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Análisis de las actividades realizadas por las Unidades 
y Comités de Transparencia en el ámbito federal y 

acompañamiento a los sujetos obligados

En el presente capítulo el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales (INAI) informa sobre las principales actividades y resultados obtenidos en 
materia de acceso a la información por los sujetos obligados del ámbito federal, a partir de los 
datos proporcionados por sus respectivas Unidades y Comités de Transparencia. Para ello, el 
Instituto emitió los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan 
publicar los informes anuales (Lineamientos).

Con el apoyo brindado por los integrantes de las Unidades y Comités de Transparencia referente 
a: acciones de mejora; mecanismos y políticas emprendidas para fortalecer la transparencia, el 
acceso a la información y la protección de los datos personales; dificultades administrativas, 
normativas y operativas para cumplir con las disposiciones legales; trabajo realizado por los 
Comités de Transparencia en el ámbito federal; así como la relativa a denuncias, quejas, solicitudes 
de intervención o equivalentes formulados ante el Órgano Interno de Control, Contraloría o 
equivalente.
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De manera adicional, se detallan las acciones de acompañamiento y seguimiento llevadas a 
cabo por el INAI a los sujetos obligados.

6.1 Unidades de Transparencia en el ámbito federal

Tanto la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), en los artículos 
45 y 46, como la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), en 
los artículos 61 al 65, establecen el deber de los sujetos obligados de contar con una Unidad de 
Transparencia, así como sus funciones y la forma de ejercerlas.

6.1.1 Actualización del directorio de las Unidades de Transparencia

La atención a los ciudadanos es pieza fundamental para el adecuado ejercicio de sus derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales, sobre todo cuando se refiere a aquellos 
sectores de la población que no cuentan con medios electrónicos. Por tal motivo, el INAI actualiza 
periódicamente el directorio de las Unidades de Transparencia de los sujetos obligados del ámbito 
federal, el cual puede ser consultado en el Anexo 6.1 del presente informe.

6.1.2 Acciones, mecanismos y políticas emprendidas para fortalecer la transparencia, el acceso 
a la información y la protección de los datos personales

En el período octubre 2021-septiembre 2022, los sujetos obligados del ámbito federal reportaron 
las acciones que emprendieron para dar cumplimiento a sus funciones sustantivas, definidas en 
la LGTAIP, LFTAIP y la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados (LGPDPPSO), entre las cuales se encuentran aquellas dirigidas a favorecer el acceso a 
la información y la protección de datos personales, como la atención expedita de solicitudes de 
información y la orientación a las personas solicitantes para formular requerimientos de información; 
el contacto permanente con el INAI y la implementación de sugerencias y observaciones; la 
participación en cursos y eventos en materia de transparencia; la difusión de las obligaciones de 
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transparencia a los servidores públicos mediante reuniones de trabajo y pláticas permanentes; 
además de la capacitación a las personas que integran la Unidad de Transparencia. El Cuadro 6.1 
da cuenta del número de acciones de mejora emprendidas por los sujetos obligados en el período 
que se reporta.

   Acciones de mejora emprendidas por los sujetos obligados para favorecer el acceso a la 
   información y la protección de datos personales, octubre 2021-septiembre 2022

Acción de mejora Número de acciones

Atención expedita de solicitudes de información 2,435

Contacto permanente con el INAI, así como implementación de sus sugerencias 
y observaciones 2,215

Participación en cursos y eventos en materia de transparencia 2,194

Juntas de trabajo periódicas 2,069

Orientación a las personas solicitantes para formular solicitudes de información 1,846

Creación o modificaciones a portales electrónicos y página web, así como a ba-
ses de datos 1,786

Difusión de las obligaciones de la Ley General a las personas servidoras públicas 
de los sujetos obligados a través de reuniones de trabajo y pláticas permanentes 1,764

Capacitación a las personas integrantes de la Unidad de Transparencia 1,753

Actualización y rediseño del Portal de Obligaciones de Transparencia 1,586

Diseño de instrumentos normativos y operativos para mejorar la atención y brin-
dar respuesta oportuna a la sociedad 1,111

Creación, instalación y remodelación de módulos de atención, implementación 
de señalamientos para su pronta ubicación, y adquisición de equipo de cómputo 627

Total 19,386

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación. Con base en los datos proporcionados 
por los sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan 
publicar los informes anuales.

En el Anexo 6.2 se presentan las acciones de capacitación en materia de transparencia, acceso 
a la información y protección de datos personales reportadas por los sujetos obligados.

CUADRO 6.1
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6.1.3	 Dificultades	administrativas,	normativas	y	operativas	para	cumplir	con	las	disposiciones	
normativas en la materia

De acuerdo con los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan 
publicar los informes anuales, los sujetos obligados del ámbito federal tienen la obligación de 
reportar las dificultades observadas en el cumplimiento del marco legal de acceso a la información 
y protección de datos personales. Al respecto, en el período octubre 2021-septiembre 2022 se 
advierte una mayor participación de los sujetos obligados en la identificación detallada de las 
dificultades que enfrentan para atender sus deberes respecto de ambos derechos, cuyos resultados 
se resumen en el cuadro que se presenta a continuación.

   Dificultades administrativas, normativas y operativas para cumplir con las disposiciones legales 
   en la materia, octubre 2021-septiembre 2022

Operativas Reportes

Solicitudes poco claras o múltiples 1,647

Algunas fallas técnicas de la Plataforma Nacional de Transparencia 1,596

Veracidad de los solicitantes 1,106

Insuficiencia de recursos humanos, financieros y materiales 1,039

Falta de difusión de la Ley General entre la ciudadanía 979

Rotación de personal 827

Total 7,194

Administrativas Reportes

Dificultad para recabar información de años anteriores 1,024

Retraso de las Unidades Administrativas en la entrega de información 916

Plazos cortos para responder a las solicitudes de información 827

Falta de capacitación en cultura de transparencia y apertura gubernamental 802

Poca comunicación con el INAI 327

Total 3,896

Normativas Reportes

Poca difusión de la Ley entre la ciudadanía 1,200

Indefensión de los servidores públicos ante la actuación del INAI 1,054

Desconocimiento o problemas de interpretación de la Ley por parte de los 
servidores públicos 1,031

Contradicción entre la LGTAIP y otras leyes 555

Confusión entre la aplicación de la LGTAIP y la LFTAIP 511

Indefiniciones o lagunas en el texto de la LGTAIP 477

Total 4,828

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación. Con base en los datos proporcionados 
por los sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan 
publicar los informes anuales.

CUADRO 6.2
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6.1.4 Unidad de Transparencia del INAI

La Unidad de Transparencia del INAI es el área adscrita a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, 
encargada de recibir y dar respuesta a las solicitudes de información y datos personales que se 
reciben en el Instituto, así como de gestionar ante las unidades administrativas que las respuestas 
se elaboren en tiempo y forma.

Entre las acciones que se implementaron para dar la debida atención a las solicitudes de 
información y solicitudes de derechos ARCO, se destacan:

• Se facilitó a la ciudadanía la entrega de la información en medios electrónicos en el contexto 
de la emergencia sanitaria derivada de la pandemia de la COVID-19.

• Se fortaleció la comunicación con las unidades administrativas para que las respuestas a las 
solicitudes de información se proporcionaran en el menor tiempo posible.

• Se suscribió el Convenio General de Colaboración con el Instituto Nacional de Lenguas 
Indígenas, en el que se establecen las bases y condiciones generales de coordinación y 
colaboración para aprovechar sus recursos, infraestructura y experiencia, en el desarrollo 
de acciones conjuntas en materia de conocimiento de las culturas y lenguas indígenas 
nacionales, además de promover el desarrollo del ejercicio de los derechos de acceso a la 
información pública y protección de datos personales para los hablantes de las diferentes 
lenguas indígenas nacionales.

En diciembre de 2021, el Comité de Transparencia aprobó la actualización del Documento 
de Seguridad, el cual describe y da cuenta de manera general sobre las medidas de seguridad 
técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el Instituto, para garantizar la confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los datos personales que posee.
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Por otro lado, atendiendo a la necesidad de reducir el traslado de las personas solicitantes y 
minimizar el contacto físico entre ellas, en el contexto de la emergencia sanitaria derivada de la 
COVID-19, tratándose de solicitudes de derechos de Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición 
y Portabilidad de datos personales, el Comité de Transparencia aprobó un criterio a través del cual, 
es procedente realizar la entrega de información, previa acreditación de la titularidad de los datos 
personales, incluso a través de videollamada.

De igual forma, el Comité de Transparencia aprobó otro criterio a fin de dar cabal cumplimiento 
al principio de confidencialidad, mediante el cual se establece que todas aquellas personas 
servidoras públicas del Instituto que tengan intervención en cualquier etapa del ciclo de vida del 
tratamiento de datos personales deberán suscribir un acuerdo de confidencialidad, de esta manera, 
las personas servidoras públicas del Instituto se comprometen a cumplir con los principios de licitud, 
finalidad, lealtad, consentimiento, calidad, proporcionalidad, información y responsabilidad en el 
tratamiento de datos personales, así como guardar confidencialidad respecto de la información 
a la cual tengan acceso por cualquier medio y participar en las acciones de capacitación que en 
materia de protección de datos personales se lleven a cabo de manera periódica por parte del INAI.

6.2 Comités de Transparencia del ámbito federal

Los artículos 43 y 44 de la LGTAIP definen la obligatoriedad para los sujetos obligados de contar 
con un Comité de Transparencia, así como sus responsabilidades, características y funcionamiento; 
lo mismo se establece en el ámbito federal en los artículos 64 y 65 de la LFTAIP.

6.2.1 Reporte del trabajo realizado por los Comités de Transparencia en el ámbito federal: 
sesiones, número de asuntos y resoluciones

En el período octubre 2021-septiembre 2022, los Comités de Transparencia de los sujetos obligados 
del orden federal llevaron a cabo un total de 12 mil 263 sesiones, en las que se atendieron 68 mil 
784 asuntos y se emitieron 64 mil 929 resoluciones derivadas de solicitudes de información.

En cuanto al sentido de las resoluciones, en el 97 por ciento de los casos, los comités confirmaron 
la solicitud de declarar la inexistencia de la información, la negativa de acceso o la prórroga 
solicitada por las unidades administrativas, en 0.9 por ciento las revocaron y en el restante 2.1 por 
ciento las modificaron (ver el Cuadro 6.3).

   Número de sesiones y asuntos, así como el sentido de las resoluciones de los Comités de 
   Transparencia, octubre 2021-septiembre 2022

Sesiones Asuntos Resoluciones
Sentido de las resoluciones emitidas

Confirma Revoca Modifica

12,263 68,784 64,929 62,968 616 1,345

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación. Con base en los datos proporcionados 
por los sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan 
publicar los informes anuales.

CUADRO 6.3
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6.2.2 Denuncias, quejas, solicitudes de intervención o equivalentes formulados ante el Órgano 
Interno de Control, Contraloría o equivalente

El INAI o el Comité de Transparencia del sujeto obligado pueden requerir la intervención del Órgano 
Interno de Control en caso de detectarse una irregularidad en la atención a una solicitud de información. 
En el Cuadro 6.4 se muestran las materias objeto de los requerimientos de intervención en el último 
año de labores contado a partir de octubre 2021-septiembre 2022, así como su estatus.

   Requerimientos de intervención al Órgano Interno de Control por parte del INAI o el Comité de 
   Transparencia, octubre 2021-septiembre 2022

Materia
Estatus

TotalInvestiga-
ción

Notifica-
do Otro Resolu-

ción Revoca Sobresee Sustanciación

Denuncia por 
incumplimiento 
a la resolución 
del recurso de 
revisión

513 5 2 6 1 -  11 538

Incumplimiento 
de Obligaciones 
de Transparencia 

1 -   -  -  - -   - 1

Vista de 
los hechos 
relacionados 
con la atención 
a la solicitud de 
información 

6 4 1 2 -  1 1 15

Vista por posibles 
irregularidades 
administrativas

-  -  1 -   - -  -  1

Incumplimiento 
a observaciones 
de verificación 
vinculante

2  - -   - -   - -  2

Incumplimiento 
a la Ley General 
de Protección de 
Datos Personales 
en Posesión de 
Sujetos Obligados

1  - -  -   -  -  - 1

Vista al OIC 
ordenada en 
la resolución 
del recurso de 
revisión

1 1  -  - -  -   - 2

Total general 524 10 4 8 1 1 12 560

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación. Con base en los datos proporcionados 
por los sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan 
publicar los informes anuales.

CUADRO 6.4
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Las denuncias y vistas al Órgano Interno de Control son posteriores a las solicitudes de 
intervención. En el período octubre 2021-septiembre 2022 los sujetos obligados del ámbito federal 
reportaron al INAI 97 casos, siendo la principal causa la insatisfacción de la respuesta.

En el Cuadro 6.5 se incluyen las denuncias y vistas iniciadas tanto por el INAI como por el 
Comité de Transparencia, y es importante precisar que estas son diferentes a las que la Dirección  
General de Cumplimientos y Responsabilidades da seguimiento por incumplimiento a las 
resoluciones del Pleno del INAI.

   Denuncias y vistas al Órgano Interno de Control por parte del Comité de Transparencia 
   en relación con las unidades administrativas del propio sujeto obligado, octubre 2021-septiembre 2022

Materia

 Estatus

Total Investiga-
ción

Notifica-
do Otro Pendien-

te
Resolu-

ción Sobresee

Incumplimiento de 
Obligaciones de 
Transparencia 

13  - 2  - 4  - 19

Vista de los hechos 
relacionados con la 
atención a la solicitud de 
información 

33 2 -   - 1 1 37

Vista por posibles 
irregularidades 
administrativas

12 -   -  - -   - 12

Incumplimiento a 
observaciones de 
verificación vinculante

16  -  - -  -  -  16

Incumplimiento a la Ley 
General de Protección 
de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos 
Obligados

1  - -  1  -  - 2

Vista al OIC ordenada en 
la resolución del Recurso 
de Revisión

11  -  - -  -  -  11

Total general 86 2 2 1 5 1 97

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación. Con base en los datos proporcionados 
por los sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan 
publicar los informes anuales.

Cuando una unidad administrativa incurre en alguna irregularidad en el marco de sus 
responsabilidades en materia de transparencia, acceso a la información o protección de datos 
personales, el Comité de Transparencia del sujeto obligado puede presentar una denuncia o queja 
ante el Órgano Interno de Control. Este tipo de situaciones solo se refieren a procesos internos 
de cada institución. La información reportada para el período octubre 2021-septiembre 2022, se 
resume en el Cuadro 6.6.

CUADRO 6.5
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   Denuncias al Órgano Interno de Control por parte del Comité de Transparencia en relación 
   con las unidades administrativas del propio sujeto obligado, octubre 2021-septiembre 2022

Materia
Estatus

Total  
generalConcluido En investi-

gación Otro Sustancia-
ción

Declaración de inexistencia de 
documentación 49 8 1 212 270

Incumplimiento de los plazos para 
actualizar la información del SIPOT -  1 -   - 1

Insatisfacción del particular con la 
respuesta 2 8  - 4 14

Atención deficiente de solicitudes 
de información -  20 -  5 25

Negligencia en la protección de 
datos personales  -  -  - 26 26

Presunto extravío de 
documentación -   -  - 1 1

Otros -   -  - 1 1

Total general 51 37 1 249 338

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación. Con base en los datos proporcionados 
por los sujetos obligados en cumplimiento a los Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan 
publicar los informes anuales.

6.3 Acciones de acompañamiento y de seguimiento para el cumplimiento de 
la LGTAIP y la LFTAIP con los sujetos obligados del ámbito federal

Las acciones de acompañamiento impulsadas por el Instituto tienen como propósito consolidar 
una relación de colaboración con los sujetos obligados del ámbito federal que derive en la suma  
de esfuerzos que permitan un cabal cumplimiento a las disposiciones de la normativa en materia de  
transparencia y acceso a la información. En el período octubre 2021-septiembre 2022 se trabajó 
en el seguimiento de la implementación de la LGTAIP y la LFTAIP, así como de la normatividad 
secundaria para el ejercicio del derecho de acceso a la información; con énfasis en la publicación 
de las obligaciones de transparencia, así como en la atención de las solicitudes de acceso a la 
información, de conformidad con los Lineamientos correspondientes, con el objeto de fortalecer y 
profundizar los conocimientos sobre los cuatro sistemas que integran a la Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT).

Como parte de las acciones de acompañamiento se atendieron consultas, jornadas, sesiones 
informativas y asesorías a los sujetos obligados del ámbito federal. Asimismo, se diseñaron  
e implementaron mesas de acompañamiento permanentes de manera virtual dirigidas a los sujetos 
obligados, con la finalidad de orientar y aclarar problemáticas de índole técnico y/o normativo.

CUADRO 6.6
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6.3.1 Jornadas de acompañamiento

El Instituto imparte talleres y asesorías a los sujetos obligados, en general o por sector, para 
orientarlos en el uso de los sistemas, o bien, en la correcta aplicación de la normatividad en la 
materia, para el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información. En el siguiente cuadro 
se presentan las actividades realizadas de manera virtual, con los sujetos obligados del ámbito 
federal.

   Jornadas de acompañamiento a los sujetos obligados, octubre 2021-septiembre 2022

Actividad Sesiones Asistentes

Mesas permanentes de acompañamiento institucional referente 
a los temas concernientes al cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia, ya sean técnicas y/o normativas

44 150

Mesas de acompañamiento institucional al sector del Estamento 
Electoral referidas a los temas concernientes al cumplimiento de 
las obligaciones en materia de transparencia, ya sean técnicas 
y/o normativas

15 20

Jornadas de acompañamiento para el Cumplimiento Apartado 
de Denuncias presentadas por incumplimiento a las obligaciones 
de transparencia

2 12

Jornadas de acompañamiento para la Operación del SISAI 2.0 1 42

Jornadas de acompañamiento para la Operación del SIPOT 1 95

Jornadas de acompañamiento para la Operación del “SIPOT – 
Formatos Tipo Tabla” 2 365

Jornadas de acompañamiento para atender el tema de atención 
a denuncias 1 42

Jornadas de Acompañamiento para atender el tema de 
experiencias y buenas prácticas 2021 1 100

Jornadas de acompañamiento para atender el diálogo de 
la Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, 
Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales con 
Sociedad Civil

1 40

Jornadas de acompañamiento para atender el tema del Proceso 
de Verificación Portales 2022 1 85

Jornadas de acompañamiento para atender el tema de Plática 
sobre el Catálogo de Información de Interés Público de Personas 
Físicas y Morales 2021

1 95

Jornadas de acompañamiento para atender el tema de 
Beneficios de la participación en el Certamen de Transparencia 
Proactiva

6 132

Jornadas de acompañamiento con Guardia Nacional para 
brindar capacitación especializada en temas de Clasificación 
y Desclasificación de la Información, Obligaciones de 
Transparencia y SIPOT, Protección de datos personales y Gestión 
Documental y Archivos

4 45

CUADRO 6.7
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Actividad Sesiones Asistentes

Jornadas de acompañamiento con la Comisión Nacional del 
Agua brindando capacitación especializada en el SISAI 2.0, en 
las Obligaciones de Transparencia y SIPOT

2 21

Jornada de acompañamiento con la Escuela Superior de 
Guerra de la Secretaría de la Defensa Nacional a través de una 
capacitación en la LGTAIP

1 70

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022.

6.3.2 Asesoría presencial y remota

En el período octubre 2021-septiembre 2022, la Dirección General de Enlace con Autoridades 
Laborales, Sindicatos, Universidades, Personas Físicas y Morales llevó a cabo 296 asesorías 
especializadas y personalizadas, de las cuales 14 fueron presenciales y 282 vía remota; por su 
parte, la Dirección General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales 
Administrativos realizó cinco sesiones a distancia con diversos sujetos obligados.

La Dirección General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial llevó a cabo seis reuniones 
de trabajo de manera remota, con la finalidad de presentar las acciones relativas a la verificación 
vinculante 2022, de conformidad con el Programa Anual de Verificación y Acompañamiento 
Institucional para el cumplimiento de las obligaciones en materia de acceso a la información y 
transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal.

Asimismo, se brindó asesoría a personas servidoras públicas de la Cámara de Diputados y a la 
Unidad de Transparencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impulsar 
proyectos estratégicos en coordinación con el INAI, como los siguientes: Observatorio Electoral 
Digital, Diplomado en transparencia, datos personales y justicia abierta y capacitación especializada 
INAI-TEPJF en protección de datos personales en el ámbito jurisdiccional, adicionalmente, se brindó 
acompañamiento a la Unidad de Transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por su parte, la Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas 
Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y Fideicomisos brindó 70 asesorías, 14 de ellas de 
forma presencial y las restantes 56 de forma remota.

Finalmente, la Dirección General de Enlace con Partidos Políticos, Organismos Electorales y 
Descentralizados realizó un total de 31 asesorías de manera remota y una presencial, relativas al 
uso y funcionamiento de la PNT, SICOM, SIGEMI, SISAI 2.0, atención a solicitudes de información y 
denuncias, entre otras.

6.3.3 Consultas técnicas y normativas

En el período octubre 2021-septiembre 2022, se han atendido seis mil 614 consultas técnicas y 
normativas de distintos sujetos obligados federales, por parte de las Direcciones Generales de 
Enlace de este Instituto sobre temas relacionados con el uso de la PNT, SIPOT, SIGEMI, SICOM, 
SISAI 2.0, así como también sobre el Índice de Expedientes Clasificados como Reservados.

Finalmente, las consultas normativas se relacionaron principalmente con la interpretación de la 
LGTAIP, la LFTAIP y de los Lineamientos emitidos por el SNT y el INAI.


