

protección de datos personales emitidos por el Instituto y los Organismos Garantes de las 

entidades federativas integrantes Sistema Nacional. 

 

• Las Sesiones de la CPDP, tuvieron como principal eje de análisis los instrumentos normativos 

derivados de la LGDPPSO, así como los contenidos del PRONADATOS;  
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• En la Segunda Sesión Ordinaria de la CCEC se efectuó la Presentación de los avances del 

proyecto de la Red, y la implementación de las Redes Locales; 

 

• En la Tercera Sesión Ordinaria de la CGATP se llevó a cabo la presentación del proyecto 

Follow the Money para entidades federativas; avances del Programa de formación de 

agentes locales de cambio en gobierno abierto y desarrollo sostenible (Fellowship) y la 

integración del “Cuadernillo de Mejores Prácticas de los ejercicios con Plan de Acción Local”. 

Asimismo, se aprobaron los criterios mínimos y metodologías para el diseño y 

documentación de políticas de acceso a la información, transparencia proactiva y gobierno 

abierto, así como su catálogo, como referente para los integrantes del SNT; 

 

• En la Segunda Sesión Ordinaria de la CIEI, se aprobaron las modificaciones a los 

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 

de difundir los sujetos obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de 

Transparencia. 

 

En relación con lo expuesto, es relevante señalar que, en la actualidad, de los 117 integrantes del 

SNT, 111 participan en los trabajos de al menos una Comisión, es decir, existe una participación del 

94%; cifra mayor a la reportada en el primer semestre del 2017, en donde sólo participaban 101 de 

sus integrantes lo que representaba un 90%. 

 

1.3.- Sesión Electoral para la Elección o Ratificación de Coordinaciones de las Instancias del SNT. 

 

Los días 9 y 10 de noviembre de 2017, se realizaron en la Ciudad de Boca del Río, Veracruz, las 

sesiones ordinarias para la elección y/o reelección de las Comisiones y de las Regiones del SNT, así 

como de la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, las 

coordinaciones electas se observan en la siguiente tabla:  
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INSTANCIA COORDINADOR 

Coordinación de los Organismos Garantesde 
las Entidades Federativas 

José Orlando Espinosa Rodríguez 
QUINTANA ROO 

REGIONES 

Región Norte 
Martha Arely López Navarro 

SONORA 

Región Centro-Occidente 
Rocío Campos Anguiano 

COLIMA 

Región Sureste 
Jesús Manuel Argáez de los Santos 

TABASCO 

Región Centro SE DECLARÓ DESIERTA 

COMISIONES 

Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones 
Marlene Alonso Meneses 

TLAXCALA 

Comisión de Protección de Datos Personales 
Javier Martínez Cruz 
ESTADO DE MÉXICO 

Comisión de Capacitación, Educación y 
Cultura 

Susana Aguilar Covarrubias 
YUCATÁN 

Comisión de Vinculación, Promoción, 
Difusión y Comunicación Social 

José David Cabrera Canales 
TLAXCALA 

Comisión de Tecnologías de la Información y 
Plataforma Nacional de Transparencia 

Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel 
CHIHUAHUA 

Comisión de Archivos y Gestión Documental 
José Guadalupe Luna Hernández 

ESTADO DE MÉXICO 

Comisión de Gobierno Abierto y de 
Transparencia Proactiva 

José Rubén Mendoza Hernández 
VERACRUZ 

Comisión de Asuntos de Entidades 
Federativas y Municipios 

Víctor Manuel Díaz Vázquez 
MORELOS 

Comisión de Indicadores, Evaluación e 
Investigación 

Alma Rosa Armendáriz Sígala 
CHIHUAHUA 

Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social 

Miriam Ozumbilla Castillo 
HIDALGO 

Comisión de Rendición de Cuentas 
Norma Julieta Del Rio Villegas 

ZACATECAS 
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2.- Principales Actividades del SNT. 

 

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

de 2017, se encuentran dos de los grandes instrumentos del SNT, que son, los programas de política 

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

más precisa en sus apartados dentro de este informe. 

 
2.1.- Normatividad Secundaria en Materia de Protección de Datos Personales. 

 

En seguimiento a la implementación del Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT02/27/04/2017-04 

por el que se aprueba la Metodología y Cronograma de las estrategias de la implementación de la 

LGPDPPSO aprobado en Consejo Nacional del SNT el 27 de abril del 2017, se desarrollaron los 

instrumentos que forman parte de su normatividad secundaria, de la siguiente forma: 

 

I. Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa Nacional de Protección 

de Datos Personales (PRONADATOS) 

 

Con la finalidad de dar cabal cumplimiento al artículo décimo de la LGPDPPSO que establece que el 

SNT debe establecer lineamientos tendientes a cumplir sus objetivos; así como, al artículo Sexto 

Transitorio que determina que el SNT deberá emitir el PRONADATOS y publicarlo en el DOF, a más 

tardar en un año a partir de la entrada en vigor de dicha Ley. 

 

La Presidencia del Consejo Nacional del SNT presentó en su Segunda Sesión Extraordinaria, 

celebrada el 27 de abril de 2017, la propuesta de Lineamientos para la elaboración, ejecución y 

evaluación del Programa Nacional de Protección de Datos Personales, procediéndose a turnar dicho 

proyecto a la CPDP del SNT para su estudio, análisis y posterior dictaminación. 

 

El 10 de agosto de 2017, la CPDP del SNT llevó a cabo su Primera Sesión Extraordinaria en la cual fue 

aprobado en lo general el proyecto de Lineamientos del PRONADATOS. El 28 de agosto del mismo 

año, la CPDP del SNT realizó su Segunda Sesión Extraordinaria, en la cual el proyecto de 
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Lineamientos del PRONADATOS fue aprobado por unanimidad en lo general, y por mayoría de votos 

en lo particular. 

 

Finalmente, durante la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional del SNT, celebrada el 5 de 

octubre de 2017 se aprobó el Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/ 05/10/2017-04 a través del 

cual se aprueban los Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del Programa 

Nacional de Protección de Datos Personales, PRONADATOS.   

 

II. Criterios Generales para la Instrumentación de Medidas Compensatorias en el Sector Público 

del Orden Federal, Estatal y Municipal 

 

El 3 de octubre de 2017, el Pleno INAI aprobó el proyecto de Criterios Generales para la 

instrumentación de medidas compensatorias en el sector público del orden federal, estatal y 

municipal (en adelante, proyecto de Criterios Generales) mediante acuerdo ACT-

PUB/03/10/2017.09, con la finalidad de que dicho proyecto sirviera de base y se constituyera en el 

punto de partida para el análisis, deliberación y aprobación de los criterios que en la materia estaba 

obligado a emitir el SNT en términos de lo dispuesto en el artículo 26, último párrafo de la 

LGPDPPSO. 

 

Cabe señalar, que el proyecto de Criterios Generales tiene por objeto establecer los parámetros a 

través de los cuales cualquier autoridad, dependencia, entidad, órgano u organismo de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos constitucionales autónomos, tribunales administrativos, 

fideicomisos y fondos públicos de los tres órdenes de gobierno, así como partidos políticos podrán 

instrumentar medidas compensatorias, entendidas como mecanismos alternos para dar conocer a 

los titulares el aviso de privacidad a través de su difusión por medios masivos de comunicación u 

otros de amplio alcance cuando resulte imposible dar a conocer dicho aviso al titular de manera 

directa o ello exija esfuerzos desproporcionados, de conformidad con los artículos 3, fracción XIX y 

26 de la LGPDPPSO. 
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Asimismo, el proyecto de Criterios generales se integra por cuatro Capítulos a través de los cuales 

se establece un catálogo de medidas compensatorias y sus condiciones de aplicabilidad; las 

modalidades de instrumentación de las medidas compensatorias; el procedimiento para la 

instrumentación de medidas compensatorias sin la autorización expresa del INAI o los Organismos 

Garantes de las entidades federativas, según corresponda, así como el procedimiento para la 

instrumentación de medidas compensatorias con la autorización expresa del INAI o los Organismos 

Garantes de las entidades federativas, según corresponda.  

 

En este sentido, el 5 de octubre de 2017, en la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Nacional 

del SNT, el INAI presentó el proyecto de Criterios Generales, el cual fue turnado a la CPDP del SNT 

para su estudio, análisis y dictaminación. 

 

El 1 de diciembre de 2017, en la tercera sesión extraordinaria de la CPDP del SNT, fue aprobado el 

Dictamen de la Comisión aludida sobre el proyecto de Criterios Generales para la instrumentación 

de medidas compensatorias en el sector público del orden federal, estatal y municipal, con algunas 

modificaciones propuestas por los Comisionados integrantes durante dicha sesión. 

 

El 15 de diciembre de 2017, en sesión ordinaria, el Consejo Nacional del SNT aprobó el Acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-05 por el cual se emiten los Criterios Generales para 

la instrumentación de medidas compensatorias en el sector público del orden federal, estatal y 

municipal. 

 

III. Disposiciones Administrativas de Carácter General para la Elaboración, Presentación y 

Valoración de Evaluaciones de Impacto en la Protección de Datos Personales 

 

El 3 de octubre de 2017, el INAI aprobó el proyecto de Disposiciones administrativas de carácter 

general para la presentación y valoración de evaluaciones de impacto en la protección de datos 

personales (en adelante, proyecto de Disposiciones administrativas) mediante acuerdo ACT-

PUB/03/10/2017.08, con la finalidad de que dicho proyecto sirviera de base y se constituyera en el 

punto de partida para el análisis, deliberación y aprobación de las disposiciones que en la materia 
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está obligado a emitir el Sistema Nacional de Transparencia en términos de lo dispuesto en los 

artículos 14, fracciones XIX y XX, 74 y 76 de la LGPDPPSO. 

 

El proyecto de Disposiciones administrativas tiene por objeto establecer el marco general aplicable 

en la elaboración, presentación y valoración de este tipo de evaluaciones, entendidas como el 

documento mediante el cual el responsable que pretenda poner en operación o modificar políticas 

públicas, programas, sistemas o plataformas informáticas, aplicaciones electrónicas o cualquier otra 

tecnología que implique un tratamiento intensivo o relevante de datos personales, valora los 

impactos reales respecto de determinado tratamiento de datos personales, a efecto de identificar 

y mitigar posibles riesgos relacionados con los principios, deberes, derechos y demás obligaciones 

previstas en la LGPDPPSO o las legislaciones estatales en la materia, según corresponda. 

 

El proyecto de Disposiciones administrativas se compone de cinco Capítulos que establecen el 

objeto de este tipo de evaluaciones; los tratamientos intensivos o relevantes de datos personales 

específicos; el contenido de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales; el 

procedimiento de valoración de las evaluaciones de impacto en la protección de datos personales, 

así como la exención de la presentación de evaluaciones de impacto en la protección de datos 

personales, de conformidad con lo dispuesto en la LGPDPPSO.  

 

En este sentido, el 5 de octubre de 2017, en la cuarta sesión extraordinaria del Consejo Nacional 

del SNT, el INAI presentó el proyecto de Disposiciones administrativas, el cual fue turnado a la CPDP 

del SNT para su estudio, análisis y dictaminación. 

 

El 1 de diciembre de 2017, en la tercera sesión extraordinaria de la CPDP del SNT, fue aprobado el 

Dictamen de la Comisión aludida sobre el proyecto de Disposiciones administrativas de carácter 

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

de datos personales, con algunas modificaciones propuestas por los Comisionados integrantes 

durante dicha sesión. 
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El 15 de diciembre de 2017, en sesión ordinaria, el Consejo Nacional del SNT aprobó el Acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-06 por el cual se emiten las Disposiciones 

administrativas de carácter general para la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones 

de impacto en la protección de datos personales.  

 

IV. Lineamientos que Establecen los Parámetros, Modalidades y Procedimientos para la 

Portabilidad de Datos Personales 

 

El 7 de noviembre de 2017, el INAI aprobó el proyecto de Lineamientos que establecen los 

parámetros, modalidades y procedimientos para la portabilidad de datos personales (en lo 

subsecuente, proyecto de Lineamientos de portabilidad) mediante acuerdo ACT-

PUB/07/11/2017.06, con la finalidad de que dicho proyecto sirviera de base y se constituyera en el 

punto de partida para el análisis, deliberación y aprobación de las disposiciones que en la materia 

está obligado a emitir el SNT en términos de lo dispuesto en el artículo 57 de la LGPDPPSO. 

 

Cabe destacar, que el proyecto de Lineamientos de portabilidad de datos personales tiene 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, que se traduce en que el titular puede de solicitar sus datos 

personales en un formato estructurado y comúnmente utilizado con la finalidad de reutilizarlos, o 

bien, solicitar la transmisión de sus datos personales en dicho formato cuyo destinatario sea un 

sistema electrónico en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano, y organismo de los 

Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y 

fondos públicos de la Federación, las entidades federativas y los municipios.  

 

El proyecto de Lineamientos de portabilidad de datos personales se compone de tres Capítulos en 

los cuales se aborda el objeto, la procedencia, así como las reglas generales y específicas para el 

ejercicio de la portabilidad de los datos personales, de conformidad con lo señalado en la 

LGPDPPSO. 
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En este sentido, el 15 de diciembre de 2017 el INAI presentó el proyecto de Lineamientos de 

portabilidad ante el Consejo Nacional del SNT, en sesión ordinaria, el cual fue turnado a la CPDP 

para su análisis, dictamen y posterior remisión al Consejo Nacional del SNT. 

 

2.2.- Modificaciones a los Instrumentos Normativos. 

 

En relación con las modificaciones a los instrumentos normativos, se presentaron las modificaciones 

a los 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 LGTAIP, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia, aprobadas el 15 de octubre de 2017, a través del Acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-08 y publicado en el DOF el 28 de diciembre de 2017. 

 

2.3.- Trabajos de las Instancias del SNT. 

 

Para el desarrollo de diversas actividades a implementar por las instancias del SNT, la CJCR del SNT 

impulsó los siguientes instrumentos normativos: 

 

• Lineamientos para la Elección y/o Reelección de Coordinaciones de Comisiones; de las 

Regiones y Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas, 

aprobados por el Consejo Nacional en su Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 5 de 

octubre de 2017, a través del Acuerdo CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/10/2017-08. 

• Lineamientos para la emisión de criterios de interpretación de resoluciones emitidas por 

los Organismos Garantes integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, aprobados por el Consejo Nacional 

en su Cuarta Sesión Extraordinaria, celebrada el 5 de octubre de 2017, a través del Acuerdo 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/10/2017-09. 
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3.- Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (PROTAI). 

 

El objetivo general del PROTAI es fortalecer el cumplimiento normativo, la difusión, la capacitación, 

la profesionalización y los procedimientos institucionales de la garantía progresiva del derecho de 

acceso a la información, la transparencia y la rendición de cuentas; así como, dar trascendencia 

nacional de los mismos a través del trabajo organizado y la influencia que ejerce el INAI, las 

instituciones federales integrantes del SNT y los Organismos Garantes de las entidades federativas, 

en su ámbito de competencia sobre los sujetos obligados de las leyes en la materia. Para la ejecución 

y seguimiento del PROTAI los integrantes del SNT presentarán cada año sus rutas de 

implementación. En estas rutas se indicarán las actividades a realizar en el marco de los objetivos 

estratégicos y líneas de acción del PROTAI en forma anual. 

 

En el segundo semestre de 2017 se concluyó con la elaboración, el proceso de mecanismos de 

consultas y la posterior aprobación del PROTAI en el SNT.  

 

En la Cuarta Sesión Extraordinaria 2017 del Consejo Nacional, el 5 de octubre de 2017, la SESNT 

presentó, con el apoyo técnico del IIJ de la UNAM,1 la primera versión del PROTAI, 2017-2021. La 

etapa de diseño del Programa que consistió en la construcción de contenidos; es decir, el 

establecimiento de estrategias, objetivos, líneas de acción, actividades, metas, indicadores y demás 

componentes que lo conforman.  

 

Dicha versión se turnó para su análisis en el marco de las instancias del SNT -Comisiones ordinarias- 

así como para su revisión mediante distintos mecanismos de consulta. 

 

Para el cumplimiento de la etapa de análisis se desarrollaron los siguientes mecanismos: 

Mecanismo Actores involucrados y características Enfoque 

Mesa de análisis Academia y Organizaciones de la Sociedad Civil. 

                                                      
1 En su diseño participó el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, con la finalidad de garantizar la imparcialidad del INAI y 

de los Organismos Garantesen su construcción, además de cumplir con una de las demandas de la Sociedad Civil sobre la construcción 
de este Programa. 
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Mecanismo Actores involucrados y características Enfoque 

Se realizaron dos días (21 y 22 noviembre) de mesas 

de análisis con expertos, en el INAI, como ejercicios 

de diálogo y contraste de opiniones sobre temáticas 

particulares del PROTAI. 

Perspectiva 

técnica 

Foros de consulta 

Funcionarios, Academia y Organizaciones de la 

Sociedad Civil. 

En las entidades federativas se desarrollaron dos 

Foros sobre el PROTAI, en la ciudad de Pachuca, 

Hidalgo, el 13 de octubre y Durango, Durango, el 30 

de octubre, donde participaron comisionados locales 

y expertos. 

Reuniones de consulta* 

Instituciones especializadas en atención a grupos en 

situación de vulnerabilidad.   

Se efectuaron diversas reuniones de acercamiento con 

instituciones de atención a derechos humanos, 

igualdad de género, inclusión social y grupos en 

situación de vulnerabilidad2 en los meses de agosto y 

septiembre. 

Perspectiva 

social 

Consulta por Internet 

Sociedad en su conjunto. 

Consulta en línea, que estuvo disponible desde el 05 

de octubre hasta el 04 de diciembre, la cual fue abierta 

para que participaran tanto ciudadanos, como 

organizaciones e instituciones diversas. 

Mecanismos de 

consulta a grupos 

vulnerables 

A definir, derivado de las reuniones de consulta. 

Se participó en las siguientes instancias: 

En el Consejo Nacional de Coordinación 

Interinstitucional del tema de las personas adultas 

mayores del Instituto Nacional de las Personas Adultas 

Mayores (INAPAM), y 

En la Quincuagésima Primera Sesión Ordinaria del 

Consejo Consultivo de la Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI). 

                                                      
2 Entre otras: Comisión Nacional de los Derechos Humanos, SEGOB (Subsecretaría de Derechos Humanos), Instituto Nacional de las 

Mujeres, Instituto Mexicano de la Juventud, Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores, Comisión Nacional para el Desarrollo 
de los Pueblos Indígenas, Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas 
con Discapacidad, Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia e Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. 
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Mecanismo Actores involucrados y características Enfoque 

Además, se hicieron consultas mediante oficio, a 

instituciones gubernamentales que representan 

diversas perspectivas de derechos humanos y atención 

a grupos vulnerables. 

Análisis y opinión por 
Comisión Ordinarias 

del SNT 

Comisiones Ordinarias  

Se recibieron opiniones correspondientes a las 11 

Comisiones ordinarias del SNT, así como de la 

Coordinación General de los Organismos Garantes.   

Perspectiva 
Técnica  

*Se realizaron en dos etapas: la primera, de forma directa con cada institución para conocer la 
problemática de cada grupo vulnerable. La segunda, implementando un mecanismo de 
consulta acordado con las instituciones. 

 
De estos mecanismos de análisis y consulta se obtuvo la retroalimentación3, tanto de forma como 

de fondo, que fue procesada para integrar la versión final del PROTAI. En el proceso el IIJ de la UNAM 

acompañó los trabajos de la SESNT para asesorar la integración de las perspectivas planteadas. 

 

Finalmente, mediante la convocatoria enviada el 5 de diciembre de 2017 a los integrantes del SNT, 

se remitió la nueva versión del PROTAI, para su presentación, discusión y en su caso, aprobación en 

la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del 15 de diciembre de 2017. En dicha sesión se aprobó el 

PROTAI en lo general, conforme al séptimo transitorio de los lineamientos que regulan su 

elaboración, donde se establecía que este proceso debía efectuarse durante 2017.  

 

Contenido del PROTAI 

 

El PROTAI cuenta con 6 estrategias que se vinculan con los objetivos de los ejes, y en el agregado, 

apoyan a darle un orden y organización a la labor fundamental del SNT y sus integrantes; las cuales 

son: 

1) Marco normativo: Mejorar el marco normativo y el sistema normativo con el fin de lograr 

una correcta implementación y ejecución de temas vinculados al PROTAI. 

                                                      
3 También se consideró el proceso interno, destacando la opinión del Consejo Consultivo del INAI en el 
proceso. 
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2) Tecnologías de la información y Plataforma Nacional de Transparencia: Usar las 

tecnologías de la información y la comunicación con el objetivo de hacer más eficientes los 

procesos de ejecución y operación de los temas del PROTAI. 

3) Coordinación institucional del SNT: Coordinar a las distintas instancias relacionadas con el 

propósito de hacer más eficiente la implementación, ejecución y seguimiento de los temas 

del PROTAI. 

4) Desempeño institucional y procesos: Diseñar y efectuar reingenierías de procesos con el 

fin de impulsar la correcta y óptima ejecución de los temas del PROTAI. 

5) Capacitación y fortalecimiento de recursos humanos: Capacitar al personal de los sujetos 

obligados y profesionalizar a los Organismos Garantes para mejorar el desarrollo de 

procesos, la prestación de servicios y los requerimientos administrativos. 

6) Difusión: Difundir en los distintos públicos la información y el ejercicio del derecho con el 

fin de consolidar y ampliar la participación, vinculación y retroalimentación de los actores 

relacionados al PROTAI, fomentando el acceso a los servicios y trámites públicos que se 

ofrecen a la sociedad. 

El documento también cuenta con 2 Ejes Transversales, a saber:  

 

1) Promoción, Difusión y Fomento de la Cultura de Transparencia y Acceso a la Información, y  

2) Derechos Humanos, Perspectiva de Género e Inclusión Social;  

 

Así como, con 4 Ejes Temáticos, los cuales son:  

 

1) Archivo y Gestión Documental; 

2) Derecho de Acceso a la Información;  

3) Gobierno Abierto, Transparencia Proactiva y SIPOT, y  

4) Rendición de Cuentas.  

 

De igual forma, cuenta con 25 objetivos y 127 líneas de acción, divididas de la siguiente manera: 
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1) Eje Transversal Promoción, Difusión y Fomento de la Cultura de Transparencia y Acceso a la 

Información: 3 Objetivos y 16 líneas de acción; 

2) Eje Transversal Derechos Humanos, Perspectiva de Género e Inclusión Social: 1 Objetivo y 

7 líneas de acción; 

3) Eje Temático Archivo y Gestión Documental: 4 Objetivos y 24 líneas de acción; 

4) Eje Temático Derecho de Acceso a la Información: 6 Objetivos y 28 líneas de acción; 

5) Eje Temático Gobierno Abierto, Transparencia Proactiva y SIPOT: 7 Objetivos y 36 líneas de 

acción, y 

6) Eje Temático Rendición de Cuentas: 4 Objetivos y 16 líneas de acción. 

 

Fortalecimiento del enfoque de derechos humanos y la perspectiva de género en el PROTAI  

 

La DDHIG colaboró en la elaboración del PROTAI 2017-2021, especialmente en los apartados 

relativos al eje transversal denominado “Derechos Humanos, Perspectiva de Género e Inclusión 

Social”; así como el diagnóstico general en dichas materias, que incluyó información sobre la 

situación actual en materia de derechos humanos, igualdad de género e inclusión social para los 

grupos en situación de vulnerabilidad y de la diversidad social; además, la DDHIG realizó una revisión 

general del PROTAI, a fin de incluir lenguaje incluyente en todo el documento. 

 

Enfoque de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva en el PROTAI 

 

Con miras a la emisión del PROTAI se llevaron a cabo reuniones entre la DGGAT y la DGTSNSNT para 

retroalimentar el Primer Borrador del PROTAI 2017-2021. 

 

En ese sentido, desde la DGGAT se identificó que a pesar de la importancia que se otorgaba a los 

temas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, se observaba que, en términos generales, la 

visión de gobierno abierto que se planteaba en el Primer Borrador no correspondía con los objetivos 

y estrategias dispuestas en el Modelo Teórico de Gobierno Abierto, así como con las Políticas de 

Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INAI.  
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En este sentido, se sugirió homologar la aproximación conceptual que se da al término Gobierno 

Abierto en el Borrador del PROTAI con respecto a lo dispuesto en el Modelo de Gobierno Abierto, 

las Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, entre otros documentos reglamentarios 

y de referencia que se han generado en los últimos dos años en el INAI y en el marco del SNT. 

 

Adicionalmente, en materia de Transparencia Proactiva, se sugirió enfocar el PROTAI en dos 

vertientes: 

 

1. La emisión de Políticas de Transparencia Proactiva por parte de los organismos garantes, 

apegadas a las directrices definidas para tal efecto por el SNT (el Modelo Teórico de 

Gobierno Abierto; los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de 

información de interés público, y las Políticas de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva); pues sólo a la par de esto, se considera viable incorporar el tema como eje 

transversal de las acciones encaminadas al cumplimiento de otros objetivos de la LGTAIP, 

y 

2. La publicación de información que dé cumplimiento a las obligaciones de transparencia, 

con un enfoque de transparencia proactiva que privilegie la calidad y la utilidad de dicha 

información, con miras a incrementar su potencial de atención de necesidades y demandas 

de la sociedad. 

 

El 22 de noviembre de 2017, la DGGAT participó en la moderación de la Mesa de análisis sobre el 

PROTAI con el tema de Gobierno Abierto. Entre los principales apuntes, los participantes destacaron 

lo siguiente: 

 

• Necesidad de una mejor base conceptual sobre lo que se entiende por “Gobierno Abierto”; 

• Asignación clara de responsabilidades para quienes implementarán el PROTAI; 

• Asumir el contexto heterogéneo entre las distintas entidades federativas y asumiendo que 

hay grupos vulnerables a quienes debe incluirse; 

• Tener en cuenta las desventajas y riesgos de la institucionalización y homologación de 

acciones en materia de gobierno abierto y transparencia proactiva, y en contraste hacer 
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más esfuerzos de socialización de los beneficios de estas materias para el ciudadano 

promedio, ello para propiciar mayor confianza en las autoridades. 

 

A partir de lo anterior, se hicieron las modificaciones al documento final del PROTAI tanto en el tema 

de Trasparencia Proactiva como en el de Gobierno Abierto, y en este se consideran los esfuerzos 

que se han llevado a cabo en el seno del SNT, de modo que éstos se vinculan adecuadamente con 

los datos obtenidos a partir del Diagnóstico del PROTAI y con ello se logró definir un enfoque 

específico en la materia y nuevos objetivos y líneas de acción.  

 

Sólo a la luz de este nuevo enfoque se considera viable que la Trasparencia Proactiva sea un eje 

trasversal que mejore el aprovechamiento de la información del SIPOT, pues dicha información es 

sólo uno de muchos puntos de partida para realizar acciones de Transparencia Proactiva y no su 

base primigenia. 

 

4.- Programa Nacional de Protección de Datos Personales (PRONADATOS). 

 

El PRONADATOS 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.  

 

En el segundo semestre de 2017 se aprobaron los Lineamientos para la elaboración, ejecución y 

evaluación del PRONADATOS, además, se realizó una primera versión del Programa, presentada por 

la SESNT para su análisis en las instancias de dicho Sistema. 

 

En la Cuarta Sesión Extraordinaria del Consejo Nacional, celebrada el 5 de octubre de 2017, se 

aprobaron los Lineamientos para la elaboración, ejecución y evaluación del PRONADATOS. En dichos 

Lineamientos se consideró un esquema transitorio para la elaboración de este primer programa, 

derivado de lo establecido en el artículo sexto Transitorio de la LGPSPPSO, respecto a emitir el 

Programa a más tardar a un año de la entrada en vigor de esta ley. 
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De los Lineamientos y el esquema transitorio se advierten cuatro grandes procesos en la elaboración 

y aprobación del PRONADATOS:  

 

1. Elaboración del diagnóstico preliminar;  

2. Diseño de la primera propuesta;  

3. Análisis de la propuesta en el SNT, y  

4. Presentación y aprobación del PRONADATOS en Consejo Nacional del SNT.  

 

Al final del 2017, se inició con el tercer proceso con el turnado de la primera propuesta para su 

análisis. 

 

Las labores y actividades realizadas desde la SESNT implicaron el desarrollo de actividades 

vinculadas con estos procesos, que requirieron la coordinación y colaboración de las áreas 

involucradas del INAI, así como de las instancias del Sistema. 

En el INAI, la SESNT coordinó los trabajos para la elaboración del PRONADATOS y la SPDP coadyuvó 

en distintas actividades, con el apoyo de su perspectiva técnica y experiencia en la materia de 

protección de datos personales. 

 

En la segunda Sesión Ordinaria de la CPDP, realizada el 31 de octubre de 2017, se socializó por parte 

de la SESNT el esquema transitorio para la elaboración del PRONADATOS. En la Tercera Sesión 

Extraordinaria de la CPDP, celebrada el 1 de diciembre de 2017, derivado del análisis del PROTAI, se 

aprobó la solicitud formal de separar de dicho programa el eje temático de protección de datos 

personales, para que el trabajo y avances realizados formaran parte del diseño y elaboración 

exclusiva del PRONADATOS. 

 

Por otra parte, se consolidó la perspectiva del documento diagnóstico del PRONADATOS, para lo 

cual se solicitó información adicional a los integrantes del SNT, conforme a las temáticas 

establecidas en los Lineamientos del Programa, donde se establecen las siguientes: 

 

I. Educación y cultura de protección de datos personales entre la sociedad mexicana;  
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II. Ejercicio de los derechos ARCO y de portabilidad;  

III. Capacitación a los responsables en materia de protección de datos personales;  

IV. Implementación y mantenimiento de un sistema de gestión de seguridad;  

V. Estándares nacionales, internacionales y buenas prácticas en la materia;  

VI. Monitoreo, seguimiento, y verificación de metas;  

VII. Acciones preventivas en materia de protección de datos personales, y  

VIII. Perspectiva normativa con enfoque de política pública. 

 

La elaboración de la primera propuesta del PRONADATOS fue desarrollada en colaboración con las 

áreas técnicas de la SPDP del INAI y la SESNT, además, los contenidos fueron comentados por el IIJ 

de la UNAM, esto último, en cumplimiento a una recomendación emitida por la COVEM del INAI y 

en seguimiento a la práctica realizada en el caso del PROTAI, respecto a la participación de un actor 

externo en el proceso. 

 

En la Sesión Ordinaria del Consejo Nacional del SNT, celebraba el 15 de diciembre de 2017, se 

presentó la primera propuesta del PRONADATOS. Dicha propuesta se turnó a la CPDP del SNT, para 

su análisis y opinión, conforme al esquema transitorio y a las pautas generales de los Lineamientos 

que regulan la elaboración del programa. 

 

5.- Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y Acciones referentes al cumplimiento de 

Obligaciones de Transparencia. 

 

5.1.- Asesorías sobre los Sistemas de la PNT 

 

Durante el periodo de julio a diciembre de 2017, se impartieron un total de 177 asesorias 

personalizadas a 429 integrantes de 121 sujetos obligados competencia de la DGEALSUPFM, las 

cuales versaron sobre diversos temas, entre los que destacan: asesoría para el correcto manejo del 

SIPOT, el INFOMEX y el Sistema Herramienta de Comunicación (HCOM); aclaración de dudas 

respecto de los Lineamientos Técnicos Generales del INAI; asesoría en el llenado de formatos 
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referentes a las obligaciones de trasparencia comunes y especificas, que deben ser cargados en el 

SIPOT; revisión de Evaluación Diagnóstica 2017. 

 

5.2.- Verificación de obligaciones de Transparencia 

 

De conformidad con lo previsto en los artículos 85 y 89 de la LGTAIP; 77 y 81 de la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública; 37, fracciones XV y XVI del Estatuto Orgánico del 

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

relación con lo establecido en el artículo Tercero Transitorio de los 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 de difundir los sujetos obligados en los portales de 

Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; numerales Octavo, Noveno y Décimo 

Primero de los Lineamientos que establecen el procedimiento de la denuncia por incumplimiento de 

las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como lo establecido en las Directrices para 

llevar a cabo la verificación diagnóstica establecida en el artículo Tercero Transitorio de los 

Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el Titulo Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de 

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

obligados en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia; así como la 

atención a la denuncia por incumplimiento a las obligaciones de transparencia, la DGEALSUPFM, 

llevó a cabo las siguientes acciones: 

 

a) Se realizó el procedimiento de verificación diagnóstica respecto del cumplimiento de 

las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados competencia de la 

DGEALSUPFM, el cual tuvo como objeto detectar las áreas de oportunidad de cada uno 

de los sujetos LGTAIP. Esta verificación no tuvo efectos vinculantes. 

b) De conformidad con lo establecido en la LGTAIP durante el 2017 se sustanciaron 6 

denuncias presentadas por los particulares por el presunto incumplimiento de las 
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obligaciones de transparencia, las cuales, de conformidad con lo previsto en las 

Directrices emitidas por el Consejo Nacional del SNT, se acumularon al procedimiento 

de verificación diagnóstica.   

c) Se realizaron las “Jornadas de asesoría para la carga de información y mejoras al SIPOT” 

del 7 al 29 de noviembre del 2017, dirigidas a los 151 Sindicatos responsabilidad de la 

DGEALSUPFM , de los cuales asistieron 146 personas de 67 sindicatos, repartidos en 15 

talleres. De igual manera, se realizó una Jornada de asesoría dirigida a cuatro 

Universidades y cinco Autoridades Laborales competencia de la DGEALSUPFM el día 30 

de noviembre del 2017, a la cual asistieron 10 personas de tres Universidades y 29 de 

cuatro Autoridades Laborales. 

 

5.3.- Padrón de Personas Físicas y Morales 

 

En términos de los artículos 81, 74 párrafo primero y 75 de las Leyes General y Federal de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, respectivamente, la 

DGEALSUPFM realizó las siguientes acciones:  

 

a) Gestiones para la aprobación del Acuerdo mediante el cual se aprueba el padrón de 

personas físicas y morales a las que se otorgaron recursos públicos o en términos de las 

disposiciones aplicables, se facultaron para realizar actos de autoridad durante el 

ejercicio fiscal dos mil dieciséis y enero de dos mil diecisiete, en el que se determina la 

forma en que deberán cumplir con sus obligaciones de transparencia y acceso a la 

información (ACT-PUB/13/12/2017.06), publicado en el DOF el 28 de diciembre de 

2017. 

 

Cabe la pena mencionar que el SNT no fue incluido en el Padrón de Personas Morales que realizan 

actos de autoridad.  
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5.4.- Publicación de información en el SIPOT 

 

A partir del segundo semestre de 2017, la DGGAT, en el marco de sus atribuciones, ha continuado 

con la carga de la información correspondiente a las fracciones XLVIII (sección de transparencia 

proactiva), y XXXVII (mecanismos de participación ciudadana) del SIPOT. Lo anterior, fue realizado 

en tiempo y forma, como lo indican los resultados obtenidos durante la evaluación diagnóstica 

llevada a cabo por la DGE de este Instituto. 

 

Actualmente, la información que se encuentra publicada y se ha actualizado durante los trimestres 

transcurridos de julio a diciembre de 2017, en las fracciones mencionadas, se relaciona con los 

soportes documentales de la iniciativa “Gobierno Abierto: Co creación desde lo Local”, que incluye 

las Declaratorias de Gobierno Abierto, 16 Actas de Instalación de Secretariados Técnicos Locales y 

10 Planes de Acción; así como con los mecanismos de participación ciudadana de dicha iniciativa.   

 

De igual forma se realizó la 1er. verificación diagnóstica a la ASF, la Cámara de Diputados, el Senado 

de la República, el Consejo de la Judicatura Federal y la Suprema Corte de Justicia de la Nación; así 

como de los 12 Fideicomisos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la 

Judicatura Federal. Se dio seguimiento a los resultados de la verificación. 

 

No se recibió información de la DGTI ni de la DGE sobre el tema de PNT y/o obligaciones de 

transparencia. 

 

6.- 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; la elaboración 

de una Ley Modelo en materia de Protección 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. 
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6.1.- 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 Garantesdel país, mismas que se presentan a continuación: 

 

Fecha Actividad 

11 de julio 

A los tres talleres realizados durante el primer trimestre del año, se sumaron 
en el segundo trimestre Chihuahua, Puebla, Campeche, Quintana Roo, 
Veracruz, Tamaulipas, Nayarit y Nuevo León. Taller sobre Principios Básicos 
de la Gestión Documental y Conservación de Archivos para la Ejecución del 
Sistema Institucional de Archivos (SIA). Con el objetivo de fortalecer los 
mecanismos para facilitar el acceso a la información a nivel nacional. 

13 de julio 

7 de septiembre 

13 de septiembre 

11 de octubre 

13 de octubre 

16 de noviembre 

7 de diciembre 

11 de septiembre 

Guanajuato, Quintana Roo, Yucatán, Veracruz, Tamaulipas, Zacatecas, 
Oaxaca, Baja California Sur, Nayarit y Chiapas. Taller de Implementación de 
Obligaciones en Materia de Protección de Datos Personales. 

14 de septiembre 

26 de septiembre 

12 de octubre 

12 de octubre 

17 de octubre 

27 de octubre 

13 de noviembre 

17 de noviembre 

7 de diciembre 

9 de septiembre Jalisco. Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales. 

24 de agosto 
Instalación de la RED Local por una Cultura de la Transparencia en Nuevo 
León. 

31 de agosto y 1 
de septiembre 

Sinaloa. Taller “Justicia Abierta con Sentencias Claras”, en donde 
representantes de 25 Organismos Garantesde acceso a la información y 
protección de datos personales de diversos estados del país dialogaron 
sobre los aspectos más relevantes de sus funciones como juzgadores, la 
unificación de criterios y la aplicación de buenas prácticas que permitan 
elaborar sentencias con lenguaje incluyente. 

31 de agosto y 1 
de septiembre 

Chihuahua. Taller “Mejorar el Desempeño y Calidad de Gasto desde una 
Perspectiva Transparente: el Modelo del INAI y su Gestión por Resultados”, 
donde se explicó el modelo de planeación, seguimiento y evaluación 
aplicado por el INAI en su administración, lo que permitió conocer los 



 

29 | P á g i n a  
 

Fecha Actividad 

elementos que podrían ser aplicados en el ICHITAIP a fin de enriquecer su 
proceso de planeación y programación. 

8 de septiembre Instalación de la RED Local por una Cultura de la Transparencia en Morelos. 

12 de septiembre 
Guanajuato. Mesa de Trabajo en materia de protección de datos personales 
con servidores públicos de la Secretaría de Finanzas, Inversión y 
Administración. 

12 y 13 de octubre 

Ciudad de México. Talleres de mejoras realizadas a los sistemas de Portales 
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y de Comunicación entre 
Organismos Garantesy Sujetos Obligados (SICOM), para las Regiones Centro 
y Centro Occidente del SNT. 

19 y 20 de octubre 

Ciudad de México. Talleres de mejoras realizadas a los sistemas de Portales 
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y de Comunicación entre 
Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), para las Regiones Norte 
y Sureste del SNT. 

23 de octubre Jornada de Capacitación a los enlaces de la RED local en Veracruz. 

30 de octubre 
Reunión Nacional (virtual) de Seguimiento y Avances de Resultados de las 
Acciones de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia (RED). 

16 y 17 de 
noviembre 

Talleres virtuales sobre la Configuración del Sistema de Comunicación entre 
Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM), en el que participaron 
las cuatro regiones del SNT. 

26 y 27 de octubre 

 
 
Coahuila, Zacatecas, Tlaxcala, Puebla, Guerrero, Veracruz, Baja California 
Sur; Colima, Morelos, Jalisco, Hidalgo, Oaxaca, Nuevo León, Nayarit, Baja 
California, Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Durango, Chihuahua, 
Guanajuato, Tabasco, Chiapas, y Querétaro. Talleres locales sobre las 
Herramientas de la Plataforma Nacional de Transparencia: Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) y Sistema de 
Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados (SICOM). 

6 y 7 de 
noviembre 

7 de noviembre 

8 noviembre 

9 y 10 de 
noviembre 

13 de noviembre 

13 de noviembre 

16 de noviembre 

16 de noviembre 

16 y 17 de 
noviembre 

17 de noviembre 

21 de noviembre 

21 y 22 de 
noviembre 

21 y 22 de 
noviembre 

23 de noviembre 

27 y 28 de 
noviembre 
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Fecha Actividad 

28 de noviembre 

30 de noviembre 

30 de noviembre 
y 1 de diciembre 

4 y 5 de diciembre 

7 y 8 de diciembre 

13 y 14 de 
diciembre 

14 y 15 de 
diciembre 

15 de diciembre 

14 de diciembre Instalación de la RED Local por una Cultura de la Transparencia en Yucatán 

4 de diciembre 
Taller práctico de Mejoras del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia “SIPOT” dirigido a integrantes de la Cámara de Diputados. 

5 de diciembre 
Taller práctico de Mejoras del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia “SIPOT” dirigido a integrantes de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. 

6 de diciembre 
Taller práctico de Mejoras del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia “SIPOT” dirigido a integrantes de la Unidad de Transparencia 
de la Auditoría Superior de la Federación y el Senado de la República. 

7 de diciembre 
Taller práctico de Mejoras del Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia “SIPOT” dirigido a integrantes del Consejo de la Judicatura 
Federal. 

 

Una de las líneas de acción impulsadas por el SNT, es la vinculación con los Organismos Garantes 

estatales en materia de capacitación, a través de un esquema colaborativo de trabajo en red. A 

partir de la integración de la Red en 2015, se han obtenido resultados que nos permiten afirmar que 

esta estrategia de coordinación y comunicación con y entre los Organismos Garantes de los Estados, 

ha generado procesos de entendimiento explícitos e intencionales entre sus integrantes, los Enlaces 

de Capacitación de cada uno de los Organismos Garantes del país, con el fin de construir y poner en 

práctica retos, objetivos y metas comunes con alcance nacional, premisa indiscutible del SNT.    

 

La producción entre pares, como es el caso del trabajo colaborativo en Red, desarrolla potentes 

sinergias para crear resultados en los que todos se reconocen, este es el principio de mayor valía 

que le imprime legitimidad al SNT, como instancia de coordinación para la organización de esfuerzos 

de cooperación, colaboración y articulación en materia de capacitación. 
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Los resultados más significativos alcanzados por la Red durante el segundo semestre de 2017 son 

los siguientes: 

 

Taller Nacional de Seguimiento 

 

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

(planeación, seguimiento y balance de resultados). El 30 de octubre se realizó vía remota en las 

instalaciones del INEGI, el Taller de Seguimiento, con la asistencia de 23 Organismos Garantes (69%) 

y 47 participantes.  

 

Los avances reportados por los Enlaces de Capacitación de los Organismos garantes, con relación a 

los compromisos adquiridos en el Taller de Planeación, realizado en abril del 2017, en el que se 

acordaron los perfiles a capacitar, los temas prioritarios y las fecha para integración de los 

programas de capacitación en transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales 2017, fueron: 22 Organismos Garantes cumplieron con los compromisos acordados. 

 

1. Cumplimiento de los Acuerdos por Regiones: 

Región 
No. de Estados que la 

integran 
Cumplimiento de 

acuerdos 

Centro 8 100% 

Centro- Occidente 9 55% 

Norte 9 33% 

Sur 6 100% 
                       Fuente: Información recibida en la DGC 

Los resultados alcanzados reportan un grado de cumplimiento promedio a nivel nacional del 68.7% 

lo que da evidencia de la potencialidad de este esquema de coordinación y comunicación, a dos 

años de su implementación. Un área de oportunidad es continuar fortaleciendo la cultura de 

responsabilidad frente a los acuerdos tomados en Red, a fin de que los objetivos consensuados en 

los talleres en materia de capacitación, tengan un impacto de trascendencia a nivel nacional. 

Con relación a las metas programadas y alcanzadas, de acuerdo con los reportes enviados por los 

Organismos garantes, los resultados fueron los siguientes:  
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2. Acciones de Capacitación Programadas y Realizadas a Nivel Nacional 

TEMAS 

Cursos 

programados 

(Presencial) 

Total de Cursos 

impartidos 

(Presencial) 

Participantes 

programados 

(Presencial) 

Participantes 

en los cursos 

(Presencial) 

Participantes 

en los cursos 

(En línea) 

Ley General y/o Local 

de PDPPSO 794 474 21,402 15,673 2,464 

SIPOT 1,529 1,231 20,179 16,643 0 

Clasificación de la 

Información 750 175 8,110 5,340 60 

Total 3,073 1,880 49,691 37,656 2,524 

  Fuente: Información recibida en la DGC 

 

Con la información recibida por los Organismos Garantes noviembre del 2017, se observa un avance 

en el cumplimiento promedio de las metas del 61% y con relación a los participantes programados 

y los que asistieron a los cursos, tanto en la modalidad presencial como en línea, el cumplimiento 

promedio de la meta fue del 80%. Estos resultados son preliminares, en virtud de que durante el 

mes de enero se recibirán reportes faltantes y actualizados al 31 de diciembre. 

 

Como se puede observar, el mayor porcentaje de cumplimiento de las metas programadas se ubicó 

en los cursos del SIPOT en el que el cumplimiento fue de un 80.5 % y el tema que tuvo un menor 

cumplimiento de las metas programadas fue el de Clasificación de la Información con un 23.3%. 

 

Capacitación Impartida a los Organismos Garantes 

 

En el segundo semestre de 2017, en coordinación con la DGVCCEF de la SESNT, así como, con la 

participación como instructores de las Direcciones Generales de Gestión de Información y Estudios, 

de Normatividad y Consulta, de Evaluación, de Tecnologías de la Información y personal adscrito a 

las Ponencias de los Comisionados se impartieron 53 cursos con un total de 4,095 participantes de 

los siguientes cursos en 24 Entidades Federativas:  
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Capacitación Impartida en las Entidades Federativas 

2do semestre 2017 

  

 SIPOT PDPPSO ARCHIVOS TOTAL 

Cursos 39 7 7 53 

Participantes 2,173 819 1,103 4,095 

Fuente: Información recibida en la DGC (datos preliminares) 

 

En total durante el año se impartieron, 65 cursos a los que asistieron 4,717 participantes de los 

Organismos Garantes y sujetos obligados locales.  

 

6.2.- Armonización legislativa en las Entidades Federativas en Materia de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados.  

 
Como se mencionó en el Primer Informe Semestral, es importante mencionar que, al 26 de enero 

de 2017, fecha en que se publicó la LGPDPPSO, solo 114 de las 32 entidades contaban con una ley 

de protección de datos, por lo que el 28 de febrero de 2017 en la primera sesión de trabajo de los 

integrantes del SNT, el INAI dio a conocer la estrategia a seguir y las acciones para lograr una 

oportuna armonización legislativa y coadyuvar en los trabajos de armonización. De estas acciones 

se destacaron las siguientes: 1. Realización de Jornadas Regionales y Estatales por la Armonización 

Legislativa, 2. Monitoreo Legislativo, 3. Elaboración de un Diagnóstico para la Armonización de las 

Legislaciones Locales, 4. Elaboración de Fichas Técnicas, 5. Consultorías y asesorías, 6. Elaboración 

de una Ley Modelo en materia de Protección de Datos Personales y 7. Seguimiento a las entidades 

federativas que contaran con acciones de inconstitucionalidad. 

 

En ese sentido, al día 26 de julio de 2017 fecha que feneció el plazo para armonizar las Leyes de los 

Estados, se logró que veintidós (22) entidades federativas aprobaran su Ley, siendo estos los estados 

                                                      
4 Las entidades federativas de la República Mexicana que regulaban antes de la armonización legislativa con la LGPDPPSO el derecho a 

la protección de datos personales a través de ordenamientos específicos por orden cronológico de emisión eran: Colima (2003), 
Guanajuato (2006), Oaxaca (2008), Ciudad de México (2008), Tlaxcala (2012), Campeche (2012), Estado de México (2012), Veracruz 
(2012), Durango (2013), Chihuahua (2013) y Puebla (2013). 
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de: Durango, Estado de México, Quintana Roo, Zacatecas, Guanajuato, Baja California Sur, 

Aguascalientes, Tamaulipas, Sonora, San Luis Potosí, Yucatán, Tlaxcala, Coahuila, Guerrero, Morelos, 

Hidalgo, Sinaloa, Campeche, Colima, Puebla, Baja California, Jalisco.  

 

Por lo que en este segundo Informe Semestral durante el periodo que se informa que es del 1º. de 

julio al 31 de diciembre de 2017, son 29 Entidades que aprobaron y publicaron su Ley, lo anterior 

bajo lo siguiente: 

 

I. Situación actual sobre Leyes aprobadas en materia de protección de datos personales en 

Posesión de Sujetos Obligados en los Congresos Estatales y publicadas en las gacetas o periódicos 

oficiales del estado. 

Leyes aprobadas y publicadas 

N° Estados con leyes aprobadas Fecha de aprobación Fecha de publicación 

1 Durango 11 de mayo 11 de junio de 2017 

2 Estado de México 27 de mayo 30 de mayo de 2017 

3 Quintana Roo 30 de mayo 4 de julio de 2017 

4 Zacatecas 27 de junio  15 de julio de 2017  

5 Aguascalientes 29 de junio 3 de julio de 2017 

6 Guanajuato 29 de junio 14 de julio de 2017 

7 Baja California Sur  29 de junio 17 de julio de 2017 

8 Sonora 6 de julio 03 de agosto de 2017 

9 Tamaulipas 6 de julio 17 de agosto de 2017 

10 San Luis Potosí 7 de julio 19 de julio de 2017 

11 Yucatán 11 de julio 17 de julio de 2017 

12 Guerrero 11 de julio 18 de julio de 2017 

13 Tlaxcala 11 de julio 18 de julio de 2017 

14 Coahuila 11 de julio 21 de julio de 2017 

15 Morelos 14 de julio  26 de julio de 2017 

16 Hidalgo 20 de julio 24 de julio de 2017 

17 Sinaloa 20 de julio 26 de julio de 2017 

18 Campeche 21 de julio 26 de julio de 2017 

19 Colima 25 de julio 26 de julio de 2017 
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N° Estados con leyes aprobadas Fecha de aprobación Fecha de publicación 

20 Puebla 26 de julio 26 de julio de 2017 

21 Baja California Norte 26 de julio 18 de agosto de 2017 

22 Jalisco 26 de julio 26 de julio de 2017 

23 Veracruz 27 de julio 27 de julio de 2017 

24 Querétaro 27 de julio Pendiente de publicación 

25 Oaxaca 2 de agosto 29 de noviembre de 2017 

26 Tabasco 16 de agosto 09 de septiembre de 2017 

27 Chihuahua 16 de agosto 06 de septiembre de 2017 

28  Chiapas 17 de agosto 30 de agosto de 2017 

29 Michoacán 20 de septiembre 13 de noviembre de 2017 

30 Nayarit 19 de octubre 21 de octubre de 2017 

31 Ciudad de México 14 de noviembre Pendiente de publicación 

 
 

II. Entidad federativa que ha decidido hasta el momento aplicar de manera directa la 

LGPDPPSO: 

• Nuevo León, ya que, si bien cuenta con una iniciativa presentada, a la fecha del presente 

informe, aún no se aprueban, que como ya se mencionó, no implica que con posterioridad 

emita u apruebe su Ley.  

No obstante, que aún no expida su ley, lo cierto es que le es aplicable de manera directa la Ley 

General. 

Por lo expuesto,  se da cuenta 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 permitía adecuar 
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las legislaciones existentes al emitir una nueva o aplicar de manera directa la Ley General, tal como 

lo refiere el segundo transitorio. 

Por otra parte, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional continuará impulsando el trabajo 

conjunto con los Congresos Locales para detectar y enmendar aspectos normativos que resultaron 

en las 24 acciones de inconstitucionalidad incoadas durante el periodo que se reporta. 

Acciones de Inconstitucionalidad 

Entidad Federativa 
 
 

Conceptos de Invalidez Aprobación del 
Pleno 

1.- Quintana Roo El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 2, 3, fracción II y Tercero Transitorio de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Quintana Roo, publicada en el 
periódico oficial del Estado de Quintana Roo el 4 de julio de 
2017. 

02-08-17 

2.- Aguascalientes El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 118, fracción II, 123, 129, 157, Quinto y Sexto 
Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Aguascalientes y 
sus Municipios, publicada en el periódico oficial del Estado de 
Aguascalientes el día tres de julio de dos mil diecisiete. 

02-08-17 

3.- Guanajuato El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 135, fracción III, Tercero Transitorio y Cuarto 
Transitorio de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados para el Estado de Guanajuato, 
publicada en el periódico oficial del Estado de Guanajuato, el 
14 de julio de 2017. 

09-08-17 

4.- Zacatecas  El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones 
del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Zacatecas, publicada en el periódico oficial del 
Gobierno de Zacatecas, el día 15 de julio de 2017. 

09-08-17 

5.- Baja California Sur El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones 
del artículo Tercero Transitorio de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados para el 
Estado de Baja California Sur (Decreto 2461), publicada en el 
boletín oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur, 
el diecisiete de julio de dos mil diecisiete.  

16-08-17 

6.- Yucatán El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 9, 83, segundo párrafo,  114, párrafo segundo, 
Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Yucatán, publicada en el diario oficial del Gobierno 
del Estado de Yucatán, el día diecisiete de julio de dos mil 
diecisiete, así como en contra de omitir en dicha ley, el 

16-08-17 
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Entidad Federativa 
 
 

Conceptos de Invalidez Aprobación del 
Pleno 

establecimiento de una bitácora de vulneraciones de 
seguridad, en términos del 39 de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. 

7.- Guerrero El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 2, fracción II, 3 fracción XII, 32, segundo párrafo, 
60, 87, 122, fracción I, 127, fracción III, 131, fracción II, 165, 
Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del 
Estado de Guerrero, publicada en el periódico oficial del 
Gobierno del Estado de Guerrero el día dieciocho de julio de 
dos mil diecisiete.  

16-08-17 

8.- Tlaxcala El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 3, fracciones V y VII, 4, 26, 43, 53, fracciones XI y 
XII, 72, 80, 83, 84 y 88 de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Tlaxcala, publicada en el periódico oficial del Gobierno del 
Estado de Tlaxcala, el once de julio de dos mil diecisiete. 

16-08-17 

9.- San Luis Potosí El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 136, fracción III, Tercero, Cuarto y Quinto 
Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales del 
Estado de San Luis Potosí, publicada en el periódico oficial 
“Plan de San Luis”, del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, 
el día diecinueve de julio de dos mil diecisiete.  

16-08-17 

10.- Hidalgo El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 3. F. XXX, 137, F. III Tercero, Cuarto y Quinto 
Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Hidalgo, 
publicada en el periódico oficial del Estado de Hidalgo, el día 
veinticuatro de julio de dos mil diecisiete.  

23-08-17 

11.- Morelos El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 90, F. X y 74, F. XI y XII de la Ley de Protección de 
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado 
de Morelos, publicada en el periódico oficial “Tierra y 
Libertad”, del Gobierno del Estado de Morelos, el día veintiséis 
de julio de dos mil diecisiete.  

23-08-17 

12.- Jalisco El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 102, F. III, Quinto, Sexto y Séptimo Transitorios 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus municipios, 
publicada en el periódico oficial “El Estado de Jalisco”, el día 
veintiséis de julio de dos mil diecisiete.  

23-08-17 

13.- Sinaloa  El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 7, párrafo segundo, 75, F. XI y XII, 89, F.IX, 123, 
138, F. II, 175, Quinto y Sexto Transitorios de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Sinaloa, publicada en el periódico 
oficial del Estado de Sinaloa el día veintiséis de julio de dos mil 
diecisiete.  

23-08-17 
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Entidad Federativa 
 
 

Conceptos de Invalidez Aprobación del 
Pleno 

14.- Campeche El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 140, F. III, Cuarto y Sexto Transitorios de la Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Campeche, publicada en el periódico 
oficial del Estado de Campeche el día veintiséis de julio de dos 
mil diecisiete. 

23-08-17 

15.- Veracruz El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 81, 142, F. III, inciso b) y Cuarto Transitorio de la 
Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Veracruz de Ignacio de la llave, 
publicada en la gaceta oficial del Gobierno del Estado de 
Veracruz de Ignacio de la Llave, el día veintisiete de julio de dos 
mil diecisiete.  

23-08-17 

16.- Colima El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos Tercero y Cuarto Transitorios de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados para el Estado de Colima, publicada en el periódico 
oficial del Estado de Colima. 

24-08-17 
 

17.- Puebla El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 124, F. I, 129, F. III, 168, 188, Cuarto, Quinto y 
Sexto Transitorios de la Ley de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Puebla, 
publicada en el periódico oficial del Estado de Puebla el día 
veintiséis de julio de dos mil diecisiete. 

24-08-17 
 

18.- Sonora El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 134, F. III, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Sonora, publicada en el 
boletín oficial del Estado de Sonora el día tres de agosto de dos 
mil diecisiete.  

30-08-17 

19.- Tamaulipas El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 135, F. III, Tercero, Cuarto y Quinto Transitorios 
de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Tamaulipas. 

18-09-17 

20.- Chiapas El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 95 fracción VIII, 132 fracción III; así como Tercero, 
Cuarto y Quinto Transitorios de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Chiapas, publicada en el Periódico Oficial del Estado de 
Chiapas, el día treinta de agosto del dos mil diecisiete.  

26-09-17 

21.- Chihuahua El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 67 y 109 de la Ley de Protección de Datos 
Personales del Estado de Chihuahua. 

03-10-17 

22.- Tabasco El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 10, 11, 12, 13, 77, fracción VIII y 86 de la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Tabasco, publicada en el Periódico 
Oficial del Estado de Tabasco el 9 de septiembre de 2017. 

03-10-17 
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Entidad Federativa 
 
 

Conceptos de Invalidez Aprobación del 
Pleno 

23.- Michoacán El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 5, fracción VI, 51, fracciones XI y XII, Cuarto y 
Quinto Transitorios de la Ley de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del Estado de 
Michoacán de Ocampo, publicada en el Periódico Oficial del 
Estado de Michoacán de Ocampo el día trece de noviembre 
del dos mil diecisiete 

13-12-17 

24.- Guanajuato (Decreto) El INAI aduce como conceptos de invalidez las disposiciones de 
los artículos 7, 97, fracción IX, y 114 del Dictamen de reformas 
a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados del Estado de Guanajuato, publicado en el 
periódico oficial del Estado de Guanajuato, el día 5 de 
diciembre del año dos mil diecisiete. 

19-12-17 

 
De esta forma, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información Pública y Protección de Datos Personales, como instancia responsable de coadyuvar y 

colaborar con las entidades federativas para lograr la armonización legislativa en materia de 

protección de datos personales, estuvo abierto al apoyo y colaboración de los estados que eligieron 

armonizar su ley. 

 

6.3. – Difusión y Promoción de las actividades 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: 

 

• El 1 de diciembre se llevó a cabo la Ceremonia de Premiación del Concurso Nacional de Spot 

de Radio 2017, en Materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales, en el marco del Pabellón de la Transparencia de la Feria Internacional 

del Libro en Guadalajara, Jalisco. 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 Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la información Pública y de 

Protección de Datos Personales.  
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• A los 8 eventos  realizados en el primer semestre, se suman 17 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: Jalisco (6, 7 y 8 julio); Tlaxcala (13, 14 y 15 julio); Hidalgo (17, 18 y 19 

agosto); Querétaro (24, 25 y 26 agosto); Guanajuato (31 agosto 1y 2 septiembre); San Luis 

Potosí (7, 8 y 9 septiembre); Morelos (14, 15 y 16 septiembre);  Chihuahua (28, 29 y 30 

septiembre); Puebla (5, 6 y 7 de octubre);  Durango (12, 13 y 14 octubre); Nuevo León (19, 

20 y 21 octubre); Oaxaca (26, 27 y 28 octubre); Quintana Roo (16, 17 y 18 noviembre); 

Sonora (23, 24 y 25 noviembre); Tabasco (30 noviembre, 1 y 2 diciembre); Yucatán (7, 8 y 9 

diciembre); y Zacatecas (14, 15 y 16 diciembre). 

• A los 7 eventos  realizados en el primer semestre, se suman 17 eventos de promoción en 

materia de transparencia, acceso a la información, datos personales y gestión documental 

en las siguientes entidades federativas: Tlaxcala “XII Premio Estatal de Periodismo 2017 (1 

julio); Chihuahua “Mesa de análisis de la Iniciativa de la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Chihuahua”(19 julio); Sinaloa “Primera Reunión Nacional de 

Titulares de Control Internos” (20 y 21 julio); Veracruz “Conferencia Protección de Datos 

Personales para los Estados Iberoamericanos” (11 agosto); Morelos “Morelos en el Sistema 

de Portales de Obligaciones de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia” 

(22 agosto); Estado de México “Segundo Foro Internacional de Protección de Datos y Acceso 

a la Información” (7 septiembre); Chiapas “Platica a jóvenes Universitarios sobre la 

protección de datos personales” (8 septiembre); Tlaxcala “Décima Semana Estatal de 

Transparencia 2017” (12, 13 y 14 septiembre); Campeche “Lanzamiento del Plan de Acción 

Local de Gobierno Abierto para el Estado de Campeche” (19 septiembre); Yucatán “Platica 

a jóvenes Universitarios sobre la protección de datos personales” (27 septiembre); 

Chihuahua “Jornada de Transparencia 2017” (27 septiembre); Sinaloa “Semana de 

Transparencia en las Entidades Federativas”, Casas de la Cultura Jurídica (3 octubre); Baja 

California Sur “Semana de Transparencia en las Entidades Federativas”, Casas de la Cultura 

Jurídica (4 octubre); Baja California Sur “Día Internacional del Derecho a Saber” (13 octubre); 

Zacatecas “Mesa de Trabajo sobre casos prácticos sobre protección de datos” (17 octubre); 
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Chihuahua “Acceso a la Información y Periodismo”; (23 octubre); y Sinaloa “Transparencia 

y Acceso a la Información Judicial” (9 noviembre). 

• Al evento realizado durante el primer semestre, se suman 4 eventos dirigidos a servidores 

públicos municipales: el 10 de agosto se participó en la Primera Jornada Municipal de 

Transparencia en San Pedro Tlaquepaque, Jalisco; el 25 de agosto se participó en la Clausura 

de la Semana de la Transparencia del municipio de Santa Catarina, N.L.; además el 25 de 

agosto, se participó en el “4to Seminario de Transparencia Internacional” en el marco del 

5o Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Alcaldes, en Aguascalientes; y el 28 de 

septiembre se participó en el Segundo Encuentro de Transparencia y Acceso a la 

Información / Ojos de Transparencia, en el Municipio de Naucalpan, Estado de México. 

• El “Foro Nacional para el Apoyo Federal Presupuestal en Materia de Transparencia”, el 6 de 

julio en Cuernavaca, Morelos, como espacio de discusión y análisis entre los actores 

involucrados y la sociedad civil organizada para que expresaran su punto de vista con 

respecto al fortalecimiento presupuestal de los Organismos Garantes de las entidades 

federativas del país. 

• El 13 de octubre, se llevó a cabo el 3er Encuentro Nacional de Comisionadas y Comisionados 

en la ciudad de Pachuca, Hidalgo, en el marco del proceso de construcción (análisis, 

discusión y aprobación) del PROTAI. 

 

También, el 13 de octubre, se firmó en las instalaciones del INAI, Convenio de Colaboración con la 

Universidad Autónoma de Coahuila para fomentar la cultura de la transparencia, la rendición de 

cuentas, el acceso a la información y la protección de datos personales. 

 

6.4.- Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 

 
6.4.1 Gobierno Abierto 

 

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

Transparencia Proactiva (CGATP) del SNT mantuvieron una participación activa en lo relacionado 

con la agenda del proyecto Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local. En particular, y en 
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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 Guanajuato; Chihuahua; 

Estado de México; Guerrero, Michoacán y Coahuila. Asimismo, se acompañó el proceso de 

instalación del Secretariado Técnico Local en el estado de Tabasco (14 de septiembre de 2017); así 

como la publicación del Plan de Acción de Campeche el 19 de septiembre de 2017. De la misma 

manera, se han acompañado puntualmente los procesos de construcción de los compromisos de 

gobierno abierto en las demás entidades federativas participantes en este proyecto. 

 

Finalmente, en el marco de este proyecto, se concluyó el proceso de evaluación de los Planes de 

Acción Local, a saber: Zacatecas, Coahuila y Jalisco. Estas evaluaciones resultan 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. 

Asimismo, actualmente se trabaja en la evaluación preliminar del Plan de Acción Local de San Luis 

Potosí. 

 

Al segundo semestre de 2017, el balance del proyecto Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local 

es el siguiente: 26 entidades federativas participantes - el 31 de agosto se sumó Quintana Roo y el 

14 de noviembre Baja California Sur con la firma de la Declaración Conjunta para la Implementación 

de Acciones para un Gobierno Abierto -; 16 Secretariados Técnicos Locales instalados, 10 Planes de 

Acción y 62 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 
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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. 

 

Durante el segundo semestre de 2017 se llevaron a cabo visitas en los cinco estados que conforman 

la primera edición, a saber: Oaxaca, Morelos, Nuevo León, Sonora y Chihuahua. Al cierre de 2017 en 

cada estado – exceptuando Chihuahua-5 se presentó el diagnóstico y recomendaciones para el 

fortalecimiento del Secretariado en la entidad. Asimismo, como parte de la agenda de trabajo, se 

abrió un espacio para que los jóvenes participantes en el Programa de Formación de Agentes de 

Cambio realizaran la presentación de los proyectos finales de Intervención en política pública. Al 

término de la sesión, se entregó un reconocimiento a los jóvenes que participaron en el proyecto. 

 
6.4.2 Transparencia Proactiva 

 

En materia de Transparencia Proactiva durante el segundo semestre de 2017, se han desarrollado 

acciones en el marco del SNT, mismas que se describen a continuación: 

1. Con base en los Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información 

de interés público, emitidos por el SNT y publicados en el Diario Oficial de la Federación el 

15 de abril de 2016, se identificaron prácticas federales vigentes en la materia que pueden 

ser impulsadas y fortalecidas a partir de la colaboración con el organismo garante nacional.  

2. Asimismo, este instrumento emitido por el SNT, fue la base para la construcción y emisión 

de la Guía de Gobierno Abierto 2017 de la Secretaría de la Función Pública, misma que 

incluye como uno de sus cuatro componentes principales el de Transparencia Proactiva. Lo 

anterior, constituye un avance en la unificación de una visión y perspectiva nacional en 

                                                      
5 En Chihuahua aún no se ha logrado instalar un Secretariado Técnico Local. Se prevé que para el primer 
trimestre de 2018 se pueda conformar este espacio de diálogo. 
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materia de Transparencia Proactiva, además de ser un elemento de armonización y 

articulación del marco normativo del Sistema y el emitido por el orden federal.  

3. Por otra parte, el pasado 22 de agosto el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI) convocó     -con base en el numeral 

vigésimo noveno de los Lineamientos- a los sujetos obligados del orden federal, a solicitar 

el reconocimiento de las prácticas de Transparencia Proactiva vigentes. Lo anterior, con el 

objetivo de dar cumplimiento al marco normativo emitido por el Sistema y para reconocer, 

socializar e impulsar el desarrollo de experiencias nacionales que den cuenta del potencial 

transformador que ofrece la construcción de información útil para la generación de 

conocimiento público, cuando se involucran mecanismos de participación ciudadana 

mediante el impulso de esquemas de Transparencia Proactiva. 

 

Al cierre de la convocatoria fueron postuladas 78 prácticas, correspondientes a 64 instituciones, de 

las cuales, concluido el proceso de evaluación 5 resultaron acreedoras a un reconocimiento y 4 

fueron objeto de una mención especial.  

 

Finalmente, las 5 prácticas reconocidas, serán las primeras experiencias nacionales en sumarse al 

Banco de Prácticas para la Apertura Institucional del INAI, presentado a los integrantes de la 

Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del SNT, durante la Tercera Sesión 

Ordinaria celebrada el 10 de agosto de 2017. 

 

Las acciones descritas buscan detonar el cumplimiento al artículo 56 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, 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 Ley General de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, del Modelo de Gobierno Abierto y 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. 
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7.- Avances y retos del SNT 

 
La elaboración de los Programas Nacionales en materia de Transparencia y Acceso a la Información, 

y 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 consolidó en el segundo semestre del 2017. 

 

Estos Programas Nacionales constituyen los instrumentos rectores a través de los cuales los 

integrantes del SNT alinearán, darán dirección y sentido a la política nacional en las materias de 

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

 

De esta manera, el SNT generará 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 estas materias; así como de las materias que se le vinculan; entre ellas, 

la gestión documental y la rendición de cuentas. 

 

Como se puede observar, los resultados que el SNT ha obtenido en estos más de dos años de 

funcionamiento han sido importantes; sin embargo, aún hay retos importantes por atender en el 

corto, mediano y largo plazo. 

 

De forma inmediata, resulta fundamental que la Secretaría Ejecutiva llevé a cabo un análisis al 

interior del SNT con la finalidad de determinar su situación actual e identificar las áreas de 

oportunidad en las que se deben enfocar las actividades futuras para su fortalecimiento y mejora. 

 

De esta manera, se podrán establecer mecanismos de calendarización de actividades a desarrollarse 

por los integrantes del SNT; de las sesiones de las Instancias e incluso de los asuntos pendientes en 

la agenda del Sistema, lo que permitirá que los trabajos sean distribuidos entre sus Instancias no 

sólo a partir de las exigencias de factores, contextos o plazos externos, sino a partir de impulsar la 

institucionalización de los trabajos de manera proactiva entre sus integrantes de forma continua y 
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establecer un orden de prioridades de dichas actividades necesarias para alcanzar los objetivos 

planteados. 

 

De igual forma, otro de los retos a los que se enfrentan los integrantes del SNT en próximos meses 

corresponde a llevar a cabo la configuración en el SIPOT de los nuevos formatos establecidos en los 

Lineamientos Técnicos Generales; así como, a realizar verificaciones conforme estos formatos y a 

dar trámite a las denuncias que se interpongan en contra de cualquier sujeto obligado ante la falta 

de publicación o actualización de las obligaciones de transparencia.  

 

La implementación y puesta en marcha de los Programas Nacionales generará una nueva dinámica 

de trabajo para los integrantes del SNT ya que permitirá revitalizar las actividades que se 

desarrollarán tanto al interior de éstos, como al interior de las Instancias del propio SNT, al orientar 

su actuar principalmente a la implementación de políticas públicas en estas materias. 

 

Principales retos en materia de capacitación, armonización, difusión y promoción de actividades  

 

Considerando lo anterior, en la generación de nuevas políticas públicas efectivas que tengan mayor 

impacto en la sociedad y siempre bajo el marco de acciones colaborativas de coordinación entre los 

integrantes del SNT se pueden mencionar las siguientes: 

 

1. Abrir espacios institucionales con los Organismos Garantes de las Entidades Federativas en 

los que se fomente la cultura de la transparencia, del acceso a la información pública, así 

como la gestión documental (conservación y administración de archivos), con el propósito 

de contribuir en alcanzar una sociedad mayormente informada en el derecho de acceso a 

la información y temas afines que compete garantizar a los citados organismos. 

 

2. Generar espacios institucionales de discusión y análisis en los que se fomente el principio 

de profesionalismo en los servidores públicos de los organismos (federal y de las entidades 

federativas) encargados de garantizar el del derecho de acceso a la información pública, el 

derecho a la protección de los datos personales, así como la gestión documental 
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(conservación y administración de archivos), con el propósito de contar con personal que 

rijan su trabajo acorde con estándares de capacitación en las materias señaladas, que 

sujeten su actuación a conocimientos técnicos, teóricos y metodológicos en la ciencia 

jurídica, que haga posible un desempeño eficiente y eficaz en el ejercicio de la función 

pública. 

 

3. Crear espacios que permitan motivar a los jóvenes estudiantes de todas las Entidades 

Federativas del país, a que hagan uso de su imaginación y creatividad, a través de la creación 

de expresiones artísticas (puede ser un cuento, pintura, etc.) sobre sobre los temas de la 

Transparencia y el Derecho de Acceso a la Información. 

 

4. Abrir espacios que permitan motivar a sectores específicos (grupos profesionales), en los 

que se muestre la importancia y la utilidad del derecho de acceso a la información pública 

en la actividad periodística, para contribuir a la construcción de una sociedad más 

democrática. 

 

De igual modo, el SNT, a través de la SESNT, reencausará políticas públicas, lo que implicará 

ajustarlas al nuevo marco institucional de planeación nutrido por el PROTAI y el PRONADATOS, serán 

aquellas acciones que ya se han venido realizando, tales como: 

 

1. Impulsar con mayor ahínco, RED POR UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA, cuya estrategia 

es la coordinación y comunicación con y entre los Organismos Garantes y los sujetos 

obligados, para planear, dar seguimiento, evaluar, y compartir experiencias respecto a los 

programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, protección 

de datos personales y demás temas relacionados. 

 

2. A través del esquema colaborativo de trabajo en RED POR UNA CULTURA DE 

TRANSPARENCIA, seguir impulsando la coordinación con las diversas Unidades 

Administrativas del INAI, en conjunto con las Instancias del SNT en las múltiples actividades 
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de capacitación, teniendo como población objetivo a los integrantes y servidores públicos 

de los Organismos Garantes del país. 

 

3. Coordinar los esfuerzos institucionales que permitan promover una agenda legislativa 

rumbo al eventual proceso de armonización de la Ley General de Archivos. Lo anterior hará 

propicio sensibilizar a los actores tanto técnicos como políticos, sobre la importancia de 

avanzar en la creación de leyes locales en materia de Archivos o en su caso, en la adecuación 

de las leyes de locales existentes, con la legislación general y, con ello, fortalecer los pilares 

fundamentales de la archivística de “preservación, organización documental y máxima 

difusión”, contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria nacional y fortalecer 

la transparencia y rendición de cuentas. 

 

4. Seguir coordinando esfuerzos institucionales que permitan promover una agenda legislativa 

rumbo al eventual proceso de armonización de la Ley General de Archivos. Lo anterior hará 

propicio sensibilizar a los actores tanto técnicos como políticos, sobre la importancia de 

avanzar en la creación de leyes locales en materia de Archivos o en su caso, en la adecuación 

de las leyes de locales existentes, con la legislación general y, con ello, fortalecer los pilares 

fundamentales de la archivística de “preservación, organización documental y máxima 

difusión”, contribuir al ejercicio del derecho a la verdad y a la memoria nacional y fortalecer 

la transparencia y rendición de cuentas. 

 

5. Continuar con la colaboración y coordinación entre los Organismos Garantes  locales y las 

Instancias del SNT, para promover y fortalecer las acciones encaminadas a fomentar el 

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

y la gestión documental en el país. Específicamente los eventos y actividades como: 

 

a. El Día Internacional de Protección de Datos Personales. 

b. La presentación del libro “Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, Comentada”. 
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c. El Concurso Nacional de Spot de Radio 2017 en Materia de Transparencia, Acceso a 

la Información Pública y Protección de Datos Personales. 

d. La Caravana por la Transparencia y la Privacidad. 

e. Las “Fiestas de la Verdad”. 

f. La “Jornada de Protección de Datos personales”. 

g. El Encuentro Nacional de Comisionadas y Comisionados. 

 

Principales retos en materia de Gobierno Abierto  

 

Adicionalmente, en materia de Gobierno Abierto los retos son, principalmente, dos: a) asegurar la 

continuidad y la institucionalización de los ejercicios locales de gobierno abierto, y b) avanzar en la 

construcción de políticas y estrategias locales de apertura institucional promovidas por los 

Organismos Garantes locales. Con respecto al primer tema, deberá promoverse la incorporación de 

las entidades federativas que aún no forman parte del proyecto Gobierno Abierto: Cocreación desde 

lo Local, y asegurar que los estados que ya participen avancen en la construcción de compromisos 

de apertura institucional factibles y con potencial transformador de sus contextos locales. 

 

En este sentido, se deberá dar puntual seguimiento a los ejercicios que durante el primer semestre 

de 2018 continúan en una segunda fase de elaboración e implementación de Planes de Acción Local, 

a saber: Morelos, Durango, Veracruz y Oaxaca, con el fin de que este proyecto logre consolidarse; 

de las entidades federativas que concluirán con su primer ejercicio de Plan de Acción (Zacatecas y 

Coahuila); aquellas que están en proceso de implementación de su primer plan de Acción (Jalisco, 

San Luis Potosí y Campeche); así como de aquellas que están próximas a iniciar su primer ejercicio 

de Plan de Acción (Nuevo León, Sonora, Sinaloa, Tabasco). Asimismo, deberá apoyarse a las 

entidades federativas que – por distintas circunstancias y contingencias locales – no han logrado 

avanzar satisfactoriamente con los pasos establecidos por esta iniciativa. 

 

Por otra parte, y ante la evidencia generada por diversos estudios presentados en el marco del SNT 

– como la Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, 

el Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
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Personales (ECNTAID) y la Métrica de Gobierno Abierto – un reto importante que se enfrentará a lo 

largo de 2017 e inicio de 2018 será el desarrollo de una primera generación de estrategias y políticas 

de apertura institucional promovidas por los Organismos Garantes locales que respondan a las 

circunstancias y contextos particulares de cada entidad federativa. El aterrizaje y a la adaptación de 

estrategias de Gobierno Abierto con base en la evidencia de cada contexto local permitirá la 

implementación de acciones focalizadas y precisas que favorezca la gradual incorporación de los 

principios y la práctica del Gobierno Abierto en los distintos sujetos obligados del país. 

 

Principales Retos en materia de Transparencia Proactiva 

 

En tanto, el principal reto en materia de Transparencia Proactiva, es que las innovaciones del marco 

normativo vigente (como es el caso de Transparencia Proactiva), y el piso mínimo establecido por el 

SNT mediante la emisión y adopción de su marco normativo y teórico, permita fortalecer los canales 

con que cuentan los sujetos obligados para incorporar a la sociedad en la identificación, 

construcción y difusión de información útil. Lo anterior, con miras a que los avances normativos y la 

internalización de éstos por parte de los sujetos obligados se reflejen en beneficios sociales 

tangibles.  

 

Asimismo, los esfuerzos en materia de Transparencia Proactiva deben atender al reto de dirigir la 

información pública a la satisfacción de las demandas primordiales de información que existen en 

la sociedad y a utilizar los medios de difusión idóneos para la misma; con base en estudios como la 

Encuesta Nacional de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 2016, 

(ENAID 2016) misma que muestra que las temáticas de la información que generan los sujetos 

obligados más consultadas son: requisitos para trámites o servicios 41%; información sobre escuelas 

públicas 27% y hospitales públicos 26%; y  por otra parte muestra que los principales medios que 

identifica la población para conocer información de gobierno con las páginas de internet de los 

gobiernos con 44%, acudir directamente a la oficina de gobierno correspondiente con 20%, Portales 

de transparencia en Internet con 15.9%, Oficinas de transparencia con 2.8% y Solicitudes de 

información con 0.7%.  
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Lo anterior, reconociendo a la Transparencia Proactiva como una herramienta con potencial 

transformador de las instituciones públicas, capaz de generar condiciones propicias para el 

empoderamiento informado de la ciudadanía, así como para la consolidación de un gobierno 

democrático, incluyente, receptivo, responsivo y que rinda cuentas. 

 

Finalmente, el poder alcanzar los retos antes mencionados sólo será posible si los integrantes del 

SNT continúan desarrollando sus actividades de manera conjunta, en espacios de coordinación y 

colaboración contribuyendo a la vigencia de la transparencia y la protección de datos personales a 

nivel nacional, en los tres órdenes de gobierno. 
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ANEXOS 

 
Anexo I.- Relación de Acuerdos del Consejo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 
 

Sesión Fecha Número de acuerdo Descripción 

Cuarta Sesión 
Extraordinari

a del año 
2017 del 
Consejo 

Nacional del 
Sistema 

Nacional de 
Transparenci
a, Acceso a la 
Información 

Pública y 
Protección 
de Datos 

Personales. 

05 de 
octubre 
de 2017 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/
10/2017-01 

Aprobación del orden del día 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/
10/2017-02 

Acuerdo por el cual se aprueban las actas 
de la Segunda Sesión Extraordinaria del 
27 de abril de 2017 y de la Tercera Sesión 
Extraordinaria del 03 de mayo de 2017 
del Consejo Nacional del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/
10/2017-03 

Acuerdo por el cual se tiene por 
presentado la primera versión de 
Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información 2017-2021, y se 
turna a las Instancias del SNT para su 
análisis y efectos procedentes en 
términos de los lineamientos aplicables. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/
10/2017-04 

Acuerdo por el cual se aprueban los 
Lineamientos para la elaboración, 
ejecución y evaluación del Programa 
Nacional de Protección de Datos 
Personales (PRONADATOS). 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/
10/2017-05 

Acuerdo por el cual se turna a la 
Comisión de Protección de Datos 
Personales del SNT, para su análisis, 
discusión y dictaminación los 
Lineamientos derivados de la Ley 
General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/
10/2017-06 

Acuerdo por el que se emiten los 
Criterios mínimos y metodología para el 
diseño y documentación de Políticas de 
Acceso a la Información, Transparencia 
Proactiva y Gobierno Abierto, así como 
su Catálogo como referente para los 
integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información 
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Pública y Protección de Datos 
Personales. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/
10/2017-07 

Acuerdo por el que se emiten las 
Políticas de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva emitido por el 
Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales como un instrumento 
de referencia para el cumplimiento de 
los artículos 56 y 59 de la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información 
Pública. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/
10/2017-08 

Acuerdo por el cual se aprueban los 
Lineamientos para la elección y/o 
reelección de Coordinaciones de 
Comisiones, de las Regiones y 
Coordinación de los Organismos 
Garantesde las entidades federativas. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT04/05/
10/2017-09 

Acuerdo por el cual se aprueban los 
Lineamientos para la emisión de criterios 
de interpretación de resoluciones 
emitidas por los Organismos 
Garantesintegrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información Pública y Protección de 
Datos Personales. 

Sesión 
Ordinaria del 
año 2017 del 

Consejo 
Nacional del 

Sistema 
Nacional de 

Transparenci
a, Acceso a la 
Información 

Pública y 
Protección 
de Datos 

Personales. 

15 de 
diciembr

e de 
2017 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-01 

Acuerdo por el cual se aprueba el Orden 
del Día de la Sesión Ordinaria del 15 de 
diciembre de 2017. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-02 

Acuerdo por el cual se aprueba el acta de 
la Cuarta Sesión Extraordinaria del 05 de 
octubre de 2017 del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-03 

Acuerdo por el cual se aprueba el 
Programa Nacional de Transparencia y 
Acceso a la Información 2017-2021 
(PROTAI). 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-04 

Acuerdo por el cual se turna a la 
Comisión de Protección de Datos 
Personales del SNT la primera propuesta 
del Programa Nacional de Protección de 
Datos Personales (PRONADATOS). 
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CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-05 

Acuerdo por el cual se aprueban los 
Criterios Generales para la 
instrumentación de medidas 
compensatorias en el sector público del 
orden federal, estatal y municipal. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-06 

Acuerdo por el que se aprueban las 
Disposiciones administrativas de 
carácter general para la elaboración, 
presentación y valoración de 
evaluaciones de impacto en la 
protección de datos personales. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-07 

Acuerdo por el cual se turna a la 
Comisión de Protección de Datos 
Personales del SNT para su análisis los 
Lineamientos que establecen los 
parámetros, modalidades y 
procedimientos para garantizar el 
ejercicio del derecho a la portabilidad de 
datos personales. 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-08 

Acuerdo por el cual se aprueban las 
modificaciones a los 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 de 
difundir los sujetos obligados en los 
portales de Internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia. 

 
 
 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-09 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
posicionamiento del Consejo Nacional 
del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales respecto 
de las implicaciones negativas que 
tendría la entrada en vigor de la Ley de 
Seguridad Interior en el derecho de 
acceso a la información. 

 
 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-10 

Acuerdo mediante el cual se aprueba el 
turnado del documento intitulado 
“Firma de Compromisos “Partidos 
Políticos 100% Transparentes” firmado 
por el INAI y partidos políticos, a la 
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Comisión Jurídica, de Criterios y 
Resoluciones del SNT para su análisis y 
futura adopción por las entidades 
federativas. 

 
 
 
 

CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-
15/12/2017-11 

Acuerdo mediante el cual, de manera 
atenta y respetuosa a las soberanías 
locales, se solicita que las legislaturas y 
ejecutivos de las entidades federativas 
revisen la posibilidad de destinar 
recursos para subsidiar los 
requerimientos técnicos, materiales y 
humanos que permitan optimizar el 
funcionamiento de la Plataforma 
Nacional de Transparencia para los 
Organismos Garantes y los sujetos 
obligados. Propuesto por la Comisión de 
Tecnologías de la Información y 
Plataforma Nacional de Transparencia 
del SNT. 

 
CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-

15/12/2017-12 

Acuerdo mediante el cual se aprueban 
las medidas para la implementación de 
mejoras del SIPOT en la Plataforma 
Nacional de Transparencia, así como la 
aplicación de la leyenda del periodo de 
inactividad del mismo. 
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Anexo II.- Relación de Actividades de las Sesiones de las Instancias del SNT 
 

Instancia Sesión Fecha Descripción 

Comisión Jurídica, de 
Criterios y Resoluciones 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

31 de agosto 
de 2017 

Se aprobó el Lineamiento para la Elección 
y/o Ratificación de Coordinadores de 
Comisiones, de las Regiones y 
Coordinación de los Organismos Garantes 
de las Entidades Federativas 

Se aprobó el Lineamiento para la emisión 
de Criterios de interpretación de 
resoluciones emitidas por los Integrantes 
del Sistema Nacional de Transparencia 

Comisión de Protección 
de Datos Personales  

Primera Sesión 
Extraordinaria 

10 de agosto 
de 2017 

Se aprobó el Dictamen del proyecto de 
Lineamientos para la elaboración, 
ejecución y evaluación del Programa 
Nacional de Protección de Datos 
Personales 

Segunda Sesión 
Extraordinaria  

28 de agosto 
de 2017 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

31 de octubre 
de 2017 

Presentación del Proyecto de Criterios 
Generales para la instrumentación de 
medidas compensatorias en el sector 
público del orden federal, estatal y 
municipal 

Presentación del Proyecto de 
Disposiciones administrativas de carácter 
general para la elaboración, presentación 
y valoración de evaluaciones de impacto 
para la protección de datos personales 

Tercera Sesión 
Extraordinaria 

01 de 
diciembre de 

2017 

Aprobación del proyecto de Criterios 
Generales para la instrumentación de 
medidas compensatorias en el sector 
público del orden federal, estatal y 
municipal 

Aprobación del proyecto de Disposiciones 
administrativas de carácter general para la 
elaboración, presentación y valoración de 
evaluaciones de impacto en la protección 
de datos personales 

Presentación del proyecto de 
Lineamientos que establecen los 
parámetros, modalidades y 
procedimientos para la portabilidad de 
datos personales 

Comisión de 
Capacitación, Educación 

y Cultura  

Segunda Sesión 
Ordinaria 

26 de octubre 
de 2017 

Presentación de los avances del proyecto 
de la Red Nacional por una Cultura de la 
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Transparencia, y la implementación de las 
Redes Locales. 

Comisión de Tecnologías 
de la Información y 

Plataforma Nacional de 
Transparencia  

Segunda Sesión 
Ordinaria 

12 de 
diciembre de 

2017 

Recomendaciones para la mejor 
operación de los sistemas INFOMEX en las 
entidades federativas 

Proceso de migración de los sistemas 
INFOMEX a la PNT y recomendaciones 

Recomendaciones para la 
implementación de las mejoras del 
Sistema de Portales de Obligaciones de 
Transparencia (SIPOT). 

Etapas y recomendaciones para la 
implementación del componente SIGEMI-
SICOM. 

Comisión de Archivos y 
Gestión Documental  

Tercera Sesión 
Ordinaria 

06 de 
noviembre de 

2017 

Integración de grupo de trabajo para 
actualizar el ABC de los Archivos 

Comisión de Gobierno 
Abierto y de 

Transparencia Proactiva  

Tercera Sesión 
Ordinaria 

10 de agosto 
de 2017 

Presentación del proyecto Follow the 
Money para entidades federativas 

Presentación de avances del Programa de 
formación de agentes locales de cambio 
en gobierno abierto y desarrollo 
sostenible (Fellowship) 

Presentación, discusión y en su caso 
aprobación de los criterios mínimos y 
metodologías para el diseño y 
documentación de políticas de acceso a la 
información, transparencia proactiva y 
gobierno abierto, así como su catálogo, 
como referente para los integrantes del 
SNT 

Presentación de la integración de 
“Cuadernillo de Mejores Prácticas de los 
ejercicios con Plan de Acción Local 

Cuarta Sesión 
Ordinaria  

24 de octubre 
de 2017 

Informe de actividades de la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva 2016-2017 

Comisión de Indicadores, 
Evaluación e 
Investigación  

Segunda Sesión 
Ordinaria 

30 de 
noviembre de 

2017 

Aprobación del Proyecto de Dictamen de 
la Comisión de Indicadores, Evaluación e 
Investigación del Sistema Nacional de 
Transparencia, por el que se aprueban las 
propuestas de modificación a los 
Lineamientos técnicos generales para la 
publicación, homologación y 
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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 de 
difundir los sujetos obligados en los 
portales de internet y en la Plataforma 
Nacional de Transparencia 

Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de 

Género e Inclusión Social  

Primera Sesión 
Extraordinaria 

12 de octubre 
de 2017 

Propuesta para la publicación del 
Diagnóstico para garantizar las 
condiciones de accesibilidad, de 
conformidad con los 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 

Comisión de Rendición 
de Cuentas 

Segunda Sesión 
Ordinaria 

24 de octubre 
de 2017 

Se analizaron los resultados del Programa 
de Trabajo de la Comisión de Rendición de 
Cuentas 2017 

Comisiones Unidas de 
Indicadores, Evaluación e 

Investigación, y 
Tecnologías de la 

Información y Plataforma 
Nacional de 

Transparencia 

Primera Sesión 
Extraordinaria 

05 de julio de 
2017 

Se acordó que se diera un informe de 
avance de la carga de información en el 
SIPOT y se adicionara una nota al pie 
señalando que la cantidad de registros 
cargados no necesariamente refleja el 
porcentaje de cumplimiento de 
obligaciones de transparencia dada la 
diversidad que existe entre estados y 
sujetos obligados. Asimismo, se aprobó la 
elaboración de un Índice de Cumplimiento 
Compuesto y la elaboración de una 
metodología. 

Región Norte 
Sexta Sesión 

Extraordinaria 

30 de 
noviembre de 

2017 
Presentación del informe de actividades 

NOTA: En el segundo semestre de 2017 la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación 
Social; la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios, así como las Regiones Centro, Centro 
Occidente y Sureste no sesionaron.  
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Plataforma Nacional de Transparencia 
 
 
Trabajos de hospedaje y administración de los sistemas de solicitudes de 
acceso a la información  
 
Con relación a las entidades federativas que no cuentan con la infraestructura 
necesaria para el alojamiento del Sistema Infomex, el INAI continúa proporcionando 
hospedaje a los sistemas de solicitudes de acceso a la información de los estados 
de Guerrero, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, San Luis Potosí y 
Tlaxcala. 

  
Sistema de solicitudes de acceso a la información (SISAI) 
 
Se incrementó el tiempo de espera de la PNT para brindar oportunidad a que los 
sistemas Infomex de cada entidad federativa respondan a los requerimientos que le 
hace la Plataforma (registro de solicitudes y consulta de las mismas), sobre esta 
situación es importante que los Organismos garantes mejoren la infraestructura 
donde se tiene hospedado su sistema Infomex con la finalidad de mejorar la 
respuesta de la PNT. 
 
A partir de la puesta en operación de la PNT, se han realizado trabajos frecuentes 
de mejora a través de actualizaciones de los servicios web que se encuentran 
instalados en cada uno de los servidores donde están alojados los sistemas de 
solicitudes de acceso a la información. 
 
Los trabajos de interconexión son en su mayoría realizados por el personal de la 
DGTI del INAI, esto con la finalidad de garantizar la correcta instalación de los 
servicios web en las diferentes entidades federativas. Para llevar a cabo estas 
actividades en su mayoría el personal técnico de los estados, proporciona a la DGTI 
del INAI accesos remotos a los equipos donde se encuentra alojado el sistema de 
solicitudes de acceso a la información correspondiente, en otros casos personal de 
la DGTI tiene que desplazarse físicamente a las instalaciones donde se aloja el 
sistema de solicitudes para realizar las tareas de actualización de los servicios web, 
lo anterior sugiere la necesidad de fortalecer las áreas tecnológicas de los 
Organismos garantes estatales con la finalidad de aliviar la carga de trabajo que 
actualmente tiene la DGTI del INAI.  
 
Con el objeto de tener un control de calidad de las constantes actualizaciones y 
mejoras realizadas a los servicios web, personal de la DGTI está enfocado en 
validar y liberar cada paquete que se construyen y que será distribuido en todas las 
entidades federativas. Dichas revisiones pueden generar la necesidad de probar 
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aproximadamente más de 1,000 servicios web en cada liberación de versión de los 
mismos, esto dado que existen aproximadamente entre 35 y 40 servicios web para 
cada uno de los estados de la República. 
 
Actualmente, los servicios web desarrollados en el INAI están funcionando en 31 
entidades federativas desde la PNT, ofreciendo la siguiente funcionalidad: 
 

 Generar solicitudes de información y de protección de datos (en los estados 
que las aceptan) con archivo adjunto a cualquier sujeto obligado que esté 
dado de alta en el sistema de solicitudes de cada estado. 

 Consultar los acuses de recibo de las solicitudes generadas. 
 Revisar el estatus de cada una de mis solicitudes desde un panel de 

seguimiento. 
 Vincular las cuentas de usuario que tiene el usuario en cada uno de los 

sistemas de solicitudes, con el objetivo de poder consultar sus solicitudes 
históricas 

 Visualizar las respuestas que generan los sujetos obligados, así como los 
posibles archivos adjuntos que acompañen a la misma. 

 Interacción del usuario solicitante desde PNT para las solicitudes que 
requieren responder una “prevención” o “Requerimiento de Información 
Adicional (RIA)”. 

 Interacción del usuario solicitante desde PNT para las solicitudes que 
requieren un pago por conceptos de medios de reproducción. 

 Visualizar que solicitudes son candidatas a recurso de revisión a partir de las 
reglas de negocio específicas de cada estado. 

 
Con relación al sistema de solicitudes de acceso a la información de la federación y 
derivado de la entrada en vigor de la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública el pasado 5 de mayo de 2015 y de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública el pasado 10 de mayo de 2016, 
así como, de la incorporación de nuevos sujetos obligados al padrón 
correspondiente a la Federación, ha sido necesario realizar ajustes a los plazos de 
gestión de las solicitudes de información en la federación, así como ajustes y 
actualizaciones a la funcionalidad de la herramienta que permita la aplicación de 
calendarios de días inhábiles independientes para los diversos sujetos obligados. 
 
Con respecto al sistema de solicitudes de acceso a la información de la federación 
se han realizado los siguientes ajustes y mejoras: 
 

 Ajustes en el cálculo de prorrogas. 
 Mejoras al texto de las prórrogas en la PNT.  
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 Adecuación del cálculo de fecha oficial de recepción del Recurso de Revisión 
ante una solicitud de la federación para que considere el calendario de días 
inhábiles del INAI y no el calendario propio del sujeto obligado. 

 Actualización de datos abiertos al 31 de diciembre del 2016. 
 Adecuaciones a los acuses de solicitudes de datos personales con el nuevo 

fundamento legal de la LGPDPPSO. 
 Manejo de bandeja única para la atención de solicitudes dirigidas a los 

sujetos obligados indirectos, con el propósito que los sujetos obligados 
directos puedan concentrar las solicitudes en una misma vista. 

 Adecuaciones a los plazos generales de las solicitudes ARCO derivado de la 
LGPDPPSO.  

 Módulo de administración para la configuración de calendarios de días 
inhábiles de los sujetos obligados. 

 
Se ha solicitado a los organismos garantes a nivel nacional que realicen la 
actualización de los sujetos obligados en sus sistemas electrónicos de solicitudes 
de información y en la PNT, así como, la homologación de dichos catálogos. 
 
Registro de solicitudes de información a través de la PNT 
 

Se identifica que se han registrado 240,121 solicitudes de información a través de 
la PNT en el periodo comprendido del 05 de mayo de 2016 al 31 de diciembre de 
2017, la distribución por entidad federativa se muestra en la siguiente tabla. 

 

Entidad Federativa  2016 2017

Aguascalientes  332 4,543

Baja California  2,291 6,701

Baja California Sur  2,584 4,381

Campeche  3,505 5,982

Coahuila  12,052 6,777

Colima  1,106 3,599

Chiapas  5,529 8,066

Chihuahua  2,921 5,450

Ciudad de México  11,514 32,338

Durango  1,686 3,335

Guanajuato  5,127 3,966

Guerrero  1,587 5,933
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Hidalgo  1708 2362

Jalisco  6,502 11,381

México 

Michoacán  4,103 8,972

Morelos  3,126 5,852

Nayarit  947 1,723

Nuevo León  4,797 8,274

Oaxaca  2,350 5,687

Puebla  2,515 5,472

Querétaro  ,768 5,527

Quintana Roo  1,738 5,371

San Luis Potosí  1,355 4,030

Sinaloa  1,998 4,431

Sonora  5,237 6,872

Tabasco  2,458 2,281

Tamaulipas  1,978 5,865

Tlaxcala  1,485 5,008

Veracruz  2,718 3,652

Yucatán  6,042 6,345

Zacatecas  2,706 4,294

Federación  24,317 79,827

Total  70,638 169,483
 

 

 
 
 
 
Sistema de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI) 
 
Registro de recursos de revisión a través de la PNT 
 
Actualmente se identifica que se han interpuesto 11,509 recursos de revisión a 
través de la PNT en el periodo comprendido del 05 de mayo de 2016 al 31 de 
diciembre de 2017, la distribución por entidad federativa se muestra en la siguiente 
tabla. 
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Entidad Federativa  2016  2017 

Aguascalientes 15 35 

Baja California 95 260 

Baja California Sur 77 327 

Campeche 58 122 

Chiapas 202 243 

Chihuahua 16 67 

Ciudad de México 14 486 

Coahuila de Zaragoza 95 170 

Colima 45 171 

Durango 62 80 

Federación 662 2,585 

Guanajuato 140 180 

Guerrero 23 125 

Hidalgo 52 150 

Jalisco 123 304 

México 1 31 

Michoacán 364 422 

Morelos 101 140 

Nayarit 25 53 

Nuevo León 190 831 

Oaxaca 56 191 

Puebla 39 49 

Querétaro 8 85 

Quintana Roo 55 46 

San Luis Potosí 38 74 

Sinaloa 17 91 

Sonora 34 63 

Tabasco 17 101 

Tamaulipas 72 215 

Tlaxcala 28 152 

Veracruz 47 146 

Yucatán 122 105 

Zacatecas 54 94 
Total 2,947 8,194 
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Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) 
 
Con relación al SIPOT se atendió lo siguiente: 
 

 Se realizaron mejoras y se atendieron las sugerencias que realizaron los 
organismos Garantes y sujetos obligados, optimizar la operación del SIPOT. 

 Se modificó en el administrador de usuarios de organismo garante el registro 
de usuarios para permitir el alta de usuarios en aquellos casos donde fueron 
registrados previamente como solicitantes a través de la PNT, asignando los 
permisos de administración correspondientes al mismo usuario (para el rol 
de administrador de sujeto obligado). 

 Migración de administradores de unidad administrativa de un usuario anterior 
a uno nuevo. Al crear un nuevo usuario administrador de sujeto obligado, y 
en caso de existir uno previamente vinculado a dicho sujeto, el sistema 
pregunta si desea realizarse la actualización del usuario del sujeto obligado, 
en caso de responder afirmativamente se realizará la migración de los hijos 
al nuevo usuario padre creado. Quedando la baja correspondiente al usuario 
anterior a cargo del organismo garante. 

 Se ajustó la modificación de usuarios, de tal forma que las modificaciones 
realizadas en los datos del mismo (nombre, apellido paterno y materno, 
teléfono) se ven correctamente reflejadas (sujetos obligados). 

 Se ajustó el número total de registros en el paginado de los campos tipo tabla 
en el formulario del detalle de un registro. 

 Se mejoró el tiempo de respuesta en la pre visualización de la carga de 
información en el módulo de carga de información. 

 Se liberó el módulo de proceso por lotes el cual permite cargar archivos en 
segundo plano a fin de mejorar el desempeño del SIPOT 

 Se ajustan los mensajes de error de validación de los XML en el Web Service, 
SIPOT y el proceso por lotes. 

 Se ajusta el almacenamiento de campos tipo tabla en aquellos formatos con 
más de un campo de este tipo, este ajuste se realizó en el WS, SIPOT y el 
proceso por lotes para lo referente a los XML. 

 Se ajusta el XML para la validación y almacenamiento de campos tipo 
catálogo que están dentro de campos tipo tabla. 

 Se ajusta el tiempo de sesión en SIPOT a 2 horas. 
 Se liberaron ajustes en el módulo de administración de campos para permitir 

a los organismos garantes la edición de la configuración de campos de un 
formato aún y cuando ya contenga información (etiquetas, descripciones, 
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instructivo de llenado, longitud, requerido, información consulta, filtro 
consulta) quedando solamente restringida la modificación del tipo de campo. 

 Se hicieron ajustes en la autenticación de usuario y contraseña para los WS 
de carga de información por sujeto obligado y de instituciones 
concentradoras. 

 Se añadieron validaciones en el SIPOT y en los WS de carga de información 
a fin de que solamente se permita ingresar formatos que estén activos y a su 
vez solo los asociados al sujeto obligado u unidad administrativa. 

 

Carga de información en el SIPOT 
 
Los sujetos obligados del país han realizado la carga de 279 millones de registros, 
correspondientes a información de los diferentes formatos que se tienen 
configurados de obligaciones de transparencia al 31 de diciembre de 2017. 

Entidad Federativa Total  

Federación 159,377,060 

Aguascalientes 1,928,771 

Baja California 1,948,536 

Baja California Sur 291,207 

Campeche 863,277 

Chiapas 800,819 

Chihuahua 6,504,405 

Ciudad de México 3,682,729 

Coahuila de Zaragoza 1,945,339 

Colima 1,517,176 

Durango 3,207,335 

Guanajuato 4,591,781 

Guerrero 1,736,791 

Hidalgo 884,309 

Jalisco 16,892,255 

México 11,344,340 

Michoacán de Ocampo 214,863 

Morelos 6,151,817 

Nayarit 359,050 

Nuevo León 9,299,093 

Oaxaca 1,015,972 

Puebla 5,812,248 
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Querétaro 1,490,938 

Quintana Roo 1,693,069 

San Luis Potosí 1,821,855 

Sinaloa 5,958,572 

Sonora 3,689,217 

Tabasco 7,840,770 

Tamaulipas 2,976,600 

Tlaxcala 751,805 

Veracruz 4,005,583 

Yucatán 2,417,451 

Zacatecas 6,074,361 

Total General 279,089,394 
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