INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA,
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE
DATOS PERSONALES

AVANCES Y RETOS A 5 AÑOS DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA LEY
GENERAL DE TRANSPARENCIA Y
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Derechos de acceso a información y protección
de datos personales en México
La transparencia, el acceso a la
información y la protección de
datos personales se han posicionado
en la agenda nacional desde los
primeros años de la década pasada
con la expedición de leyes en la
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Adición de un párrafo y siete fracciones al artículo 6to.
Constitucional (2007)
Objetivo: Establecer bases y principios básicos para el ejercicio del derecho de acceso
a la información pública y el desarrollo de la transparencia en México.
✓ Establecimiento de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de
revisión expeditos que se sustanciarían ante órganos u organismos especializados e
imparciales, con autonomía operativa, de gestión y de decisión.
✓ Publicación de información completa y actualizada sobre indicadores de gestión y
ejercicio de recursos públicos.
✓ Implementación de sistemas electrónicos de solicitudes de información pública en
todas las entidades federativas.

Reforma constitucional en materia de
transparencia 2014

Reforma en materia de transparencia
Entre sus aspectos relevantes, destacan:

▪ Fortalecimiento de los órganos garantes de la transparencia
de la federación, de los estados y del Distrito Federal,
dotándolos de autonomía constitucional.
▪ Creación de una Ley General de Transparencia, dotando de
más facultades a un nuevo organismo de carácter nacional
(INAI) integrado por siete comisionados.
El objetivo de la reforma constitucional del 7 de febrero de
2014 fue generar un sistema de coordinación entre las
entidades federativas y la federación para lograr los mismos
estándares de transparencia y acceso a la información en
los tres niveles de gobierno (Federal/Estatal/Municipal).

▪ Ampliación del universo de sujetos obligados en el que se
incluyeron partidos políticos, sindicatos y toda persona física
o moral así como fideicomisos que ejercen recursos públicos.

Reforma en materia de transparencia
Transparencia y
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TERCERA GENERACIÓN
DE LEYES

INAI
Transformación

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales (INAI)
Resultado de la reforma constitucional de 2014. Transitó de ser un ente
descentralizado a un organismo constitucional autónomo, especializado,
imparcial, colegiado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, con plena
autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su
presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el
cumplimiento del derecho de acceso a la información pública.

INAI
Nuevas atribuciones
➢ Interponer controversias constitucionales
➢ Conocer asuntos de los tres poderes y órganos autónomos del ámbito federal, con excepción
de la SCJN.
➢ Atracción de asuntos relevantes de los estados.
➢ Segunda instancia para ciudadanos inconformes con resoluciones de los organismos locales.
➢ Resoluciones vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados.
➢ Garantizar el cumplimiento del DAI y PDP por parte de 877 sujetos obligados de la

Federación (256% más de los SO existentes antes de la reforma).
➢ Vigilar el cumplimiento de 258 obligaciones de transparencia aplicables a sujetos obligados
de la federación.

Fortalecimiento legislativo

El actual marco normativo en materia de transparencia, acceso a la información y
protección de datos es resultado de un espacio de diálogo y acuerdo entre el
poder legislativo y expertos en la materia, académicos, organizaciones de la
sociedad civil y una constante y respetuosa comunicación entre los estados y la
federación; con el propósito de contribuir y avanzar al siguiente nivel de evolución
democrática en el país mediante el ejercicio de los derechos a la información y la
protección de datos personales.

Marco normativo en materia de derecho de acceso a la
información y protección de datos personales

Las leyes generales en materia de acceso a información y
protección de datos personales son el resultado del diálogo y
acuerdo entre el poder legislativo, académicos, sociedad civil;
así como, una constante y respetuosa comunicación entre los
estados

y

la

federación.

Con su entrada en vigor se instruyó al establecimiento de un
marco jurídico más completo, armonizado y, de alcance nacional
para la defensa y el ejercicio de los derechos para acceder a la
información pública y protección de datos personales.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

1❑ Instituye el Sistema Nacional de Transparencia, que coordina la política transversal de la transparencia.
2❑ Prevé que la Federación, los Estados y la CDMX cuenten con organismos autónomos, especializados, imparciales,
colegiados, con personalidad jurídica y patrimonio propios.
3❑ Mandata obligaciones de transparencia para todos los sujetos obligados.
4❑ Establece nuevas entidades como sujetos obligados ampliando el universo de sujetos obligados a nivel nacional.
5❑ Ordena la utilización del uso de tecnologías de la información y comunicaciones para facilitar la publicación de
obligaciones de transparencia y el ejercicio de los derechos DAI y PDP.
6❑ Instaura la denuncia ciudadana por el incumplimiento de obligaciones de transparencia en portales de Internet y
en la PNT.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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Sistema Nacional de Transparencia.
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conjunto entre los órganos garantes
para desarrollar una política nacional
de transparencia homologada y eficaz
para garantizar el efectivo ejercicio de
los derechos de acceso a la información
y protección de datos personales bajo
las mismas a nivel nacional.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Sistema Nacional de Transparencia

INTEGRANTES
1. Instituto Nacional de Transparencia, Acceso
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3. Auditoría Superior de la Federación.
4. Archivo General de la Nación.
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
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EJECUTIVA
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•
•
•
•
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Jurídica, criterios y resoluciones
Protección de datos personales
Capacitación, educación y cultura
Vinculación, promoción, difusión
y comunicación social
Tecnologías de la información

Presidido por el órgano garante del acceso a la
información y la protección de datos personales
de la nación

•
•
•
•
•

Archivos y gestión documental
Gobierno abierto y
transparencia proactiva
Entidades federativas
Derechos humanos
Rendición de cuentas
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regionales

•
•
•
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Centro (7)
Centro occidente (9)
Norte (9)
Sureste (6)

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

Se fortalecieron las atribuciones de los organismos garantes en aras de generar un sistema
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de coordinación entre las Entidades Federativas y la Federación para lograr los mismos
estándares de transparencia y acceso a la información en el país y alcanzar los más altos a
niveles en los tres órdenes de gobierno.
✓ Instrumentar procesos de verificación del cumplimiento
de obligaciones de transparencia con efectos vinculantes
✓ Modificación

de

respuestas

emitidas

por

sujetos

obligados a solicitudes de información
✓ Se coordinan con otros órganos garantes a través del SNT.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

A nivel nacional se amplió el catálogo de obligaciones de
transparencia para abatir las asimetrías en la calidad de la
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información que las instituciones de los tres niveles de

gobierno publicitan. Se paso de 17 obligaciones federales a
170 establecidas por la Ley General en la materia [48
obligaciones generales, 122 específicas].

A nivel nacional se amplío el universo de sujetos obligados (7,755); incluyendo en el catálogo
a instituciones de gobierno, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, sindicatos y
personas que reciben y ejercen recursos públicos, a nivel federal, estatal y municipal.
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Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
Se implementan tecnologías de la información y comunicaciones para facilitar el ejercicio del

5

derecho de acceso a la información y la publicación de obligaciones de transparencia a nivel nacional
y Se crea la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), integrada por los organismos garantes de
los 32 estados del país y el de la federación.
Se conforma por los sistemas:
1. de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI)
2. de Gestión de Medios de Impugnación (SIGEMI)
3. de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT)
4. de Comunicación entre Organismos garantes y
sujetos obligados (SICOM)

Aspectos relevantes de la Ley General de Transparencia
y Acceso a la Información Pública

Mediante el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia de la PNT se unifican datos en bases
estructuradas que potencian la explotación y valor de la
información que difunden más de 8 mil sujetos obligados
en todo el país, a partir de la cual la sociedad puede
allegarse de información útil para participar en la toma
de decisiones.

La LGTAIP contempla la denuncia ciudadana por
el

incumplimiento

de

obligaciones

de

transparencia en portales de Internet y en la PNT.

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública

¿Por qué una PNT y un SIPOT?

✓ La Ley General establece la Plataforma Nacional de Transparencia para dar cumplimiento al
mandato constitucional de publicar información sobre el desempeño y actuación de los sujetos
obligados.
✓ Esta herramienta garantiza y facilita el ejercicio del derecho de acceso a la información, y la
publicación y consulta de las obligaciones de transparencia.
✓ La PNT se adapta a la realidad de cada estado, es decir, es configurable para que se pueda
cumplir con las determinaciones de cada ley local, por ejemplo, en los tiempos de atención a
solicitudes y recursos de revisión, y en las obligaciones de transparencia adicionales a las de la
Ley General.
✓ Un solo sitio de internet concentra toda la información de las obligaciones de transparencia
del país y, a través de funcionalidades que ahora mismo están en desarrollo, se podrá realizar la
localización y comparación de la información, y el aprovechamiento y explotación de los datos
en formatos abiertos.

Plataforma Nacional de Transparencia

Tiene integrados los 32 estados y la Federación, con sus
respectivos sujetos obligados de los poderes Ejecutivo,
Legislativo y Judicial, fideicomisos y fondos públicos,
organismos autónomos, partidos políticos, sindicatos.
En total están conectados 7,755 sujetos obligados de todo el país.
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Los Sujetos Obligados aumentarán
progresivamente, considerando que aún
faltan por incorporar municipios pequeños,
personas físicas y morales que reciben
recursos públicos, y fideicomisos y fondos
públicos por identificar.

Sistema de solicitudes de acceso a la información
• Solicitudes CAS 01 800

Solicitudes de información
pública

• Gestión interna N-niveles
• Configuración UA y usuarios
• Configuración de calendarios
• Ajuste de plazos de solicitudes
• Aplicación de pagos
• Regreso de pasos

Sistema de solicitudes de
acceso a la información

• Tablero de Control
• Estadísticas por entidad y APF
• Avisos SMS
• Avisos correo electrónico
• Reportes por Sujeto Obligado

Solicitudes de acceso,
rectificación, corrección y
oposición de datos
personales

• Integración con redes sociales
• Integración con teléfonos móviles
• Buscador nacional

• Asistente para consulta de información24

Sistema de portales de obligaciones de transparencia

¿Qué es el SIPOT?
El Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) es la herramienta electrónica que
permite a los sujetos obligados de todos los ámbitos —federal, estatal y municipal— incorporar la
información correspondiente con sus obligaciones en materia de transparencia, contenidas en la Ley
General, la Ley Federal o las leyes locales, para ponerla al alcance de los particulares.

La información que se incorpora en el SIPOT debe estar
organizada conforme a lo especificado en los Lineamientos
Técnicos Generales, que establecen los formatos para la
captura homogénea de la información.

Sistema de portales de obligaciones de transparencia

Con la experiencia de la publicación de la información pública de oficio en los portales de
internet institucionales, el Congreso de la Unión previó la publicación de la información de las
obligaciones de transparencia de manera uniforme y estandarizada, con el fin de poder realizar,
por ejemplo:
✓ Búsquedas avanzadas y sistematizadas;
✓ El seguimiento del gasto público de manera focalizada;
✓ Comparaciones de la información publicada por sujetos obligados no solo de una misma
entidad, sino de otros estados y la federación;
✓ La explotación de la base de datos en formatos abiertos, para generar información de
utilidad social, entre otras cosas.

Ejemplos de uso del SIPOT
https://www.proceso.com.mx/588758/que-tanto-es-demasiado-los-sueldos-de-los-funcionariosjudiciales-en-mexico

Ejemplos de uso del SIPOT
https://www.e-consulta.com/nota/2019-0707/gobierno/hasta-cuatro-veces-se-aumentan-el-salariolos-alcaldes-en-puebla

Ejemplos de uso del SIPOT

Ejemplos de uso del SIPOT

Ejemplos de uso del SIPOT
http://ntrzacatecas.com/2019/08/26/derrocha-sedif-en-publicidad/

http://ntrzacatecas.com/2019/06/06/derrochasedif-en-viaticos/

Ejemplos de uso del SIPOT

Ejemplos de uso del SIPOT

Ejemplos de uso del SIPOT
Mucha
información
referida
en
las
conferencias matutinas
del presidente de la
República, como él
mismo lo ha señalado,
se encuentra publicada
en la PNT.

Ejemplos de uso del SIPOT
Información de sueldos de todos los servidores públicos del
país, con los pormenores de los ingresos brutos y netos, sin
excepciones, se encuentra en el SIPOT y es motivo de
consulta por parte de la ciudadanía, para difundirla en
pleno ejercicio de su derecho a la libertad de expresión.

Ejemplos de uso del SIPOT

Otro
ejemplo
de
información
pública
localizada en el SIPOT sobre
sueldos
de
servidores
públicos, difundida por
redes sociales.

Ejemplos de uso del SIPOT
Información sobre viáticos
obtenida en el SIPOT y a través
de solicitudes de información

Solicitudes de información ingresadas a los sujetos obligados del orden federal por año
Del 12 de junio de 2003 al 15 de mayo de 2020

De 2003 a 2020* han sido recibidas 2.5 millones de solicitudes. En el periodo 2003 a 2019, el incremento promedio
anual ha sido de 16.7 por ciento. Cabe destacar que el 60.5 por ciento (1.5 millones) han sido realizadas a partir de
la reforma constitucional de 2014.
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Recursos de revisión interpuestos ante el organismo garante del orden federal por año
Del 12 de junio de 2003 al 15 de mayo de 2020

De 2003 a 2020 han sido interpuestos 122 mil 573 recursos de revisión. En el periodo 2003 a 2019, el incremento
promedio anual ha sido de 22.8 por ciento. Cabe destacar que el 56.6 por ciento (69 mil) han sido interpuestos a
partir de la reforma constitucional de 2014.
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Índice de recurrencia por año
2003 - 2020
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