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Ficha 
Metodológica 

 
  

 

Nombre del proyecto 

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

Personales Federal 2017 

(CNTAIPPDPF 2017) 

 

Objetivo general 

Generar información estadística y geográfica de la gestión y desempeño del Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), específicamente en 

las funciones de gobierno, transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, 

con la finalidad de que dicha información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso 

de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en 

los referidos temas. 

 

Objetivos específicos 

I. Generar información sobre la cantidad de recursos humanos, presupuestales y materiales 

con los que cuenta el INAI para el ejercicio de sus funciones. 

II. Generar información sobre los trámites, servicios, redes sociales, así como los recursos 

de redes y conexión a internet con los que cuenta el INAI, a fin de conocer las 

características básicas del gobierno electrónico en los mismos. 

III. Generar información del ejercicio de funciones específicas del INAI (planeación, 

evaluación, actividades estadísticas y geográficas, así como armonización contable), a fin 

de conocer los elementos con los que cuenta. 

IV. Generar información sobre las medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables implementados por 

el INAI para garantizar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos 

personales de las personas en condiciones de vulnerabilidad. 

V. Generar información sobre los elementos de datos abiertos y mecanismos de accesibilidad con los 

que cuenta el portal de obligaciones de transparencia del INAI.  
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VI. Generar información sobre las obligaciones comunes y específicas de transparencia que 

publica el INAI, de acuerdo con la normativa en la materia, en sus portales de internet 

identificando, además, el periodo de actualización y el medio de acceso por las que se 

encuentran disponibles. 

VII. Generar información sobre los elementos y mecanismos con los que cuenta el INAI, para 

dar atención y gestión a las asesorías y solicitudes en materia de acceso a la información 

pública y protección de datos personales. 

VIII. Generar información de la cantidad solicitudes en materia de acceso a la información 

pública y de protección de datos personales, en sus diversas etapas, atendidas por el INAI, 

así como sus características (necesidades de información, estatus, tiempo de atención, 

tipo de respuesta otorgada, costos y pagos por la entrega y reproducción de la 

información), y la cantidad de solicitantes que se encuentran registrados en las mismas.  

IX. Generar información sobre la cantidad y características de los usuarios de los sistemas 

informáticos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública y/o 

protección de datos personales del INAI. 

X. Generar información sobre los procesos que realiza el INAI para desarrollar, administrar, 

implementar y poner en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia, 

identificando además, la cantidad de sujetos obligados que se han incorporado a la misma.  

XI. Generar información sobre la estructura y mecanismos con los que cuenta el INAI, para el 

desempeño de la función de protección de datos personales, desde un enfoque interno (en 

sus unidades administrativas), y externo como garante del derecho a la protección de datos 

personales. 

XII. Generar información sobre la existencia, funciones, medidas de accesibilidad y/o ajustes 

razonables, así como la de personal de los órganos de transparencia (unidad y comité de 

transparencia) del INAI. 

XIII. Generar información sobre la cantidad y el tipo de resoluciones de clasificación de 

información, determinadas por el comité de transparencia del INAI, así como la cantidad y 

características de los índices de expedientes clasificados como reservados, elaboradas 

por sus áreas. 

XIV. Generar información sobre la política y las acciones realizadas por el INAI, en materia de 

transparencia proactiva y gobierno abierto. 

XV. Generar información sobre los elementos y acciones institucionales que ha llevado a cabo 

el INAI, a fin de conocer el desempeño de sus actividades en materia de control interno y 

anticorrupción. 
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XVI. Generar información sobre los mecanismos y elementos para la apertura de espacios de 

participación y/o consulta ciudadana en temas del ámbito de competencia del INAI, a fin 

de conocer las propuestas o peticiones de atención por parte de los ciudadanos. 

XVII. Generar información de la cantidad y características básicas de las disposiciones 

normativas internas que rigen la operación del INAI, a fin de conocer el marco regulatorio 

bajo el cual desarrolla las funciones que tiene conferidas. 

XVIII. Generar información sobre las asociaciones intergubernamentales del INAI, con el 

gobierno federal, con otras entidades federativas, municipios o delegaciones, para realizar 

funciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y/o gobierno abierto 

y protección de datos personales, para que, en su caso, se conozcan los objetivos y los 

instrumentos que las regulan. 

XIX. Generar información sobre los elementos y acciones institucionales que ha llevado a cabo 

el INAI, para la implementación y ejercicio de las funciones de administración de archivos 

y gestión documental, a fin de conocer las características mediante las cuales desarrolla 

sus actividades. 

XX. Generar información sobre los sujetos obligados por tipo que tuvo la federación, para 

atender la política de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales, distinguiendo entre los que son por disposición de ley y del ámbito de 

competencia del INAI.  

XXI. Generar información sobre la cantidad de recursos de revisión en materia de acceso a la 

información pública, de protección de datos personales, en sus diversas etapas (recibidos, 

resueltos y en trámite), atendidos por el INAI, así como sus características (medio de 

ingreso, estatus, tipo de resolución), de acuerdo con el tipo de sujeto obligado que conoció 

de la solicitud impugnada. 

XXII. Generar información sobre la cantidad de recursos de revisión interpuestos contra el INAI 

en materia de seguridad nacional  

XXIII. Generar información sobre la cantidad de recursos de inconformidad que fueron del 

conocimiento del INAI, derivados de las resoluciones a los recursos de revisión de los 

organismos garantes de las entidades federativas. 

XXIV. Generar información sobre la cantidad de juicios de nulidad y/o juicios de amparo que se 

interpusieron en contra de las resoluciones del INAI, en materia de acceso a la información 

pública y protección de datos personales, de acuerdo con el tipo de sujeto obligado que 

conoció de la resolución impugnada 

XXV. Generar información sobre la facultad del INAI para imponer medidas de apremio por 

incumplimiento de las determinaciones en materia de transparencia, acceso a la 

información pública y de protección de datos personales, así como la cantidad de medidas 

dictadas a los servidores públicos de los sujetos obligados. 
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XXVI. Generar información la facultad del INAI para aplicar sanciones, derivadas del 

incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información 

pública y de protección de datos personales, así como la cantidad de sanciones aplicadas 

por tipo de sanción a los sujetos obligados. 

XXVII. Generar información sobre la cantidad de denuncias realizadas por el INAI, ante autoridad 

competente, en relación con actos u omisiones violatorias a las disposiciones en materia 

de transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales. 

XXVIII. Generar información sobre las acciones realizadas por el INAI para la promoción de la 

cultura de la transparencia, el acceso a la información pública y la protección de datos 

personales. 

XXIX. Generar información sobre las acciones realizadas por el INAI para promover la política de 

transparencia proactiva y gobierno abierto hacia los sujetos obligados. 

XXX. Generar información sobre las acciones realizadas por el INAI para orientar y difundir 

mecanismos de cumplimiento de las obligaciones en materia de protección de datos 

personales hacia los sujetos obligados. 

XXXI. Generar información sobre la cantidad de sujetos obligados que reportan información al 

INAI para atender la política de transparencia, acceso a la información pública y protección 

de datos personales.  

XXXII. Generar información sobre la existencia, funciones, medidas de accesibilidad y/o ajustes 

razonables, así como la cantidad de personal de los órganos de transparencia de los 

sujetos obligados (unidades y comités de transparencia). 

XXXIII. Generar información sobre la cantidad y el tipo de resoluciones de clasificación de 

información, determinadas por los comités de transparencia de los sujetos obligados; así 

como la cantidad y características de los índices de expedientes clasificados como 

reservados. 

XXXIV. Generar información sobre los elementos de datos abiertos y mecanismos de accesibilidad con los 

que cuenta el portal de obligaciones de transparencia de los sujetos obligados. 

XXXV. Generar información sobre la cantidad de sujetos obligados que publican las obligaciones 

comunes y específicas de transparencia, de acuerdo con la normativa en la materia, en 

sus portales de internet, identificando además el periodo de actualización y el medio de 

acceso por las que se encuentran disponibles. 

XXXVI. Generar información sobre los elementos y mecanismos con los que cuentan los sujetos 

obligados, para dar atención y gestión a las asesorías y solicitudes en materia de acceso 

a la información pública y protección de datos personales. 

XXXVII. Generar información sobre la cantidad de solicitudes en materia de acceso a la información 

pública y de protección de datos personales, en sus diversas etapas, atendidas por los 
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sujetos obligados, así como sus características (necesidades de información, estatus, 

tiempo de atención, tipo de respuesta otorgada, costos y pagos por la entrega y 

reproducción de la información), y la cantidad de solicitantes que se encuentran registrados 

en las mismas.  

XXXVIII. Generar información sobre la cantidad y características de los usuarios de los sistemas 

informáticos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública y/o 

protección de datos personales de los sujetos obligados. 

XXXIX. Generar información sobre la cantidad de sujetos obligados que realizaron acciones de 

transparencia proactiva y gobierno abierto. 

 

Antecedentes 

En el marco del SNIGSPIJ, en aras del desarrollo e implementación del Sistema Nacional de 

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

generar datos para conocer la estructura organizacional de los organismos garantes del derecho de 

acceso a la información y la protección de datos personales, la forma en la que distribuyen sus 

recursos, el marco general que regula sus actividades, así como el ejercicio de sus funciones en temas 

de garantía y promoción de la transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 

personales en los sujetos obligados. 

En tal sentido, en el año 2015 se iniciaron las actividades de revisión y generación de lo que sería el 

primer instrumento captación en temas de gobierno, transparencia, acceso a la información pública y 

protección de datos personales, como parte de los trabajos realizados en el Comité Técnico 

Especializado de Información de Gobierno, en donde participaron los representantes de las principales 

instituciones y organizaciones en los temas mencionados. 

Como resultado de lo anterior, se logró el acuerdo para generar información estadística en temas de 

gobierno, transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales desde una 

visión integral, realizando en 2016 el primer cuestionario y con ello, dar inicio a la formación de una 

serie histórica que soporte el proceso de las políticas públicas en este tema. Dicho proyecto fue 

denominado como: “Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección 

de Datos Personales Federal 2016” (CNTAIPPDPF 2016), el cual estuvo conformado por un total de 

359 preguntas agrupadas en tres módulos: 1) Estructura organizacional y recursos del Instituto 

Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), dividido 

en dieciséis secciones; 2) Garantía del acceso a la información y protección de datos personales por 

parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI), dividido en nueve secciones; y 3) Información de los sujetos obligados registrada 

por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 

(INAI), dividido en ocho secciones. 
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Desde el primer ejercicio realizado en 2016, el INEGI continuó desarrollando anualmente las labores 

de levantamiento del presente proyecto cuyos resultados podrán ser consultados en la página de 

internet del Instituto. Así a un año de distancia de la aplicación del primer levantamiento, se presenta 

ahora el “Censo Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales Federal 2017” (CNTAIPPDPF 2017), como el segundo proyecto estadístico 

desarrollado por el INEGI en dichas materias. Si bien el proceso de maduración del proyecto 

estadístico ha obligado a realizar ajustes en algunas variables, lo más importante es que se ha 

preservado la consistencia temática y conceptual, continuando con la serie estadística y enriqueciendo 

sus contenidos por los temas que aborda 

Finalmente, con el propósito de contar con referentes que apoyen el logro de los objetivos del 

CNTAIPPDPF 2017, el INEGI estableció una estrategia de coordinación para determinar los canales 

de comunicación e intercambio de información con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

 

Diseño conceptual 

A continuación, se presenta el orden conceptual del proyecto: 

 TEMA  

o SUBTEMA  

 CATEGORÍA  

 VARIABLE 

 CLASIFICACIÓN 

 Estructura organizacional y recursos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

o Estructura organizacional del Instituto 

 Unidades administrativas 

 Cantidad de Unidades administrativas que conformaron la estructura orgánica del Instituto 

 Nombre 

 Por funciones ejercidas 

 Principales  

 Secundarias 

 Por tipo de funciones principales  

 16 funciones 
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 Pleno del Instituto 

 Comisionados que integran el Pleno 

 Cantidad 

 Por descripción 

 Nombramiento  

 Por sexo 

 Hombre 

 Mujer 

 Por edad 

 Años cumplidos 

 Por rango de ingresos mensual 

 Menos de 40,000 pesos 

 De 40,001 a 60,000 pesos 

 De 60,001 a 80,000 pesos 

 De 80,001 a 100,000 pesos 

 De 100,001 a 120,000 pesos  

 De 120,001 a 140,000 pesos 

 De 140,001 a 160,000 pesos 

 Más de 160,000 pesos 

 Por último grado de estudios  

 Licenciatura 

 Maestría  

 Doctorado 

 Por estatus del último grado de estudios  

 Cursando  

 Inconcluso 

 Concluido 

 Titulado 

 Condición de existencia de especialidad  
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 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por tipo de empleo anterior  

 Gobierno federal 

 Gobierno estatal 

 Gobierno municipal 

 Negocio propio 

 Empleado sector privado 

 Cargo de elección popular  

 Representación sindical  

 Cargo en partido político  

 Es el primer trabajo 

 Otro 

 Por inicio del cargo  

 Día 

 Mes 

 Año 

 Por término del cargo  

 Día 

 Mes 

 Año  

 Condición de existencia de la figura de inamovilidad en el cargo 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Sesiones plenarias  

 Sesiones del Pleno del Instituto 

 Cantidad 
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 Por estado de las sesiones  

 Convocadas 

 Efectuadas 

  Cantidad de sesiones efectuadas por tipo 

 Ordinarias 

 Extraordinarias 

 Sesiones del Pleno difundidas de manera pública 

 Cantidad 

 Actas de sesiones emitidas del Pleno 

 Cantidad 

 Por estado de difusión de las actas 

 Difundidas  

 No difundidas 

 Condición de existencia de comisiones de trabajo en el Pleno 

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Comisiones de trabajo del Pleno por tema o asunto 

 Cantidad 

 Condición de existencia de programas de trabajo por Comisión 

 Sí 

 No  

 No se sabe 

o Recursos humanos del Instituto 

 Personal del Instituto 

 Cantidad de personal por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por rango de edad 
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 De 18 a 24 años 

 De 25 a 29 años 

 De 30 a 34 años  

 De 35 a 39 años 

 De 40 a 44 años 

 De 45 a 49 años 

 De 50 a 54 años 

 De 55 a 59 años 

 De 60 años o más 

 Por grado de estudios concluido 

 Ninguno 

 Preescolar o primaria  

 Secundaria  

 Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial 

 Licenciatura 

 Maestría  

 Doctorado 

 Por régimen de contratación 

 Confianza 

 Base o sindicalizado 

 Eventual 

 Honorarios 

 Otro 

 Por rango de ingresos mensual 

 16 rangos de ingresos 

 Por funciones principales 

 16 funciones 

 Profesionalización del personal del Instituto. 
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 Unidad o área que coordina esfuerzos en materia de profesionalización de servidores 
públicos. 

 Nombre 

 Condición de existencia de elementos para la profesionalización de servidores públicos del 
Instituto 

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por elementos de profesionalización  

 13 elementos 

 Actividades de capacitación en el Instituto 

 Condición de existencia de un programa de capacitación sobre transparencia y acceso a 
la información pública  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Condición de existencia de mecanismos de evaluación de las acciones de capacitación 
sobre transparencia y acceso a la información pública contenidas en el programa  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Condición de existencia de un programa de capacitación sobre protección de datos 
personales  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Condición de existencia de mecanismos de evaluación de las acciones de capacitación 
sobre protección de datos personales contenidas en el programa 

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Condición de existencia de impartición de maestrías, diplomados, cursos, talleres o alguna 
otra modalidad como parte de la capacitación o profesionalización del personal 
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 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Acciones de capacitación o profesionalización realizadas 

 Cantidad 

  Por modalidad  

 Maestría  

 Diplomado 

 Curso  

 Taller  

 Conferencia 

 Otra 

 Por medio de presentación 

 Presencial  

 En línea 

 Personal que acreditó alguna acción de capacitación o profesionalización 

 Cantidad 

 Personal por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Acciones de capacitación o profesionalización por temas 

 25 temas 

o Recursos presupuestales del Instituto  

 Ejercicio presupuestal  

 Cantidad de presupuesto por tipo 

 Solicitado 

 Autorizado 

 Ejercido 

 Presupuesto ejercido conforme al Clasificador por Objeto del Gasto 
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 Porcentaje 

 Por capítulos del Clasificador por Objeto del Gasto 

 Servicios personales, capítulo 1000 

 Materiales y suministros, capítulo 2000 

 Servicios generales, capítulo 3000 

 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, capítulo 4000 

 Bienes muebles, inmuebles e intangibles, capítulo 5000 

 Inversión pública, capítulo 6000 

 Inversiones financieras y otras provisiones, capítulo 7000 

 Participaciones y aportaciones, capítulo 8000 

 Deuda pública, capítulo 9000 

o Recursos materiales del Instituto 

 Bienes inmuebles 

 Cantidad de bienes inmuebles por tipo de posesión 

 Propios 

 Rentados 

 Otro tipo de posesión 

 Parque vehicular 

 Cantidad de vehículos en funcionamiento por tipo 

 Automóviles  

 Camiones y camionetas 

 Motocicletas 

 Otros 

 Líneas y aparatos telefónicos 

 Cantidad de líneas telefónicas en funcionamiento por tipo 

 Fijas  

 Móviles 

 Cantidad de aparatos telefónicos en funcionamiento por tipo 

 Fijos  
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 Móviles 

 Equipo informático 

 Cantidad de computadoras en funcionamiento por tipo 

 Personales (de escritorio)  

 Portátiles 

 Cantidad de impresoras en funcionamiento por tipo 

 Para uso personal 

 Para uso compartido 

 Multifuncionales 

 Cantidad 

 Servidores 

 Cantidad 

 Tabletas electrónicas 

 Cantidad 

 Por tipo de sistema operativo utilizado en las computadoras en funcionamiento 

 15 sistemas operativos 

o Gobierno electrónico  

 Condición de existencia sistemas informáticos del Instituto para la gestión, procesamiento, 
seguimiento o publicación de trámites y/o servicios públicos 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por tipos de trámites y/o servicios 

 Solicitud de acceso a la información 

 Solicitud de protección de datos personales 

 Asesorías en materia de transparencia y acceso a la información pública  

 Asesorías en materia de protección de datos personales 

 Cursos de transparencia y acceso a la información 

 Cursos de protección de datos personales  

 Cursos sobre gobierno abierto 
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 Recursos de revisión en materia de acceso a la información 

 Recursos de revisión en materia de protección de datos personales  

 Vinculación y participación ciudadana 

 Por funciones de los sistemas 

 Gestión del trámite o servicio 

 Procesamiento del trámite o servicio 

 Seguimiento del trámite o servicio 

 Dictaminación y publicación del trámite o servicio 

 Por tipo de conexión a internet 

 Línea telefónica convencional (RTB o Dial up) 

 Línea telefónica digital (RDSI, ADSL) 

 Sistema de Cable o Red de fibra óptica 

 Conexión vía satélite 

 Redes inalámbricas (WLAN, WIFI, AP) 

 Radio de alta frecuencia (LMDS) 

 Condición de existencia de una red para la interconexión de computadoras en el Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por tipo de red 

 LAN 

 MAN 

 WAN 

 Otro 

 Condición de existencia de un sitio web oficial del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por tipo de información contenida en el sitio web 
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 Sobre el Instituto  

 Sobre servidores públicos 

 Sobre trámites 

 Sobre asuntos del Pleno 

 Otra 

 Por funciones realizadas en el sitio web 

 Encuestas ciudadanas 

 Foros de opinión o discusión ciudadana 

 Redes sociales  

 Comunicación interna (intranet, correo electrónico, comunidades digitales) 

 Procesos de trabajo internos (gestión de usuarios, almacenamiento en red, sistemas 
administrativos) 

 Trámites internos 

 Otra 

 Visitas realizadas al sitio web 

 Cantidad 

 Página web oficial del Instituto 

 Dirección electrónica 

 Redes sociales del Instituto 

 Cuentas oficiales, en redes sociales, del Instituto 

 Nombre 

 Por tipos de redes sociales  

 Facebook 

 Twitter 

 Youtube 

 Blog 

 Otro 

 Por fecha de apertura de la cuenta 

 Día  

 Mes  
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 Año  

 Publicaciones totales en la cuenta 

 Cantidad 

 Seguidores, usuarios o suscriptores de la cuenta 

 Cantidad 

o Ejercicio de funciones específicas  

 Planeación y evaluación 

 Elementos considerados en el plan o programa estratégico o de trabajo del Instituto 

 Cantidad 

 Por tipos de elementos 

 Misión 

 Visión 

 Objetivos 

 Metas 

 Indicadores de gestión  

 Indicadores de desempeño 

 Grado de avance del plan o programa estratégico o de trabajo 

 Porcentaje 

 Condición de existencia de un panel o mecanismo de control y seguimiento de la ejecución 
y resultados del plan o programa estratégico o de trabajo 

 Sí  

 No  

 No se sabe  

 Elementos de evaluación con los que contaba el Instituto 

 Esquemas de evaluación a partir de estándares de calidad para la atención de 
trámites, servicios y/o productos al público 

 Sistema de captación de quejas, sugerencias y/o reconocimientos sobre los trámites, 
servicios y/o productos 

 Sistema de información ejecutivo para la planeación y seguimiento de los programas 
institucionales 

 Evaluaciones externas de los programas institucionales 
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 Mecanismos para medir la satisfacción/percepción de los usuarios 

 Otros 

 Actividades estadísticas y/o geográficas 

 Condición de existencia de alguna unidad administrativa o área cuya atribución principal 
sea el desarrollo de actividades para la generación de información estadística y/o 
geográfica 

 Sí  

 No  

 No se sabe  

 Personal adscrito de la unidad o área 

 Cantidad 

 Por tipo de información que genera la unidad o área  

 Información de gestión del Instituto 

 Información de desempeño del Instituto 

 Información de transparencia y acceso a la información 

 Información de protección de datos personales 

 Información de gestión de los sujetos obligados 

 Información de desempeño de los sujetos obligados 

 Otra 

 Condición de existencia de áreas con funciones para desarrollar actividades estadísticas 
y/o geográficas en las unidades administrativas del Instituto 

 Sí, todas las unidades administrativas (el 100%) 

 Sí, la mayoría de las unidades administrativas (entre el 70% y 99% de unidades) 

 Sí, algunas unidades administrativas (entre el 30% y 69% de unidades) 

 Sí, la minoría de las unidades administrativas (entre el 1% y 29% de unidades) 

 No  

 No se sabe  

 Personal adscrito a las áreas de las unidades administrativas 

 Cantidad  

 Por tipo de información generada en las áreas de las unidades administrativas 
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 Información de gestión y desempeño de la unidad administrativa en la que se 
encuentran adscritas 

 Información de gestión y desempeño de algunas áreas de la unidad administrativa 
en la que se encuentran adscritas 

 Información de gestión de la unidad administrativa en la que se encuentran adscritas 

 Información de gestión de algunas áreas de la unidad administrativa en la que se 
encuentran adscritas 

 Información de desempeño de la unidad administrativa en la que se encuentran 
adscritas 

 Información de desempeño de algunas áreas de la unidad administrativa en la que 
se encuentran adscritas 

 Otra 

 Condición de existencia de sistemas de información para el registro de actividades 
relacionadas al ejercicio de funciones del Instituto 

 Sí  

 No  

 No se sabe  

 Por tipo de información registrada en los sistemas de información 

 Información relacionada con los sujetos obligados 

 Información administrativa de la unidad de transparencia del Instituto 

 Información de las solicitudes de acceso a la información 

 Información de las solicitudes de protección de datos personales 

 Información administrativa de las unidades de transparencia de los sujetos obligados 

 Información de la actividad de las unidades administrativas del Instituto 

 Otra  

 Armonización contable 

 Acciones realizadas por el Instituto en materia de Armonización contable  

 Participar en el Consejo de Armonización Contable en el ámbito de su competencia 

 Reformas a diversas disposiciones normativas del Instituto 

 Publicación de disposiciones normativas 

 Adecuación y/o fortalecimiento de documentos conceptuales, metodológicos y 
operativos 

 Publicación de documentos conceptuales, metodológicos y operativos 
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 Desarrollo de sistema informático para administrar las operaciones presupuestarias 
y contables 

 Capacitación a servidores públicos para la atención e implementación de acciones 
en el tema 

 En el Instituto no se han llevado a cabo acciones para atender el tema 

 Otro 

 Reuniones de trabajo del Consejo de Armonización Contable en las que haya participado 
el Instituto 

 Cantidad 

o Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales 

 Medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables 

 Condición de existencia  

 Sí  

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables 

 Instalaciones que permitan la permanencia y el libre desplazamiento de personas 
con discapacidad, adultos mayores, niños, niñas y mujeres embarazadas 

 Mobiliario ergonómico para personas con discapacidad, adultos mayores, niños, 
niñas y mujeres embarazadas 

 Uso de tecnologías de la información que permitan generar condiciones de 
accesibilidad 

 Uso de audioguías 

 Personal especializado para interpretar lenguas indígenas 

 Personal especializado para interpretar lenguaje de señas 

 Personal especializado para traducir el sistema de escritura Braille 

 Estenografía proyectada 

 Programa de capacitación para el personal en materia de derechos humanos, 
igualdad, género y no discriminación 

 Protocolos de actuación para atender a grupos en situación de vulnerabilidad 

 Elaboración de diagnósticos en materia en materia de igualdad y no discriminación 

 Otro tipo de medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables 

 Portal de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública  
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 Condición de existencia de un sitio web donde se publiquen las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información pública 

 Sí  

 No  

 No se sabe 

 Condición de existencia de elementos de datos abiertos para difundir información en el sitio 
web 

 Sí  

 No  

 No se sabe 

 Por características de los elementos de datos abiertos 

 La consulta de los datos está diseñada para cualquier gama de usuarios 

 Los datos presentados describen a detalle el tema de que tratan, a través de los 
metadatos necesarios 

 Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de que exista un 
registro 

 Los datos generados se actualizan periódicamente 

 Los datos se conservan a través del tiempo, es decir, se utilizan instrumentos para 
conservar su publicidad como versiones históricas 

 Los datos generados provienen de la fuente de origen y son presentados con el 
máximo nivel de desagregación 

 Los datos generados se presentan en formatos abiertos para ser reutilizados y 
explotados en cualquier equipo electrónico 

 Los datos generados son de libre uso, es decir, requieren sólo la cita de la fuente de 
origen para poder utilizarse 

 Otras características 

 Condición de existencia de mecanismos de accesibilidad en el sitio web 

 Sí  

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de mecanismos de accesibilidad  

 Lectores de pantalla 

 Amplificadores de imágenes 
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 Lenguaje de señas 

 Contraste de color 

 Información de contexto y orientación 

 Identificación del idioma usado 

 Navegación guiada por voz 

 Posibilidad de detener y ocultar las animaciones  

 Menús o apartados dinámicos con suficiente tiempo de traslado  

 Otro mecanismo 

 Obligaciones comunes de transparencia, según la normativa aplicable 

 Condición de existencia de obligaciones comunes de transparencia publicadas por el 
Instituto  

 Sí  

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información publicada 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por periodicidad de actualización 

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medio de acceso 

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del Instituto 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del Instituto 
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 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidad de Transparencia u homóloga 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Obligaciones específicas de transparencia 

 Condición de existencia de obligaciones específicas de transparencia publicadas por el 
Instituto 

 Sí  

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información pública específica 

 Relación de observaciones y resoluciones emitidas, incluyendo las respuestas 
entregadas por los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las 
resoluciones 

 Criterios orientadores que deriven de las resoluciones 

 Actas de las sesiones del Pleno y las versiones estenográficas 

 Resultados de la evaluación al cumplimiento de la Ley General de Transparencia por 
parte de los sujetos obligados 

 Estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión 

 Sentencias, ejecutorias o suspensiones en contra de sus resoluciones  

 Quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a los sujetos obligados 

 Otro  

 Por periodicidad de actualización 

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  
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 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medio de acceso 

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del Instituto 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del Instituto 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidad de Transparencia u homóloga 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Atención al público 

 Asesorías atendidas por el Instituto en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales 

 Cantidad 

 Medio por el que se brindó la asesoría 

 Vía presencial 

 Vía telefónica  

 Medios electrónicos 

 Otro 

 Por tipo de solicitante  

 Personas físicas 

 Personas morales 

 No identificado 

 Personas físicas por tipo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Anónimo 

 Mecanismos de recepción de solicitudes de acceso a la información pública y protección de 
datos personales 
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 Medios con los que cuenta el Instituto para la atención de solicitudes de acceso a la 
información pública y protección de datos personales 

 Personalmente (entregados por escrito directamente en la unidad de transparencia 
u homóloga) 

 Correo electrónico (institucional) 

 Sistema informático (sea el Sistema INFOMEX / Plataforma Nacional de 
Transparencia/ Sistema propio desarrollado por el Instituto) 

 Vía telefónica 

 Medios móviles de mensajería 

 Página web del Instituto 

 Servicio postal 

 Otro medio 

 Mecanismos de accesibilidad con los que cuenta el Instituto para la atención de las 
solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales 

 Formatos para la atención de solicitudes en lenguas indígenas 

 Formatos para la atención de solicitudes en sistema de escritura braille 

 Formatos para la atención de solicitudes en idiomas extranjeros (diferentes al 
español) 

 Otro 

 Sistemas informáticos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública y 
protección de datos personales con los que cuenta el Instituto 

 INFOMEX / Plataforma Nacional de Transparencia 

 Sistema propio desarrollado por el Instituto 

 Otro tipo de sistema 

 Control y seguimiento  

 Condición de existencia de un código verificador único, que vincula las solicitudes de 
acceso a la información pública y de protección de datos personales con sus respectivas 
respuestas 

 Sí  

 No  

 No se sabe 

 Condición de existencia de un medio de consulta de la cantidad de solicitudes de acceso 
a la información pública y de protección de datos personales atendidas 

 Sí  
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 No  

 No se sabe 

 Mecanismos de consulta de las solicitudes de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales 

 Medios impresos 

 Medios electrónicos 

 Otros 

 Condición de existencia de una fuente pública para consultar el contenido de las solicitudes 
de acceso a la información pública y sus respuestas 

 Sí  

 No  

 No se sabe 

 Solicitudes recibidas 

 Condición de existencia de una metodología para la identificación y clasificación de 
necesidades de información registradas en las solicitudes de acceso a la información 
pública 

 Sí  

 No  

 No se sabe 

 Información más requerida en las solicitudes de acceso a la información pública 

 Temas más solicitados 

 Solicitudes recibidas por el Instituto en materia de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales 

 Cantidad 

 Por medio de ingreso 

 Personalmente (entregados por escrito directamente en la unidad de transparencia 
u homóloga) 

 Correo electrónico (institucional) 

 Sistema informático (sea el Sistema INFOMEX / Plataforma Nacional de 
Transparencia/ Sistema propio desarrollado por el Instituto) 

 Vía telefónica 

 Medios móviles de mensajería 

 Página web del Instituto 
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 Servicio postal 

 Otro medio 

 Cantidad de solicitudes recibidas según lengua, sistema de escritura o idioma 

 En lengua indígena 

 En sistema de escritura braille 

 En idioma extranjero 

 En idioma español 

 Por estatus de las solicitudes 

 Aceptadas 

 Desechadas 

 No presentadas 

 Cantidad de solicitudes Aceptadas de protección de datos personales por tipo de solicitud 

 Acceso 

 Rectificación 

 Cancelación 

 Oposición 

 Cantidad de solicitudes Desechadas de protección de datos personales por tipo de solicitud 

 Acceso 

 Rectificación 

 Cancelación 

 Oposición 

 Cantidad de solicitudes No presentadas de protección de datos personales por tipo de 
solicitud 

 Acceso 

 Rectificación 

 Cancelación 

 Oposición 

 Solicitantes de información púbica  

 Cantidad 

 Solicitantes de información pública por estatus de las solicitudes 
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 Aceptadas 

 Desechadas 

 No presentadas 

 Por tipo de solicitantes 

 Personas físicas  

 Persona moral  

 No identificado 

 Personas físicas por tipo 

 Hombres 

 Mujeres  

 Anónimo  

 Solicitantes de protección de datos personales  

 Cantidad 

 Solicitantes de protección de datos personales por estatus de las solicitudes 

 Aceptadas 

 Desechadas 

 No presentadas 

 Solicitantes por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Solicitantes personas físicas en materia de acceso a la información pública por rango de 
edad 

 13 rangos de edad 

 Solicitantes personas físicas en materia de protección de datos personales por rango de 
edad 

 De 18 y 19 años 

 De 20 a 24 años 

 De 25 a 29 años 

 De 30 a 34 años  

 De 35 a 39 años 
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 De 40 a 44 años 

 De 45 a 49 años 

 De 50 a 54 años 

 De 55 a 59 años 

 De 60 años o más 

 Por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión  

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación  

 Servidor Público 

 Empresario 

 Empleado y obrero 

 Hogar 

 Organización no gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otra  

 No identificada 

 Solicitudes respondidas en materia de acceso a la información pública 

 Solicitudes de acceso a la información pública respondidas 

 Cantidad 

 Solicitudes respondidas según el tiempo de atención 

 En tiempo 

 Fuera de tiempo 

 Por tipo de respuesta otorgada 

 Aceptadas 

 Negada por clasificación  
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 Inexistencia de información  

 Turnada (enviada a otra autoridad por ser de su competencia) 

 Orientada (asesorando al solicitante a que la presente ante la autoridad competente) 

 Improcedente  

 Otro tipo de respuesta 

 Solicitudes aceptadas por tipo 

 Otorgando información total 

 Otorgando información parcial 

 Por modalidad de entrega de información 

 Verbal (con fines de orientación) 

 Mediante consulta directa  

 Disco compacto 

 Copias simples  

 Copias certificadas 

 Mediante el sistema INFOMEX 

 Orientación al sitio web donde se encuentra la información disponible 

 Correo electrónico  

 Memoria USB 

 Otro 

 Solicitudes respondidas en materia de protección de datos personales 

 Solicitudes en de protección de datos personales respondidas 

 Cantidad 

 Solicitudes respondidas según el tiempo de atención 

 En tiempo 

 Fuera de tiempo 

 Por tipo de solicitud 

 Acceso  

 Rectificación  

 Cancelación  
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 Oposición 

 Por modalidad de entrega de información 

 Disco compacto 

 Copias simples  

 Copias certificadas 

 Correo certificado 

 Memoria USB 

 Otro 

 Prórrogas solicitadas para las solicitudes de acceso a la información pública  

 Condición de existencia 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Prórrogas requeridas para darle atención a las solicitudes 

 Cantidad  

 Prórrogas por tipo de información otorgada 

 En las que se otorgó información total 

 En las que se otorgó información parcial 

 Costos de reproducción y entrega de la información derivada de las solicitudes de acceso a la 
información pública 

 Condición de existencia de solicitudes en las que el Instituto requirió a los solicitantes cubrir 
cuotas para la reproducción y entrega de información 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Solicitudes en las que se requirió a los solicitantes cubrir cuotas para la reproducción y 
entrega de información 

 Cantidad 

 Por tipo de servicio proporcionado 

 Para discos compactos 

 Para emisión de copias simples 
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 Para envío certificado 

 Para certificación de documentos 

 Otros servicios 

 Costos de reproducción y entrega de la información derivada de las solicitudes de protección 
de datos personales 

 Condición de existencia de solicitudes en las que el Instituto requirió a los solicitantes cubrir 
cuotas para la reproducción y entrega de información 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Solicitudes en las que se solicitó cubrir cuotas para la reproducción y entrega de la 
información 

 Cantidad 

 Por tipo de solicitud 

 Acceso 

 Rectificación 

 Cancelación  

 Oposición 

 Por tipo de servicio proporcionado 

 Para discos compactos 

 Para emisión de copias simples 

 Para envío certificado 

 Para certificación de documentos 

 Otros servicios 

 Pagos realizados para la reproducción y entrega de la información en las solicitudes de acceso 
a la información pública 

 Condición de existencia de solicitudes en las que los solicitantes realizaron pagos  para la 
reproducción y entrega de información 

 Sí 

 No 

 No se sabe 
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 Solicitudes en las que efectivamente fueron pagadas cuotas para la reproducción y entrega 
de información 

 Cantidad 

 Por tipo de servicio proporcionado 

 Para discos compactos 

 Para emisión de copias simples 

 Para envío certificado 

 Para certificación de documentos 

 Otros servicios 

 Por montos pagados 

 De 0.10 a 50 pesos. 

 De 51 a 100 pesos. 

 De 101 a 150 pesos. 

 De 151 a 200 pesos. 

 De 201 a 250 pesos. 

 De 251 a 300 pesos. 

 De 301 a 350 pesos. 

 De 351 a 400 pesos. 

 De 401 a 450 pesos. 

 De 451 a 500 pesos. 

 Más de 500 pesos. 

 Pagos realizados para la reproducción y entrega de la información en las solicitudes de 
protección de datos personales 

 Condición de existencia de solicitudes en las que los solicitantes realizaron pagos para la 
reproducción y entrega de información 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Solicitudes de protección de datos personales en las que efectivamente fueron pagadas 
cuotas para la reproducción y entrega de información 

 Cantidad 
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 Por tipo de servicio proporcionado 

 Para discos compactos 

 Para emisión de copias simples 

 Para envío certificado 

 Para certificación de documentos 

 Otros servicios 

 Por montos pagados 

 De 0.10 a 50 pesos. 

 De 51 a 100 pesos. 

 De 101 a 150 pesos. 

 De 151 a 200 pesos. 

 De 201 a 250 pesos. 

 De 251 a 300 pesos. 

 De 301 a 350 pesos. 

 De 351 a 400 pesos. 

 De 401 a 450 pesos. 

 De 451 a 500 pesos. 

 Más de 500 pesos. 

 Solicitudes en trámite  

 Solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales que 
quedaron en trámite en el Instituto 

 Cantidad 

 Por tipo de solicitud en materia de protección de datos personales 

 Acceso 

 Rectificación  

 Cancelación  

 Oposición  

 Usuarios de los sistemas informáticos para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información pública y/o protección de datos personales  

 Usuarios registrados en algún sistema informático para la atención de solicitudes de acceso 
a la información pública y protección de datos personales 
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 Cantidad 

 Por tipo de usuarios en materia de acceso a la información pública 

 Personas físicas 

 Personas morales 

 No identificado 

 Personas físicas por tipo 

 Hombres  

 Mujeres  

 Anónimo 

 Por tipo de usuarios en materia de protección de datos personales 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por rango de edad en materia de acceso a la información pública  

 13 rangos de edad 

 Por rango de edad en materia de protección de datos personales 

 De 18 y 19 años 

 De 20 a 24 años 

 De 25 a 29 años 

 De 30 a 34 años  

 De 35 a 39 años 

 De 40 a 44 años 

 De 45 a 49 años 

 De 50 a 54 años 

 De 55 a 59 años 

 De 60 años o más 

 Por actividad o profesión  

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación  
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 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado y obrero 

 Hogar 

 Organización no gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otra  

 No identificada 

 Usuarios que realizaron alguna solicitud de acceso a la información pública o de protección 
de datos personales  

 Cantidad 

 Plataforma Nacional de Transparencia  

 Condición de existencia de procesos para desarrollar, administrar, implementar y poner en 
funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia por parte del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Grado de implementación de los sistemas que integran la Plataforma Nacional de 
Transparencia 

 De 1% a 10% 

 De 11% a 20% 

 De 21% a 30% 

 De 31% a 40% 

 De 41% a 50% 

 De 51% a 60% 

 De 61% a 70% 

 De 71% a 80% 

 De 81% a 90% 

 De 91% a 99% 

 Por tipo de sistemas  

 Sistema de solicitudes de acceso a la información 
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 Sistema de gestión de medios de impugnación 

 Sistema de portales de obligaciones de transparencia 

 Sistema de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados 

 Sujetos obligados del ámbito estatal y federal que fueron aprobados por los Organismos 
Garantes del derecho de acceso a la información y protección de datos personales e 
incorporados a la Plataforma Nacional de Transparencia  

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados del ámbito estatal 

 Poder Ejecutivo 

 Municipios o Delegaciones 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Organismos de protección de los derechos humanos 

 Organismos garantes de derecho de acceso a la información y protección de datos 
personales 

 Organismos públicos locales electorales  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Por tipos de sujetos obligados del ámbito federal  

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos  
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 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

o Protección de datos personales 

 Ejercicio de la función de la protección de datos personales al interior del Instituto 

 Condición de existencia de una política interna o programa para la protección de datos 
personales, debidamente documentada 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de definición de acciones a realizar para cumplir con obligaciones 
en materia de datos personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de una unidad administrativa o área encargada de implementar y 
vigilar la implementación de la política o programa en materia de protección de datos 
personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 
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 Confirmar si la unidad administrativa o área es la Unidad de Transparencia y homóloga 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Unidad administrativa o área encargada de implementar y vigilar la implementación de la 
política o programa en materia de protección de datos personales 

 Nombre 

 Por funciones que desarrolla la unidad o área 

 Coadyuvar con la gestión de las solicitudes de los derechos ARCO 

 Diseñar y vigilar la implementación de la política interna o programa de protección 
de datos 

 Asesorar sobre la protección de datos personales al interior del Instituto 

 Participar en el Comité de Transparencia u homólogo del Instituto 

 Elaborar la política interna de capacitación en materia de datos personales 

 Otras 

 No especificado 

 Personal de la unidad o área 

 Cantidad 

 Por sexo  

 Hombres 

 Mujeres 

 Por régimen de contratación 

 Confianza 

 Base o sindicalizado 

 Eventual 

 Honorarios 

 Otro 

 Por grado de estudios concluido 

 Ninguno 

  Preescolar o primaria  
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 Secundaria  

 Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial 

 Licenciatura 

 Maestría  

 Doctorado 

 Por rango de ingresos mensual 

 16 rangos de ingresos 

 Mecanismos para la protección de datos personales   

 Condición de existencia de un inventario de los datos personales que se encuentran en 
posesión del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de identificación de procesos o procedimientos internos en los que 
se lleva a cabo el tratamiento de datos personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de identificación del flujo del proceso para el tratamiento de datos 
personales en los distintos procesos o procedimientos internos del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Procesos o procedimientos al interior del Instituto para el tratamiento de datos personales 

 Nombre de los procesos o procedimientos 

 El proceso o procedimiento tiene identificado cómo se obtienen los datos personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 El proceso o procedimiento tiene identificado la finalidad del trato de datos personales 
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 Sí 

 No 

 No se sabe 

 El proceso o procedimiento tiene identificado qué unidades administrativas tratan los datos 
personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 El proceso o procedimiento tiene identificado con quién se comparten los datos personales 
al exterior del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 El proceso o procedimiento tiene identificado los plazos de destrucción de los datos 
personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de un procedimiento de verificación, revisión o inspección interno, 
para tratamiento adecuado de datos personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Normativa que regula el procedimiento de verificación, revisión o inspección interno 

 Nombre de la normativa 

 Ejercicio de la función de la protección de datos personales al exterior del Instituto   

 Condición de existencia de unidad (es) o área(s) encargada (s) de desarrollar políticas 
públicas en materia de protección de datos personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 
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 Unidad(es) o área(s) encargada (s) de desarrollar políticas públicas en materia de 
protección de datos personales 

 Nombre(s) 

 Por funciones que desarrollan 

 Dirigir o proponer la elaboración o actualización de normatividad en materia de 
protección de datos personales 

 Dirigir o proponer la elaboración de dictámenes u opiniones de la normatividad en 
materia de protección de datos personales 

 Orientar y brindar apoyo técnico a los sujetos obligados en materia de protección de 
datos personales 

 Establecer mecanismos de coordinación con los sujetos obligados para la 
implementación de políticas públicas en materia de datos personales 

 Realizar estudios e investigaciones en materia de protección de datos personales 

 Proponer criterios de interpretación de la normatividad en materia de protección de 
datos personales 

 Supervisar el cumplimiento de las resoluciones que determine el Pleno en materia 
de protección de datos personales 

 Coordinar, supervisar o sustanciar los procedimientos de verificación, de protección 
de derechos y de sanciones en términos de lo previsto por la normatividad aplicable 

 Desarrollar o proponer políticas públicas para la autorregulación o buenas prácticas 
en materia de protección de datos personales 

 Difundir y promover el derecho de protección de datos personales 

 Otras 

 Personal que conforma la estructura de la (s) unidad (es) o área(s) 

 Cantidad 

 Por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por régimen de contratación 

 Confianza 

 Base o sindicalizado 

 Eventual 

 Honorarios 

 Otro 
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 Por grado de estudios concluido 

 Ninguno 

  Preescolar o primaria  

 Secundaria  

 Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial 

 Licenciatura 

 Maestría  

 Doctorado 

 Por rango de ingresos mensual 

 16 rangos de ingresos 

o Órganos de transparencia 

 Unidad de Transparencia u homóloga   

 Personal que lleva a cabo las funciones de la Unidad de Transparencia u homóloga 

 Cantidad 

 Por sexo  

 Hombres  

 Mujeres 

 Condición de existencia de otras actividades que realice el personal de la Unidad de 
Transparencia u homóloga 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Por régimen de contratación 

 Confianza 

 Base o sindicalizado 

 Eventual 

 Honorarios 

 Otro 

 Por rango de edad 
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 De 18 a 24 años 

 De 25 a 29 años 

 De 30 a 34 años  

 De 35 a 39 años 

 De 40 a 44 años 

 De 45 a 49 años 

 De 50 a 54 años 

 De 55 a 59 años 

 De 60 años o más 

 Por rango de ingresos mensual 

 16 rangos de ingresos 

 Por grado de estudios concluido 

 Ninguno 

  Preescolar o primaria  

 Secundaria  

 Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial 

 Licenciatura 

 Maestría  

 Doctorado 

 Normatividad de la unidad de transparencia u homóloga 

 Condición de existencia de una disposición que norme las actividades de la Unidad de 
Transparencia u homóloga 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Disposición que norma las actividades de la Unidad de Transparencia u homóloga 

 Nombre  

 Medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables    
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 Condición de existencia de medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables 
implementadas en la unidad de transparencia u homóloga 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Por tipos de medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables 

 14 tipos de medidas 

 Personal especializado para interpretar lenguas indígenas con el que contaba la unidad de 
transparencia u homóloga 

 Cantidad 

 Por sexo  

 Hombres 

 Mujeres 

 Personal especializado para interpretar lenguaje de señas con el que contaba la unidad de 
transparencia u homóloga 

 Cantidad 

 Por sexo  

 Hombres 

 Mujeres 

 Personal especializado para traducir el sistema de escritura braille con el que contaba la 
unidad de transparencia u homóloga 

 Cantidad 

 Por sexo  

 Hombres 

 Mujeres 

 Comité de Transparencia u homólogo 

 Por número de integrantes 

 Nombramiento o encargo 

 Por sexo  

 Hombre  

 Mujer 



Página 46 de 211 

 

 Por edad 

 Años cumplidos 

 Por último grado de estudios 

 Licenciatura 

 Maestría  

 Doctorado 

 Por estatus del último grado de estudios 

 Cursando  

 Inconcluso 

 Concluido 

 Titulado 

 Condición de existencia de especialidad  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por unidad administrativa de adscripción 

 Nombre 

 Integrantes del comité adscritos a la Unidad de Transparencia u homóloga 

 Cantidad 

 Sesiones  

 Sesiones del Comité de Transparencia u homólogo del Instituto 

 Cantidad 

 Por tipo de sesiones 

 Sesiones convocadas 

 Sesiones efectuadas 

 Resoluciones  

 Resoluciones emitidas del Comité de Transparencia u homólogo del Instituto 

 Cantidad 

 Por tipo de resolución 
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 Ampliación del plazo de respuesta 

 Clasificación de la información 

 Declaración de inexistencia 

 Incompetencia 

 Desclasificación de la información 

o Clasificación de la información  

 Expedientes clasificados y desclasificados 

 Resoluciones de clasificación de información como reservada 

 Cantidad 

 Por causas de clasificación de los expedientes reservados 

 13 causas de clasificación  

 Por periodo de reserva  

 Por 1 año 

 Por 2 años  

 Por 3 años  

 Por 4 años  

 Por 5 años  

 Prórroga de 5 años o más 

 Resoluciones de desclasificación de información 

 Cantidad 

 Por causas de clasificación de los expedientes reservados  

 13 causas de clasificación 

 Resoluciones de clasificación de información confidencial 

 cantidad  

 Por causas de clasificación de los expedientes confidenciales   

 Contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable 

 Se refiere a los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y 
postal, cuya titularidad corresponda a particulares 

 Información que presenten los particulares a los sujetos obligados 

 Otra 
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 Índices de expedientes clasificados como reservados 

 Condición de existencia de índices de expedientes clasificados como reservados del 
Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por periodicidad de actualización de los índices de expedientes clasificados como 
reservados 

 Una vez al año 

 Dos veces al año (julio y enero) 

 Otro 

 Índices de expedientes clasificados como reservados, elaborados por las áreas del Instituto 

 Cantidad 

 Por periodo de elaboración 

 Primer periodo 

 Segundo periodo 

o Cultura de la transparencia 

 Transparencia proactiva 

 Condición de existencia de acciones realizadas al interior del Instituto, en materia de 
transparencia proactiva 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Acciones contenidas en la política de transparencia proactiva, realizadas por el Instituto 

 Diseño, implementación y evaluación de una política de transparencia proactiva 

 Identificación de necesidades de información de la población 

 Implementación de procedimientos para identificar información útil para la población 

 Procedimientos para sistematizar y publicar la información útil 

 Estrategia de difusión de la información 

 Promoción de la construcción de conocimiento útil 
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 Evaluación de impacto de los efectos generados por la publicación, difusión de la 
información y/o el conocimiento 

 Otro tipo de acción 

 Condición de existencia de acciones contenidas en la política de transparencia proactiva 
dirigidas a algún grupo en situación de vulnerabilidad 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Objetivos que se vinculan con las acciones contenidas en la política de transparencia 
proactiva  

 Resolver problemáticas específicas 

 Disminuir asimetrías de información 

 Mejorar el acceso a trámites y servicios 

 Optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos 

 Promover la reutilización de información por parte de otros sectores (público y 
privado) de la sociedad 

 Detonar mecanismos o ejercicios efectivos de rendición de cuentas 

 Otro 

 Medios de difusión de la política de transparencia proactiva  

 Herramientas offline 

 Herramientas online 

 Herramientas offline y online 

 No se difundió 

 Condición de existencia de evaluaciones realizadas por el Instituto para el reconocimiento 
de las acciones de transparencia proactiva 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de algún tipo de procedimiento para identificar información que 
pueda publicarse de manera adicional a las obligaciones de transparencia señaladas en la 
normatividad aplicable 

 Sí 

 No 
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 No se sabe 

 Procedimientos con los que cuenta el Instituto para identificar información que pueda 
publicarse de manera adicional a las obligaciones de transparencia 

 Detección de información que disminuya asimetrías de la información 

 Detección de información que mejore el acceso a trámites y servicios 

 Detección de información que optimice la toma de decisiones de autoridades, 
ciudadanos o población en general 

 Detección de información que detone la rendición de cuentas efectiva 

 Otro tipo de procedimientos 

 Condición de existencia de un listado de información de interés público realizado por el 
Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por tipo de información de interés público 

 Información económica y comercial 

 Información ambiental 

 Información social 

 Información legal 

 Información política  

 Información geográfica 

 Información administrativa 

 Información técnica  

 Otro tipo de información 

 Gobierno abierto 

 Condición de existencia acciones en materia de gobierno abierto al interior del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Acciones en materia de gobierno abierto, realizadas por el Instituto 

 Sensibilización de los servidores públicos en temas de gobierno abierto 
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 Implementación de mecanismos de consulta y/o participación ciudadana como parte 
de su operación 

 Incorporación de comentarios o sugerencias de la sociedad para la toma de 
decisiones 

 Otra 

o Control interno y anticorrupción  

 Control interno 

 Elementos para el ejercicio de control interno con los que cuenta el Instituto 

 Oficina de control interno u homóloga 

 Realización de auditorías 

 Esquemas de sanción a servidores públicos 

 Esquemas de investigación de servidores públicos 

 Registro y seguimiento de evolución patrimonial de servidores públicos 

 Análisis y propuesta de mejoras para los procesos de trabajo y servicio de las áreas 

 Mecanismos de contraloría social 

 Otros  

 No se realizan funciones de control interno 

 Elementos con los que cuenta el Instituto para la atención de quejas, denuncias y/o 
irregularidades derivadas de la actuación de los servidores públicos 

 Oficina especializada para la atención de quejas, denuncias y/o irregularidades 

 Sistema informático para la atención de quejas, denuncias y/o irregularidades 

 Buzones de quejas 

 Sitio web (página electrónica vía internet) del Instituto 

 Número telefónico 

 Correo electrónico 

 Otros  

 No cuenta con elementos de atención de quejas, denuncias y/o irregularidades 

 Condición de existencia de quejas y/o denuncias por incumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos, recibidas por la oficina de control interno u homóloga del Instituto 

 Sí 

 No 
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 No se sabe 

 Quejas y/o denuncias recibidas por la oficina de control interno u homologa del Instituto 

 Cantidad 

 Por medio de recepción de las quejas y denuncias 

 Oficina especializada para la atención de quejas y denuncias (presencial) 

 Sistema informático para la atención de quejas, denuncias y/o irregularidades 

 Buzones de quejas y denuncias 

 Sitio web (página electrónica vía internet) del Instituto 

 Vía telefónica 

 Correo electrónico 

 Otro 

 Condición de existencia de procedimientos administrativos disciplinarios iniciados por la 
oficina de control interno u homologa del Instituto, por incumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Procedimientos administrativos disciplinarios iniciados por la oficina de control interno u 
homologa del Instituto 

 Cantidad 

 Condición de existencia de servidores públicos sancionados, del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Sanciones determinadas 

 Cantidad 

 Por tipo de sanción impuesta 

 Sanciones administrativas 

 Sanciones económicas 

 Sanciones administrativas por tipo 

 Amonestación privada o pública 
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 Suspensión del empleo cargo o comisión 

 Destitución 

 Inhabilitación temporal 

 Otras sanciones administrativas 

 Sanciones aplicadas a los servidores públicos 

 Cantidad 

 Por tipo de sanciones  

 Sanciones administrativas 

 Sanción económica  

 Sanciones administrativas por tipo 

 Amonestación privada o pública 

 Suspensión del empleo, cargo o comisión 

 Destitución  

 Inhabilitación temporal 

 Otras sanciones administrativas 

 Por tipos de conducta 

 Negligencia Administrativa 

 Omisión en la presentación de la declaración patrimonial 

 Violación a las leyes y normatividad presupuestaria 

 Nepotismo 

 Otras cometidas con motivo del servicio público 

 Servidores públicos sancionados 

 Cantidad 

 Condición de existencia de denuncias y/o querellas por presuntos delitos cometidos por 
servidores públicos, presentados por la oficina de control interno u homologa del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Servidores públicos que se vieron implicados en las denuncias y/o querellas presentadas 

 Cantidad 
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 Por tipo de presunto delito 

 Abuso de autoridad 

 Concusión 

 Tráfico de influencias 

 Cohecho 

 Peculado 

 Enriquecimiento ilícito 

 Malversación 

 Delitos cometidos contra la administración de justicia 

 Otros delitos 

 Declaraciones patrimoniales 

 Condición de existencia de registros y seguimiento de la evolución patrimonial del personal 
del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Personal obligado a presentar declaración patrimonial 

 Cantidad 

 Por tipo de declaración patrimonial 

 Declaración inicial 

 Declaración de modificación 

 Declaración de conclusión 

 Anticorrupción 

 Condición de existencia de auditorías o revisiones al Instituto por parte de órganos control, 
vigilancia y/o fiscalización 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Auditorías y/o revisiones realizadas al Instituto 

 Cantidad 
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 Por tipo de instituciones de control, vigilancia y/o fiscalización 

 Contraloría Interna u homóloga del Instituto 

 Otro órgano competente del Instituto 

 Órgano de Fiscalización del Estado 

 Auditoría Superior de la Federación 

 Otra autoridad del gobierno federal 

 Otro órgano (distinto a los anteriores) 

 Condición de existencia de un plan o programa anticorrupción en el Instituto 

 Sí 

 En proceso de integración 

 No 

 No se sabe 

 Elementos considerados en el Plan o programa anticorrupción del Instituto 

 Cantidad 

 Por tipo de elementos  

 Misión 

 Visión 

 Objetivos  

 Metas  

 Indicadores de gestión 

 Indicadores de desempeño 

 Avance del plan o programa anticorrupción 

 Porcentaje  

 Por temas atendidos en el programa anticorrupción 

 17 temas  

 Condición de existencia de un panel o mecanismo de control y seguimiento de ejecución y 
resultados del Plan o Programa Anticorrupción 

 Sí 

 En proceso de integración 

 No 
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 No se sabe 

 Capacitación del personal del Instituto sobre Anticorrupción 

 Condición de existencia de impartición de acciones de capacitación o profesionalización 
sobre Anticorrupción 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Acciones de capacitación o profesionalización realizadas sobre Anticorrupción 

 Cantidad 

 Por temas de las acciones de capacitación o profesionalización 

 Cultura de la legalidad 

 Control interno 

 Mecanismos de combate a la corrupción  

 Código de ética 

 Consecuencias de infringir Leyes o Normas Anticorrupción 

 Administración de riesgos 

 Documentación y control de procedimientos 

 Mejora continua en los procesos 

 Rendición de cuentas 

 Declaración patrimonial 

 Otro 

 Personal que acreditó alguna acción de capacitación o profesionalización sobre 
anticorrupción 

 Cantidad 

 Por sexo 

 Hombres  

 Mujeres 

o Participación ciudadana 

 Condición de existencia de apertura de espacios por parte del Instituto para la participación 
y/o consulta ciudadana 

 Sí 
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 No 

 No se sabe 

 Por temas  

 16 temas 

 Condición de existencia de órganos de participación ciudadana 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Cantidad de órganos de participación ciudadana conformados por temas 

 16 temas  

 Por tipo de órgano 

 Consejos ciudadanos 

 Consejos consultivos 

 Comités ciudadanos 

 Otro 

 Por tipo de participantes en los órganos 

 Ciudadanos directamente beneficiados 

 Ciudadanos no beneficiados 

 Académicos 

 Estudiantes 

 Periodistas  

 Organizaciones No Gubernamentales (ONG) 

 Otro 

 Por mecanismos de participación y/o consulta ciudadana 

 14 mecanismos 

 Condición de existencia de recepción de propuestas o peticiones ciudadanas para la 
atención de temas que son responsabilidad del Instituto  

 Sí 

 No 

 No se sabe 
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 Propuestas y/o peticiones ciudadanas recibidas 

 Cantidad 

 Por temas 

 16 temas 

o Marco Regulatorio 

 Disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública que deben 
ser observadas por el Instituto 

 Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental 

 Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

 Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental 

 Por fecha de publicación  

 Día  

 Mes  

 Año 

 Por última fecha de actualización  

 Día  

 Mes  

 Año 

 Disposiciones en materia protección de datos personales que deben ser observadas por el 
Instituto 

 Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los particulares 

 Reglamento de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de 
los particulares 

 Por fecha de publicación  

 Día  

 Mes  

 Año 

 Por última fecha de actualización  

 Día  

 Mes  
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 Año 

 Disposiciones internas sustantivas 

 Cantidad 

 Por tipo de disposiciones internas sustantivas 

 Reglamentos  

 Acuerdos 

 Normas  

 Lineamientos 

 Manuales  

 Bases  

 Oficios circular 

 Otras 

 Disposiciones internas administrativas 

 Cantidad 

 Por tipo de disposiciones internas administrativas 

 Reglamentos  

 Acuerdos 

 Normas  

 Lineamientos 

 Manuales  

 Bases  

 Oficios circular 

 Otras 

o Asociación intergubernamental 

 En materia de transparencia, acceso a la información pública y/o gobierno abierto 

 Condición de existencia de asociaciones del Instituto con el gobierno Federal, de otras 
Entidades Federativas, Municipios o Delegaciones 

 Sí 

 No 

 No se sabe 
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 Gobiernos asociados con el Instituto 

 Cantidad 

 Por temas objeto de la asociación 

 Acceso a la información 

 Cultura de la transparencia 

 Recursos de revisión e impugnación 

 Gobierno abierto y transparencia proactiva 

 Promoción de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación de grupos 
en situación de vulnerabilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información 

 Establecimiento de mecanismos de accesibilidad para grupos en situación de 
vulnerabilidad, ante el ejercicio del derecho de acceso a la información 

 Otro 

 Por tipo de instrumento regulatorio establecido 

 Convenio 

 Contrato 

 Acuerdo 

 Otro 

 Por tipo de gobierno con los que se estableció la asociación 

 Gobierno federal 

 Gobierno estatal  

 Gobierno municipal  

 Órganos Constitucionales Autónomos (de la Federación) 

 Órganos Constitucionales Autónomos ( de las entidades federativas) 

 Otro 

 En materia de protección de datos personales 

 Condición de existencia de asociaciones del Instituto con el gobierno Federal, de otras 
Entidades Federativas, Municipios o Delegaciones  

 Sí 

 No 

 No se sabe 
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 Gobiernos asociados con el Instituto 

 Cantidad 

 Por temas objeto de la asociación 

 Asesorías en materia de protección de datos personales 

 Recursos de revisión e impugnación en materia de datos personales 

 Solicitudes de protección de datos personales 

 Promoción de los derechos humanos, la igualdad y la no discriminación de grupos 
en situación de vulnerabilidad para el ejercicio del derecho de protección de datos 
personales 

 Establecimiento de mecanismos de accesibilidad para grupos en situación de 
vulnerabilidad, ante el ejercicio del derecho de protección de datos personales 

 Otro 

 Por tipo de instrumento regulatorio establecido 

 Convenio 

 Contrato 

 Acuerdo 

 Otro 

 Por tipo de gobierno con los que se estableció la asociación 

 Gobierno federal 

 Gobierno estatal  

 Gobierno municipal  

 Órganos Constitucionales Autónomos (de la Federación) 

 Órganos Constitucionales Autónomos (de las entidades federativas) 

 Otro 

o Administración de Archivos y Gestión Documental 

 Estructura 

 Instrumentos de control archivístico que actualmente usa el Instituto para el desarrollo de 
sus funciones 

 Cuadro general de clasificación archivística 

 Catálogo de disposición documental 

 Condición de existencia de alguna unidad o área encargada de la administración de 
archivos y la gestión documental 
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 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Unidad o área encargada de la administración de archivos y la gestión documental 

 Nombre 

 Condición de existencia de instancias operativas en la unidad o área encargada de la 
administración de archivos y la gestión documental 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por instancias operativas en la unidad o área encargada de la administración de archivos 
y la gestión documental 

 Unidad de Correspondencia 

 Archivo de Trámite  

 Archivo de Concentración 

 Archivo Histórico 

 Condición de existencia de espacio físico por cada instancia operativa en la unidad o área 
encargada de la administración de archivos y la gestión documental  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de pertenencia en el organigrama del Instituto de cada instancia operativa 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de equipo de cómputo en cada instancia operativa 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de equipo para la digitalización en cada instancia operativa 

 Sí 
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 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de equipo de microfilmación en cada instancia operativa 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por tipo de Infraestructura y equipamiento de cada instancia operativa 

 Mobiliario 

 Equipo técnico de protección del archivo (sistemas contra incendio, monitoreo de 
temperatura, sistema climático o video vigilancia) 

 Condiciones de humedad adecuadas para la conservación de los documentos 

 No se cuenta con equipamiento de infraestructura 

 Por procesos llevados a cabo en cada instancia operativa 

 19 procesos 

 Por uso de instrumentos de control y consulta archivísticos en cada instancia operativa 

 Controles de correspondencia de entrada y salida 

 Inventarios de archivo de trámite 

 Inventario de archivo de concentración 

 Mapas de ubicación topográfica 

 Controles de préstamo y consulta de expedientes 

 Controles de conservación y restauración de documentos 

 Inventarios de transferencia primaria 

 Inventarios de transferencia secundaria 

 Inventarios de baja documental 

 No se cuenta con instrumentos de consulta archivística ni herramientas de control 

 Por uso de normas, criterios, lineamientos y /o manuales para la normalización de los 
procesos de la administración de archivos y la gestión documental en cada instancia 
operativa 

 Producción documental en soporte papel y electrónico 

 Clasificación documental 

 Valoración documental 
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 Descripción documental 

 Transferencia documental 

 Baja documental 

 No se cuenta con normatividad para la normalización de los procesos de la 
administración de archivos y la gestión documental 

 Recursos humanos en la Administración de Archivos y Gestión documental 

 Condición de existencia de personal responsable para atender la administración de 
archivos y la gestión documental en el Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Personal del Instituto destinado a la administración de archivos y la gestión documental 

 Cantidad 

 Personal por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Personal por instancia operativa en la que laboraron 

 Unidad de Correspondencia 

 Archivo de Trámite  

 Archivo de Concentración 

 Archivo Histórico 

 Condición de existencia de otras actividades realizadas por el personal destinado a la 
administración de archivos y la gestión documental 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Personal por régimen de contratación 

 Confianza 

 Base o sindicalizado 

 Eventual 

 Honorarios 
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 Otro 

 Personal por rango de edad 

 De 18 a 24 años 

 De 25 a 29 años 

 De 30 a 34 años  

 De 35 a 39 años 

 De 40 a 44 años 

 De 45 a 49 años 

 De 50 a 54 años 

 De 55 a 59 años 

 De 60 años o más 

 Personal por rango de ingresos mensual 

 16 rangos de ingresos 

 Personal por grado de estudios concluido 

 Ninguno 

  Preescolar o primaria  

 Secundaria  

 Preparatoria 

 Carrera técnica o comercial 

 Licenciatura 

 Maestría  

 Doctorado 

 Actividades de capacitación en materia de administración de archivos y gestión documental 

 Condición de existencia de desarrollo y establecimiento de programas de capacitación y 
asesoría sobre administración de archivos y gestión documental 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Programas de capacitación por tipo de personal a los que van dirigidos 

 Al personal responsable de atender la unidad de correspondencia 
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 Al personal responsable de atender el archivo de trámite 

 Al personal responsable de atender el archivo de concentración 

 Al personal responsable de atender el archivo histórico 

 A todos los servidores públicos del Instituto 

 Otro 

 Condición de existencia de impartición de maestrías, diplomados, cursos, talleres o alguna 
otra modalidad como parte de la capacitación o profesionalización sobre administración de 
archivos y gestión documental al personal del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Acciones de capacitación o profesionalización realizadas 

 Cantidad 

 Por modalidad  

 Maestría 

 Diplomado 

 Curso  

 Taller 

 Conferencia 

 Otra 

 Personal del Instituto que acreditó alguna modalidad de capacitación sobre administración 
de archivos y gestión documental 

 Cantidad 

 Por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Acciones de capacitación o profesionalización por temas 

 Marco jurídico en materia de archivo y gestión documental 

 Resguardo de información y archivos 

 Archivo de Trámite 

 Archivo de Concentración 
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 Archivo Histórico 

 Otro 

 Ejercicio presupuestal para la administración de archivos y la gestión documental 

 Condición de existencia de presupuesto ejercido, destinado específicamente para 
actividades de administración de archivos y gestión documental 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Presupuesto ejercido correspondiente a actividades administración de archivos y gestión 
documental 

 Porcentaje 

 Porcentaje de presupuesto ejercido por tema 

 Recursos humanos 

 Capacitación 

 Certificación de competencias 

 Elaboración de instrumentos de control archivístico 

 Automatización 

 Tecnologías  

 Infraestructura 

 Equipamiento 

 Conservación y preservación 

 Digitalización 

 Restauración 

 Otro 

 Planeación de la Administración de Archivos y la gestión documental 

 Condición de existencia de un Plan o Programa de Desarrollo Archivístico en el Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de misión en el Pan o Programa de Desarrollo Archivístico 
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 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de visión en el Plan o Programa de Desarrollo Archivístico 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de objetivos en el Plan o Programa de Desarrollo Archivístico 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de metas en el Plan o Programa de Desarrollo Archivístico 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de indicadores de gestión en el Plan o Programa de Desarrollo 
Archivístico 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de mecanismos de seguimiento del Plan o Programa de Desarrollo 
Archivístico 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de un Programa de gestión documental en el Instituto  

 Sí 

 En proceso de integración 

 No 

 No se sabe 
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 Por etapas, procesos o componentes que integran al Programa de gestión documental 

 13 etapas, procesos o componentes 

 Condición de existencia de indicadores anuales de gestión documental  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por instancia operativa 

 Unidad de Correspondencia 

 Archivo de Trámite  

 Archivo de Concentración  

 Archivo Histórico  

 Por información que contempla la Unidad de correspondencia 

 Asuntos recibidos  

 Asuntos turnados 

 Asuntos despachados 

 Por información que contempla el Archivo de trámite 

 Expedientes gestionados conforme al cuadro general de clasificación archivística 

 Expedientes descritos en el inventario 

 Expedientes transferidos 

 Expedientes consultados 

 Por información que contempla el Archivo de concentración 

 Expedientes transferidos 

 Expedientes eliminados 

 Expedientes consultados 

 Por información que contempla el Archivo histórico 

 Expedientes incorporados al acervo 

 Expedientes descritos  

 Expedientes consultados 

 Condición de existencia de un programa de seguridad de la información en el Instituto 
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 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de controles mínimos  

 Política de seguridad  

 Seguridad Organizacional  

 Clasificación y control de activos 

 Seguridad física y de entorno 

 Desarrollo y mantenimiento de sistemas  

 Continuidad de las actividades  

 Requerimientos legales y auditoría 

 Sistema Institucional de Archivos 

 Condición de existencia de un Sistema Institucional de Archivos en el Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de un área coordinadora del Sistema Institucional de Archivos  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de un área coordinadora en la unidad de correspondencia en el 
Sistema Institucional de Archivos  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de instancias operativas en el Sistema Institucional de archivos 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por instancia operativa 
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 Unidad de correspondencia 

 Archivo de Trámite  

 Archivo de Concentración 

 Archivo Histórico 

 Condición de existencia de un responsable para cada instancia operativa en el Sistema 
Institucional de Archivos  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por instancia operativa 

 Unidad de correspondencia 

 Archivo de Trámite  

 Archivo de Concentración 

 Archivo Histórico 

 Condición de existencia de otras actividades realizadas por el personal adscrito a cada 
instancia operativa en el Sistema Institucional de Archivos  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Documentos electrónicos 

 Condición de existencia de generación de documentos electrónicos por parte del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por tipo de tratamiento que reciben los documentos electrónicos 

 Se incorporan a expedientes electrónicos 

 Se imprimen y se integran a un expediente de archivo en soporte papel 

 Se guardan en cd´s y/o usb 

 Se lleva un control de los expedientes y documentos electrónicos que se generan 

 Se guardan en las computadoras asignadas al personal 
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 Otro 

 Ninguno 

 Condición de existencia de una estrategia de conservación a largo plazo para los documentos 
en soporte electrónico por parte del Instituto  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por componentes clave de la estrategia de conservación a largo plazo para los documentos 
en soporte electrónico  

 Legibilidad de la información 

 Inteligibilidad de la información 

 Identificabilidad de la información conservada 

 Recuperabilidad de la información 

 Comprensibilidad de la información  

 Autenticidad de la información 

 No se cuenta con los componentes clave 

 Por tipo de medidas que el Instituto ha adoptado para garantizar la recuperación y 
conservación de los documentos electrónicos producidos y recibidos 

 Organizativas 

 Técnicas 

 Tecnológicas 

 No se adoptan medidas 

 Condición de existencia de un programa de preservación digital para el uso de sistemas 
informáticos  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por aspectos con los que contaba el programa de preservación digital para el uso de sistemas 
informáticos 

 14 aspectos 

 Condición de existencia del uso de servicios de almacenamiento y gestión de archivos en la 
nube por parte del Instituto  
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 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por aspectos que permite el servicio de almacenamiento y gestión de archivos en la nube  

 Establecer las condiciones de uso concretas en cuanto a la gestión de los 
documentos y responsabilidad sobre los sistemas 

 Conocer la ubicación de los servidores y de la información 

 Establecer las condiciones de uso de la información de acuerdo con la normativa 
vigente 

 Utilizar infraestructura de uso y acceso privado, bajo el control de personal 
autorizado 

 Custodiar la información sensible y mitigar los riegos de seguridad mediante 
políticas de seguridad de la información 

 Establecer el uso de estándares y de adaptación a normas de calidad y gestión de 
los documentos de archivo electrónicos 

 Posibilitar la interoperabilidad con aplicaciones y sistemas internos, intranets, 
portales electrónicos y otras redes 

 Reflejar en el sistema, de manera coherente y auditable, el programa de gestión 
documental de los Sujetos obligados 

 Por tipo de servicio de almacenamiento y gestión de archivos en la nube  

 Nube pública  

 Nube privada 

 Condición de existencia de medidas de interoperabilidad en el Instituto  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de políticas para la gestión de correos electrónicos que derivan del 
ejercicio de las facultades, competencias o funciones del Instituto  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de una política de digitalización de documentos en el Instituto  

 Sí 
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 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de un Plan de digitalización dentro de la política de digitalización de 
documentos en el Instituto  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de grupos documentales organizados dentro de la política de 
digitalización de documentos en el Instituto  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de la incorporación de documentos al sistema para la administración 
de archivos y gestión documental dentro de la política de digitalización de documentos en el 
Instituto  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de asignación de metadatos dentro de la política de digitalización de 
documentos en el Instituto  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de medidas para garantizar la inalterabilidad de la información dentro 
de la política de digitalización de documentos en el Instituto  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 

 Sistemas automatizados de gestión documental y control de documentos 

 Condición de existencia de un sistema informático que permita la automatización de 
procesos en materia de administración de archivos y gestión documental   

 Sí 
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 No 

 No se sabe 

 Por procesos de gestión documental electrónica que contempla el sistema informático 

 Incorporación 

 Registro 

 Clasificación 

 Asignación de acceso y seguridad  

 Definición de la disposición 

 Almacenamiento 

 Uso y trazabilidad 

 Disposición 

 Otro 

 Se registran y describen en el sistema informático 

 Fondo 

 Sección 

 Serie 

 Cuadro general de clasificación archivística 

 Catálogo de disposición documental 

 Expedientes 

 Documentos en formato electrónico 

 Fechas extremas 

 Acceso a la información 

 Otro 

 Reportes que genera el sistema informático 

 Cuadro general de clasificación archivística 

 Catálogo de disposición documental 

 Guía general 

 Inventario por expedientes 

 Inventario de transferencia primaria 
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 Inventario de transferencia secundaria 

 Inventario de baja documental 

 Índices de los expedientes reservados y con datos confidenciales 

 Inventario de expedientes consultados en el archivo Histórico 

 Inventario del préstamos de expedientes, devoluciones y vencidos 

 Calendario de caducidades 

 Otro 

 Formatos que genera el sistema informático 

 Portadas del expediente 

 Ceja del expediente 

 Solicitud de consulta de expedientes que se encuentran en el archivo de 
Concentración 

 Otro  

 Catálogo de funciones del sistema informático 

 Almacenamiento 

 Permite el alta de usuarios a diferentes niveles de acceso 

 Emite alertas cuando hay expedientes para transferir de un archivo a otro 

 Registra las unidades administrativas generadoras de los archivos de Trámite, para 
posteriormente configurar los reportes 

 Permite la búsqueda de expedientes y documentos 

 Admite modificaciones de los datos capturados para corregir errores, mediante la 
autorización del administrador del Sistema 

 Otro 

 Condición de existencia de la capacidad del Sistema Informático para permitir el registro, 
actualización, almacenamiento y preservación de  metadatos inherentes al sistema de 
referencia y a los documentos 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Garantía del acceso a la información y protección de datos personales por parte del Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

o Competencias en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales 
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 Ámbito de Competencia del Instituto 

 Cantidad de sujetos obligados que tuvo el Instituto 

 Nombre 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo  

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos  

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos  

 Por naturaleza de los sujetos obligados 

 Por disposición de ley 

 Del ámbito de competencia del Instituto 

o Actividades de capacitación promovidas por el Instituto 
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 Capacitación en materia de transparencia y acceso a la información pública 

 Condición de existencia de impartición de acciones de capacitación o profesionalización al 
personal de los sujetos obligados 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Actividades de capacitación impartidas por el Instituto al personal de los sujetos obligados 

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo  

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos  

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  
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 Otros Organismos Constitucionales Autónomos  

 Por modalidad  

 Maestría 

 Diplomado 

 Curso 

 Taller 

 Conferencia  

 Otra 

 Por medio de presentación 

 Presencial  

 En línea 

 Personal de los sujetos obligados que acreditó alguna acción de capacitación o 
profesionalización impartida por el Instituto 

 Cantidad 

 Personal por sexo 

 Hombres  

 Mujeres 

 Por temas  

 17 temas 

 Capacitación en materia de protección de datos personales 

 Condición de existencia de impartición de actividades de capacitación al personal de los 
sujetos obligados 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Acciones de capacitación o profesionalización impartidas por el Instituto al personal de los 
sujetos obligados 

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 
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 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Por modalidad  

 Maestría 

 Diplomado 

 Curso 

 Taller 

 Conferencia  

 Otra 

 Por medio de presentación 

 Presencial  

 En línea 
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 Personal de los sujetos obligados que acreditó alguna acción de capacitación o 
profesionalización impartida por el Instituto 

 Cantidad 

 Personal por sexo 

 Hombres  

 Mujeres 

 Por temas  

 Principios y deberes en materia de protección de datos personales 

 Marco jurídico en materia de protección de datos personales 

 Mejores prácticas en materia de protección de datos personales 

 Consecuencias del incumplimiento de los requerimientos legales o requisitos 
organizacionales en materia de protección datos personales 

 Uso de herramientas tecnológicas y medidas de seguridad para el tratamiento de 
datos personales 

 Atención a grupos vulnerables 

 Ejercicio de derechos ARCO 

 Recursos de revisión en materia de protección de datos personales 

 Condiciones de accesibilidad y/o ajustes razonables 

 Derechos humanos, igualdad, género y no discriminación 

 Otros 

o Recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y de protección de datos 
personales 

 Recursos de revisión recibidos 

 Recursos de revisión recibidos en materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales 

 Cantidad 

 Por medio de ingreso 

 Forma escrita 

 Medios electrónicos 

 Por tipo de ingreso 

 Admitidos 

 Desechados 
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 No presentados 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Recursos de revisión admitidos por causas para la interposición del recurso de revisión en 
materia de acceso a la información pública 

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 
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 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Recursos de revisión admitidos por causas para la interposición del recurso de revisión en 
materia de acceso a la información pública 

 14 Causas 

 Recursos de revisión admitidos por causas para la interposición del recurso de revisión en 
materia protección de datos personales 

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 
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 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Recursos de revisión admitidos por causas para la interposición del recurso de revisión en 
materia de protección de datos personales 

 Se clasifiquen como reservados/ confidenciales los datos personales 

 Se declare la inexistencia de los datos personales 

 Se declare la incompetencia por el responsable 

 Se entreguen datos personales incompletos 

 Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado 

 Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales 

 No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO dentro 
de los plazos establecidos en la ley 

 Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o formato 
distinto al solicitado, o en un formato incomprensible 
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 Que el titular o el individuo que ejerce los derechos ARCO de una persona fallecida, 
se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los 
datos personales 

 Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar de la notificación de 
procedencia de los mismos 

 No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO 

 Otra 

 Recursos de revisión admitidos en materia de acceso a la información pública en los que 
el Instituto realizó alguna prevención al recurrente para subsanar omisiones en la 
presentación de los mismos por tipos de sujetos de obligados 

 Cantidad  

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 
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 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Recursos de revisión resueltos 

 Recursos de revisión resueltos en materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales 

 Cantidad 

 Recursos de revisión resueltos en materia de acceso a la información pública por tipo de 
resolución dictada 

 Confirmar la respuesta 

 Revocar la respuesta 

 Modificar la respuesta 

 Desechar el recurso 

 Sobreseimiento 

 Verificación por falta de respuesta 

 No presentado 

 Otro 

 Recursos de revisión resueltos en materia de protección de datos personales por tipo de 
resolución dictada 

 Confirmar la respuesta 

 Revocar la respuesta 

 Modificar la respuesta 

 Desechar el recurso 

 Sobreseimiento 

 Ordenar la entrega de los datos personales 

 No presentado 

 Otro 

 Recursos de revisión resueltos en materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales por sentido de la votación 

 Votación unánime 

 Votación dividida 

 Por tipos de sujetos obligados 
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 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Recursos de revisión resueltos por causas para la interposición del recurso en materia de 
acceso a la información pública 

 14 causas 

 Recursos de revisión resueltos por causas para la interposición del recurso en materia de 
protección de datos personales 

 Se clasifiquen como reservados/ confidenciales los datos personales 

 Se declare la inexistencia de los datos personales 

 Se declare la incompetencia por el responsable 

 Se entreguen datos personales incompletos 
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 Se entreguen datos personales que no correspondan con lo solicitado 

 Se niegue el acceso, rectificación, cancelación u oposición de datos personales 

 No se dé respuesta a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO dentro 
de los plazos establecidos en la ley 

 Se entregue o ponga a disposición datos personales en una modalidad o formato 
distinto al solicitado, o en un formato incomprensible 

 Que el titular o el individuo que ejerce los derechos ARCO de una persona fallecida, 
se inconforme con los costos de reproducción, envío o tiempos de entrega de los 
datos personales 

 Se obstaculice el ejercicio de los derechos ARCO, a pesar de la notificación de 
procedencia de los mismos 

 No se dé trámite a una solicitud para el ejercicio de los derechos ARCO 

 Otra 

 Recursos de revisión en trámite 

 Recursos de revisión que quedaron en trámite, en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales 

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 
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 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Verificación de las resoluciones dictadas en los recursos de revisión 

 Condición de existencia de verificaciones de cumplimiento realizadas por el Instituto a los 
sujetos obligados en relación con las resoluciones dictadas en los recursos de revisión 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Verificaciones de cumplimiento realizadas 

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 
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 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Acuerdos dictados en las resoluciones emitidas por el Instituto 

 Cantidad 

 Por tipo de acuerdos dictados 

 Acuerdo de cumplimiento 

 Acuerdo de incumplimiento 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
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 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Recursos de revisión en materia de Seguridad Nacional 

 Recursos de revisión interpuestos contra el Instituto en materia de Seguridad Nacional ante 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

 Cantidad 

o Recursos de inconformidad ante el Instituto 

 Conocimiento del Instituto, de recursos de inconformidad derivados de las resoluciones a 
los recursos de revisión de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas 

 Sí 

 No 

 No aplica 

 No se sabe 

 Recursos de inconformidad que fueron del conocimiento del Instituto 

 Cantidad 

 Juicio de nulidad y juicio de amparo 

 Condición de existencia de juicios de nulidad y/o juicios de amparo contra las resoluciones 
del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Juicios de nulidad y/o juicios de amparo interpuestos en contra de las resoluciones del 
Instituto en materia de  acceso a la información pública y de protección de datos personales 

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 
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 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

o Medidas de apremio 

 Condición de existencia de la facultad del Instituto para imponer medidas de apremio a los 
servidores públicos por incumplimiento de las determinaciones en materia de acceso a la 
información pública y de protección de datos personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia medidas de apremio aplicadas a los servidores públicos 

 Sí 

 No 

 No aplica 
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 No se sabe 

 Medidas de apremio dictadas 

 Cantidad 

 Por tipo de medidas de apremio dictadas en materia de acceso a la información pública  

 Amonestación pública 

 Multa 

 Amonestación pública y multa 

 Otra 

 Por tipo de medidas de apremio dictadas en materia de protección de datos personales  

 Apercibimiento 

 Amonestación pública 

 Multa 

 Suspensión de funciones 

 Otra 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 
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 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Montos de las multas 

 Multas determinadas como medidas de apremio 

 Cantidad 

 Por montos de las multas 

 13 rangos de montos 

o Sanciones 

 Condición de existencia de sanciones aplicadas por el Instituto, a los servidores públicos 
derivadas del incumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y acceso a 
la información pública y de protección de datos personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Sanciones aplicadas por el Instituto en materia de transparencia y acceso a la información 
pública y de protección de datos personales 

 Cantidad 

 Por tipo de sanción aplicada 

 Sanciones administrativas 

 Sanciones económicas 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 
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 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Por causas de sanción aplicada en materia de transparencia y acceso a la información 
pública 

 16 causas 

 Por causas de sanción aplicada en materia de protección de datos personales 

 19 causas 

 Montos de las sanciones 

 Sanciones económicas aplicadas 

 Cantidad 

 Por rango de las sanciones 

 Menos de 150 días de salario mínimo 

 De 150 a 250 días de salario mínimo 

 De 251 a 800 días de salario mínimo 
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 De 801 a 1500 días de salario mínimo 

 De 1501 días de salario mínimo o más 

o Denuncias por actos u omisiones 

 Denuncias presentadas por el Instituto ante autoridad competente en relación con actos u 
omisiones violatorias a las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información 
pública 

 Condición de existencia  

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Denuncias presentadas  

 Cantidad 

o Cultura de la transparencia,  el derecho de acceso a la información y protección de datos personales 

 Promoción de la transparencia, el derecho de acceso a la información y de protección de datos 
personales 

 Condición de existencia de alguna campaña publicitaria para promover la transparencia, el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales por parte del 
Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por medios utilizados en la difusión de la campaña publicitaria 

 Sitio web (página electrónica vía internet) del Instituto 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del Instituto 

 Redes sociales (Facebook, twitter, etc.) 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de transparencia de los sujetos obligados 

 Radio 

 Televisión 

 Otro medio 

 Por elementos de accesibilidad con los que contaban las campañas publicitaria 
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 Interprete de lengua de señas mexicana 

 Información traducida en lenguas indígenas 

 Sistema de escritura braille 

 Estenografía proyectada 

 Condición de existencia de la promoción de la transparencia, el derecho de acceso a la 
información y de protección de datos personales a través de campañas dirigidas al público, 
por parte del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Actividades en materia de transparencia y acceso a la información, dirigidas al público, 
utilizadas por el Instituto 

 Capacitación específica en el tema del derecho de acceso a la información 

 Exposiciones en materia del derecho de acceso a la información 

 Convocatorias para participar en retos públicos en materia de transparencia y acceso 
a la información pública 

 Jornadas y mesas de trabajo en el tema de derecho de acceso a la información 

 Jornadas y mesas de trabajo para promover la igualdad y no discriminación en el 
ejercicio del derecho de acceso a la información pública 

 Otro tipo de actividad  

 Actividades en materia de protección de datos personales, dirigidas al público, utilizadas 
por el Instituto 

 Capacitación específica en el tema del derecho a la protección de datos personales 

 Exposiciones en materia del derecho a la protección de datos personales 

 Convocatorias para participar en retos públicos en materia  de protección de datos 
personales 

 Jornadas y mesas de trabajo en el tema de protección de datos personales 

 Jornadas y mesas de trabajo para promover la igualdad y no discriminación en el 
ejercicio del derecho a la protección de datos personales 

 Otro tipo de actividad  

 Condición de existencia de la creación de una cultura de transparencia, acceso a la 
información y protección de datos personales, promovida por el Instituto  

 Sí 

 No 
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 No se sabe 

 Por tipo de acciones que promueve el Instituto para una cultura en materia de transparencia 
y acceso a la información 

 Proponer a las autoridades educativas, incluir contenido sobre la importancia del 
derecho de acceso a la información 

 Promover entre las instituciones educativas, que incluyan en sus programas y 
actividades, temas del derecho de acceso a la información 

 Promover que en las bibliotecas e instalaciones archivísticas, se prevea la 
instalación de módulos de información pública 

 Promover entre las instituciones educativas, la creación de centros de investigación, 
difusión y docencia sobre transparencia, derecho de acceso a la información y 
rendición de cuentas 

 Establecer entre las instituciones públicas de educación, acuerdos para elaborar y 
publicar material de derecho de acceso a la información 

 Promover entre autoridades de los tres ámbitos de gobierno, la participación 
ciudadana en materia de transparencia y acceso a la información 

 Desarrollar programas de formación de usuarios de este derecho 

 Impulsar estrategias que pongan al alcance de la sociedad, los medios para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información 

 Desarrollar con el concurso de centros comunitarios digitales y bibliotecas, 
programas para la asesoría y orientación de los usuarios del ejercicio del derecho 

 Desarrollar estrategias para fomentar la igualdad y no discriminación en las acciones 
de promoción del ejercicio de derecho de acceso a la información pública 

 Otra 

 Por tipo de acciones que promueve el Instituto para una cultura en materia de protección 
de datos personales 

 Promover y difundir el ejercicio del derecho a la protección de datos personales 

 Elaborar y publicar estudios e investigaciones para difundir y ampliar el conocimiento 
sobre la protección del derecho a la protección de datos personales 

 Llevar a cabo acciones y actividades que promuevan el conocimiento del derecho a 
la protección de datos personales, así como de sus prerrogativas 

 Promover la capacitación y actualización en materia de protección de datos 
personales entre los responsables 

 Promover que en los programas y planes de estudio, libros y materiales que se 
utilicen en las instituciones educativas, de todos los niveles y modalidades del 
Estado, se incluyan contenidos sobre el derecho a la protección de datos personales, 
así como una cultura sobre el ejercicio y respeto de éste 

 Impulsar en conjunto con instituciones de educación superior, la integración de 
centros de investigación, difusión y docencia sobre el derecho a la protección de 
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datos personales que promuevan el conocimiento sobre este tema y coadyuven con 
el Instituto en sus tareas sustantivas 

 Fomentar la creación de espacios de participación social que estimulen el 
intercambio de ideas entre la sociedad, los Organismos de representación ciudadana 
y los responsables de la protección de datos personales 

 Desarrollar estrategias para fomentar la igualdad y no discriminación en las acciones 
de promoción del ejercicio de protección de datos personales 

 Otra 

 Transparencia Proactiva 

 Condición de existencia de acciones realizadas en materia de transparencia proactiva por 
parte de los sujetos obligados, promovidas por el Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Acciones contenidas en la política de transparencia proactiva 

 Diseño, implementación y evaluación de una política de transparencia proactiva 

 Identificación de necesidades de información de la población 

 Implementación de procedimientos para identificar información útil para la población 

 Procedimientos para sistematizar y publicar la información útil 

 Estrategia de difusión de la información 

 Promoción de la construcción de conocimiento útil 

 Evaluación de impacto de los efectos generados por la publicación, difusión de la 
información y/o el conocimiento 

 Otro tipo de acción 

 Condición de existencia de acciones contenidas en la política de transparencia proactiva 
que promueve el Instituto, dirigidas a algún grupo en situación de vulnerabilidad 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Objetivos vinculados a las acciones contenidas en la política de transparencia proactiva 

 Resolver problemáticas específicas 

 Disminuir asimetrías de información 

 Mejorar el acceso a trámites y servicios 
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 Optimizar la toma de decisiones de autoridades o ciudadanos 

 Promover la reutilización de información por parte de otros sectores (público y 
privado) de la sociedad 

 Detonar mecanismos o ejercicios efectivos de rendición de cuentas 

 Otro 

 Medios por los que se difundieron los contenidos o productos de la política de transparencia 
proactiva 

 Herramientas offline 

 Herramientas online 

 Herramientas offline y online 

 Otro 

 No se difundió 

 Condición de existencia de la promoción entre los sujetos obligados de la realización de 
evaluaciones para el reconocimiento de acciones de transparencia proactiva por parte del 
Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de la promoción entre los sujetos obligados de algún tipo de 
procedimiento para identificar información que pueda publicarse de manera adicional a las 
obligaciones de transparencia señaladas en la normatividad aplicable por parte del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Procedimientos para identificar información que pueda publicarse de manera adicional a 
las obligaciones de transparencia señaladas en la normatividad aplicable, promovidos por 
el Instituto 

 Detección de información que disminuya asimetrías de la información 

 Detección de información  que mejore el acceso a trámites y servicios 

 Detección de información que optimice la toma de decisiones de autoridades, 
ciudadanos o población en general 

 Detección de información que detone la rendición de cuentas efectiva 

 Otro tipo de procedimientos 
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 Condición de existencia de la promoción entre los sujetos obligados de la realización de un 
listado de información de interés público que pudiese tomarse como base para publicar 
información de manera proactiva por parte del Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Por tipo de información de interés público 

 Información económica y comercial 

 Información ambiental 

 Información social 

 Información legal 

 Información política 

 Información geográfica 

 Información administrativa 

 Información técnica 

 Otro tipo de información 

 Gobierno abierto 

 Condición de existencia de acciones de gobierno abierto promovidas por el Instituto hacia 
los sujetos obligados 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Acciones en materia de gobierno abierto promovidas por el Instituto hacia los sujetos 
obligados 

 Sensibilización de los servidores públicos en temas de gobierno abierto 

 Implementación de mecanismos de consulta y/o participación ciudadana como parte 
de su operación 

 Celebración de mesas de trabajo con la sociedad u organizaciones civiles 

 Invitar a la sociedad para co-crear soluciones en problemas públicos específicos 

 Incorporar para la toma de decisiones comentarios o sugerencias de la sociedad 

 Otra  
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 Condición de existencia de Secretariado Técnico de gobierno abierto conformado e 
instalado por el Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de un Plan de Acción Nacional de gobierno abierto implementado 
por el Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de mecanismos de seguimiento y evaluación de los compromisos 
derivados del Plan de Acción Nacional 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

o Protección de datos personales 

 Condición de existencia de guías o herramientas elaboradas por el Instituto para orientar a  
los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección de 
datos personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de mecanismos para conocer las necesidades y el estado actual 
de los sujetos obligados en el cumplimiento de sus obligaciones en materia de protección 
de datos personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de mecanismos de comunicación permanentes y ágiles del 
Instituto para asesorar a los sujetos obligados en materia de protección de datos 
personales 

 Sí 

 No 

 No se sabe 



Página 103 de 211 

 

 Condición de existencia de programas de capacitación y sensibilización  en materia de 
protección de datos personales dirigidos a los sujetos obligados, implementados por el 
Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de mecanismos del Instituto para evaluar el cumplimiento de las 
obligaciones en materia de protección de datos personales  de los sujetos obligados 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Condición de existencia de adopción de buenas prácticas en materia de protección de 
datos personales por parte de los sujetos obligados, propuestas por el Instituto 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Información de los sujetos obligados registrada por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso 
a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) 

o Sujetos Obligados 

 Cantidad de sujetos obligados que reportaron información al Instituto  

 Nombre  

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 
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 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Por forma en que reportan información 

 De manera directa 

 De manera indirecta 

o Órganos de Transparencia en los sujetos obligados 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Condición de existencia 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Unidades de Transparencia u homólogas registradas en los sujetos obligados 

 Cantidad 

 Recursos humanos de las Unidades de Transparencia u homólogas 

 Personal habilitado para atender las funciones de las Unidades de Transparencia u 
homólogas, designado por los sujetos obligados 

 Cantidad 

 Personal por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 
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 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables 

 Condición de existencia de medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables 
implementadas por las unidades de transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Unidades de transparencia u homólogas de lo sujetos obligados que implementaron algún 
tipo de medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables 
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 Cantidad 

 Por tipo medidas de accesibilidad y/o ajustes razonables 

 14 tipos 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Personal especializado para interpretar lenguas indígenas, lenguaje de señas y para 
traducir el sistema de escritura braille con el que contaban las Unidades de Transparencia 
u homólogas de los sujetos obligados 

 Cantidad 

 Personal especializado por sexo 
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 Hombres 

 Mujeres 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Comités de Transparencia u homólogos de los sujetos obligados 

 Condición de existencia 

 Sí 

 No 

 No sabe 
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 Comités de transparencia u homólogos registrados en los sujetos obligados  

 Cantidad  

 Recursos humanos de los Comités de Transparencia u homólogos 

 Personal de los Comités de Transparencia u homólogos 

 Cantidad 

 Personal por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  
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 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Sesiones de los Comités de Transparencia u homólogos 

 Sesiones efectuadas de los Comités de Transparencia u homólogos 

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Condición de existencia de la difusión pública de las sesiones del Comité de Transparencia 
u homólogo 

 Sí 
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 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de la difusión pública de las actas de las sesiones del Comité de 
Transparencia u homólogo 

 Sí 

 No 

 No sabe 

o Clasificación de la información de los sujetos obligados 

 Resoluciones de los Comités de transparencia u homólogos de los sujetos obligados 

 Resoluciones emitidas por los Comités de transparencia u homólogos 

 Cantidad 

 Por tipo de determinación de las resoluciones emitidas 

 Ampliación del plazo de respuesta 

 Clasificación de la información 

 Declaración de inexistencia 

 Incompetencia 

 Desclasificación de información 

 Otra 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 
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 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Índices de expedientes clasificados como reservados 

 índices de expedientes clasificados como reservados elaborados por los sujetos obligados 

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
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 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

o Capacitación realizada por los sujetos obligados 

 Condición de existencia acciones de capacitación o profesionalización impartidas por los 
sujetos obligados a su personal en materia de transparencia y acceso a la información 
pública y protección de datos personales 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Acciones de capacitación o profesionalización impartidas por los sujetos obligados en 
materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales 

 Cantidad 

 Personal que acreditó alguna de las acciones de capacitación o profesionalización sobre 
de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales 

 Cantidad 

 Personal por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por modalidad 

 Maestría 

 Diplomado  

 Curso  

 Taller 

 Conferencia  

 Otra 

 Por tipo de presentación 

 Presencial 
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 En línea  

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Acciones de capacitación o profesionalización impartidas al personal de las Unidades de 
Transparencia u homólogas de los Sujetos Obligados 

 Cantidad 

 Personal por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 
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 Por tipo de presentación 

 Presencial 

 En línea  

 Por temas en materia de transparencia y acceso a la información pública 

 17 temas 

 Por temas en materia de protección de datos personales 

 Principios y deberes en materia de protección de datos personales 

 Marco jurídico en materia de protección de datos personales 

 Mejores prácticas en materia de protección de datos personales 

 Consecuencias del incumplimiento de los requerimientos legales o requisitos 
organizacionales en materia de protección datos personales 

 Uso de herramientas tecnológicas y medidas de seguridad para el tratamiento de 
datos personales 

 Atención a grupos vulnerables 

 Ejercicio de derechos ARCO 

 Recursos de revisión en materia de protección de datos personales 

 Condiciones de accesibilidad y/o ajustes razonables 

 Derechos humanos, igualdad, género y no discriminación 

 Otros 

o Obligaciones comunes de transparencia de los sujetos obligados 

 Portal de obligaciones de transparencia y acceso a la información pública 

 Sujetos obligados que cuentan con un sitio Web para publicar las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información pública 

 Cantidad 

 Sujetos obligados que en su sitio web cuentan con elementos de datos abiertos para 
difundir su información 

 Cantidad 

 Por características de los elementos de datos abiertos 

 La consulta de los datos está diseñada para cualquier gama de usuarios 

 Los datos presentados describen a detalle el tema de que tratan, a través de los 
metadatos necesarios 
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 Los datos están disponibles para cualquier persona, sin necesidad de que exista un 
registro 

 Los datos generados se actualizan periódicamente 

 Los datos se conservan a través del tiempo, es decir, se utilizan instrumentos para 
conservar su publicidad como versiones históricas 

 Los datos generados provienen de la fuente de origen y son presentados con el 
máximo nivel de desagregación 

 Los datos generados se presentan en formatos abiertos para ser reutilizados y 
explotados en cualquier equipo electrónico 

 Los datos generados son de libre uso, es decir, requieren sólo la cita de la fuente de 
origen para poder utilizarse 

 Otras características 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Sujetos obligados que en su sitio web cuentan con mecanismos de accesibilidad 

 Cantidad 

 Por tipos de mecanismos de accesibilidad 

 Lectores de pantalla 

 Amplificadores de imágenes 

 Lenguaje de señas 

 Contraste de color 

 Información de contexto y orientación  

 Identificación del idioma usado 

 Navegación guiada por voz 

 Posibilidad de detener y ocultar las animaciones 

 Menús o apartados dinámicos con suficiente tiempo de traslado 

 Otro mecanismo 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 
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 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Poder Ejecutivo 

 Reconocimiento del Poder Ejecutivo como sujeto obligado dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican  

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  
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 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Poder Legislativo 

 Reconocimiento del Poder Legislativo como sujeto obligado dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  
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 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Poder Judicial 

 Reconocimiento del Poder Judicial como sujeto obligado dentro del ámbito de competencia 
del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publica 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 
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 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Banco de México 

 Reconocimiento del Banco de México como sujeto obligado dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publica 
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 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Reconocimiento de la Comisión Federal de Competencia Económica como sujeto obligado 
dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 
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 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publica 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Reconocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como sujeto obligado 
dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 
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 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publica 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
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 Reconocimiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
como sujeto obligado dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 
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 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Reconocimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones como sujeto obligado dentro 
del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 
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 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 Reconocimiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como sujeto obligado 
dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 
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 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

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

 Reconocimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales como sujeto obligado  

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  
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 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Instituto Nacional Electoral 

 Reconocimiento del Instituto Nacional Electoral como sujeto obligado dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 
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 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

 Reconocimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como sujeto 
obligado dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 
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 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Reconocimiento de otros Organismos Constitucionales Autónomos como sujetos obligados 
dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  
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 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Reconocimiento de las autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 
como sujetos obligados dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 
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 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Reconocimiento de las Instituciones de educación superior públicas autónomas como 
sujetos obligados dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  
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 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Partidos políticos 

 Reconocimiento de los partidos políticos como sujetos obligados dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 
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 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 
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 Fideicomisos y fondos públicos 

 Reconocimiento de los fideicomisos y fondos públicos como sujetos obligados dentro del 
ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web 

 Medios impresos 

 Manera presencial 
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 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Sindicatos 

 Reconocimiento de los Sindicatos como sujetos obligados dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 
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 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Otras  

 Condición de existencia de otras figuras reconocidas como sujetos obligados dentro del 
ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información publicada por los sujetos obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipo de información que publican 

 49 obligaciones comunes de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 
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 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

o Obligaciones específicas de transparencia de los sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Reconocimiento del Poder Ejecutivo como sujeto obligado dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publican 

 Plan Nacional de Desarrollo 

 Presupuesto de egresos y fórmulas de distribución de los recursos otorgados 

 Listado de expropiaciones decretadas y ejecutadas 

 Nombre, denominación o razón social y clave del registro federal de los 
contribuyentes a los que se les hubiere cancelado o condonado algún crédito fiscal 

 Nombres de las personas a quienes se les habilitó para ejercer como corredores y 
notarios públicos 

 Información relacionada con el otorgamiento de la patente y las sanciones aplicadas 
a los corredores y notarios públicos 

 Disposiciones administrativas 
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 Otro 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información pública específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Poder Legislativo 

 Reconocimiento del Poder Legislativo como sujeto obligado dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  
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 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publican 

 16 obligaciones específicas de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Poder Judicial 

 Reconocimiento del Poder Judicial como sujeto obligado dentro del ámbito de competencia 
del Instituto 

 Sí 
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 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publican 

 Tesis y ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación 

 Versiones públicas de las sentencias que sean de interés público 

 Versiones estenográficas de las sesiones públicas 

 Procesos mediantes los cuales son designados los jueces y magistrados 

 Lista de acuerdos 

 Procedimientos de ratificación, resolución definitiva donde se plasmen las razones 
de la determinación 

 Resoluciones que impongan sanciones disciplinarias a los integrantes del Poder 
Judicial de la Federación 

 Indicadores relacionados con el desempeño jurisdiccional que conforme a sus 
funciones, deban establecer 

 Disposiciones de observancia general emitidas por los Plenos y/o sus Presidentes, 
para el adecuado ejercicio de sus atribuciones 

 Votos concurrentes, minoritarios, aclaratorios, particulares o de cualquier otro tipo, 
que emitan los integrantes de los Plenos 

 Resoluciones recaídas a los asuntos de contradicciones de tesis 

 Otro 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 
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 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Banco de México 

 Reconocimiento del Banco de México como sujeto obligado dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publica 

 Estadística de la emisión de billetes y acuñación de moneda metálica 

 Informe de créditos que otorgue al Gobierno Federal 

 Listado de las aportaciones realizadas por el Banco de México a organismos 
financieros internacionales 

 Listado de los financiamientos otorgados a las instituciones de crédito 
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 Importe de la reserva de activos internacionales 

 Relación de sanciones impuestas por infracciones a las disposiciones que regulan 
las entidades y personas sujetas a su supervisión, excepto por aquellas relacionadas 
con operaciones realizadas como parte de política monetaria 

 Exposición sobre la política monetaria a seguir por el propio Banco, así como los 
informes trimestrales sobre la inflación, la evolución económica y el comportamiento 
de los indicadores económicos del país y la ejecución de la política monetaria y, en 
general, las actividades del Banco, que este deba enviar al Ejecutivo Federal y al 
Congreso de la Unión 

 Otro 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Comisión Federal de Competencia Económica 
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 Reconocimiento de la Comisión Federal de Competencia Económica como sujeto obligado 
dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publica 

 Versiones estenográficas de las sesiones del Pleno 

 Registro de entrevistas que lleven a cabo los Comisionados con personas que 
representen los intereses de los agentes económicos para tratar asuntos de su 
competencia 

 Versiones públicas de los votos particulares, así como de las resoluciones que 
califiquen las excusas o recusaciones de los Comisionados 

 Listado de asuntos por resolver en las sesiones del Pleno 

 Notificaciones que deban realizarse por lista en los términos que señale la normativa 
aplicable 

 Listado de las sanciones que determine el Pleno 

 Directrices, guías, lineamientos y criterios técnicos que emita previa consulta pública 

 Comentarios presentados por terceros en un procedimiento de consulta pública para 
la elaboración y expedición de las Disposiciones Regulatorias 

 Versión pública de las evaluaciones cuantitativa y cualitativa de las aportaciones 
netas al bienestar del consumidor 

 Versión pública de los estudios, trabajos de investigación e informes generales en 
materia de competencia económica sobre sectores, en su caso, con las propuestas 
respectivas de liberalización, desregulación o modificación normativa 

 Otro 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 
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 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Reconocimiento de la Comisión Nacional de Derechos Humanos como sujeto obligado 
dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publica 

 15 obligaciones específicas de transparencia 
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 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Reconocimiento del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
como sujeto obligado dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 
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 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publica 

 Lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza 

 Resultados de la medición de la pobreza en México, a nivel nacional, estatal y 
municipal, así como su desglose por año 

 Metodologías de evaluación sobre la política y los programas de desarrollo social 

 Listado de organismos evaluadores independientes 

 Valoración del desempeño de los Programas de Desarrollo Social a Nivel Federal 

 Inventario de Programas y Acciones Federales de Desarrollo Social 

 Otro 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 
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 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Reconocimiento del Instituto Federal de Telecomunicaciones como sujeto obligado dentro 
del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publica 

 Versiones estenográficas de las sesiones del Pleno 

 Versiones públicas de las grabaciones de las sesiones del Pleno 

 Versiones públicas de los acuerdos y resoluciones del Pleno 

 Registro de las entrevistas que lleven a cabo los Comisionados con personas que 
representen los intereses de los agentes económicos para tratar asuntos de su 
competencia 

 Procesos de consultas públicas, el calendario de consultas a realizar y las 
respuestas o propuestas recibidas 

 Programas sobre bandas de frecuencias del espectro radioeléctrico para usos 
determinados, con sus correspondientes modalidades de uso y coberturas 
geográficas que sean materia de licitación pública 

 Información pública y no clasificada relacionada con el Registro Público de 
Concesiones 

 Otro 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  
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 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

 Reconocimiento del Instituto Nacional de Estadística y Geografía como sujeto obligado 
dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publica 

 17 obligaciones específicas de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 
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 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

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

 Reconocimiento del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales como sujeto obligado 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  
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 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publica 

 Observaciones y resoluciones emitidas, incluyendo las respuestas entregadas por 
los sujetos obligados a los solicitantes en cumplimiento de las resoluciones 

 Criterios orientadores que deriven de sus resoluciones 

 Actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográficas 

 Resultados de la evaluación al cumplimiento de la Ley General de Transparencia por 
parte de los sujetos obligados 

 Estudios que apoyan la resolución de los recursos de revisión 

 Sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales que existan en contra de 
resoluciones 

 Número de quejas, denuncias y recursos de revisión dirigidos a cada uno de los 
sujetos obligados 

 Otro 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 
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 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Instituto Nacional Electoral 

 Reconocimiento del Instituto Nacional Electoral como sujeto obligado dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publica 

 15 obligaciones específicas de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 
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 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación 

 Reconocimiento del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación como sujeto 
obligado dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publica 

 14 obligaciones específicas de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  
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 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Reconocimiento de las Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 
como sujetos obligados dentro del ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publican 

 Documentos del registro de los sindicatos, que deberán contener, entre otros: el 
domicilio, número de registro, nombre del sindicato, nombre de los integrantes del 
comité ejecutivo y comisiones que ejerzan funciones de vigilancia, fecha de vigencia 
del comité ejecutivo, número de socios, centro de trabajo al que pertenezcan, y 
central a la que pertenezcan, en su caso. 

 Las tomas de nota que se presenten 

 Estatutos 

 Padrón de socios 
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 Actas de asamblea 

 Reglamentos interiores de trabajo 

 Contratos colectivos, incluyendo el tabulador, convenios y las condiciones generales 
de trabajo 

 Documentos contenidos en el Expediente de registro sindical y de contratos 
colectivos de trabajo 

 Otro 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información pública específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Reconocimiento de las Instituciones de educación superior públicas autónomas como 
sujetos obligados dentro del ámbito de competencia del Instituto 
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 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publican 

 Planes y programas de estudio, según el sistema que ofrecen 

 Procedimientos administrativos 

 Remuneración de los profesores, nivel y monto 

 Lista de profesores con licencia o en año sabático 

 Listado de becas y apoyos que otorgan, así como los procedimientos y requisitos 
para obtenerlos 

 Convocatorias de los concursos de oposición 

 Procesos de selección de los consejos 

 Resultado de las evaluaciones del cuerpo docente 

 Listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación 

 Otro 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información pública específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  
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 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Partidos políticos 

 Reconocimiento de los partidos políticos como sujetos obligados dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publican 

 32 obligaciones específicas de transparencia 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información pública específica  

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  
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 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Reconocimiento de los Fideicomisos y fondos públicos como sujetos obligados dentro del 
ámbito de competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publican 

 Nombre del servidor público y de la persona física o moral que represente al 
fideicomitente 

 Unidad administrativa responsable del fideicomiso 
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 Monto total, uso y destino del patrimonio fideicomitido, distinguiendo las aportaciones 
públicas y fuente de los recursos, subsidios, donaciones, transferencias, excedentes, 
inversiones realizadas y aportaciones o subvenciones que reciban 

 Saldo total al cierre del ejercicio fiscal 

 Modificaciones de los contratos o decretos de constitución del fidecomiso o fondo 
público 

 Padrón de beneficiarios 

 Causas por las que se inicie el proceso de constitución o extinción del fideicomiso o 
fondo público, especificando los recursos financieros destinados para tal efecto 

 Contratos de obras, adquisiciones y servicios que involucren recursos públicos del 
fideicomiso 

 Honorarios derivados de los servicios y operaciones que realice la institución de 
crédito o la fiduciaria 

 Otro 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 
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 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

 Sindicatos 

 Reconocimiento de los Sindicatos como sujetos obligados dentro del ámbito de 
competencia del Instituto 

 Sí 

 No 

 No sabe 

 Condición de existencia de información pública específica publicada por los sujetos 
obligados  

 Sí 

 No  

 No se sabe 

 Por tipos de información pública específica que publican 

 Contratos y convenios entre sindicatos y autoridades 

 Directorio del comité ejecutivo 

 Padrón de socios 

 Relación detallada de recursos públicos, en especie, bienes o donativos que reciban 

 Informe detallado del destino final de los recursos públicos que ejerzan 

 Otro 

 Por sujetos obligados que publican los tipos de información específica 

 Cantidad 

 Por periodicidad de actualización de la información  

 Semanal o menos 

 Quincenal  

 Mensual  

 Bimestral 

 Trimestral  

 Cuatrimestral  



Página 161 de 211 

 

 Semestral  

 Anual 

 Otro 

 No se actualiza 

 Por medios de acceso a la información  

 Sitio web (página electrónica vía Internet) del sujeto obligado 

 Otros medios electrónicos y/o digitales, distintos al sitio web del sujeto obligado 

 Medios impresos 

 Manera presencial 

 Unidades de Transparencia u homólogas de los sujetos obligados 

 Otro  

 No se encuentra disponible 

o Solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales de los sujetos 
obligados 

 Mecanismos de recepción de solicitudes 

 Mecanismos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública y/o de 
protección de datos personales  

 Cantidad de sujetos obligados 

 Por tipo de mecanismos 

 Personalmente (entregados por escrito directamente en la unidad de transparencia 
u homóloga) 

 Correo electrónico (institucional) 

 Sistema informático (sea el Sistema INFOMEX / Plataforma Nacional de 
Transparencia/ Sistema  propio desarrollado por los sujetos obligados) 

 Vía telefónica 

 Medios móviles de mensajería 

 Página web del Sujeto Obligado 

 Servicio Postal 

 Otro medio 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 
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 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Mecanismos de accesibilidad para la atención de las solicitudes de acceso a la información 
pública y de protección de datos personales   

 Cantidad de sujetos obligados 

 Por tipo de mecanismos de accesibilidad   

 Formatos para la atención de solicitudes en lenguas indígenas 

 Formatos para la atención de solicitudes en sistema de escritura braille 

 Formatos para la atención de solicitudes en idiomas extranjeros (diferentes al 
español) 

 Otro 

 Por tipos de sujetos obligados 
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 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Sistemas informáticos para la atención de solicitudes de acceso a la información pública 
y/o protección de datos personales 

 Cantidad de Sujetos Obligados 

 Por tipos de sistema informático 

 INFOMEX / Plataforma Nacional de Transparencia 

 Sistema propio desarrollado por el sujeto obligado 

 Otro tipo de sistema 

 Desconoce el tipo de sistema informático 
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 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Control y seguimiento 

 Sujetos Obligados que tienen sus solicitudes de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales vinculadas con sus respectivas respuestas, mediante un 
código verificador único   

 Cantidad de sujetos obligados 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 
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 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Sujetos obligados que actualmente cuentan con la posibilidad de consultar la cantidad de 
solicitudes que atienden en materia de acceso a la información pública 

 Cantidad de sujetos obligados 

 Por medios de consulta en materia de acceso a la información pública 

 Medios impresos 

 Medios electrónicos  

 Otro 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 
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 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Sujetos obligados que actualmente cuentan con la posibilidad de consultar la cantidad de 
solicitudes que atienden en materia de protección de datos personales 

 Cantidad de sujetos obligados 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 
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 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Sujetos obligados que actualmente cuentan con alguna fuente pública para la consulta del 
contenido de las solicitudes de acceso a la información  

 Cantidad de sujetos obligados 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 
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 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Solicitudes recibidas por los sujetos obligados 

 Condición de existencia de una metodología del Instituto, para la identificación y 
clasificación de las necesidades de información de las solicitudes de acceso a la 
información pública de los sujetos obligados 

 Sí 

 No 

 No se sabe 

 Información más requerida en las solicitudes de acceso a la información pública de los 
sujetos obligados 

 Temas con más registros 

 Solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
recibidas por los sujetos obligados 

 Cantidad de solicitudes 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 
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 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Por medio de ingreso 

 Personalmente (entregados por escrito directamente en la unidad de transparencia 
u homóloga) 

 Correo electrónico (institucional) 

 Sistema informático (sea el Sistema INFOMEX / Plataforma Nacional de 
Transparencia/ Sistema propio desarrollado por los sujetos obligados) 

 Sistema de transparencia del sujeto obligado 

 Vía telefónica 

 Medios móviles de mensajería 

 Página web del Sujeto Obligado 

 Servicio Postal 

 Otro medio 

 Solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
recibidas por los sujetos obligados en alguna lengua indígena 

 Cantidad de solicitudes 
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 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
recibidas por los sujetos obligados en sistema de escritura braille 

 Cantidad de solicitudes 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 
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 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
recibidas por los sujetos obligados en idioma extranjero 

 Cantidad de solicitudes 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 
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 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales, 
recibidas por los sujetos obligados en idioma español 

 Cantidad de solicitudes 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 
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 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad de solicitudes aceptadas, en materia de de acceso a la información pública y de 
protección de datos personales, por tipo de sujeto obligado 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 
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 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad de solicitudes desechadas, en materia de de acceso a la información pública y 
de protección de datos personales, por tipo de sujeto obligado 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 
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 Cantidad de solicitudes no presentadas, en materia de de acceso a la información pública 
y de protección de datos personales, por tipo de sujeto obligado 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad de solicitudes de protección de datos personales atendidas por tipo de solicitud 

 Acceso 

 Rectificación 

 Cancelación  

 Oposición 
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 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad de solicitantes, por tipo, en materia de acceso a la información pública  

 Persona física 

 Persona moral 

 No identificado 

 Personas físicas por tipo  

 Hombres 

 Mujeres 
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 Anónimo 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad de solicitantes, por estatus, en materia de protección de datos personales  

 Titular del derecho 

 En representación 

 Solicitantes por sexo 

 Hombres  

 Mujeres 
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 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Por tipo de solicitud 

 Acceso 

 Rectificación 

 Cancelación  

 Oposición 

 Cantidad de solicitantes hombres, en materia de acceso a la información, por rango de 
edad 
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 13 rangos de edad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad de solicitantes mujeres, en materia de acceso a la información, por rango de edad 

 13 rangos de edad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 
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 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad de solicitantes hombres y mujeres, en materia de acceso a la información, por 
rango de edad 

 13 rangos de edad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 
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 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad de solicitantes hombres, en materia de protección de datos personales, por rango 
de edad 

 De 18 y 19 años 

 De 20 a 24 años 

 De 25 a 29 años 

 De 30 a 34 años  

 De 35 a 39 años 

 De 40 a 44 años 

 De 45 a 49 años 

 De 50 a 54 años 

 De 55 a 59 años 

 De 60 años o más 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 
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 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad de solicitantes mujeres, en materia de protección de datos personales, por rango 
de edad 

 De 18 y 19 años 

 De 20 a 24 años 

 De 25 a 29 años 

 De 30 a 34 años  

 De 35 a 39 años 

 De 40 a 44 años 

 De 45 a 49 años 

 De 50 a 54 años 



Página 183 de 211 

 

 De 55 a 59 años 

 De 60 años o más 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad total de solicitantes (hombres y mujeres), en materia de protección de datos 
personales, por rango de edad 

 De 18 y 19 años 

 De 20 a 24 años 

 De 25 a 29 años 
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 De 30 a 34 años  

 De 35 a 39 años 

 De 40 a 44 años 

 De 45 a 49 años 

 De 50 a 54 años 

 De 55 a 59 años 

 De 60 años o más 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 
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 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados del Poder Ejecutivo, en materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados del Poder Legislativo, en materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 
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 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados del Poder Judicial, en materia de acceso a la información pública y protección de 
datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados del Banco de México, en materia de acceso a la información pública y protección 
de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 



Página 187 de 211 

 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados de la Comisión Federal de Competencia Económica, en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 
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 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, en 
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados del Instituto Federal de Telecomunicaciones, en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 
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 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales, en materia de acceso a la información pública y protección de datos 
personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 
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 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados del Instituto Nacional Electoral, en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en materia de acceso 
a la información pública y protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 
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 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados de otros Organismos Constitucionales Autónomos, en materia de acceso a la 
información pública y protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados de las Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral, en 
materia de acceso a la información pública y protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 
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 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados de las Instituciones de educación superior públicas autónomas, en materia de 
acceso a la información pública y protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados de los partidos políticos, en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 



Página 193 de 211 

 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados de los Fideicomisos y fondos públicos, en materia de acceso a la información 
pública y protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados de los sindicatos, en materia de acceso a la información pública y protección de 
datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 
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 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Cantidad de solicitantes (personas físicas) de las solicitudes aceptadas por los sujetos 
obligados de otros órganos u organismos, en materia de acceso a la información pública y 
protección de datos personales, por sexo 

 Hombres 

 Mujeres 

 Por actividad o profesión de los solicitantes 

 Académico 

 Estudiante 

 Medios de comunicación 

 Servidor público 

 Empresario 

 Empleado u obrero 

 Hogar 

 Organización No Gubernamental (ONG) 

 Asociación política 

 Otro 

 Solicitudes respondidas por los sujetos obligados 

 Solicitudes de acceso a la información pública y protección de datos personales 
respondidas  

 Cantidad 

 Según el tiempo de atención que se les dio 

 En tiempo 
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 Fuera de tiempo 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Por tipo respuesta otorgada en materia de acceso a la información pública 

 Aceptadas 

 Negadas por clasificación 

 Inexistencia de información 

 Turnada (enviada a otra autoridad por ser de su competencia) 

 Orientada (asesorando al solicitante a que la presente ante autoridad competente) 
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 Improcedente 

 Otro tipo de respuesta 

 Aceptadas por tipo 

 Otorgando información total 

 Otorgando información parcial 

 Por tipo de información solicitada en materia de protección de datos personales 

 Acceso  

 Rectificación 

 Cancelación 

 Oposición 

 Prórrogas solicitadas a los sujetos obligados 

 Prórrogas requeridas para darle atención a las solicitudes de acceso a la información 
pública 

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
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 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Costos de reproducción y entrega de la información pública 

 Solicitudes de acceso a la información pública aceptadas, en las que se requirió a los 
solicitantes cubrir cuotas para la reproducción y entrega de la información 

 Cantidad 

 Por tipo de servicio proporcionado 

 Para discos compactos 

 Para emisión de copias simples 

 Para envío certificado 

 Para certificación de documentos 

 Otros servicios 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 
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 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Solicitudes de protección de datos personales respondidas, en las que se requirió a los 
solicitantes cubrir cuotas para la reproducción y entrega de la información 

 Cantidad 

 Por tipo de servicio proporcionado 

 Para discos compactos 

 Para emisión de copias simples 

 Para envío certificado 

 Para certificación de documentos 

 Otros servicios 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 
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 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Pagos realizados para la reproducción y entrega de la información 

 Solicitudes de acceso a la información pública en las que efectivamente se realizó el pago 
de cuotas para la reproducción y entrega de la información 

 Cantidad 

  Por tipo de servicio proporcionado 

 Para discos compactos 

 Para emisión de copias simples 

 Para envío certificado 

 Para certificación de documentos 

 Otros servicios 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 
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 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Solicitudes de protección de datos personales en las que efectivamente se realizó el pago 
de cuotas para la reproducción y entrega de la información 

 Cantidad 

  Por tipo de servicio proporcionado 

 Para discos compactos 

 Para emisión de copias simples 

 Para envío certificado 

 Para certificación de documentos 

 Otros servicios 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 
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 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad de Solicitudes de acceso a la información pública en las que efectivamente se 
realizó el pago de cuotas para la reproducción y entrega de la información por montos 
pagados 

 De 0.10 a 50 pesos. 

 De 51 a 100 pesos. 

 De 101 a 150 pesos. 

 De 151 a 200 pesos. 

 De 201 a 250 pesos. 

 De 251 a 300 pesos. 

 De 301 a 350 pesos. 

 De 351 a 400 pesos. 

 De 401 a 450 pesos. 

 De 451 a 500 pesos. 

 Más de 500 pesos. 
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 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Cantidad de solicitudes de protección de datos personales en las que efectivamente se 
realizó el pago de cuotas para la reproducción y entrega de la información por montos 
pagados 

 De 0.10 a 50 pesos. 

 De 51 a 100 pesos. 

 De 101 a 150 pesos. 

 De 151 a 200 pesos. 

 De 201 a 250 pesos. 
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 De 251 a 300 pesos. 

 De 301 a 350 pesos. 

 De 351 a 400 pesos. 

 De 401 a 450 pesos. 

 De 451 a 500 pesos. 

 Más de 500 pesos. 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Solicitudes en trámite de los sujetos obligados 
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 Solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales que 
quedaron en trámite en cada uno de los sujetos obligados 

 Cantidad 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Usuarios de los sistemas informáticos para la atención de las solicitudes de acceso a la 
información pública y/o protección de datos personales 

 Usuarios que se encontraron registrados en algún sistema informático para la atención de 
solicitudes de acceso a la información pública y/o protección de datos personales  

 Cantidad  
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 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Por tipo de usuarios registrados en sistemas para la atención de solicitudes de acceso a la 
información pública  

 Personas físicas 

 Personales morales 

 Personas físicas por tipo 

 Hombres 

 Mujeres  
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 Anónimo 

 Por tipo de usuarios registrados en sistemas para la atención de solicitudes de protección 
de datos personales  

 Hombres 

 Mujeres 

 Usuarios que realizaron alguna solicitud de acceso a la información pública o de protección 
de datos personales en el sistema informático 

 Cantidad  

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 
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o Cultura de la transparencia 

 Transparencia proactiva 

 Acciones dentro de la política de transparencia proactiva que llevan a cabo los sujetos 
obligados 

 Cantidad de sujetos obligados 

  Por tipo de acciones realizadas 

 Diseño, implementación y evaluación de una política de transparencia proactiva 

 Identificación de necesidades de información de la población 

 Implementación de procedimientos para identificar información útil para la población 

 Procedimientos para sistematizar y publicar la información útil 

 Estrategia de difusión de la información 

 Promoción de la construcción de conocimiento útil 

 Evaluación de impacto de los efectos generados por la publicación, difusión de la 
información y/o el conocimiento 

 Otro tipo de acción 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 

 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 
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 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Gobierno abierto 

 Acciones realizadas en materia de gobierno abierto  

 Cantidad de sujetos obligados 

 Por tipo de acciones realizadas 

 Sensibilización de los servidores públicos en temas de gobierno abierto 

 Propiciar el diálogo entre la sociedad y autoridades locales 

 Implementación de mecanismos de consulta y/o participación ciudadana como parte 
de su operación 

 Celebración de mesas de trabajo con la sociedad u organizaciones civiles 

 Invitar a la sociedad para co-crear soluciones en problemas públicos específicos 

 Incorporar para la toma de decisiones comentarios o sugerencias de la sociedad 

 Otro tipo de acción 

 Por tipos de sujetos obligados 

 Poder Ejecutivo 

 Poder Legislativo 

 Poder Judicial 

 Organismos Constitucionales Autónomos 

 Autoridades administrativas y jurisdiccionales en materia laboral 

 Instituciones de educación superior públicas autónomas 

 Partidos políticos 

 Fideicomisos y fondos públicos 

 Sindicatos 
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 Otros 

 Organismos constitucionales autónomos por tipo 

 Banco de México 

 Comisión Federal de Competencia Económica 

 Comisión Nacional de Derechos Humanos 

 Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 

 Instituto Federal de Telecomunicaciones 

 Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

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

 Instituto Nacional Electoral 

 Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación  

 Otros Organismos Constitucionales Autónomos 

 Actores que tuvieron participación en los compromisos del Plan de Acción Nacional de 
Gobierno Abierto  

 Cantidad 

 Por tipo de actores 

 26 tipos de actores 

 

 

Cobertura y periodicidad 

Cobertura 

 Nacional 

Referencia temporal 

2016 y 2017 (sólo para las preguntas que solicitan datos al momento de la aplicación del 

cuestionario) 

Periodicidad 

Anual 
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Periodo de levantamiento 

Del 07 de febrero al 08 de septiembre de 2017. 

 

Informantes 

Población objetivo 

Gobierno (ámbito federal) 

Unidad de análisis  

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

 

Instrumento de captación 

El cuestionario del CNTAIPPDPF 2017 en versión electrónica, está integrado por tres módulos 

conformados por 427 preguntas, las cuales se describen a continuación: 

 Módulo 1: Estructura organizacional y recursos del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) (se conforma de un total 

de 254 preguntas)  

o Sección I. Estructura organizacional del Instituto.  

o Sección II. Recursos humanos del Instituto.  

o Sección III. Recursos presupuestales del Instituto.  

o Sección IV. Recursos materiales del Instituto.   

o Sección V. Gobierno electrónico.  

o Sección VI. Ejercicio de funciones específicas. 

o Sección VII. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales. 

o Sección VIII. Protección de datos personales. 

o Sección IX. Órganos de Transparencia 

o Sección X. Clasificación de la información. 

o Sección XI. Cultura de la transparencia.  

o Sección XII. Control interno y anticorrupción. 

o Sección XIII. Participación ciudadana 

o Sección XIV. Marco regulatorio 

o Sección XV. Asociación intergubernamental 

o Sección XVI. Administración de archivos y gestión documental  

 Módulo 2: Garantía del acceso a la información y protección de datos personales por 

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

Datos Personales (INAI) (se conforma de un total de 71 preguntas) 

o Sección I. Competencias en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección 

de datos personales. 

o Sección II. Actividades de capacitación promovidas por el Instituto  
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o Sección III. Recursos de revisión en materia de acceso a la información pública y  protección de 

datos personales.  

o Sección IV. Recursos de inconformidad ante el Instituto. 

o Sección V. Medidas de apremio. 

o Sección VI. Sanciones. 

o Sección VII. Denuncias por actos u omisiones. 

o Sección VIII. Cultura de la transparencia, el derecho de acceso a la información y protección de 

datos personales. 

o Sección IX. Protección de datos personales. 

 

 Módulo 3: Información de los sujetos obligados registrada por el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) (Se 

conforma de un total de 102 preguntas) 

o Sección I. Sujetos obligados. 

o Sección II. Órganos de Transparencia en los sujetos obligados. 

o Sección III. Clasificación de la información de los sujetos obligados. 

o Sección IV. Capacitación realizada por los sujetos obligados. 

o Sección V. Obligaciones comunes de transparencia de los sujetos obligados. 

o Sección VI. Obligaciones específicas de transparencia de los sujetos obligados. 

o Sección VII. Solicitudes de acceso a la información pública y de protección de datos personales de 

los sujetos obligados. 

o Sección VIII. Cultura de la transparencia   

 


