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Verificación del cumplimiento de las obligaciones  
en materia de transparencia y acceso a la información,  
por parte de los sujetos obligados del ámbito federal

7.1 Padrón de sujetos obligados

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales 
(INAI) aprobó en términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
(LGTAIP) que el padrón se actualizara al menos cada tres meses.

Para el período octubre 2021-septiembre 2022 se actualizaron cinco padrones de sujetos 
obligados,20 el total al cierre de septiembre de 2022 fue de 806 sujetos obligados del ámbito 
federal.

20  Anexos 1, 2, 3, 4 y 5.
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7.2 Padrón de personas físicas y morales que reciben recursos públicos o que 
realizan actos de autoridad

El Padrón de personas físicas y morales se conforma con la información proporcionada anualmente 
por los sujetos obligados que otorgan los recursos o que facultan para la realización de los actos de 
autoridad. En el padrón se identifica la manera en que estos deberán cumplir con sus obligaciones 
de transparencia y acceso a la información; es decir, de manera directa o a través del sujeto obligado 
que les asigna recursos públicos o les encomienda actos de autoridad.

El 26 de abril de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación21 el Acuerdo ACT-
PUB/31/03/2022.05, mediante el cual se aprobó la actualización del Padrón de personas físicas y 
morales que recibieron y ejercieron recursos públicos o que fueron facultados para realizar actos 
de autoridad.

Del análisis realizado se advirtió que 108,379,927 (ciento ocho millones, trescientos setenta 
y nueve mil, novecientos veintisiete) personas físicas y morales recibieron y ejercieron recursos 
públicos o fueron beneficiarios de recursos provenientes de programas sociales durante 2021, 
de los cuales no se identificaron personas morales que fueran reportadas como facultadas para 
realizar actos de autoridad.

   Anexos del Padrón de personas físicas y morales que reciben recursos públicos o que realizan 
   actos de autoridad

Anexos Cantidad 

Personas físicas 297,024

Personas morales 622

Actos de autoridad 0

Anexo 2 (Programas sociales) 108,081,576

Anexo 3 (Sujetos obligados directos e indirectos) 198

Anexo 4 (Organismos internacionales) 15

Anexo 5 (Plazo distinto) 1

Anexo 6 (Supuestos diferentes) 491

Total 108,379,927

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Enlace con Autoridades Laborales, Sindicatos, 
Universidades, Personas Físicas y Morales.

21 Dicho acuerdo y su anexo fueron publicados en el Diario Oficial de la Federación el 26 de abril de 2022, y pueden consultarse en el siguiente hiper-
vínculo: https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5650139&fecha=26/04/2022#gsc.tab=0

CUADRO 7.1
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7.3 Verificación de las obligaciones en materia de acceso a la información y 
transparencia de la Federación, en sus principales vertientes

7.3.1 Marco institucional

El INAI realiza por mandato constitucional la verificación del cumplimiento de las obligaciones 
en materia de transparencia, lo que permite garantizar el acceso a la información pública a los 
particulares. Mediante la planificación de actividades y el desarrollo de instrumentos técnico-
normativos se documenta la forma en que los sujetos obligados del ámbito federal atienden las 
disposiciones establecidas en la LGTAIP y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (LFTAIP) para publicitar la información que obra en sus archivos y que por mandato 
constitucional debe ser pública.

Las actividades que se reportan en este apartado son las realizadas en el período octubre 
2021-septiembre 2022, y en ellas se presentan los resultados de las acciones de verificación en las 
cuatro vertientes en que se agrupan las actividades de los sujetos obligados del ámbito federal:

1. Portales de transparencia. Reportan los resultados de las verificaciones realizadas a las 
obligaciones previstas en el Título Quinto de la LGTAIP y Tercero de la LFTAIP, las cuales 
constituyen el catálogo de información que los sujetos obligados deben publicar sin que 
medie petición de parte, atendiendo las especificaciones de los lineamientos técnicos de la 
materia.

2. Respuestas a solicitudes de información. Miden el grado de cumplimiento de los atributos 
que deben tener las respuestas emitidas por los sujetos obligados. Estas respuestas son 
generadas a raíz de las solicitudes formuladas, tomando como referencia los procedimientos 
de acceso a la información previstos en la LGTAIP y LFTAIP, así como la observancia de los 
lineamientos en la materia.

3. Unidades de Transparencia. Reportan las condiciones en que operan estas oficinas, cuya 
relevancia radica en que son el primer punto de contacto con el ciudadano en la atención de 
sus necesidades de información pública y por ser las instancias coordinadoras de la política 
transversal de la transparencia en los sujetos obligados.

4. Acciones de Capacitación. Refieren a la información que se genera con motivo de la 
aplicación del programa anual de capacitación que los sujetos obligados se comprometen 
a seguir año con año.

Dichos resultados se procesan en igual número de índices de cumplimiento, los cuales son referentes 
para realizar acciones focalizadas de acompañamiento institucional a los sujetos obligados y para la 
aplicación de las diferentes herramientas de incidencia que propician el cumplimiento de las obligaciones 
en la materia: de reconocimiento para los organismos que presentan desempeños sobresalientes; para 
los que presentan áreas de oportunidad en algún rubro son acreedores a recomendaciones y, en su 
caso, sanciones, las cuales siempre son proporcionales a la gravedad de las faltas.

Las acciones de verificación se aprueban por el Pleno del INAI mediante el Programa Anual de 
Verificación y Acompañamiento Institucional (PAVAI), para el cumplimiento de las obligaciones en 
materia de acceso a la información y transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito 
federal.

Las siguientes vertientes fueron objeto de verificación durante el período octubre 2021- 
septiembre 2022.
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   Vertientes de la transparencia reportadas

Vertientes PAVAI 2021 PAVAI 2022

Portales Reportada en 2021 Verificación vinculante de 
obligaciones LGTAIP y LFTAIP 2022

Respuesta solicitudes de 
información Reportada en 2021 Verificación con emisión de 

recomendaciones 2022

Unidades de Transparencia Reportada en 2021 Verificación con emisión de 
recomendaciones 2022

Acciones de capacitación* Se reporta en este informe Se reportará en 2023

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación, información publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de diciembre de 2020 (https://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5609218&fecha=30/12/2020) y el 
22 de diciembre de 2021 (https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5639092&fecha=22/12/2021#gsc.tab=0).
* En virtud de los tiempos en que la Dirección General de Capacitación consolida la información de la gestión del Programa de 
Capacitación Anual hasta finalizar cada ejercicio, en este informe se presentan los resultados del ejercicio 2021, en tanto que los de 
2022 se presentarán en el próximo ejercicio.

Del período octubre 2021-septiembre 2022, en la Vertiente Portales de Transparencia se 
presentan los resultados junto con las respuestas a solicitudes de información y capacidades 
institucionales de las Unidades de Transparencia.

7.3.2 Vertiente Portales de Transparencia

La verificación del cumplimiento de obligaciones de transparencia en la dimensión Portales de 
Transparencia, tiene como propósito detectar el grado de cumplimiento de los sujetos obligados 
del ámbito federal a las obligaciones de transparencia previstas en los artículos 70 a 82 de la LGTAIP 
y de los artículos 68 a 76 de la LFTAIP, con las especificaciones establecidas en los Lineamientos 
Técnicos Generales22 y Federales,23 los cuales establecen los atributos que deben de atender los 
sujetos obligados para cumplir con las obligaciones de transparencia que les son aplicables.

La revisión se hace de manera virtual a la información publicada por los sujetos obligados en la 
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), en la sección información pública, correspondiente 
al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), así como en sus portales 
institucionales de internet. Se inspeccionó que estuviera la información de cualquier período que 
deban mantener publicitado los sujetos obligados de conformidad con las tablas de actualización 
y conservación de la información establecidas en los Lineamientos Técnicos Generales y Federales. 
En términos generales se revisó la información del segundo semestre de 2021 al primer trimestre 
de 2022, de acuerdo con su naturaleza.

A partir de sus resultados y mediante la emisión de requerimientos y observaciones, el INAI da 
seguimiento al cumplimiento y brinda orientación y acompañamiento a los sujetos obligados con 

22 Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obliga-
dos en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

23 Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el Título 
Tercero, Capítulos I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en el ámbito 
federal en los portales de internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

CUADRO 7.2
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el objetivo de que cumplan cabalmente con la publicación y actualización de la información en el 
SIPOT y en sus portales institucionales.

7.3.2.1 Índice Global de cumplimiento de Portales de Transparencia (IG
CPT

)

El desempeño de los sujetos obligados en la dimensión portales de transparencia, se mide 
utilizando la metodología especificada en el Manual de procedimientos y metodología de evaluación 
para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben de publicar los 
sujetos obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia (Manual y metodología de verificación), en donde se dispone que los resultados 
obtenidos a partir de los elementos verificados a cada sujeto obligado en el SIPOT y en su portal 
de internet, se sintetizan mediante el cálculo del Índice Global de Cumplimiento en los Portales de 
Transparencia (IG

CPT
), el cual integra los resultados de las verificaciones a la información publicada 

en cumplimiento de la LGTAIP y la LFTAIP mediante la siguiente fórmula:

Como se observa en el Cuadro 7.3, el IG
CPT 

se calcula utilizando los índices resultantes de las 
obligaciones comunes y específicas de la LGTAIP y específicas de la LFTAIP.

   Variables de la fórmula del Índice Global de Cumplimiento en los Portales de Transparencia (IG
CPT

)

Índice Denominación del Índice

IG
CPT

Índice de Cumplimiento en los Portales de Transparencia

IOC
70

Índice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del artículo 70 de la LGTAIP

IOE
LG

Índice de Obligaciones Específicas - Ley General (LGTAIP)

IOE
LF

Índice de Obligaciones Específicas - Ley Federal (LFTAIP)

IOE
LLGF

Índice de Obligaciones Específicas de las leyes General y Federal

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación, Lineamientos y Manual de verificación.

Para el cálculo de los índices referidos se utilizan los códigos de valoración 1 (Cumple), 0 (No 
cumple), 0.5 (Cumple parcialmente) y Justificado (en caso de que el sujeto obligado incluye  
una nota en la que explica por qué no publica información), los cuales se determinan y registran una  
vez que se revisó la información que el sujeto obligado difunde en el SIPOT y en los portales 
de transparencia. Los resultados de la verificación inicial se registran en la Memoria Técnica de 
Verificación (MTV), en tanto que el seguimiento al cumplimiento de los requerimientos que, en 
su caso, se hubiesen realizado, se registra en las Memorias Técnicas de Cumplimiento (MTC), 
identificadas para la conclusión del período de 20 días con MTC1 y para el de cinco días con MTC2.

CUADRO 7.3
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7.3.2.2 Verificación 2022

La verificación de la dimensión portales de transparencia se realizó de manera virtual, con efectos 
vinculantes para una muestra estratificada, por sector, construida a partir de los 826 sujetos 
obligados del ámbito federal registrados en el Padrón vigente al 31 de enero de 2022. La muestra 
se integró por 371 sujetos obligados.

Lo anterior significa que se verificó el 44.9 por ciento del total del padrón, como se observa en 
el Cuadro 7.4.

   Distribución de sujetos obligados del Padrón vigente al 31 de enero de 2022, de los incluidos 
   en la muestra y no verificados

Sector

Total de sujetos 

obligados en el 

padrón

No. de sujetos 

obligados que 

conforman la 

muestra

% Porcentaje por 

sector

No. de sujetos 

obligados que 

no conforman la 

muestra 

Poder Ejecutivo 285 118 41.4 167

Fideicomisos y 

fondos públicos
353 139 39.4 214

Poder Judicial 3 3 100 0

Poder Legislativo 4 3 75.0 1

Órganos 

autónomos
13 13 100 0

Partidos políticos 10 7 70.0 3

Sindicatos 158 88 55.7 70

Total 826 371 44.9 455

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación. Padrón de sujetos obligados vigente 
al 31 de enero de 2022 y PAVAI 2022.

En la muestra se incluye el total de sujetos obligados de los sectores Judicial y Órganos 
autónomos. Del sector Partidos políticos, se verificaron siete de los 10 que están registrados, 
toda vez que tres partidos (Partido Encuentro Solidario, Redes Sociales Progresistas y Fuerza por 
México) perdieron su registro según la dictaminación del Consejo General del Instituto Nacional 
Electoral, por lo que, si bien seguían registrados en el Padrón, se encontraban en proceso de 
baja. Asimismo, del sector Poder Legislativo, se verificaron tres de los cuatro sujetos obligados 
existentes, en virtud de que la Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción, era de reciente incorporación al Padrón, debido a que se dio 
de alta el 25 de enero de 2022, por tanto estaba dentro del período de seis meses previsto en los 
Lineamientos Técnicos Generales.

CUADRO 7.4
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Otros temas verificados

En 2022 se integraron tres vertientes como parte de la verificación del cumplimiento, sin embargo, 
ninguna impacta en el cómputo del IG

CPT
, en virtud de que, de acuerdo con lo establecido en el 

Manual y metodología de verificación, este índice solo refleja el grado de atención a los criterios 
sustantivos y adjetivos definidos en los Lineamientos Técnicos de las leyes general y federal.

Las vertientes de verificación adicionales son las siguientes:

a. Vínculo de acceso directo a la información: de conformidad con lo dispuesto en el primer 
párrafo del artículo 64 de la LGTAIP, en el numeral II, inciso A), punto 10 del PAVAI 2022, se 
verifica que “…en los portales institucionales de los sujetos obligados exista un vínculo de 
acceso directo al sitio donde se encuentra la información publicada por el sujeto obligado, 
específicamente al Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT); en caso 
de que el vínculo no exista, se remitirá oficio al sujeto obligado de que se trate para que lo 
subsane, en caso de que no se atienda, se incluirá como requerimiento en el dictamen de 
incumplimiento correspondiente”.

b. Información con lenguaje incluyente: con base en lo señalado en el segundo párrafo del 
artículo 64 de la LGTAIP, en el numeral IV del PAVAI 2022, se adicionó otra vertiente de 
trabajo, consistente en revisar que en las fracciones X, XIV, XIX, XX y XXXVIII del artículo 70 
de la LGTAIP, los sujetos obligados publiquen su información con lenguaje incluyente.

c. Información de denuncias presentadas por incumplimiento a las obligaciones de 
transparencia: de conformidad con el numeral II, inciso A), punto 11 del PAVAI 2022 y en 
cumplimiento de lo dispuesto en el Capítulo II, numeral Cuarto, fracción VII de los Lineamientos 
Técnicos Generales, se corrobora que los sujetos obligados difundan en su portal de 
internet institucional la información de las denuncias presentadas por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia tramitadas ante el INAI, mediante un vínculo de acceso 
directo a la información actualizada publicada con los datos y en un formato específico.

 
Durante el proceso de verificación, una vez concluida la fase inicial, se dieron de baja del Padrón 

dos sujetos obligados: un fideicomiso y un desconcentrado.

   Sujetos obligados incluidos en la muestra de la verificación 2022. Dimensión portales de 
   transparencia, dados de baja del padrón durante el proceso de seguimiento

Clave Sujeto Obligado Sector Motivo

11008

Convenio de 
cooperación para 
la operación del 
Programa y de 

Educación a Distancia

Fideicomisos y 
fondos públicos

El 27 de abril de 2022, la Secretaría de Acceso a la  
Información otorgó el visto bueno para efectuar  
la baja del Padrón de Sujetos Obligados. Se realizó la 
verificación inicial, con un resultado de 91.57 puntos, 
pero ya no fue posible llevar a cabo el seguimiento 
del cumplimiento.

21002
Instituto de 

Competitividad 
Turística

Poder Ejecutivo

El 27 de abril de 2022, la Secretaría de Acceso a la  
Información otorgó el visto bueno para efectuar  
la baja del Padrón de Sujetos Obligados. Se realizó la 
verificación inicial, con un resultado de 78.96 puntos, 
pero ya no fue posible llevar a cabo el seguimiento 
del cumplimiento.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

CUADRO 7.5
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Por lo anterior, el proceso de verificación 2022, con sus etapas de verificación inicial y de 
seguimiento al cumplimiento de requerimientos por parte de los sujetos obligados, después de los 
plazos de 20 y cinco días, concluyó con un total de 369 sujetos obligados verificados.

El promedio general de cumplimiento alcanzado por los sujetos obligados del ámbito federal 
en 2022 es de 96.7 puntos sobre los 100 posibles.

En el Anexo 7.6 se encuentran los resultados del IG
CPT

 final por sujeto obligado, así como el 
resultado obtenido en cada etapa del proceso de verificación. Asimismo, en la siguiente liga 
https://tinyurl.com/bzjr7en2 y código QR se pueden consultar el resto de los anexos de este tema 
y subtemas.

El cálculo del promedio del IG
CPT

 alcanzado en la verificación se hizo considerando los índices 
finales obtenidos por los sujetos obligados que se verificaron hasta la última fase del proceso y 
excluyendo los dos sujetos obligados que se dieron de baja del Padrón después de la verificación 
inicial, así como los que obtuvieron cero puntos, como en cada proceso realizado desde 2017. En 
ese sentido se promediaron los resultados de 349 sujetos obligados verificados que obtuvieron un 
índice mayor a cero puntos.

Resultados por rangos de cumplimiento

Al disgregar los resultados por rangos de cumplimiento, como se indica en el Cuadro 7.6, el índice 
máximo de cumplimiento de 100 puntos fue obtenido por 241 sujetos obligados, es decir, 65.3 por 
ciento de los 369 sujetos obligados verificados al final de las tres etapas del proceso. En tanto que 
20 sujetos obligados, es decir, 5.4 por ciento, obtuvieron un IG

CPT
 de cero puntos.

   Rango del IG
CPT

 de los sujetos obligados en la Verificación 2022. Dimensión portales de transparencia

Rango de cumplimiento IG
CPT

No. de sujetos obligados Porcentaje

100.00 241 65.3

99.99 - 90.00 79 21.4

89.99 - 80.00 18 4.9

79.99 - 70.00 5 1.4

69.99 - 60.00 1 0.3

59.99 - 50.00 0 0.0

CUADRO 7.6
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Rango de cumplimiento IG
CPT

No. de sujetos obligados Porcentaje

49.99 - 00.01 5 1.4

0.00 20 5.4

Total 369* 100

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.
*De los 371 sujetos obligados que conforman la muestra, dos se dieron de baja del Padrón después de realizada la verificación inicial, 
por lo que al final del proceso se tienen los datos de 369.

El resultado de 100 puntos está distribuido en las fases de la verificación de la siguiente 
manera: 48 sujetos obligados en la verificación inicial; 124 en el seguimiento al cumplimiento de 
requerimientos de 20 días y 69 en el seguimiento al cumplimiento de requerimientos de cinco días.

En el análisis de resultados por rangos de cumplimiento menores a 100 puntos, el mayor 
porcentaje de sujetos obligados obtuvo índices que van de 90 a 99.9 puntos con un total 79 
sujetos obligados que representan 21.4 por ciento.

Como ya se mencionó, 20 sujetos obligados tuvieron resultados de cero puntos, lo que 
representa 5.4 por ciento de la muestra, y los restantes 29 que no cumplieron cabalmente con sus 
obligaciones de transparencia tuvieron resultados entre 0.01 y 89.9 puntos.

Cumplimiento por sector

El análisis de los resultados obtenidos por sector al que pertenecen los sujetos obligados arroja 
que, al igual que en años anteriores, el cumplimiento total con el IG

CPT
 de 100 puntos, lo obtuvieron 

los seis sujetos obligados verificados que pertenecen a los poderes Judicial y Legislativo.

   Promedio del IG
CPT

 por sector

Sector
No. de sujetos  

obligados verificados
Promedio IG

CPT
 

Poder Judicial 3 100

Poder Legislativo 3 100

Fideicomisos y fondos públicos 139 99.9

Órganos autónomos 13 99.4

Partidos políticos 7 97.8

Poder Ejecutivo 118 95.7

Sindicatos 88 91.1

Total 371 96.7*

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.
*Para la construcción del índice promediado, no se consideran los 20 sujetos obligados que obtuvieron un IG

CPT
 de 0.00 puntos.

CUADRO 7.7
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Por su parte, los 13 órganos autónomos tuvieron un promedio de cumplimiento de 99.4 puntos 
y los siete partidos políticos verificados alcanzaron 97.8 puntos. Todos estos sectores tuvieron 
resultados por arriba del promedio general, únicamente el Poder Ejecutivo estuvo por debajo de 
dicho promedio, toda vez que los 118 sujetos obligados verificados alcanzaron en promedio 95.7 
puntos y, finalmente, el menor cumplimiento se observa en el sector sindicatos, con 91.1 puntos en 
promedio.

   Promedio del IG
CPT

 por sectorGRÁFICA 7.1

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

Resultados de la LGTAIP

Considerando la importancia que tienen en la conformación del IG
CPT

 los resultados de la revisión 
por cada una de las normas, se presenta el comportamiento resultante en cada una de ellas. En el 
caso de las obligaciones de transparencia de la LGTAIP el índice resultante es de 96.7 puntos en 
promedio.

La revisión de la información de las obligaciones comunes y específicas establecidas en la 
LGTAIP muestra un índice de cumplimiento para cada tipo de obligación. Como se observa en 
el Cuadro 7.8, el Índice de Cumplimiento de Obligaciones Comunes del artículo 70 de la LGTAIP 
(IOC

70
) fue de 94.7 puntos, mientras que de los 12 Índices de Obligaciones Específicas de la  

LGTAIP (IOE
LG

), se obtuvo el cumplimiento total en seis artículos: 72, aplicable al Poder Legislativo; 
73 del Poder Judicial y 74 aplicable a los órganos autónomos INE, CNDH e INAI.

De la misma forma, el Índice de Obligaciones Específicas de las leyes General y Federal (IOE
LLGF

) 
correspondiente a los artículos 80, Información adicional; 81, Personas físicas y/o morales que 
reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad, y 82, Información que harán 
públicas las personas físicas o morales que reciben y ejercen recursos públicos o actos de autoridad, 
tuvieron un cumplimiento total con 100 puntos, los tres aplicables al INAI.
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De los artículos
 
que no tuvieron 100, pero tienen el mayor puntaje por arriba del promedio, 

están en orden descendente: el artículo 77, aplicable a los fideicomisos y fondos públicos, con 99.9 
puntos; le siguen los artículos 76, de los partidos políticos, con 97.6 puntos, y 75, instituciones de 
educación superior autónomas, con 96.9 puntos.

El resultado con menor puntaje está en el artículo 79 aplicable a los sindicatos que reciban y 
ejerzan recursos públicos, con 91.3 puntos.

   Resultados generales por tipo de obligación de la LGTAIP

Artículo de 

la LGTAIP
Aplica a Índice Verificación 2022

Art 70

Obligaciones de transparencia 

comunes a todos los sujetos 

obligados

Índice de Cumplimiento 

de Obligaciones 

Comunes del artículo 

70 de la LGTAIP (IOC
70

) 

(60%)

94.7

Art 71 Poder Ejecutivo

Índice de Obligaciones 

Específicas de la LGTAIP 

(IOE
LG

) (25%)

94.9

Art 72 Poder Legislativo 100

Art 73 Poder Judicial 100

Art 74 Órganos autónomos 100

Art 75
Instituciones de educación 

superior autónomas
96.9

Art 76 Partidos políticos 97.6

Art 77 Fideicomisos, fondos públicos 99.9

Art 78

Autoridades administrativas 

y jurisdiccionales en materia 

laboral y sindicatos

92.6

Art 79
Sindicatos que reciban y ejerzan 

recursos públicos
91.3

Art 80
Información adicional. Todos los 

sujetos obligados

Índice de Obligaciones 

Específicas de las leyes 

General y Federal 

(IOE
LLGF

) (15%)

100

Art 81

Personas físicas y/o morales 

que reciban y ejerzan recursos 

públicos o realicen actos de 

autoridad

100

Art 82

Información que harán pública 

las personas físicas o morales 

que reciben y ejercen recursos 

públicos o actos de autoridad

100

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.
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Los resultados por debajo del promedio de cumplimiento de la LGTAIP de 96.7 puntos, se ubican 
en los artículos 70, obligaciones de transparencia comunes; 71, Poder Ejecutivo; 78, autoridades 
administrativas y jurisdiccionales en materia laboral y sindicatos, y 79, sindicatos que reciban y 
ejerzan recursos públicos.

   Resultados generales de la LGTAIPGRÁFICA 7.2

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

Es de señalar que en todos los casos el índice de resultados aumentó respecto de lo obtenido 
en 2021, con excepción del artículo 71, Poder Ejecutivo, que tuvo un decremento de 0.9 puntos, 
respecto del 95.8 obtenido en el año pasado.

Cumplimiento de la LGTAIP por sector

Examinar los resultados de cada artículo de la LGTAIP señalados en el apartado anterior y cotejarlos 
por sector, como se muestra en el Cuadro 7.9, permite identificar que el cumplimiento total de 100 
puntos en las obligaciones comunes del artículo 70, lo consiguieron el Poder Legislativo y el Poder 
Judicial. El resto de los sectores obtuvieron un resultado por arriba del promedio general de 94.7 
para este artículo, excepto el sector sindicatos, que tuvo 90.6 en promedio.

En cuanto a los índices de cumplimiento de las obligaciones de transparencia específicas, se 
lograron los 100 puntos en los siguientes casos: artículo 71, aunque es aplicable al sector del Poder 
Ejecutivo, solo el sector fideicomisos y fondos públicos tuvo el cumplimiento total; los sectores 
Poder Legislativo en el artículo 72; Poder Judicial en el artículo 73 y los órganos autónomos en 
el artículo 74; en el artículo 78, solo los dos sujetos del sector Poder Ejecutivo a los que le aplica, 
es decir, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje 
y, finalmente, el sector órganos autónomos también obtuvo 100 puntos en las obligaciones de 
transparencia específicas relativas a la información adicional (artículo 80); al catálogo de Personas 
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físicas y/o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad (artículo 
81) y la información que debe hacer pública (artículo 82).

   Índices obtenidos por artículo de la LGTAIP, por sector

Artículo
Promedio 
del índice 

por  
artículo

Sector al que pertenecen los sujetos obligados

LGTAIP/ 
Aplicable a

Poder 
Ejecutivo

Fideico-
misos y 
fondos 

públicos

Poder 
Judicial

Poder  
Legisla-

tivo

Órganos 
autónomos

Partidos 
políticos

Sindi-
catos

70 
Todos los SO 94.7 96.1 98.3 100 100 99.4 97.8 90.6

71 
Poder 

Ejecutivo
94.9 94.7 100 -- -- -- -- --

72 
Poder 

Legislativo
100 -- -- -- 100 -- -- --

73 
Poder Judicial 100 -- -- 100 -- -- -- --

74 
Órganos 

autónomos
100 -- -- -- -- 100 -- --

75 
Universidades 96.9 -- -- -- -- 96.9 -- --

76 
Partidos 
políticos

97.6 -- -- -- -- -- 97.6 --

77 
Fideicomisos 

y fondos 
públicos

99.9 -- 99.9 -- -- -- -- --

78 
Autoridades 
laborales y 
sindicatos

92.6 100 -- -- -- -- -- 92.1

79 
Sindicatos 91.3 -- -- -- -- -- -- 91.3

Artículo 80 
Órganos 

autónomos
100 -- -- -- -- 100 -- --

Artículo 81 
Órganos 

autónomos
100 -- -- -- -- 100 -- --

Artículo 82 
Órganos 

Autónomos
100 -- -- -- -- 100 -- --

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

CUADRO 7.9
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Cumplimiento por obligación de transparencia de la LGTAIP

En otro nivel de análisis realizado se muestran los resultados obtenidos en cada una de las 170  
obligaciones de transparencia comprendidas en la LGTAIP, esto permite comprobar que  
117 obligaciones tuvieron una puntuación por encima del promedio de 96.7, de las cuales 76 
alcanzaron el cumplimiento total de 100 puntos (tres más que en 2021); el resto, es decir 51, tienen 
un índice menor al promedio en un rango de 75.0 y 96.6 puntos. En el Anexo 7.7 se incluyen los 
Índices por sector de las obligaciones de transparencia de la LGTAIP.

De las 10 obligaciones con el menor cumplimiento, tres son obligaciones comunes, a saber: 
XX Los trámites… con 90.1 puntos; XLV El catálogo de disposición y guía de archivo documental 
que tuvo 91.0 puntos y XIX Los servicios que ofrecen… con 91.1 puntos. Cuatro obligaciones son 
aplicables a sindicatos y autoridades laborales, es decir, de los artículos 78 y 79, como se observa 
en el Cuadro 7.10; dos obligaciones corresponden a partidos políticos y una a las universidades 
públicas.

   Obligaciones de transparencia con menor cumplimiento

No.
Artículo  

LGTAIP/Aplicable a
Obligación de transparencia (Fracción LGTAIP) Índice

1
75

Universidades

IX El listado de instituciones incorporadas y requisitos de 
incorporación.

75.0

2
76

Partidos políticos

IV Contratos y convenios para la adquisición o 
arrendamiento de bienes y servicios;

85.7

3
76

Partidos políticos

XX Las convocatorias que emitan para la elección de sus 
dirigentes o la postulación de sus candidatos a cargos de 
elección popular y, en su caso, el registro correspondiente;

85.7

4
79

Sindicatos

IV La relación detallada de los recursos públicos 
económicos, en especie, bienes o donativos que reciban y el 
informe detallado del ejercicio y destino final de los recursos 
públicos que ejerzan.

86.2

5

78

Autoridades laborales 
y sindicatos

V Las actas de asambleas 89.2

6
70

Todos los SO
XX Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 90.1

7

78

Autoridades laborales 
y Sindicatos

VII Los contratos colectivos de trabajo, incluyendo el 
tabulador, convenios y las condiciones generales de trabajo, 
y

90.9

8
70

Todos los SO

XLV El catálogo de disposición y guía de archivo 
documental;

91.0

9
70

Todos los SO

XIX Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para 
acceder a ellos;

91.1

CUADRO 7.10
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No.
Artículo  

LGTAIP/Aplicable a
Obligación de transparencia (Fracción LGTAIP) Índice

10

78

Autoridades laborales 
y Sindicatos

VIII Todos los documentos contenidos en el Expediente de 
registro sindical y de contratos colectivos de trabajo.

91.4

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

Cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunes (artículo 70) de la LGTAIP

Toda vez que las obligaciones de transparencia comunes establecidas en el artículo 70, 
fracciones I a XLVIII y último párrafo, aplican a todos los sectores, es importante analizar cómo es 
que se llegó al promedio de 94.7 por ciento.

Si bien en las 48 fracciones se obtuvieron índices de más de 90 puntos, en 35 obligaciones 
se alcanzó un resultado por encima del promedio, en un rango de cumplimiento de 95.0 a 100 
puntos (ver Cuadro 7.11), cabe aclarar que el cumplimiento total de 100 puntos, solo está en una 
obligación, la XLVII relativa a las solicitudes de intervención de comunicaciones privadas, aplicable 
a cinco sujetos obligados del Poder Ejecutivo: Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes, Fiscalía General de la República, Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana y Guardia Nacional.

   Obligaciones de transparencia comunes (artículo 70 de la LGTAIP) con cumplimiento mayor 
   al promedio 94.7, rango entre 95.0 y 100 puntos

No. Descripción de la obligación

Índice 

de la 

OT

1

XLVII Para efectos estadísticos, el listado de solicitudes a las empresas concesionarias de 
telecomunicaciones y proveedores de servicios o aplicaciones de internet para la interven-
ción de comunicaciones privadas, el acceso al registro de comunicaciones y la localización 
geográfica en tiempo real de equipos de comunicación, que contenga exclusivamente el 
objeto, el alcance temporal y los fundamentos legales del requerimiento, así como, en su 
caso, la mención de que cuenta con la autorización judicial correspondiente; 

100

2
XXXVI Las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos 
en forma de juicio;

98.7

3

VII El directorio de todos los Servidores Públicos, a partir del nivel de jefe de departamen-
to o su equivalente, o de menor nivel, cuando se brinde atención al público; manejen o 
apliquen recursos públicos; realicen actos de autoridad o presten servicios profesionales 
bajo el régimen de confianza u honorarios y personal de base. El directorio deberá incluir, 
al menos, el nombre, cargo o nombramiento asignado, nivel del puesto en la estructura 
orgánica, fecha de alta en el cargo, número telefónico, domicilio para recibir correspon-
dencia y dirección de correo electrónico oficiales;

98.7

4
V Los indicadores relacionados con temas de interés público o trascendencia social que 
conforme a sus funciones, deban establecer;

98.5

5 XLII El listado de jubilados y pensionados y el monto que reciben; 98.5

CUADRO 7.11



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

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I 155CAPÍTULO 7

No. Descripción de la obligación

Índice 

de la 

OT

6
XI Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios, señalando los nombres 
de los prestadores de servicios, los servicios contratados, el monto de los honorarios y el 
período de contratación;

98.4

7
XIV Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los 
mismos;

98.3

8
XVIII El listado de Servidores Públicos con sanciones administrativas definitivas, especifi-
cando la causa de sanción y la disposición;

98.3

9
XLIII Los ingresos recibidos por cualquier concepto señalando el nombre de los respon-
sables de recibirlos, administrarlos y ejercerlos, así como su destino, indicando el destino 
de cada uno de ellos;

98.1

10 XXII La información relativa a la deuda pública, en términos de la normatividad aplicable; 98.1

11
XXI La información financiera sobre el presupuesto asignado, así como los informes del 
ejercicio trimestral del gasto, en términos de la Ley General de Contabilidad Gubernamen-
tal y demás normatividad aplicable;

98.1

12 VI Los indicadores que permitan rendir cuenta de sus objetivos y resultados; 97.9

13 III Las facultades de cada Área; 97.9

14
X El número total de las plazas y del personal de base y confianza, especificando el total 
de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa;

97.8

15

XVI Las condiciones generales de trabajo, contratos o convenios que regulen las relacio-
nes laborales del personal de base o de confianza, así como los recursos públicos eco-
nómicos, en especie o donativos, que sean entregados a los sindicatos y ejerzan como 
recursos públicos;

97.8

16
XV La información de los programas de subsidios, estímulos y apoyos, en el que se deberá 
informar respecto de los programas de transferencia, de servicios, de infraestructura so-
cial y de subsidio, en los que se deberá contener lo siguiente:...

97.6

17
XXXI Informe de avances programáticos o presupuestales, balances generales y su estado 
financiero;

97.5

18 IV Las metas y objetivos de las Áreas de conformidad con sus programas operativos; 97.4

19
XIII El domicilio de la Unidad de Transparencia, además de la dirección electrónica donde 
podrán recibirse las solicitudes para obtener la información;

97.4

20
XII La información en Versión Pública de las declaraciones patrimoniales de los Servidores 
Públicos que así lo determinen, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo con la 
normatividad aplicable;

97.4

21

II Su estructura orgánica completa, en un formato que permita vincular cada parte de 
la estructura, las atribuciones y responsabilidades que le corresponden a cada servidor 
público, prestador de servicios profesionales o miembro de los sujetos obligados, de con-
formidad con las disposiciones aplicables;

97.4

22 XXXIII Los convenios de coordinación de concertación con los sectores social y privado; 97.0

23

XXVI Los montos, criterios, convocatorias y listado de personas físicas o morales a quie-
nes, por cualquier motivo, se les asigne o permita usar recursos públicos o, en los términos 
de las disposiciones aplicables, realicen actos de autoridad. Asimismo, los informes que 
dichas personas les entreguen sobre el uso y destino de dichos recursos;

96.9

24
XLVI Las actas de sesiones ordinarias y extraordinarias, así como las opiniones y recomen-
daciones que emitan, en su caso, los consejos consultivos;

96.6
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No. Descripción de la obligación

Índice 

de la 

OT

25
XXXVIII Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la población, objetivo 
y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos para acceder 
a los mismos;

96.6

26 XXXVII Los mecanismos de participación ciudadana; 96.5

27
XXXV Las recomendaciones emitidas por los órganos públicos del Estado mexicano u 
organismos internacionales garantes de los derechos humanos, así como las acciones que 
han llevado a cabo para su atención;

96.5

28
XVII La información curricular, desde el nivel de jefe de departamento o equivalente, hasta 
el titular del sujeto obligado, así como, en su caso, las sanciones administrativas de que 
haya sido objeto;

96.3

29 XLI Los estudios financiados con recursos públicos; 96.2

30 XXV El resultado de la dictaminación de los estados financieros; 95.8

31

VIII La remuneración bruta y neta de todos los Servidores Públicos de base o de confian-
za, de todas las percepciones, incluyendo sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, 
comisiones, dietas, bonos, estímulos, ingresos y sistemas de compensación, señalando la 
periodicidad de dicha remuneración;

95.3

32
IX Los gastos de representación y viáticos, así como el objeto e informe de comisión co-
rrespondiente;

95.3

33
XXIV Los informes de resultados de las auditorías al ejercicio presupuestal de cada sujeto 
obligado que se realicen y, en su caso, las aclaraciones que correspondan;

95.1

34
I El marco normativo aplicable al sujeto obligado, en el que deberá incluirse leyes, códigos, 
reglamentos, decretos de creación, manuales administrativos, reglas de operación, crite-
rios, políticas, entre otros;

95.0

35
XXX Las estadísticas que generen en cumplimiento de sus facultades, competencias o 
funciones con la mayor desagregación posible;

95.0

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

En el extremo están las 14 obligaciones comunes restantes, incluido el último párrafo del artículo 
70, pues tuvieron los menores resultados, en un rango de 90.1 a 94.4 puntos, como se observa en 
el Cuadro 7.12, el menor resultado corresponde a la fracción XX Los trámites, requisitos y formatos 
que ofrecen, con 90.1 puntos.

   Obligaciones de transparencia comunes (artículo 70 de la LGTAIP) con cumplimiento menor 
   al promedio 94.7 con rango entre 90.1 y 94.4 puntos

No. Obligación de transparencia común establecida en el artículo 70
Índice de la 

obligación

1 XXIX Los informes que por disposición legal generen los sujetos obligados; 94.4

2 XL Todas las evaluaciones y encuestas que hagan los sujetos obligados a 
programas financiados con recursos públicos; 94.3

CUADRO 7.12
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No. Obligación de transparencia común establecida en el artículo 70
Índice de la 

obligación

3 XXXII Padrón de proveedores y contratistas; 94.3

4

XXVII Las concesiones, contratos, convenios, permisos, licencias o autoriza-
ciones otorgados, especificando los titulares de aquéllos, debiendo publi-
carse su objeto, nombre o razón social del titular, vigencia, tipo, términos, 
condiciones, monto y modificaciones, así como si el procedimiento involucra 
el aprovechamiento de bienes, servicios y/o recursos públicos;

94.3

5 XLIV Donaciones hechas a terceros en dinero o en especie; 94.1

6 XXXIV El inventario de bienes muebles e inmuebles en posesión y propiedad; 93.9

7

Último párrafo art. 70. Los sujetos obligados deberán informar a los 
organismos garantes y verificar que se publiquen en la Plataforma Nacional, 
cuáles son los rubros que son aplicables a sus páginas de Internet, con el 
objeto de que éstos verifiquen y aprueben, de forma fundada y motivada, la 
relación de fracciones aplicables a cada sujeto obligado.

93.7

8 XXXIX Las actas y resoluciones del Comité de Transparencia de los sujetos 
obligados; 93.4

9
XLVIII Cualquier otra información que sea de utilidad o se considere relevan-
te, además de la que, con base en la información estadística, responda a las 
preguntas hechas con más frecuencia por el público.

93.4

10

XXVIII La información sobre los resultados sobre procedimientos de adju-
dicación directa, invitación restringida y licitación de cualquier naturaleza 
incluyendo la Versión Pública del Expediente respectivo y de los contratos 
celebrados, que deberá contener, por lo menos, lo siguiente:..

93.1

11
XXIII Los montos destinados a gastos relativos a comunicación social y pu-
blicidad oficial desglosada por tipo de medio, proveedores, número de con-
trato y concepto o campaña;

93.0

12 XIX Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; 91.1

13 XLV El catálogo de disposición y guía de archivo documental; 91.0

14 XX Los trámites, requisitos y formatos que ofrecen; 90.1

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

El listado de los resultados obtenidos en las obligaciones de transparencia comunes establecidas 
en la LGTAIP se puede consultar en el Anexo 7.8

El análisis del cumplimiento del artículo 70 de la LGTAIP por sector muestra que en general se 
superó el promedio obtenido para este artículo, el único sector que estuvo por debajo es sindicatos, 
toda vez que presenta el menor cumplimiento, con 90.6 puntos, como se indica en la Gráfica 7.3.
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   Índices obtenidos por sector en el artículo 70 de la LGTAIPGRÁFICA 7.3

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

Resultados de la LFTAIP

La LFTAIP establece un total de 258 obligaciones de transparencia en los artículos del 68 al 76, 
esos nueve artículos tuvieron en promedio un cumplimiento de 98.4 puntos.

Como se muestra en el Cuadro 7.13, de los artículos antes señalados, cuatro aplican a todos 
los sujetos obligados y sus resultados son los siguientes: el artículo 68 requiere que los sujetos 
obligados federales cumplan con lo establecido en la LGTAIP, tuvo un resultado de 97.7 puntos; 
el artículo 74 solicita que se publique la información de personas físicas y morales, sindicatos 
y partidos políticos, presenta un cumplimiento de 93.0 puntos. El artículo 75, con resultado de 
96.7 puntos, establece publicar el catálogo de personas físicas y/o morales que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autoridad, y el 76 que solicita la información que harán 
pública las personas físicas y/o morales que reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de 
autoridad, con cumplimiento promedio de 94.3 puntos.

Los otros cinco artículos especifican la difusión de información especializada que generan ciertos 
sujetos obligados en particular: el artículo 69 contiene obligaciones para los sujetos obligados 
del Poder Ejecutivo dedicados a las materias hacendaria; de población; de seguridad pública y 
procuración de justicia; de política exterior; del medio ambiente y recursos naturales; de economía; 
de agricultura, ganadería, desarrollo rural, pesca y alimentación; de comunicaciones y transportes; 
salud; de desarrollo agrario, territorial y urbano; y de turismo, su promedio de cumplimiento es de 
96.1 puntos. El artículo 70 de la LFTAIP requiere información del Poder Legislativo; el 71 del Poder 
Judicial; el 72 señala cuál es la información adicional que deben publicar órganos autónomos 
como el Banco de México, la Comisión Federal de Competencia Económica; la Fiscalía General 
de la República; el Instituto Federal de Telecomunicaciones y el Instituto Nacional de Estadística 
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y Geografía. Los tres artículos se cumplen totalmente con la publicación y actualización de la 
información, por lo que tienen un promedio de 100 puntos.

Finalmente, el artículo 73 precisa la información que deben publicar los sujetos obligados 
en materia energética, tales como la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección 
al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; la Comisión Reguladora de Energía; las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias; el Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el Desarrollo y la Secretaría de Energía, su promedio es de 98.9 puntos.

   Resultados por artículo de la LFTAIP

No. Artículo 
(LFTAIP) Aplica a Índice

1 68 Sujetos obligados en el ámbito federal 97.7

2 69 Poder Ejecutivo 96.1

3 70 Poder Legislativo 100

4 71 Poder Judicial 100

5 72 Órganos autónomos 100

6 73 Sujetos obligados en materia energética 98.9

7 74
Sujetos obligados en el ámbito federal

(Personas físicas y morales; sindicatos y partidos políticos)
93.0

8 75

Sujetos obligados en el ámbito federal

(Catálogo de personas físicas y/o morales que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autoridad)

96.7

9 76

Sujetos obligados en el ámbito federal

(Información que harán pública las personas físicas y/o morales que 
reciben y ejercen recursos públicos o actos de autoridad)

94.3

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

En la Gráfica 7.4 se observa el cumplimiento más alto de 100 puntos en las obligaciones del 
Poder Legislativo (artículo 70); el Poder Judicial (artículo 71) y los órganos autónomos (artículo 
72), como se mencionó anteriormente. Asimismo, se visualiza que, además de las anteriores,  
la obligación con resultados por arriba del promedio de 98.4 puntos, es el artículo 73 de los sujetos 
obligados en materia energética. En contraparte, el cumplimiento más bajo, con 93.0 puntos, se 
presenta en el artículo 74 el cual solicita información de las personas físicas y morales; sindicatos 
y partidos políticos.

CUADRO 7.13
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   Resultados obtenidos por artículo de la Ley FederalGRÁFICA 7.4

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

Cabe señalar que todos los índices resultantes presentan un incremento con relación a 2021, 
cuando el promedio fue de 97.4 puntos.

Cumplimiento por obligación de transparencia de la LFTAIP

Al explorar los resultados por obligación de transparencia, es decir, por cada una de las fracciones 
y/o incisos de cada artículo de la LFTAIP, se tiene que del total de 258, se verificaron 223, toda vez 
que 35 obligaciones de transparencia no cuentan con índice resultante debido a que corresponden 
a sujetos obligados que no se verificaron por no formar parte de la muestra, se trata del artículo 69, 
fracción XV, de la Secretaría de Turismo; artículo 72, fracción III, incisos a – f del Consejo Nacional de 
Evaluación de la Política de Desarrollo Social; artículo 72, fracción VII, incisos a - m de la Comisión 
Nacional para la Mejora de la Educación; artículo 73, fracción II, incisos a - h de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos, y artículo 73, fracción V, incisos a - d del Fondo Mexicano del Petróleo para la 
Estabilización y el Desarrollo.

Por lo que, de las 223 obligaciones revisadas, 211 obtuvieron un índice de cumplimiento de 100 
por ciento, de las cuales 68 corresponden al Poder Ejecutivo (artículo 69, fracciones I a XIV), 15 al 
Poder Legislativo (artículo 70, fracciones I a XV), ocho del Poder Judicial (artículo 71, fracciones I  
a VIII), 62 a los órganos autónomos (artículo 72, fracciones I a VII) y 58 a los sujetos obligados 
responsables de la materia energética (artículo 73, fracciones I a VI). En el Anexo 7.9 se incluye el 
listado de las obligaciones de transparencia establecidas en la LFTAIP con cumplimiento total.

Las otras 12 obligaciones de transparencia tienen índices dentro del rango de 81.7 a 99.4 puntos; 
como se observa en el Cuadro 7.14, cuatro de esas obligaciones corresponden a las empresas 
productivas del Estado y sus empresas productivas subsidiarias (artículo 73, fracción, IV). Las 
obligaciones con índices más bajos son las relativas a erogaciones globales realizadas por concepto 
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de jubilaciones y pensiones (artículo 73, fracción IV, inciso f), con 85.3 puntos e Información tarifaria 
de redes de telecomunicación (69, fracción X, inciso j), con 81.7 puntos.

   Obligaciones de transparencia de la LFTAIP con menor cumplimiento

No.

Artículo/
Fracción/

Inciso 
(LFTAIP)

Aplica a Obligación de transparencia de la 
LFTAIP  Índice

1 73, Fr. V, 
inciso p

Fondo Mexicano del Petróleo 
para la Estabilización y el 

Desarrollo

Actos celebrados en materia de 
planeación y control 99.4

2 68 Sujetos obligados en el 
ámbito federal

Obligaciones de transparencia 
establecidas en la LGTAIP 97.7

3 69, Fr. I, 
inciso a Poder Ejecutivo Federal Plan Nacional de Desarrollo 97.5

4 73, Fr. IV, 
inciso l

Empresas productivas del 
Estado y sus empresas 

productivas subsidiarias

Montos mensuales erogados por 
contrataciones temporales o eventuales 96.9

5 75 Sujetos obligados en el 
ámbito federal

Información referente a las personas 
físicas o morales 96.7

6 73, Fr. IV, 
inciso n

Empresas productivas del 
Estado y sus empresas 

productivas subsidiarias

Información respecto de las Empresas 
Filiales 96.4

7 76 Sujetos obligados en el 
ámbito federal

Listados recibidos por parte de las 
personas físicas y morales e información 

de interés público
94.3

8 73, Fr. IV, 
inciso k

Empresas productivas del 
Estado y sus empresas 

productivas subsidiarias

Montos mensuales erogados por 
contrataciones temporales o eventuales 93.8

9 74 Sujetos obligados en el 
ámbito federal

 Obligaciones específicas que cumplirán 
las personas físicas o morales 93.0

10 69, Fr. I, 
inciso b Poder Ejecutivo Federal Anteproyectos de leyes y disposiciones 

administrativas de carácter general 91.6

11 73, Fr. IV, 
inciso f

Empresas productivas del 
Estado y sus empresas 

productivas subsidiarias

Erogaciones globales realizadas por 
concepto de jubilaciones y pensiones 85.3

12 69, Fr. X, 
inciso j

Sujetos obligados en el 
ámbito federal en materia de 
comunicaciones y transportes 

Información tarifaria de redes de 
telecomunicación 81.7

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

Resultados de la LFTAIP por sector

El análisis de los resultados del cumplimiento de la LFTAIP por sector muestra que fideicomisos y 
fondos públicos, Poder Legislativo, Poder Judicial y órganos autónomos, tuvieron cumplimiento 
total de 100 puntos en todos los artículos que les aplica, mientras que el menor promedio está en 
sindicatos, pues de los dos artículos que les aplican, el 68 y el 74, consistentes en hipervínculos a 
la información que publican en cumplimiento de la LGTAIP, tuvieron un promedio de 92.3 y 92.0 
puntos, respectivamente.

CUADRO 7.14
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   Índices obtenidos por artículo de la LFTAIP, por sector

Artículo  

LFTAIP/ Apli-

cable a

Prome-

dio del 

índice 

por  

artículo

Sector al que pertenecen los sujetos obligados

Poder 

Ejecutivo

Fideicomi-

sos y fondos 

públicos

Poder 

Judi-

cial

Poder  

Legislativo

Órganos 

autónomos

Partidos  

políticos
Sindicatos

68 

Todos los SO
97.7 97.7 100 100 100 100 97.8 92.3

69 

Poder 

Ejecutivo

96.1 94.5 100 - - 100 - -

70 

Poder 

Legislativo

100 - - - 100 - - -

71 

Poder 

Judicial

100 - - 100 - - - -

72 

Órganos 

autónomos

100 100 - - - 100 - -

73 

SO en 

materia 

energética

98.9 98.9 - - - - - -

74 

Todos los SO
93.0 92.3 100 100 100 100 100 92.0

75 

Todos los SO
96.7 96.0 100 100 100 100 100 -

76 

Todos los SO
94.3 93.1 100 100 100 100 100 -

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

CUADRO 7.15
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Anteriormente se mencionó que la LFTAIP tuvo un índice de 98.4 puntos, este resultado es 
superior a los 96.7 puntos obtenidos tanto en el índice global (IG

CPT
) como en el promedio de la 

LGTAIP, como se observa en la Gráfica 7.5.

   Índice global y de cada Ley (LGTAIP y LFTAIP)GRÁFICA 7.5

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

Los resultados obtenidos por obligación de transparencia de la LFTAIP se pueden consultar en 
el Anexo 7.10.

Resultados de los otros temas verificados

Como se indicó con antelación, esta verificación se caracterizó por incluir otros temas en la revisión 
del cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes de la materia, no obstante que en 
ninguno de los tres casos los resultados impactaron en el cómputo del IG

CPT
, pero sí se generaron 

observaciones y/o requerimientos por las omisiones detectadas, las cuales tuvieron que ser 
atendidas por los sujetos obligados en las fases de seguimiento. Los resultados se describen a 
continuación.

Vínculo de acceso directo a la información (primer párrafo del artículo 64 de la LGTAIP)

La revisión del cumplimiento de lo establecido en el primer párrafo del artículo 64 de la LGTAIP, 
se realiza explorando el portal institucional del sujeto obligado para contestar las tres preguntas 
siguientes:

1. ¿El sujeto obligado cuenta con un portal de internet institucional?
2. ¿En la página de inicio del portal institucional del sujeto obligado existe un vínculo de acceso 

directo al SIPOT, donde se encuentra la información pública del sujeto obligado?
3. ¿El vínculo de acceso directo al SIPOT efectivamente dirige a la información pública del 

sujeto obligado?
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Los resultados se muestran en la Gráfica 7.6 e indican que respecto de la pregunta 1. ¿El sujeto 
obligado cuenta con portal de Internet? se encontró que, del total de sujetos obligados revisados 
363 cuentan con portal de internet, en tanto que seis sindicatos no han desarrollado su plataforma 
para ofrecer a las personas usuarias la información pública que generan.

En el caso de la pregunta dos ¿En la página de inicio del portal institucional del sujeto obligado 
existe un vínculo de acceso directo al SIPOT, donde se encuentra la información pública del sujeto 
obligado? se identificó que 355 sujetos obligados sí tienen en su portal el vínculo, pero todavía 
hay 13 sindicatos y el Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
García, del sector Poder Ejecutivo, que no cumplen con esta disposición.

Por último, mediante la pregunta tres se corroboró que el vínculo de acceso directo al SIPOT 
esté dirigido a la información pública del sujeto obligado para evitar que las personas tengan que 
buscarlo en un listado, lo cual hacen 354 sujetos obligados, mientras que 15 no atendieron esta 
indicación: 14 sujetos obligados pertenecen al sector sindicatos y un sujeto obligado es del sector 
Poder Ejecutivo, Organismo Coordinador de las Universidades para el Bienestar Benito Juárez 
García.

   Vínculo de acceso directo a la información (primer párrafo del artículo 64 de la LGTAIP) 
   Verificación Portales de Transparencia 2022

GRÁFICA 7.6

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.
*De los 371 sujetos obligados que conforman la muestra, dos se dieron de baja del Padrón después de realizada la verificación inicial, 
por lo que al final del proceso se tienen los datos de 369.
Para mayor referencia consultar los resultados por sujeto obligado en el Anexo 7.11.

Información con lenguaje incluyente (segundo párrafo del artículo 64, de la LGTAIP)

El segundo párrafo del artículo 64 de la LGTAIP, indica que la información de las obligaciones de 
transparencia deberá publicarse con perspectiva de género y discapacidad, cuando así corresponda 
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a su naturaleza. En ese sentido, como parte de las acciones realizadas por el INAI para verificar el 
cumplimiento en este rubro, se examinó si los datos que por su naturaleza deben estar escritos 
con lenguaje incluyente, efectivamente cumplen con esta disposición en las siguientes fracciones 
del artículo 70 de la LGTAIP: X El número total de las plazas y del personal de base y confianza, 
especificando el total de las vacantes, por nivel de puesto, para cada unidad administrativa; XIV 
Las convocatorias a concursos para ocupar cargos públicos y los resultados de los mismos; XIX 
Los servicios que ofrecen señalando los requisitos para acceder a ellos; XX Los trámites, requisitos 
y formatos que ofrecen y XXXVIII Los programas que ofrecen, incluyendo información sobre la 
población, objetivo y destino, así como los trámites, tiempos de respuesta, requisitos y formatos 
para acceder a los mismos.

Cabe aclarar que previamente se identificaron aquellos campos (criterios) que fuesen 
susceptibles de ser publicados en lenguaje incluyente, en total se revisaron 31, compuestos por 26 
criterios sustantivos y cinco criterios adjetivos distribuidos por obligación de transparencia como 
se muestra en el Cuadro 7.16:

   Obligaciones de transparencia en las que se revisó el uso de lenguaje incluyente. 
   Verificación Portales de Transparencia 2022

Obligación de transparencia 
Artículo 70, fracción

Número de criterios 
sustantivos Número de criterios adjetivos

X El número total de las plazas y del personal de 
base y confianza… 2 1

XIV Las convocatorias a concursos para ocupar 
cargos públicos… 4 1

XIX Los servicios… 6 1

XX Los trámites… 6 1

XXXVIII Los programas que ofrecen… 8 1

Total 26 5

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

En virtud de que la verificación se basa en la aplicabilidad de las obligaciones de transparencia 
a cada sujeto obligado, hay casos en los cuales no les aplica alguna o las cinco fracciones antes 
señaladas, por tanto, la revisión del uso de lenguaje incluyente es respecto de las fracciones 
aplicables al sujeto obligado. En total se verificó el uso del lenguaje incluyente a 236 sujetos 
obligados de los 371 que incluye la muestra, como se observa en el Cuadro 7.17.

Las fracciones que aplican a los 236 sujetos verificados y en las que más casos se encontraron 
omisiones por no publicar información usando el lenguaje incluyente son la XIX y la XX, por lo 
tanto, se formularon observaciones a 174 (73.7 por ciento) y 193 (81.8 por ciento) sujetos obligados, 
respectivamente. Al final del seguimiento, resultó que poco más de la mitad de quienes recibieron 
observaciones en ambas fracciones las atendió todas, en la fracción XIX, 98 sujetos obligados (56.3 
por ciento de los 174 que recibieron observaciones) y para la fracción XX, 112 (58.0 por ciento de los 

CUADRO 7.16
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193 que recibieron observaciones). El total de sujetos que no atendieron o atendieron parcialmente 
sus observaciones asciende a 76 (43.7 por ciento), en la fracción XIX y 81 (42.0 por ciento) en la 
fracción XX.

   Sujetos obligados a los que se revisó el uso de lenguaje incluyente y sus resultados. 
   Verificación Portales de Transparencia 2022

OT revisadas 
Artículo 70,  

fracción

Núm. SO 
a los que 
aplica la 
fracción 

y se  
revisaron

Núm. SO 
con  

observa-
ciones

%  
respecto 
SO a los 
que le 

aplica y 
se verifi-

caron

Núm. SO 
que aten-

dieron 
todas sus 
observa-
ciones

%  
respecto 
SO con 

observa-
ciones

Núm. SO 
que no  

atendieron 
o atendie-
ron par-

cialmente 
sus obser-
vaciones 

%  
respecto 
SO con 

observa-
ciones

X El número total 
de las plazas y del 
personal de base 
y confianza…

139 99 71.2 58 58.6 41 41.4

XIV Las 
convocatorias a 
concursos para 
ocupar cargos 
públicos…

131 61 46.6 49 80.3 12 19.7

XIX Los servicios… 236 174 73.7 98 56.3 76 43.7

XX Los trámites… 236 193 81.8 112 58.0 81 42.0

XXXVIII Los 
programas que 
ofrecen…

127 46 36.2 30 65.2 16 34.8

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

En el caso de la fracción X, se revisó la información de 139 sujetos obligados, de los cuales 99 
(71.2 por ciento) tuvieron observaciones. En cuanto a la atención que dieron a sus observaciones, 
58 sujetos obligados (58.6 por ciento) las atendieron todas, en tanto que 41, es decir 41.4 por 
ciento, no atendieron o lo hicieron parcialmente.

Cabe precisar que el mayor número de observaciones no atendidas en la fracción X se refiere a 
que en “Denominación del puesto” (criterio 4) el sujeto obligado utiliza en su redacción términos 
masculinos en lugar de usar términos neutrales, por ejemplo, publican “ENFERMERA GENERAL 
TITULADA ’A’”, “COORDINADOR DE RECURSOS EN UNIDAD MEDICA HOSPITAL GENERAL”, lo 
cual podría ser escrito de forma incluyente como “ENFERMERA/O GENERAL TITULADA/O ’A’” y 
“COORDINACIÓN DE RECURSOS EN UNIDAD MEDICA HOSPITAL GENERAL”, respectivamente.

En tanto que en la fracción XIX, el mayor número de observaciones se ubican en “Información 
adicional del servicio” (criterio 29), debido a que el sujeto obligado no publica información en el 
criterio, o bien, incluye una nota explicando por qué no publica o hay registros sin publicar, con lo 
cual quien verifica no pudo revisar el uso de lenguaje incluyente.

CUADRO 7.17
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En el caso de la fracción XX, el mayor número de observaciones está concentrado en 
“Descripción del trámite” (criterio 4), siendo la principal observación que el sujeto obligado utiliza 
en su redacción términos masculinos en lugar de términos neutrales, por ejemplo: “la participación 
accionaria que una empresa emita a favor del beneficiario”, se sugiere utilizar expresiones como las 
siguientes: “a favor de las personas beneficiarias”.

En el Anexo 7.12 están los resultados del uso de lenguaje incluyente en las fracciones X, XIV, XIX, 
XX y XXXVIII del artículo 70 de la LGTAIP, por sujeto obligado.

Información de denuncias presentadas por incumplimiento a las obligaciones de transparencia

Respecto del tercero de los otros temas verificados, es decir, la revisión de la publicación de  
la información de denuncias ciudadanas interpuestas por posibles omisiones al cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, los resultados revelan que de los 369 sujetos verificados (sin incluir 
a los dos sujetos que se dieron de baja del Padrón), 126 cumplieron totalmente con esta obligación, 
lo que equivale a 34.1 por ciento (ver Gráfica 7.7). La mayor parte de los sujetos obligados, es decir 
243, equivalentes a 65.9 por ciento, se hicieron acreedores a requerimientos por no publicar —o no 
hacerlo de manera completa— la información de las denuncias presentadas por incumplimiento a 
las obligaciones de transparencia.

   Resultados de la verificación de la publicación de las denuncias presentadas por incumplimiento 
   a las obligaciones de transparencia. Verificación Portales de Transparencia 2022

GRÁFICA 7.7

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

Al concluir el proceso de verificación, de esos 243 sujetos obligados con requerimientos, 149 
(61.3 por ciento) solventaron totalmente las omisiones en la publicación de la información, mientras 
que el restante 38.7 por ciento, correspondiente a 94 sujetos obligados, no solventaron o lo hicieron 
parcialmente, en su mayoría se trata de sindicatos, con 56, es decir, el 59.6 por ciento.

Cabe señalar que las principales inconsistencias detectadas consistieron en que el sujeto 
obligado no publicaba en la sección “transparencia” de su portal institucional la información de 
las denuncias presentadas en su contra ante el organismo garante, con 136 casos. En tanto que, 
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en menor medida, faltaban datos en la información publicada tales como: fecha de actualización; 
número de identificación o sentido de la resolución emitida por el INAI o no incluyeron el documento 
del acuerdo de resolución emitido por el INAI, entre otros.

Los resultados de la revisión de esta vertiente por sujeto obligado se pueden consultar en el 
Anexo 7.13.

Requerimientos emitidos y solventados

Si bien en los apartados anteriores se exponen los resultados globales de la verificación con base 
en los índices obtenidos, es pertinente ampliar el análisis y revisar las implicaciones en términos de 
la atención que los sujetos obligados dieron a los requerimientos, pues el hecho de que el resultado 
global de la verificación inicial (antes del seguimiento) fuera de 82.9 puntos en promedio, tuvo 
como consecuencia que el INAI emitiera los respectivos dictámenes de incumplimiento para 323 
sujetos obligados que no obtuvieron el IG

CPT
 de 100 puntos (cabe recordar que 48 sujetos tuvieron 

100 puntos desde la verificación inicial), así como los informes con los requerimientos derivados 
de los incumplimientos o inconsistencias detectadas respecto del vínculo de acceso directo a la 
información y la información de denuncias que deben publicar los sujetos obligados.

Los incumplimientos detectados y notificados suman 101 mil 464 requerimientos para los sujetos 
obligados verificados inicialmente. Al terminar el seguimiento de 323 sujetos obligados —como se 
señaló anteriormente, dos se dieron de baja del Padrón—, 193 sujetos obligados solventaron la 
totalidad de los requerimientos relativos a la información de las obligaciones de transparencia 
publicada en el SIPOT y obtuvieron el cumplimiento de 100 puntos: 124 lo hicieron después de  
la segunda etapa de los 20 días y 69 al término de la tercera etapa de cinco días.

Los sujetos obligados solventaron en total 65 mil 954 requerimientos, es decir 65.0 por ciento 
del total emitido; no solventaron 32 mil 774, lo que equivale a 32.3 por ciento del total, y atendieron 
parcialmente dos mil 736 requerimientos, esto es 2.7 por ciento.

   Requerimientos emitidos y solventados en la verificación 2022GRÁFICA 7.8

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.



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

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I 169CAPÍTULO 7

Lo anterior implica que 128 sujetos obligados no solventaron la totalidad de los requerimientos 
que le fueron emitidos, es destacable que 27 de ellos, uno del sector Poder Ejecutivo y 26 de 
sindicatos, no informaron al INAI en ninguno de los dos períodos sobre la atención que dieron al 
dictamen de incumplimiento respectivo, motivo por el cual no se hizo la revisión de seguimiento y 
se registró el IG

CPT
 final con el mismo valor que el de la verificación inicial.

7.3.2.3 Comportamiento histórico del IG
CPT

Las verificaciones a los portales de transparencia que ha realizado el INAI iniciaron desde 2017, y 
a partir de 2018 todas las verificaciones han sido vinculantes. Como se ve en el Cuadro 7.18, a lo 
largo de seis años se han realizado siete revisiones, la primera fue una verificación diagnóstica, es 
decir, sin efectos vinculantes,24 y fue censal de sujetos obligados para verificar el cumplimiento de 
la LGTAIP. A partir de 2018, se han hecho revisiones vinculantes del cumplimiento de la LFTAIP para 
así consolidar los resultados en un solo índice de cumplimiento, en los términos establecidos en 
la metodología respectiva. Las últimas tres verificaciones han sido para ambas leyes conjuntas y a 
una muestra de sujetos obligados.

   Verificaciones realizadas por el INAI a los portales de transparencia 2017-2022

Año
Características de la 

Verificación
Norma verificada

No. de sujetos obligados 

verificados

2017 Diagnóstica – censal LGTAIP 862

2018 Vinculante – censal LGTAIP 869

2018 Vinculante – muestral LFTAIP 134

2019 Vinculante – censal LGTAIP y LFTAIP 846

2020 Vinculante – muestral LGTAIP y LFTAIP 369

2021 Vinculante – muestral LGTAIP y LFTAIP 367

2022 Vinculante – muestral LGTAIP y LFTAIP 371

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

Al hacer la confronta del promedio general del IG
CPT

 de la primera verificación diagnóstica de 
2017 de 62.9 puntos y la de 2022 de 96.7 puntos, se desprende un crecimiento neto de 33.8 puntos.

24 De acuerdo con los términos establecidos por el Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protec-
ción de Datos Personales, en el Transitorio Tercero de los Lineamientos técnicos generales publicados en el Diario Oficial de la Federación el 4 de 
mayo de 2016, cito textual: “Tercero. Una vez trascurridos los lapsos definidos en el transitorio anterior, los organismos garantes realizarán una primera 
verificación, bajo los criterios establecidos en los presentes lineamientos y bajo la normatividad de verificación que cada órgano garante determine, la 
cual tendrá exclusivamente como objeto detectar las áreas de oportunidad de cada sujeto obligado para dar cumplimiento a las obligaciones de transpa-
rencia previstas en los artículos 70 a 82 de la Ley General, así como para realizar posibles ajustes y modificaciones a los presentes Lineamientos y los  
criterios respectivos durante el primer trimestre de 2017 por parte del Sistema Nacional de Transparencia. Esta primera verificación no tendrá para  
los sujetos obligados efectos vinculantes con lo establecido en el artículo 88 del Capítulo VI de la Ley General, y se llevará a cabo de conformidad con 
las acciones de vigilancia que cada organismo garante determine.”

CUADRO 7.18
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   Resultados globales de las verificaciones a portales de transparencia 2017-2022GRÁFICA 7.9

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

El incremento de más de 30 puntos en el cumplimiento se observó desde la siguiente verificación 
que se llevó a cabo, es decir, la primera vinculante de 2018, cuando se obtuvo un resultado de 87.9 
puntos. Esta circunstancia se debe a que el INAI desplegó diversas acciones de acompañamiento, 
orientación y seguimiento después de la primera verificación, así como a los ajustes y modificaciones 
aprobados por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT) a los Lineamientos Técnicos Generales 
y, en consecuencia, a la PNT para facilitar y mejorar la carga de información.

En el caso de la LFTAIP, la primera vez que se realizó una verificación del cumplimiento que dan 
los sujetos obligados a esta norma fue en 2018, y se llevó a cabo en una muestra de 134 sujetos 
obligados, el promedio de cumplimiento de la LFTAIP fue de 94.4 puntos. Si bien al siguiente año 
la verificación ya se realizó de manera integral con la LGTAIP, como lo establece la metodología 
de evaluación, los resultados reportados en el Informe de Labores del INAI 2020 indican que el 
promedio global de cumplimiento en esta ley en 2019 fue de 96.4 puntos sobre 100 posibles, lo que 
significa que hubo un incremento de 2.0 puntos.

Aunque se observa un incremento del cumplimiento en ambas normas en 2022, se hace notar 
que en 2021 hubo un decremento de 0.8 puntos, lo cual puede explicarse, entre otros aspectos, 
por la modificación realizada a diversos formatos para la carga de información en el SIPOT, 
derivado de las modificaciones a los Lineamientos Técnicos Generales aprobadas por el SNT el 
5 de noviembre de 2020, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 28 de diciembre de 
2020, los cuales impactaron la carga de información a partir del primer trimestre de 2021; así 
como por las diversas acciones que se tomaron para contener la emergencia sanitaria generada 
por la COVID-19, manteniendo a las organizaciones públicas en situación de fuerza mayor con 
la necesidad de adoptar medidas como la suspensión de actividades, o bien, la disminución de  
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la atención presencial del personal administrativo, lo cual incidió en la carga y actualización de la 
información en el SIPOT de la PNT y no dejó de afectar aun con la ampliación de plazos aprobada 
por el Pleno del INAI.

Comparativo histórico de los resultados globales por sector

De la comparación de los resultados obtenidos históricamente por sector, se observa que los sectores 
que en los últimos cinco años han mantenido su cumplimiento total, con un IG

CPT
 de 100 puntos, 

son los poderes Legislativo y Judicial. Por su parte, los sectores fideicomisos y fondos públicos y 
órganos autónomos han mantenido desde hace cinco años, un aumento en su cumplimiento, con 
un IG

CPT
 actual de 99.9 y 99.4 puntos en 2022, respectivamente.

En contraparte, el sector que actualmente presenta un decremento en su cumplimiento es el 
Poder Ejecutivo, que en los dos últimos años ha bajado el nivel de cumplimiento con 97.5 puntos 
en 2020, 96.0 en 2021 y 95.7 en 2022.

En cuanto al sector partidos políticos, que en 2020 cumplió totalmente con sus obligaciones 
pues tuvo 100 puntos, en 2021 bajó a 96.8 puntos, en tanto que en 2022 subió a 97.8, es decir, 
aumentó su cumplimiento en un punto respecto de 2021, como se observa en el Cuadro 7.19.

En ambos casos, una de las hipótesis que explican el fenómeno es el cambio del personal 
encargado de las tareas en materia de transparencia en cada una de las áreas y/o unidades 
administrativas de los sujetos obligados.

   Promedio histórico del IG
CPT

 por sector

Sector

Verifica-
ción Diag-

nóstica 
LGTAIP 

2017

Verifica-
ción Diag-

nóstica 
LFTAIP 

2018 

Verifi-
cación 

Vinculante 
LFTAIP 

2018 

Verifi-
cación 

Vinculante 
LGTAIP 

2018 

Verifi-
cación 

Vinculante 
conjun-
ta de la 
LGTAIP 

y LFTAIP 
2019

Verifi-
cación 

Vinculante 
conjun-
ta de la 
LGTAIP 

y LFTAIP 
2020

Verifi-
cación 

Vinculante 
conjun-
ta de la 
LGTAIP 

y LFTAIP 
2021

Verifi-
cación 

Vinculante 
conjun-
ta de la 
LGTAIP 

y LFTAIP 
2022

Poder  

Ejecutivo 
58.9 84.1 90.6 88.6 93.8 97.5 96.0 95.7

Fideicomi-

sos y fondos 

públicos 

73.6 91.8 97.4 91.2 98.0 99.6 99.6 99.9

Órganos 

Autónomos 
74.4 99.1 100 96.1 96.5 97.0 98.1 99.4

Partidos  

políticos 
62.5 100 - 87.8 98.5 100 96.8 97.8

Poder  

Judicial 
90.1 100 - 100 100 100 100 100

Poder  

Legislativo 
98.5 100 - 100 100 100 100 100

CUADRO 7.19
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Sector

Verifica-
ción Diag-

nóstica 
LGTAIP 

2017

Verifica-
ción Diag-

nóstica 
LFTAIP 

2018 

Verifi-
cación 

Vinculante 
LFTAIP 

2018 

Verifi-
cación 

Vinculante 
LGTAIP 

2018 

Verifi-
cación 

Vinculante 
conjun-
ta de la 
LGTAIP 

y LFTAIP 
2019

Verifi-
cación 

Vinculante 
conjun-
ta de la 
LGTAIP 

y LFTAIP 
2020

Verifi-
cación 

Vinculante 
conjun-
ta de la 
LGTAIP 

y LFTAIP 
2021

Verifi-
cación 

Vinculante 
conjun-
ta de la 
LGTAIP 

y LFTAIP 
2022

Sindicatos 35.8 89.2 97.4 75.0 78.9 87.3 85.5 91.1

Total 62.9 88.9 94.4 87.9 93.6 96.2 95.4 96.7

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

El sector que históricamente ha mantenido el menor índice de cumplimiento es el de sindicatos, 
esto ha requerido que se refuerce constantemente el acompañamiento y asesoramiento institucional, 
lo cual como se observa, está dando resultados, pues el aumento alcanzado en su cumplimiento en 
2022 es de 91.1 puntos, es decir, 5.6 puntos más de los 85.5 obtenidos en 2021.

Comparativo histórico de los resultados globales por ley

Al analizar el cumplimento por separado de cada norma verificada, se encontró que en ambos 
casos el incremento constante en el índice obtenido en cada año desde 2017, se interrumpió en  
2021, con un decremento respecto de 2022 de 0.6 puntos en la LGTAIP, al tener 95.7 puntos  
en 2021, cuando en 2020 tuvo un puntaje mayor de 96.3.

   Resultados globales en la LGTAIP de las verificaciones a portales de transparencia 2017-2022GRÁFICA 7.10

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.
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Asimismo, en la LFTAIP hay una disminución de 0.9 puntos, pues en 2021 tuvo un cumplimiento 
de 97.4 puntos y en 2020 había alcanzado 98.3 puntos, como se muestra en la Gráfica 7.11.

   Resultados globales en la LFTAIP de las verificaciones a portales de transparencia 2018-2022GRÁFICA 7.11

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

Este fenómeno se debe principalmente, como ya se mencionó, a las condiciones de la emergencia 
sanitaria generada por la COVID-19, y la necesidad de adoptar medidas como la suspensión de 
actividades, o bien, la disminución de la atención presencial del personal administrativo, lo cual 
incidió en la carga y actualización de la información en el SIPOT de la PNT.

Comparativo histórico de los resultados por obligación de transparencia de la LGTAIP

En las verificaciones realizadas, desde 2017, el examen de los resultados a nivel de las obligaciones 
de transparencia establecidas en la LGTAIP arrojó que hay 25, de las 170 que especifica la norma, 
en las que se obtuvo un índice de cumplimiento total de 100 puntos en todas las verificaciones.

En el Cuadro 7.20 se muestra cada una de las 10 obligaciones antes mencionadas y, en 
concordancia con los resultados históricos por sector, se identifica que las obligaciones específicas 
que les aplican a los sujetos obligados del Poder Legislativo y del Poder Judicial son las que han 
tenido un puntaje de 100 por haberse cumplido totalmente en cada año, a saber, el artículo 72, 
aplicable al Poder Legislativo, en cuyo caso 13 de las 15 fracciones que contiene se incluyen en 
esta lista; el artículo 73, con dos fracciones (III y V) que siempre se han cumplido totalmente. En el 
mismo caso se encuentran las obligaciones específicas de los organismos autónomos electorales 
(artículo 74, fracción I, incisos a, c, h, k, l, m) y del Organismo garante federal (artículo 74, fracción 
III, incisos b, c, d, f).

Destaca que ninguna obligación de transparencia común (artículo 70) se ha caracterizado por 
el constante cumplimiento total.
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   Obligaciones de Transparencia de la LGTAIP que de 2017 a 2022 han obtenido un cumplimiento 
   de 100 puntos

No. Artículo Fracción Inciso Descripción de la Obligación de Transparencia

1 72 I  Agenda legislativa;

2 72 II  Gaceta Parlamentaria

3 72 III  Orden del día;

4 72 IV  El Diario de los Debates;

5 72 V  Las versiones estenográficas;

6 72 VI  La asistencia de cada una de sus sesiones del Pleno y de las 
Comisiones y Comités;

7 72 VII  
Las iniciativas de ley o decretos, puntos de acuerdo, la fecha en 
que se recibió, las Comisiones a las que se turnaron, y los dictá-
menes que, en su caso, recaigan sobre las mismas;

8 72 VIII  Las leyes, decretos y acuerdos aprobados por el órgano legis-
lativo;

9 72 IX  

Las convocatorias, actas, acuerdos, listas de asistencia y vota-
ción de las comisiones y comités y de las sesiones del Pleno, 
identificando el sentido del voto, en votación económica, y por 
cada legislador, en la votación nominal y el resultado de la vo-
tación por cédula, así como votos particulares y reservas de los 
dictámenes y acuerdos sometidos a consideración;

10 72 XI  
Las versiones públicas de la información entregada en las au-
diencias públicas, comparecencias y en los procedimientos de 
designación, ratificación, elección, reelección o cualquier otro;

11 72 XII  

Las contrataciones de servicios personales señalando el nom-
bre del prestador del servicio, objeto, monto y vigencia del 
contrato de los órganos de gobierno, Comisiones, Comités, 
Grupos Parlamentarios y centros de estudio u órganos de in-
vestigación;

12 72 XIII  

El informe semestral del ejercicio presupuestal del uso y desti-
no de los recursos financieros de los órganos de gobierno, Co-
misiones, Comités, Grupos Parlamentarios y centros de estudio 
u órganos de investigación;

13 72 XV  El padrón de cabilderos, de acuerdo a la normatividad aplica-
ble;

14 73 III  Las versiones estenográficas de las sesiones públicas;

15 73 V  La lista de acuerdos que diariamente se publiquen;

16 74 I a 
Los listados de partidos políticos, asociaciones y agrupaciones 
políticas o de ciudadanos registrados ante la autoridad electo-
ral;

17 74 I c La geografía y cartografía electoral;

18 74 I h La metodología e informe del Programa de Resultados Prelimi-
nares Electorales; 

CUADRO 7.20
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19 74 I k  Las franquicias postales y telegráficas asignadas al partido po-
lítico para el cumplimiento de sus funciones; 

20 74 I l La información sobre votos de mexicanos residentes en el ex-
tranjero;

21 74 I m 
Los dictámenes, informes y resoluciones sobre pérdida de re-
gistro y liquidación del patrimonio de los partidos políticos na-
cionales y locales;

22 74 III b Los criterios orientadores que deriven de sus resoluciones;

23 74 III c Las actas de las sesiones del pleno y las versiones estenográ-
ficas;

24 74 III d Los resultados de la evaluación al cumplimiento de la presente 
Ley por parte de los sujetos obligados;

25 74 III f En su caso, las sentencias, ejecutorias o suspensiones judiciales 
que existan en contra de sus resoluciones.

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

En el extremo inferior se identificó a una sola obligación de transparencia de la LGTAIP que 
a través de los años ha mantenido el menor cumplimiento, es decir que en cada una de las 
verificaciones realizadas ha obtenido el más bajo puntaje, se trata del artículo 75, fracción IX. El 
listado de instituciones incorporadas y requisitos de incorporación, aplicable a las instituciones de 
educación superior autónomas. Como se observa en la Cuadro 7.21 en los últimos cinco años ha 
tenido un índice de 75 puntos.

   Obligación de Transparencia de la LGTAIP que de 2017 a 2022 ha obtenido el menor cumplimiento

No Artículo Fracción
Descripción de la Obligación de 

Transparencia

Índice OT 
Verificación 

2017

Índice OT 
Verificación 

2018

Índice OT 
Verificación 

2019

Índice OT 
Verificación 

2020

Índice OT 
Verificación 

2021

Índice OT 
Verificación 

2022

1 75 IX 

El listado de 
instituciones 
incorporadas 
y requisitos de 
incorporación

45 75 75 75 75 75

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información, 2022. Dirección General de Evaluación; con base en la información proporcionada 
por las DGEN.

Cabe destacar que ninguna de las obligaciones de transparencia de la LGTAIP ha tenido a lo 
largo de los años un cumplimiento de cero, lo cual significa que, en todas, los sujetos publican 
información, aunque puede ser que algunos no lo hagan o lo hagan con inconsistencias.

CUADRO 7.21
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7.3.2.4 Principales hallazgos

El análisis anterior de los resultados obtenidos en las siete verificaciones realizadas a los portales 
de transparencia de 2017 a 2022, permitió identificar aspectos que se consideran los hallazgos 
relevantes:

Hallazgo 1: Incorporación paulatina y positiva de las obligaciones de transparencia

La incorporación de ajustes en los procesos internos organizacionales que implica la definición 
de distribución de competencias y responsabilidades para identificar, preparar, cargar y validar la 
información que requieren las LGTAIP y LFTAIP para que los sujetos obligados del ámbito federal 
cumplan con sus obligaciones comunes y específicas, ha sido paulatina, pero positiva a lo largo 
de los seis años de implementación de la normatividad y de la PNT. Los índices resultantes en 
cada verificación son indicativos del crecimiento positivo, pues el IG

CPT
 de la primera verificación 

diagnóstica de 2017 fue de 62.9 puntos y la de 2022 de 96.7 puntos, es decir, hay un crecimiento 
neto de 33.8 puntos.

Hallazgo 2: Cumplimiento irregular por tipo de sujeto obligado y sector

El cumplimiento de las obligaciones de transparencia es irregular entre sectores a los que 
pertenecen los sujetos obligados, por un lado sobresalen los dos sectores que han mantenido el 
mejor desempeño en los últimos cinco años con un IG

CPT
 de 100 puntos: Poder Legislativo y Poder 

Judicial y, por otro, hay un sector de sujetos obligados que presentan mayores inconsistencias en 
la información publicada como lo son Sindicatos, que en 2022 alcanzaron su resultado más alto 
con 91.1 puntos, pero se han mantenido con los menores cumplimientos históricamente, la brecha 
actual entre ambos sectores es de 8.9 puntos.

Hallazgo 3: Partidos políticos y Poder Ejecutivo, sectores que han disminuido su cumplimiento

El sector partidos políticos, después de que en 2020 cumplió totalmente con sus obligaciones, en 
2021 bajó a 96.8 puntos y actualmente incrementó un punto en su cumplimiento, debido a que tuvo 
97.8 puntos en 2022. Al tratarse de instancias de interés público que tienen como fin promover 
la participación de las personas en la vida democrática del país, se hace necesario intensificar las 
acciones de sensibilización, acompañamiento y asesoría, sobre todo si entre los factores de esta 
circunstancia está el movimiento del personal responsable de las tareas de transparencia.

El Poder Ejecutivo en los dos últimos años ha bajado el nivel de cumplimiento, en 2022 tuvo 
95.7 puntos y bajó 1.8 puntos respecto de 2020, cuando obtuvo 97.5 puntos. Al igual que partidos 
políticos, una de las hipótesis que puede explicar el fenómeno es el cambio del personal encargado 
de las tareas en materia de transparencia en cada una de las áreas y/o unidades administrativas de  
los sujetos obligados. Por tal motivo se deberá intensificar las acciones de sensibilización, 
acompañamiento y asesoría en la materia.

Hallazgo 4: Resultados positivos por la implementación de políticas de atención focalizadas en 
los sectores que lo requieren

El sector que históricamente ha mantenido el menor índice de cumplimiento es el de sindicatos, las 
acciones de acompañamiento y asesoramiento institucional focalizadas están dando resultados, 
pues aumentó su cumplimiento en 2022 con 91.1 puntos, es decir, 5.6 puntos más de los 85.5 
obtenidos en 2021.



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

I N F O R M E  D E  L A B O R E S  I N A I 177CAPÍTULO 7

Hallazgo 5: Cumplimiento mayor solo en las obligaciones de transparencia específicas

El resultado del cumplimiento por obligación de transparencia de la LGTAIP en las verificaciones 
realizadas desde 2017 hasta 2022, muestra que de las 170 obligaciones existentes, en 25  
obligaciones específicas se obtuvo un índice de cumplimiento total de 100 puntos a lo largo de 
los años. Dichas obligaciones son las que deben atender el Poder Judicial, el Poder Legislativo, el 
organismo electoral y el Organismo garante del derecho de acceso a la información.

Ninguna obligación de transparencia común (artículo 70) se ha caracterizado por el constante 
cumplimiento total. Este hecho brinda elementos para que se refuercen e intensifiquen las políticas 
de atención y asesoría y se focalicen, no solo en sectores específicos, sino en el cumplimiento de 
las obligaciones comunes.

7.3.3 Vertiente atributos de respuestas a solicitudes de información

En este apartado se reportan los resultados de las acciones de verificación a los atributos de las 
respuestas emitidas por los sujetos obligados, en la atención de solicitudes de información pública 
formuladas por particulares.

El artículo 13 de la LGTAIP establece que, los sujetos obligados deberán garantizar que en la 
generación, publicación y entrega de información esta sea accesible, confiable, verificable, veraz 
y oportuna, atendiendo las necesidades del derecho de acceso a la información de toda persona. 
También, se prevé en las leyes en la materia los pasos generales del procedimiento de acceso 
a la información, así como las excepciones, los cuales se complementan con lo previsto en los 
Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la 
información pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 12 de febrero de 2016.

El INAI a partir de esta normativa desarrolló herramientas que le permiten verificar el 
cumplimiento de los atributos de las respuestas a solicitudes de información por parte de los 
sujetos obligados del ámbito federal.

7.3.3.1 Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública (IRSIP)

Los resultados de las valoraciones que generan los verificadores se sintetizan en el Índice de 
Respuestas a Solicitudes de Información Pública (IRSIP), el cual mide el grado de cumplimiento  
de las obligaciones en esta materia: tiene como idea central un cociente de cobertura de los 
atributos deseables a partir de la identificación de 19 tipos de respuesta que pueden emitir  
los sujetos obligados, junto con el cumplimiento de los tiempos y procedimientos marcados por el 
marco normativo vigente en la materia.

Estos elementos se plasman en el IRSIP, mismo que se define de la siguiente manera:

 IRSP = Resultado del Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública, para la 
institución en una escala de 0 a 100.
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Donde:

 Vi = Resultado de cada variable evaluada en los rubros: Accesibilidad, Confiabilidad, 
Veracidad, Verificabilidad y Oportunidad

 i = índice de suma, el cual indexa las cinco variables del indicador.

El peso de cada variable en el cálculo del Indicador es del 20 por ciento.

Por cada atributo se desarrollaron criterios de valoración que se aplican en función del tipo 
de respuesta que se está valorando, conformando un universo de hasta 175 criterios de valoración 
como se muestra en el siguiente cuadro.

   Número de Criterios por Atributo

Atributo Criterios

Accesibilidad 37

Confiabilidad 55

Oportunidad 19

Veracidad 32

Verificabilidad 32

Total 175

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

La metodología de cálculo del IRSIP y sus reactivos se plasmaron en las correspondientes 
Memorias Técnicas de verificación, las cuales permiten documentar las observaciones del personal 
que revisó los atributos de las respuestas, a partir de los cuales se generan los comunicados y 
formulación de las recomendaciones respectivas.

7.3.3.2 Verificación 2022

Las acciones de verificación se aplicaron a una muestra representativa de ocho mil 18 respuestas 
a solicitudes de información pública correspondientes a 775 sujetos obligados del ámbito federal 
que recibieron peticiones de información por particulares; las respuestas seleccionadas cumplieron 
con la condición de ser emitidas entre enero y agosto de 2021, lo cual aseguró que el plazo legal 
para ser recurridas ya hubiera concluido.

El estudio se elaboró con el mismo procedimiento metodológico de muestreo usado por 
la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO) sede México para la verificación 
diagnóstica 2018, para lo cual utilizó un diseño muestral complejo mediante el muestreo aleatorio 
simple (MAS) con selección proporcional al tamaño de la población (PPT) y la inferencia bayesiana 
(aplicando el método Monte Carlo basado en cadenas de Markov), a un nivel de confianza del 95 
por ciento y error del 2 por ciento.

CUADRO 7.22
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Del total de ocho mil 18 respuestas a solicitudes de información pública verificadas, el mayor 
volumen (Gráfica 7.12) fueron del Poder Ejecutivo con cuatro mil 929 respuestas, seguidas de 
fideicomisos y fondos públicos con un mil 890 respuestas; Sindicatos, 645; órganos autónomos, 
252; partidos políticos, 135; Poder Judicial, 120, y finalmente, el Poder Legislativo, con 47 respuestas 
a solicitudes de información pública. En esta distribución se reflejó la demanda de requerimientos 
de información que prevalece entre el universo de sujetos obligados del ámbito federal.

   Total de respuestas a solicitudes de información seleccionadas por sector para la verificaciónGRÁFICA 7.12

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

Para 2022, los 775 sujetos obligados obtuvieron un promedio general de desempeño de 88 
puntos sobre 100 posibles. Del total de sujetos verificados, 447 obtuvieron arriba de 90 puntos, 
que representan el 57.7 por ciento; 149 obtuvieron de 80 a 90 puntos, que representan el 19.2 por 
ciento, y 179 obtuvieron menos de 80 puntos, que representan el 23.1 por ciento.

Destaca que 198 de 775 sujetos obligados del ámbito federal obtuvieron un índice de desempeño 
de 100 puntos, cifra que representa el 24.5 por ciento del total, en tanto que ninguno obtuvo como 
calificación cero.

   Distribución de sujetos obligados por rango de resultadosGRÁFICA 7.13

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información 2022. Dirección General de Evaluación.
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De los cinco atributos verificados (accesibilidad, veracidad, confiabilidad, verificabilidad y 
oportunidad), el que se atendió con mejor desempeño durante 2022 fue el de accesibilidad, con un 
promedio de 97.7 puntos, seguido de veracidad con 94 puntos. El atributo de menor desempeño 
fue verificabilidad con 75.2 puntos.

   Promedio por atributoGRÁFICA 7.14

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

Al desagregar los resultados por sector se observó que para 2022, el Poder Judicial es el que 
obtuvo el mayor grado de cumplimiento con 96 puntos, seguido de los órganos autónomos y el 
Poder Ejecutivo (94.7 y 92 puntos, respectivamente); en cambo los sindicatos son los que muestran 
el más bajo desempeño con un promedio de 74.7 puntos.

   Resultados obtenidos por sector

Sector Sujetos Obligados IRSIP

Poder Judicial 3 96.0

Órganos autónomos 13 94.7

Poder Ejecutivo 281 92.0

Fideicomisos y fondos públicos 351 88.9

Partidos políticos 9 88.5

Poder Legislativo 3 86.9

Sindicatos 115 74.7

Promedio General 775 88.04

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

CUADRO 7.23
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Al desagregar el desempeño de cada sector respecto a cada uno de los atributos a verificar, se  
observa que, en promedio, el atributo mejor valorado fue accesibilidad (97.7 por ciento), como  
se indica en el Cuadro 7.24.

   Resultados obtenidos por atributo y por sector

Sector Accesible Veraz Oportuna Confiable Verificable

Poder Ejecutivo 97.2 94.3 91.6 93.2 87.9

Fideicomisos y  

fondos públicos
98.8 95.5 94.1 86.7 68.8

Poder Judicial 100.0 95.6 98.0 96.4 92.5

Poder Legislativo 88.6 89.2 76.9 88.0 100.0

Órganos autónomos 98.5 99.3 98.1 97.4 81.5

Partidos políticos 98.9 98.2 90.4 93.9 64.0

Sindicatos 95.6 88.1 69.7 77.8 58.8

Promedio General 97.7 94.0 89.6 88.0 75.2

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

Asimismo, el promedio obtenido en los atributos de veracidad fue de 94 por ciento, oportunidad de  
89.6 puntos y confiabilidad con 88 puntos; en tanto que el de menor puntaje fue verificabilidad con 
un promedio de 75.2 por ciento. En el Anexo 7.14, se encuentra la relación de resultados por sujeto 
obligado y desempeño por atributo.

Un rubro de atención relevante es el análisis de la correcta clasificación de las respuestas 
emitidas por los sujetos obligados. De las ocho mil 18 respuestas verificadas, 546 fueron clasificadas 
por los verificadores como MÚLTIPLES, es decir, que son respuestas que tanto por el número de 
temas como por su naturaleza, abarcan más de un tipo de ellas; por ejemplo, en algunos casos 
se emiten respuestas donde se declara la inexistencia de unos documentos, pero se entregan 
otros (inexistencia de información y entrega de información en medio electrónico). Este tipo de 
clasificación, al no permitirse la atención de una solicitud en más de una modalidad en el sistema 
de solicitudes, no se considera erróneo.

De las siete mil 472 respuestas verificadas que no fueron clasificadas como MÚLTIPLE, los 
verificadores identificaron que 760 respuestas tenían una clasificación distinta a las elegidas por 
los sujetos obligados en el sistema de solicitudes, lo cual representa el 10.2 por ciento. Esta cifra, 
aunque es poco significativa, implica que el personal que gestiona el proceso de respuesta no 
tiene claro el tipo de requerimientos y respuestas emitidas, por lo que existe el riesgo de que no se 
observen algunos procedimientos en modalidades específicas de respuestas que van desde el plazo 
disponible para responder, hasta no considerar el involucramiento de los comités de transparencia 
para pronunciarse sobre la propuesta de respuesta de las unidades administrativas.

CUADRO 7.24
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   Respuestas verificadas por tipo

Respuestas en el sistema de solicitudes
Total de folios 

verificados*

Discrepancia con la 

clasificación del  

verificador

%

Entrega de información en medio electrónico 5,512 530 9.6

No es de competencia de la unidad de enlace 1,254 33 2.6

Inexistencia de la información solicitada 456 124 27.2

La información está disponible públicamente 81 4 4.9

Negativa por ser reservada o confidencial 76 19 25.0

La solicitud no corresponde al marco de la Ley 56 29 51.8

No se dará trámite a la solicitud 21 21 100

Notificación lugar y fecha de entrega 10 0 - 

Notificación de envío 6 0  -

Total 7,472 760 10.2

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información 2022. Dirección General de Evaluación.
* Total de respuestas verificadas (8,018) menos las clasificadas como MÚLTIPLE por los verificadores (546). 

El tipo de respuesta más utilizada en el sistema de gestión de solicitudes fue el identificado como 
entrega de Información en medio electrónico, del cual se contabilizaron cinco mil 512 de las siete mil 
472 respuestas que no fueron clasificadas como MÚLTIPLE. En este rubro es posible confirmar que 
cuatro mil 982 respuestas (90.4 por ciento) se encontraban correctamente clasificadas, mientras 
que, desde el punto de vista de los verificadores, 530 (9.6 por ciento) debieron de haber sido 
clasificadas en otros rubros.

   Análisis de las respuestas clasificadas como entrega de información en medio electrónico

CUADRO 7.25

GRÁFICA 7.15

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información 2022. Dirección General de Evaluación.
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Al realizarse un análisis más detallado, es posible advertir que en los 530 casos en que se 
clasificó incorrectamente la respuesta a un requerimiento bajo la figura de Entrega de Información 
en Medio Electrónico (EIME), se identificó que en realidad debieron ser clasificados como: 
“Notoria incompetencia de la Unidad de Transparencia”, que representa el 41.3 por ciento; seguido 
por la “Inexistencia de información”, con el 25.7 por ciento; así como “Información disponible 
públicamente”, con el 24.2 por ciento.

   Clasificación errónea en Entrega de Información en Medio Electrónico

Reclasificación de Respuesta Respuestas %

Notoria incompetencia de la Unidad de Transparencia 219 41.3

Inexistencia de la Información 136 25.7

Información Disponible Públicamente 128 24.2

Negativa por ser información Reservada o Confidencial 27 5.1

No corresponde al marco de la ley o No se dará trámite 13 2.5

Notificación de lugar y fecha de entrega 7 1.3

Total 530 100

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

La clasificación errónea de respuestas en el sistema de gestión de solicitudes de información 
ofrece una aproximación de una mala práctica que ha sido observada por organismos de la 
sociedad civil e instituciones académicas, la cual consiste en que algunos sujetos obligados declaran 
responder requerimientos de información cuando en realidad solo notifican al peticionario que es 
una “Notoria incompetencia de la Unidad de Transparencia” (219 casos), que se tiene “Inexistencia 
de la Información” solicitada (136 casos) o bien que se avisa que está la “Información Disponible 
Públicamente” (128 casos); las cuales son las situaciones más relevantes.

7.3.3.3 Comportamiento histórico del IRSIP

Hasta septiembre 2022, se han realizado cinco ejercicios de verificación del cumplimiento de 
obligaciones en la dimensión respuestas a solicitudes de información. La primera verificación se 
realizó contando con la asesoría de la FLACSO – México, la cual permitió probar y perfeccionar la 
metodología e instrumentos que actualmente se utilizan, por lo cual los resultados asumieron el 
carácter de diagnóstico.

Como se puede observar en el Cuadro 7.27, al comparar los resultados entre la primera 
verificación diagnóstica de 2018 y la última de 2022 hay un crecimiento neto de 12.1 puntos en 
el promedio del IRSIP, pues el primero reportó 75.9 puntos, en tanto que el de 2022 fue de 88.0 
puntos.

CUADRO 7.26
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   Resultados Históricos IRSIP

Ejercicio Promedio IRSIP

2018 75.9

2019 88.8

2020 86.6

2021 88.8

2022 88.0

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

   Evolución del promedio IRSIP 2018–2022GRÁFICA 7.16

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

Aun con el crecimiento de 12.1 puntos netos registrado durante el período 2018 a 2022, se 
observó un comportamiento particular en las tres primeras verificaciones (2018 a 2020), pues 
de un primer crecimiento de promedio muy alto de 2018 a 2019 de 12.9 puntos, a la siguiente 
observación, de 2019 a 2020, se tuvo una reducción de 2.2 puntos en el promedio del IRSIP.  
No obstante, la tendencia positiva en el desempeño de los sujetos obligados federales se mantiene 
a partir de 2019 a 2022, tal y como se observa en la línea de tendencia que se muestra en la  
Gráfica 7.16.

Al analizar la reducción que se observó de 2019 a 2020, este fenómeno pudo ser ocasionado por 
la aplicación más estricta de las directrices de verificación, además de la experiencia ganada por el 
personal encargado de estas tareas, ya que después de analizar los resultados de las verificaciones 
diagnósticas de 2018 y 2019, se detectó la necesidad de trabajar más de cerca con los verificadores a  
cargo de las valoraciones en talleres que tendieron a homologar la aplicación de criterios.

CUADRO 7.27
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   Resultados Históricos de los atributos valorados

Ejercicio Accesibilidad Confiabilidad Verificabilidad Veracidad Oportunidad

2018 93.5 69.6 66.2 93.4 70.0

2019 97.5 91.3 75.2 94.4 89.3

2020 97.0 87.1 76.0 91.6 88.7

2021 96.6 90.5 75.0 93.3 90.2

2022 97.7 88.0 75.2 94.0 89.6

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

Al analizar el comportamiento histórico de los cinco atributos evaluados de las respuestas 
emitidas, los datos muestran que de 2018 a 2022, su tendencia fue de mejora en su desempeño; 
sin embargo, se advierte que del ejercicio 2021 al ejercicio 2022 hubo una ligera variación en 
los atributos donde tres tuvieron una pequeña alza (accesibilidad, verificabilidad y veracidad);  
en tanto que dos (confiabilidad y oportunidad) mostraron un ligero descenso.

Como se observa en la Gráfica 7.17, el atributo que mejor desempeño ha tenido durante el 
período que va de 2018 a 2022 es el de “accesibilidad”, seguido muy de cerca por el atributo 
de “veracidad”. Los atributos de “confiabilidad” y “oportunidad” son los que muestran cierto 
comportamiento errático pero que tendencialmente no disminuye su desempeño. Finalmente, el 
atributo que registra el menor nivel de cumplimento es el de “verificabilidad”.

   Evolución de resultados por atributo IRSIP 2018–2022GRÁFICA 7.17

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

CUADRO 7.28
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Al comparar el cumplimento de obligaciones tomando en cuenta los diferentes sectores a los 
que pertenecen los sujetos obligados (Cuadro 7.29), se observa que los organismos agrupados en 
el Poder Legislativo son los que mejor promedio han mostrado de 2018 a 2022 con 90.5 puntos, 
seguido por los del Poder Ejecutivo con 90.1 puntos, los órganos autónomos reportaron un 
promedio de 89.5 puntos, en tanto que los del Poder Judicial tuvieron un promedio de 88.9 puntos.

En cambio, durante el mismo período, los sindicatos son los que menor promedio de desempeño 
registraron, pues este fue de 73.4 puntos; el segundo segmento de organismos con menor 
desempeño son los partidos políticos con un promedio de 82.8 puntos, mientras que los fondos y 
fideicomisos públicos reportaron un promedio de 85.8 puntos.

   Resultados Históricos por Sector

Sector
Promedio 

2018

Promedio 

2019

Promedio 

2020

Promedio 

2021

Promedio 

2022

Promedio 

período

Poder Legislativo 82.3 92.9 94.3 96.3 86.9 90.5

Poder Ejecutivo 81.3 92.4 92.5 92.5 92.0 90.1

Órganos autónomos 76.8 92.0 90.1 93.9 94.7 89.5

Poder Judicial 79.0 85.3 88.3 96.0 96.0 88.9

Fideicomisos y  
fondos públicos

75.9 89.4 85.7 89.0 89.0 85.8

Partidos políticos 73.8 80.9 85.1 85.6 88.5 82.8

Sindicatos 60.2 77.1 75.5 79.6 74.7 73.4

Total 75.9 88.8 86.6 88.8 88.0 85.6

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

En la medida que de 2021 a 2022 se registró un ligero descenso en el promedio de los sujetos 
obligados del orden de 0.8 puntos, es posible identificar a los sectores que incidieron en este 
comportamiento: en primer lugar, el Poder Legislativo pues su promedio bajó casi 10 puntos, 
pasando de 96.3 puntos en 2021 a 86.9 puntos en 2022; y finalmente los sindicatos redujeron su 
promedio en 4.9 puntos; los del Poder Ejecutivo disminuyeron 0.5 puntos.

En la Gráfica 7.18 es posible advertir que los organismos del sector que mayor consistencia ha 
mostrado en su desempeño son los del Poder Ejecutivo, pues a partir de 2019 los promedios de su 
desempeño giraron en torno a los 92 puntos; el siguiente sector que muestra cierto comportamiento 
homogéneo es el de fideicomisos y fondos públicos pues su desempeño a partir de 2019 se sitúa 
en el rango de los 85.7 a 89.4 puntos.

CUADRO 7.29
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   Resultados Históricos por Sector 2018 - 2022GRÁFICA 7.18

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

Por otra parte, el segmento que mayor promedio reporta en su desempeño es el Poder 
Judicial, además de que en ningún año del período observado disminuyó su promedio y reporta un 
incremento neto de 17 puntos desde la primera verificación diagnóstica de 2018, cuando reportó 
un promedio de 79 puntos, hasta colocarse en 2022 con un promedio de 96 puntos.

7.3.3.4 Principales hallazgos

Al analizar los resultados de los cinco ejercicios de verificación del cumplimiento de obligaciones en 
materia de transparencia correspondientes a la dimensión respuestas a solicitudes de información 
pública, se identificaron los siguientes hallazgos:

Hallazgo 1: Internalización positiva de obligaciones

Por cuanto al cumplimiento de las obligaciones que deben atender los sujetos obligados del 
ámbito federal al momento de emitir respuestas a los requerimientos que formulan los particulares, 
se encontraron indicios de que al menos de 2018 a 2022, existe un proceso de internalización 
favorable para atender los cinco atributos y procedimientos de gestión que establece el marco 
normativo en la materia, lo cual se expresa en un crecimiento neto de 12.1 puntos de la primera 
verificación diagnóstica en 2018, cuando el promedio de los sujetos obligados fue de 75.9 puntos 
hasta alcanzar un promedio de 88.0 puntos en la verificación 2022.
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Hallazgo 2: Ligero decremento de promedio de 2021 a 2022

Sin romper con la tendencia positiva de crecimiento en el desempeño de los sujetos obligados, al 
comparar el promedio de los resultados de 2022 respecto a los de 2021, se observó un ligero descenso 
en el promedio de estos de 0.8 puntos. Los atributos que influyeron en este comportamiento fueron 
el descenso en “confiabilidad” y “oportunidad” de la información. El primer caso se trata de un área 
de oportunidad, tal que las respuestas emitidas no proporcionaron adecuadamente elementos 
o datos que permitieran la identificación del origen de la información, fecha de generación y 
difusión de esta; respecto al criterio de “oportunidad”, tiene que ver con el plazo en que los sujetos 
requeridos responden sus requerimientos de información, los cuales parecen indicar que llegan al 
límite del tiempo disponible para responder las solicitudes de información.

Hallazgo 3: Desempeño asimétrico por tipo de sujeto obligado

Prevalece una brecha sustantiva entre el grupo de sujetos obligados que tienen el mejor desempeño 
en esta dimensión, Poder Legislativo, respecto al grupo de organismos que presentan mayores 
áreas de oportunidad como lo son los sindicatos. Mientras el primer grupo tiene un promedio 
histórico de 90.5 puntos, el del segundo es de 73.4 puntos, es decir, una brecha entre ambos de 
17.1 puntos.

Hallazgo 4: Sindicatos y Partidos Políticos tienen importantes áreas de oportunidad

Los sindicatos y los partidos políticos son los sujetos obligados que mayores áreas de oportunidad 
muestran comparados con el resto de los federales. Para el caso de los sindicatos, una posible 
explicación de este comportamiento es que de manera constante expresan resistencias para 
cumplir con el marco normativo vigente, pues les cuesta trabajo distinguir entre los temas sujetos 
a la transparencia en tanto que son reacios para publicitar los asuntos que, consideran, son del 
ámbito del derecho privado y laboral.

Caso especial lo representan los partidos políticos, pues no obstante que son entidades de 
evidente interés público y de que los recursos mediante los cuales solventan sus actividades 
provienen primordialmente del financiamiento público, les cuesta trabajo atender las disposiciones 
normativas para emitir respuestas a solicitudes de información. Es posible que la rotación del 
personal sea una de las causas determinantes de este fenómeno.

Hallazgo 5: Razonable maduración del marco institucional

Al comparar las gráficas de radianes por atributos entre la primera verificación de 2018 que se 
muestra en la Gráfica 7.19, al contrastarla con la correspondiente representación de resultados en 
2022 (Gráfica 7.20), se observa una tendencia a la armonización de criterios, tal que los sujetos 
obligados de los poderes Judicial y Ejecutivo presentan mayor simetría en la atención de los cinco 
atributos que deben de observar las respuestas a solicitudes de información.
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   Verificación 2018GRÁFICA 7.19

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

   Verificación 2022GRÁFICA 7.20

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información 2022. Dirección General de Evaluación.
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Hallazgo 6: Despliegue de políticas focalizadas

Dado los perfiles diferenciados de los sujetos obligados del ámbito federal al momento de emitir 
respuestas, el INAI requiere focalizar sus acciones de acompañamiento institucional. Para tal fin, 
deberá precisar en qué casos los bajos desempeños de los sujetos obligados obedecen a una 
estrategia dominante, o bien, si se trata de un problema derivado de capacidades institucionales 
limitadas. Esta situación se torna urgente con los sindicatos.

Para el caso de los partidos políticos, en virtud de su relevancia en el sistema político mexicano, 
requiere de un tratamiento más cuidadoso, en cuya definición de políticas puede involucrarse a 
más autoridades tales como el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación.

Hallazgo 7: Ligera disminución de la clasificación incorrecta de respuestas

Al comparar el porcentaje de casos identificados como mala clasificación de respuestas emitidas 
como Entrega de Información en Medio Electrónico por parte de los sujetos obligados en los 
sistemas de gestión de solicitudes de información entre 2021 y 2022, se observó una ligera 
disminución en la incidencia de este fenómeno, toda vez que pasó de un 10 por ciento de casos en 
2021 a 9.6 por ciento de incidencia en 2022. No obstante, es recomendable reforzar las acciones de 
capacitación al personal de las Unidades de Transparencia en la correcta gestión de las solicitudes 
de información en los correspondientes sistemas.

7.3.4 Vertiente Acciones de Capacitación

El INAI ofrece cursos de capacitación a las personas que laboran o forman parte de los sujetos 
obligados en materia de transparencia y acceso a la información pública, a fin de propiciar que 
cuenten con las competencias necesarias para atender las diferentes obligaciones que prevé el 
marco normativo vigente. Para implementarlos, cada año los sujetos obligados acuerdan con 
el Instituto un Programa de Capacitación Anual en Materia de Transparencia, el cual establece 
compromisos y acciones específicas que pretenden lograr una certificación de 100 por ciento al 
personal involucrado en este tipo de tareas.

En virtud de que es imperativo el dominio de saberes y de habilidades para atender las 
diversas disposiciones normativas establecidas en el marco normativo vigente por parte de los 
sujetos obligados, estas actividades forman parte de las obligaciones emblemáticas, por lo que 
se le consideró objeto de valoración en 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 regulados por el INAI, correspondiente al ejercicio 2022.

7.3.4.1 Índice de Desempeño de Acciones de Capacitación (ICAP)

El Índice de Acciones de Capacitación (ICAP) es una herramienta de medición que refiere el grado 
de cumplimiento de las acciones de capacitación por parte de los sujetos obligados del ámbito 
federal.
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El índice es construido de la siguiente manera:

ICAP = CSO*0.5 + CCT*0.5

Donde:

 CSO: Capacitación del Sujeto Obligado
 CCT: Capacitación del Comité de Transparencia

El primer componente, capacitación del sujeto obligado (CSO), puede asumir hasta un total de 
50 puntos y se evalúa mediante cinco rubros:

CSO = 0.25*PC + 0.25*MDC + 0.15*ED + 0.15*AR + 0.2*CA

• PC: Programa de Capacitación debidamente integrado.
• MDC: Cumplimiento de las metas del personal programado a ser capacitado definidas en el 

correspondiente programa.
• ED: Designación o Ratificación del Enlace de Capacitación en tiempo y forma.
• AR: Asistencia del Enlace de Capacitación a las Reuniones de la Red en donde se coordinan 

las acciones de capacitación.
• CA: Cumplimiento de los acuerdos establecidos en las Reuniones de la Red.

El segundo componente del indicador, referente a la Capacitación del Comité de Transparencia 
(CCT), otorga hasta 50 puntos y se evalúa a partir de tres rubros:

CCT = CTC*0.5 + RI*0.1 + PCF*0.4

• CTC: Reconocimiento al Comité de Transparencia por tener a todos sus integrantes 
capacitados.

• RI: Obtención del reconocimiento como Institución 100 por ciento de su personal capacitado.
• PCF: Programa de Capacitación firmado por el Enlace de Capacitación y el Comité de 

Transparencia.

7.3.4.2 Verificación 2021

Dado que las acciones de capacitación de cada año se reportan en el último mes de cada ejercicio, 
el informe de resultados en esta dimensión contiene los resultados alcanzados en 2021.

Durante el ejercicio reportado se verificó a un total de 28225 sujetos obligados del ámbito 
federal, los cuales reportaron un promedio de 53.2 puntos sobre 100 posibles.

De los 282 sujetos obligados que fueron verificados, cuatro de ellos obtuvieron una calificación 
de 100 puntos, observando la siguiente distribución:

25  Se trata del total de sujetos obligados que firmaron un convenio para implementar un Programa de Capacitación Anual en 2021.
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   Sujetos obligados con 100 en índice ICAP

Sector Sujeto Obligado ICAP

Poder Ejecutivo Instituto Nacional de Pediatría 100.0

Poder Ejecutivo Secretaría de la Función Pública 100.0

Poder Ejecutivo Secretaría de Salud 100.0

Fideicomisos y fondos Públicos
Fondo de Garantía y Fomento 

para la Agricultura, Ganadería y 
Avicultura

100.0

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

Del total de sujetos obligados verificados, 144 integraron debidamente el programa de 
capacitación (51.1 por ciento), mientras que 138 no lo hicieron (48.9 por ciento). Se identifica que el 
único sector en el que todos los sujetos obligados agrupados integraron debidamente su programa 
fue el Poder Judicial, mientras que el sector donde se incumplió de manera más frecuente fue el de 
Partidos políticos, donde no integraron correctamente seis de los siete sujetos obligados, es decir, 
el 87.5 por ciento. En el Anexo 7.15, se encuentra la relación de resultados por sujeto obligado y 
componente del índice.

   Programa de Capacitación integrado

Sector
Integraron  

Correctamente
No integraron correctamente

Poder Ejecutivo 126 118

Órganos autónomos 8 5

Fideicomisos y fondos públicos 4 8

Poder Judicial 3 0

Poder Legislativo 2 1

Partidos políticos 1 6

Total 144 138

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

Pasando a los promedios del ICAP de resultados por sector, el que presentó mejor promedio 
fue el Poder Legislativo, con 93.5 puntos sobre 100 posibles, mientras que el sector con mayores 
áreas de oportunidad fue el de partidos políticos que obtuvo 33.5 puntos. Vale la pena destacar 
que de los 282 sujetos obligados que se verificaron en este período, 244 corresponden al Poder 
Ejecutivo (86.5 por ciento del total), mismo que obtuvo un promedio de 53.4 puntos.

CUADRO 7.30

CUADRO 7.31
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   Resultados por sector

Sector No. de Sujetos Obligados Promedio 2021

Poder Legislativo 3 93.5

Órganos autónomos 13 55.6

Poder Judicial 3 56.1

Poder Ejecutivo 244 53.4

Fideicomisos y fondos públicos 12 45.9

Partidos políticos 7 33.5

Total 282 53.2

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

Al separar los resultados promedio obtenidos por los dos componentes que integran el ICAP, 
podemos notar que, si bien este registró un promedio de 53.2 puntos sobre 100 posibles, el 
componente Capacitación del Comité de Transparencia (CCT) tuvo un promedio de 50.5 puntos y 
el componente Capacitación de Sujetos Obligados (CSO) 55.9 puntos.

   Promedio por componenteGRÁFICA 7.21

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

7.3.4.3 Comportamiento histórico

A partir de 2017 hasta 2022, se han realizado cinco ejercicios de verificación del cumplimiento de 
obligaciones en la dimensión acciones de capacitación. No obstante, es importante destacar que en  
el cálculo del ejercicio 2021 se trata de la primera ocasión donde no se considera el impacto de 
los recursos de revisión resueltos por el Pleno del INAI, los cuales se tomaban como referentes del 
semestre inmediato posterior al cierre de las metas de CCT. Esta modificación en la metodología 
de verificación se realizó con el fin de poder reportar los resultados de la gestión de las acciones de  
capacitación de una manera más oportuna, sin embargo, esto implica que los resultados 2017–
2020 no sean directamente comparables con los de 2021.

Como se puede observar en el Cuadro 7.33, al comparar los resultados entre la primera 
verificación de 2017 y la de 2020 hay un decremento neto de 1.9 puntos en el promedio del Índice 

CUADRO 7.32
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de Acciones de Capacitación, pues el primero reportó 51.6 puntos, en tanto que el de 2020 fue de 
49.7 puntos. Por otro lado, en 2021 se alcanzó un promedio de 53.2 puntos.

   Resultados Históricos ICAP

Ejercicio Promedio ICAP

2017 51.6

2018 46.1

2019 48.1

2020 49.7

2021 53.2

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

   Evolución del promedio ICAP 2017–2020

CUADRO 7.33

GRÁFICA 7.22

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

En general, durante el período de 2017 a 2020 se observó una tendencia negativa en el Índice 
de Capacitación tal y como se observa en la Gráfica 7.22, comportamiento que estuvo determinado 
en gran medida por la caída de 5.5 puntos netos registrada entre los años 2017 a 2018. No obstante 
lo anterior, se observa un aumento en los promedios obtenidos de 2018 a 2020, con un crecimiento 
de 2018 a 2019 de 2 puntos y a la siguiente observación, de 2019 a 2020, se tuvo un crecimiento de 
1.6 puntos en el promedio del ICAP.

Al analizar la reducción que se observó de 2017 a 2018, este fenómeno pudo ser ocasionado por 
el ingreso de nuevos sujetos obligados a partir de la verificación de 2018, ya que en 2017 el INAI, 
por medio de la Dirección General de Capacitación, solo generaba convenios de capacitación con 
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los sujetos obligados de los sectores Poder Ejecutivo y fideicomisos y fondos públicos, mientras 
que a partir de 2018 se integraron sujetos obligados del Poder Judicial, Poder Legislativo, órganos 
autónomos y partidos políticos.

   Resultados Históricos por Sector

Sector
Promedio 

2017
Promedio 

2018
Promedio 

2019
Promedio 

2020

Promedio 
2017-
2020

Promedio 
2021

Poder Legislativo - 85.2 84.1 83.7 84.3 93.5

Órganos autónomos - 61.8 62.9 60.5 61.8 55.6

Poder Judicial - 53.1 54.0 74.4 60.5 56.1

Poder Ejecutivo 52.1 44.9 47.7 49.4 48.5 53.4

Partidos políticos - 48.4 38.0 43.9 43.5 33.5

Fideicomisos y fondos públicos 43.5 42.8 42.3 33.9 40.6 45.9

Promedio Federal 51.6 46.1 48.1 49.7 48.9 53.2

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

Cabe señalar, que no obstante que de 2019 a 2020 se registró un aumento en el promedio de 
los sujetos obligados del orden de 1.6 puntos, es posible identificar sectores que disminuyeron su 
promedio: en primer lugar, los Fideicomisos y fondos públicos pues su promedio bajó 8.4 puntos, 
pasando de 42.3 puntos en 2019 a 33.9 puntos en 2020; los órganos autónomos redujeron su 
promedio en 2.4 puntos, y el Poder Legislativo, que disminuyó 0.4 puntos.

En la Gráfica 7.23 es posible advertir que uno de los organismos que mayor consistencia han 
mostrado en su desempeño ha sido el Poder Legislativo, pues ha contado con los promedios más 
altos desde que son verificados, lo anterior, no obstante que su promedio disminuyó ligeramente 
de 2018 a 2020 de la siguiente manera: disminuyó 1.1 puntos de 2018 a 2019, y 0.4 puntos de 2019 a 
2020. En 2021 le lleva ventaja de más de 37 puntos al siguiente sector con mayor desempeño que 
es el Poder Judicial, el cual cuenta con un promedio de 56.1 puntos.

CUADRO 7.34
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   Resultados Históricos por sector 2017–2021

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

Por otra parte, los sectores con más áreas de oportunidad son el de fideicomisos y fondos 
públicos y partidos políticos quienes obtuvieron 45.9 y 33.5 puntos en su verificación 2021, 
respectivamente.

7.3.4.4 Principales hallazgos

Hallazgo 1: Capacitación como reto relevante

El promedio de 53.2 puntos sobre 100 posibles en el ICAP para el ejercicio 2021, sugiere que las 
acciones en esta materia deben ser foco de atención prioritario para su fortalecimiento, a fin de 
lograr que en un futuro no muy lejano se exprese en índices de cumplimiento más altos.

Hallazgo 2: Atención sobre formalización de programas de capacitación

Al analizar los dos componentes del ICAP, el que valora las gestiones y los resultados de CCT, 
recibió la valoración más baja con 50.5 puntos de 100 posibles, lo cual refleja que los cuerpos 
colegiados que coordinan la política de transparencia en los sujetos obligados tienen dificultades 
para obtener reconocimiento de capacitación de todos sus integrantes, de contar con un programa 
de capacitación formalizado con el INAI y de propiciar que todos los funcionarios de los sujetos 
regulados tengan un reconocimiento como institución capacitada al 100 por ciento.

El primer componente, CSO, obtuvo mejores resultados, pues su índice fue de 55.9 puntos 
sobre 100 posibles, aunque de todas formas refleja que prevalecen dificultades en la planeación y 
cumplimiento de acuerdos y compromisos en materia de capacitación.

GRÁFICA 7.23
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Hallazgo 3: Reto para capacitar a todos los sujetos obligados

El nuevo marco institucional de transparencia que generaron la LGTAIP y la LFTAIP incrementó 
considerablemente al número de sujetos obligados al cumplimiento de este marco normativo, no 
solo en número sino en su naturaleza, como los sindicatos y partidos políticos. Los datos refieren 
que aun cuando operaba el viejo marco institucional en donde el otrora Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública (IFAI) tutelaba solamente a los organismos de la administración pública 
federal, las acciones de capacitación tenían dificultades pues en 2017 el promedio del ICAP era de 
51.6 puntos.

Al incorporarse a nuevos sujetos obligados en 2018, el ICAP se redujo a 46.1 puntos; para el 
siguiente año subió muy poco a 48.1 puntos y en 2020 llegó a 49.7 puntos. El promedio global del 
período 2017-2020 fue de 48.9 puntos.

Hallazgo 4: Cambio en la metodología valora gestión de capacitación

El nuevo procedimiento de cálculo de ICAP introducido para el ejercicio 2021, refleja de mejor 
manera la gestión de las acciones de capacitación, toda vez que quitó el efecto de Recursos de 
Revisión al cumplimiento de las actividades en la materia, tal que de un índice de 49.7 puntos 
en 2020 se registró un promedio de 53.2 puntos en 2021. La maduración de los instrumentos de 
medición de la gestión e impacto debidamente jerarquizados hará posible obtener información útil 
sobre los diversos rubros que se verifican.

7.3.5 Vertiente capacidades institucionales de las Unidades de Transparencia

La verificación de la dimensión capacidades institucionales de las Unidades de Transparencia (UT) 
se realiza en virtud de que los artículos 24 y 121 de la LGTAIP, la establecen dentro del conjunto de 
obligaciones emblemáticas que deben de atender los sujetos obligados, toda vez que les prescribe 
constituir (…) Unidades de Transparencia y vigilar su correcto funcionamiento de acuerdo a su 
normatividad interna; así como garantizar las medidas y condiciones de accesibilidad para que toda 
persona pueda ejercer el derecho de acceso a la información, mediante solicitudes de información, 
y deberá apoyar al solicitante en la elaboración de las mismas.

7.3.5.1 Índice de Desempeño de Unidad de Transparencia (IDUT)

Para obtener un referente de las capacidades institucionales que tienen las UT, el INAI desarrolló un 
número índice que sintetiza el cumplimiento de los requerimientos establecidos directamente por 
el marco normativo para su operación, lo cual se expresa mediante el Índice de Desempeño de las 
Unidades de Transparencia (IDUT), el cual se define de la siguiente manera:
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Donde:

 R
i
= Valoración de cada uno de los reactivos considerados para el cálculo del Índice valorados 

de 0 a 1.
 n = Número de reactivos considerados en el cálculo (10 reactivos para la verificación del 

ejercicio 2022).

Reactivos considerados y su valoración.

Reactivo 1. Domicilio de la Unidad de Transparencia (UT):
Valoración:
 Opción a) Correcto. Se valora con 1,
 Opción b) Incorrecto. Se valora con cero.

Reactivo 2. Para que una persona pueda localizar la UT se necesita:
Valoración:
 Opción a) Seguir los señalamientos colocados en las instalaciones del Sujeto Obligado (SO). 

Se valora con 1,
 Opción b) Que una persona vaya a recepción por el peticionario y que lo conduzca a la UT. 

Se valora con 0.5,
 Opción c) Solo se requiere que en la recepción se indique cómo llegar. Se valora con 1,
 Opción d) La UT cuenta con un acceso directo independiente al del SO. Se valora con 1.

Reactivo 3. Para que una persona pueda acceder a las instalaciones de su UT tiene que:
Valoración:
 Opción a) Llenar un registro. Se valora con 0.5,
 Opción b) Agendar una cita. Se valora con cero,
 Opción c) Presentar una identificación. Se valora con cero,
 Opción d) Señalar en la recepción que acude a la UT, sin registrarse. Se valora con 1,
 Opción e) La UT cuenta con un acceso independiente al del SO. Se valora con 1.

Reactivo 4. Aproximadamente cuánto tiempo tarda en llegar a la UT desde el domicilio 
registrado:

Valoración:
 Opción a) De inmediato. Se valora con 1,
 Opción b) De 1 a 5 minutos. Se valora con 1,
 Opción c) Más de 5 minutos. Se valora con cero.

Reactivo 5. ¿La UT cuenta con un espacio físico propio?:
Valoración:
 Opción a) Sí, de uso exclusivo. Se valora con 1,
 Opción b) Sí, pero comparte espacio con otra área. Se valora con 1,
 Opción c) No cuenta con un espacio físico. Se valora con cero.

Reactivos 6 y 7. Facilidades necesarias para que sus instalaciones sean completamente 
accesibles para personas con alguna discapacidad:

Valoración:
 Se calcula como un porcentaje de cobertura entre las opciones que indican que son 

necesarias en el reactivo 6 (y) y las que indican que cuentan en la pregunta 7 (x). x/y.
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Reactivo 8. La UT cuenta con:
Valoración:
 Se calcula considerando cuatro equipos o servicios “Computadoras”, “Acceso a internet”, 

“Teléfono” e “Impresora”, tomando un valor de 0.25 cada uno de estos atributos. En el caso 
de contar con los anteriores, al valor será de 1: 0.25 + 0.25 + 0.25 + 0.25 = 1.

Reactivo 12.26 La persona titular de la UT registrado en el directorio del INAI es:
 Opción a) Correcto. Se valora con 1,
 Opción b) Incorrecto. Se valora con cero.

Reactivo 14.27 De acuerdo con el organigrama ¿El puesto del titular de la UT depende 
directamente del titular del SO?:

 Opción a) Sí. Se valora con 1,
 Opción b) No. Se valora con cero.

El cuestionario completo con los 42 reactivos se puede consultar en el Anexo 7.16. Cabe 
aclarar que los restantes 32 reactivos que no se listaron en las páginas precedentes recopilan 
información estadística o condiciones puntuales de mejores prácticas que hasta el momento no se  
encuentran establecidas en el marco normativo vigente, por lo que no constituyen una fuente de 
recomendación observable.

7.3.5.2 Verificación 2022

Al tomar como referencia al Padrón de sujetos obligados con fecha de corte del 26 de abril de 
2022, las acciones de verificación del cumplimiento de obligaciones correspondiente a la dimensión 
capacidades institucionales de UT tuvo un universo de 369 sujetos obligados directos,28 para lo 
cual el INAI registró un promedio global del IDUT de 85 puntos de 100 posibles. En el Anexo 7.17, se 
encuentra la relación de resultados por sujeto obligado, así como las respuestas otorgadas.

Al agrupar el puntaje obtenido por las UT, se observó que el 29.3 por ciento registraron 
calificaciones menores a 80 puntos de 100 posibles, el siguiente segmento de desempeño fueron las  
que obtuvieron entre 80 a 90 puntos con el 34.1 por ciento, en tanto que el 36.6 por ciento obtuvo 
puntajes entre 90 y 100 puntos.

26 Se refiere a la numeración del Cuestionario.
27 Ídem.
28 El Padrón de sujetos obligados publicado el 26 de abril de 2022 se componía de un total de 815 sujetos obligados, de los cuales 435 tuvieron la cla-

sificación de directos y 380 de indirectos, es decir, que dependían de otro sujeto obligado para atender sus obligaciones en materia de transparencia. 
Los cuestionarios fueron remitidos a sujetos obligados directos, en virtud de que ellos son los que cuentan con la infraestructura necesaria para poner 
en funcionamiento las unidades de transparencia.

 Es de considerar que durante el proceso de verificación dos organismos dejaron de ser sujetos obligados, en tanto que otro más estuvo en huelga 
(Notimex); asimismo, 63 sujetos obligados NO contestaron el requerimiento por lo que obtuvieron cero en el indicador. Al final se computaron datos de 
369 SO directos.
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   Distribución de sujetos obligados por rango de resultadosGRÁFICA 7.24

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

Como se puede ver en el Cuadro 7.35, los sectores que mejores resultados obtuvieron fueron 
el Poder Legislativo con un promedio 92.6 puntos de 100 posibles, seguidos por los organismos 
autónomos que registraron un promedio de forma similar de 91.4 puntos. En cambio, el sector 
sindicatos es el que mayor área de oportunidad presenta pues su promedio sectorial fue de 81.1 
puntos, sin embargo, es un índice que no se encuentra muy alejado de los restantes organismos, 
dado que los fideicomisos y fondos públicos registraron 83.6 puntos, los del Poder Ejecutivo 
obtuvieron 86.2 puntos, Poder Judicial registraron un promedio de 88.3 puntos y partidos políticos 
tuvieron un promedio de 89.9 puntos.

   Promedio de cumplimiento de los sujetos obligados por Sector

Sector Sujetos Obligados Promedio

Poder Legislativo 3 92.6

Órganos autónomos 13 91.4

Partidos políticos 7 89.9

Poder Judicial 3 88.3

Poder Ejecutivo 231 86.2

Fideicomisos y fondos públicos 11 83.6

Sindicatos 101 81.1

Promedio General 369 85.0

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

CUADRO 7.35
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Respecto al domicilio de las UT registrado en el directorio del INAI, el 8.1 por ciento, es decir 30 
de los 369 sujetos obligados que respondieron el cuestionario, deben de corregir su información, 
toda vez que los datos registrados se encuentran desactualizados por haberse registrado un 
cambio de domicilio, tal y como se aprecia en la siguiente gráfica:

   Casos en los que la dirección de la Unidad de Transparencia es incorrectaGRÁFICA 7.25

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

Por cuanto al espacio físico propio que debe tener la UT, se encontró que, en la mayoría de ellas, 
221 organismos de 369, sí cuenta con esta condición (59.9 por ciento); en cambio, 139 unidades de 
transparencia cuentan con un espacio que se comparte con otra área (37.7 por ciento), mientras 
que en nueve casos29 (2.4 por ciento) no cuenta aún con un espacio físico a pesar de ser sujetos 
obligados directos.

   Espacio físico de la Unidad de Transparencia

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

29 Los nueve sujetos obligados cuya UT NO tiene espacio propio son: Instituto Nacional de Pesca, Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Po-
litécnico Nacional, Administración del Sistema Portuario Nacional Puerto Vallarta, S.A. de C.V., Administración Portuaria Integral de Salina Cruz, S.A. 
de C.V., Sindicato Nacional de Trabajadores del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa, Sindicato Nacional Independiente de Tra-
bajadores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sindicato Único de Trabajadores de Biológicos y Reactivos, Sindicato Nacional  
de Trabajadores, Académicos e Investigadores del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura y Sindicato Democrático Autónomo de Trabajadores de  
la Secretaría de Desarrollo Social.

GRÁFICA 7.26
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En el apartado que explora si las UT cuentan con condiciones de accesibilidad para personas 
con discapacidad, se observó que del total de 369 sujetos obligados directos que respondieron 
los cuestionarios, solamente 17 ofrecen condiciones de accesibilidad plena (4.6 por ciento), 
considerando la plena accesibilidad como aquellos sujetos obligados que, además de contar 
ineludiblemente con señalamientos en braille y guías en el piso para personas con discapacidad 
visual, en su caso cuenten con los servicios adicionales que consideren necesarios (rampa y/o 
elevador); mientras que el resto requería de algún tipo de infraestructura especializada sin contar 
con ella.

   Sujetos Obligados con plena accesibilidad

No Sujeto obligado Sector 

1 Centro Nacional de Control del Gas Natural Ejecutivo

2 Comisión Nacional de Hidrocarburos Ejecutivo

3 FONATUR Infraestructura, SA de CV Ejecutivo

4 Instituto Nacional de Migración Ejecutivo

5 Lotería Nacional para la Asistencia Pública Ejecutivo

6 Secretaría de Bienestar Ejecutivo

7 Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano Ejecutivo

8 Secretaría de la Defensa Nacional Ejecutivo

9 Servicio de Protección Federal Ejecutivo

10 Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia Ejecutivo

11 Consejo de la Judicatura Federal Judicial

12 Suprema Corte de Justicia de la Nación Judicial

13 Auditoría Superior de la Federación Legislativo

14 Cámara de Diputados Legislativo

15 Instituto Federal de Telecomunicaciones Órganos Autónomos

16
Sindicato Democrático Autónomo de Trabajadores de la 

Secretaría de Desarrollo Social
Sindicatos

17
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de 

Turismo
Sindicatos

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

Respecto al equipo y servicios con que cuentan las UT para trabajar y brindar apoyo a las 
personas que solicitan sus servicios, se encontró que 311 de los 369 sujetos obligados, es decir 
el 84.3 por ciento, cuentan con computadora, acceso a internet, teléfono e impresora; mientras 

CUADRO 7.36
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que solo seis no cuentan con alguno de ellos,30 por lo que las capacidades para brindar apoyo 
a los particulares y desarrollar acciones de la política transversal de la transparencia se acotan 
considerablemente.

Respecto a la promoción de la cultura de transparencia, se encontró que 215 de las 369 UT, 
58.3 por ciento, cuentan con algún material que la promueve con elementos tales como folletos, 
pósteres, revistas, libros, cuadernillos o cualquier otro material. En 154 casos, 41.7 por ciento de 
las unidades de transparencia, declaran no contar con algún material de esta naturaleza. Para este 
aspecto, conviene explorar con mayor detalle si este comportamiento obedece a la poca presencia 
de personas en las unidades de transparencia, o bien, a la falta de recursos para destinarlos a este 
fin.

   Porcentaje de Unidades con materiales de promoción de la Transparencia

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

Al explorar a detalle el tipo de materiales que ofrecen las UT para promocionar la cultura de 
transparencia, se encontró que 133 de ellas cuentan con libros o cuadernillos, 124 ofrecen folletos, 
116 poseen pósteres, 34 cuentan con revistas y 45 declararon ofrecer otro tipo de promoción sin 
especificarlo.

30 Las seis UT que adolecen de algún elemento de infraestructura son: Patronato de Obras e Instalaciones del Instituto Politécnico Nacional, Adminis-
tración Portuaria Integral de Salina Cruz, SA de CV, Sindicato Nacional de Trabajadores, Académicos e Investigadores del Instituto Nacional de Bellas 
Artes y Literatura, Sindicato Nacional de Trabajadores de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, Sindicato Nacional Independiente de Trabaja-
dores de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

GRÁFICA 7.27
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   Materiales de promoción de la TransparenciaGRÁFICA 7.28

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

Un aspecto relevante en las condiciones de accesibilidad a las UT es el tiempo que toma 
llegar a ellas desde la entrada de las instalaciones del sujeto obligado. En este rubro se encontró 
que en la mayoría de los casos (185 unidades de transparencia) toma de uno a cinco minutos, 
dos no respondieron, mientras que en 176 organismos se llega de inmediato; en cambio, solo en 
seis unidades31 se tarda más de cinco minutos y dos no respondieron. Estos elementos llevan a 
considerar que las unidades de transparencia de la gran mayoría de los sujetos obligados, 361 de 
369 (97.8 por ciento), declaran ofrecer condiciones de acceso relativamente rápido.

   Tiempo para ingresar a la Unidad de Transparencia

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

31 Las seis unidades donde se tardan más de cinco minutos en llegar a ellas son: Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte; Administración Por-
tuaria Integral de Salina Cruz, S.A . de C.V.; Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje; Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales; Sindicato Nacional Único y Democrático de los Trabajadores del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, y Sindicato Unitario de Trabajadores del Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

GRÁFICA 7.29

No contestaron

2
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Dentro de las instalaciones de los sujetos obligados, se detectó que casi en la mitad de las 
UT, 175 casos que representan el 47.4 por ciento, se requiere que en la recepción se indique a los 
particulares cómo llegar a ellas; en 90 unidades, 24.4 por ciento de los casos, se informó de la 
necesidad de que una persona debe trasladarse a la recepción por el ciudadano para conducirlo 
a la UT; en 60 casos, 16.3 por ciento del total, se necesita seguir señalamientos para localizar las 
UT. Solo en 41 casos, 11.1 por ciento, se registró que las unidades de transparencia contaban con 
acceso directo independiente. Cabe señalar que en este ejercicio de verificación tres unidades de 
transparencia no contestaron este reactivo.

   Requerimientos para localizar Unidad de TransparenciaGRÁFICA 7.30

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

Otra vertiente que explora las condiciones de accesibilidad es la facilidad que se brinda a los 
particulares para ingresar a las instalaciones de las UT sin que se les requiera información alguna, 
preservando la confidencialidad de su identidad. En este contexto, se observó que en 215 unidades 
de transparencia (58.7 por ciento del total) existen condiciones en las que los particulares pueden 
preservar la confidencialidad de su identidad, mientras que en 151 casos (41.3 por ciento) se requiere 
llenar un registro, presentar una identificación para acceder a las oficinas y/o agendar una cita. 
Cabe señalar que en este ejercicio de verificación tres unidades de transparencia no contestaron 
este reactivo.
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   Requerimientos para acceder a las Unidades de TransparenciaGRÁFICA 7.31

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

Por cuanto a la conformación de las UT se detectó que en 329 casos su titular sí está en 
funciones y está registrado correctamente en la base de datos del INAI; en cambio, existen 35 casos 
en los que se cuenta con una persona titular en funciones, pero es alguien distinto al registrado en 
el directorio publicado por el INAI, por lo que es necesario actualizar estos datos. En tres unidades 
no hay titular al momento de responder el cuestionario, pero se espera el nombramiento en fecha 
próxima; y en dos casos se encuentra vacante la plaza de titular de la Unidad de Transparencia sin 
saberse cuándo se realizará el nombramiento.32

   Datos del titular de la Unidad de Transparencia

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

32 Los dos casos en donde no hay titular de la unidad de transparencia nombrado y no se tiene conocimiento de alguna fecha próxima a su designación 
son: Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos y Consejo Nacional para el Desarrollo y la 
Inclusión de las Personas con Discapacidad.

GRÁFICA 7.32
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Al explorar el género de los titulares, se registró que son ocupados en 144 casos por personal 
femenino y 218 por personal masculino; una persona no quiso revelar género en el cuestionario que 
respondió, y seis casos no contestaron el reactivo.

Respecto a la importancia que debe tener el titular de la Unidad de Transparencia en el 
organigrama de los sujetos obligados, el artículo 24, fracción II, de la LGTAIP y el artículo 11, fracción 
II, de la LFTAIP, disponen que este debe recaer en una persona que dependa directamente del 
titular del sujeto obligado. Sin embargo, esta condición solo se confirma en el 91.1 por ciento (336 
sujetos obligados) de los sujetos verificados, en tanto que en el 8.9 por ciento restante (33 casos) 
el titular de la UT no depende directamente del titular del sujeto obligado.

   Casos en los que el puesto del titular de la Unidad de Transparencia depende directamente 
   del titular del Sujeto ObligadoGRÁFICA 7.33

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

Por cuanto al nivel académico de los titulares de las UT, en la mayoría de los casos cuentan 
con licenciatura (195 casos, 52.8 por ciento), seguido con 118 titulares que cuentan con maestría 
(32.0 por ciento); en cambio, los niveles académicos con menor frecuencia son la carrera técnica y 
especialidad con nueve casos cada uno, bachillerato con 13 casos y doctorado con 20.

   Nivel académico de los titulares de las Unidades de Transparencia

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

GRÁFICA 7.34
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 Al explorar la experiencia que tienen los titulares de las UT en esta materia, en la mayoría de 
los casos se encontró que 221 ya ocuparon el mismo cargo en ejercicios pasados, seguido de los 
que han realizado estudios sobre transparencia formalmente (80 casos), mientras que el rubro 
con menos frecuencia es que han trabajado en algún organismo garante de la transparencia en 
actividades sustantivas del derecho de acceso a la información. En solo 47 de 369 casos, el 12.7 por 
ciento, los titulares declararon que no cuentan con experiencia en la materia.

   Experiencia del titular de la Unidad de Transparencia

Titular de la UT 
en años previos

Ha trabajado en 
otra UT previa-

mente

Ha realizado 
estudios sobre 
transparencia 
formalmente

Ha trabajado en 
algún organis-
mo garante de 

la transparencia 
en actividades 

sustantivas 
del Derecho 

de Acceso a la 
Información

Sin experiencia No sabe

221 47 80 23 47 10

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

Existen unidades de transparencia donde además del titular, existe un “responsable operativo” 
que apoya al primero coordinando todas las actividades y procesos de la oficina de la UT. Con este 
tipo de personal se identificaron 241 unidades de transparencia (65.3 por ciento), a su vez, esta 
función es desempeñada en la mayoría de los casos por mujeres (56.8 por ciento).

   Responsable Operativo

CUADRO 7.37

GRÁFICA 7.35

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información 2022. Dirección General de Evaluación.
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Respecto a los 241 sujetos obligados que cuentan con responsable operativo, 157 (65.1 por 
ciento) indicaron que cuentan con estudios de licenciatura, 48 casos (19.9 por ciento) tienen 
maestría, 15 casos (6.2 por ciento) cuentan con alguna carrera técnica o comercial, 14 casos (5.8 
por ciento) reportaron tener una especialidad, cuatro casos (1.7 por ciento) tienen estudios de 
doctorado y tres casos (1.2 por ciento) cuentan solo con estudios de bachillerato.

Al explorar la experiencia con la que cuentan los responsables operativos en materia de 
transparencia y acceso a la información, se encontró que 112 han realizado estudios en la materia 
de manera formal, 81 dijeron haber trabajado en otra UT previamente, 55 casos reportaron que 
han sido titular de la misma unidad en años previos, 28 han trabajado en algún organismo garante 
de la transparencia en actividades sustantivas del Derecho de Acceso a la Información y 25 casos 
declararon no contar con experiencia. Se tuvo un caso que respondió la opción “no se sabe”.

En el Cuadro 7.38 se puede apreciar que la mayoría de los responsables operativos cuentan con 
un puesto de nivel operativo en 77 casos (32.0 por ciento), mientras que en un nivel de dirección 
general se reportan seis (2.5 por ciento).

   Puesto de los Responsables Operativos

Nivel del puesto Estructura Honorarios

Operativo 63 14

Jefe de Departamento 29 2

Subdirector o subgerente 35 2

Director o gerente 40 4

Director General 6 0

Asesor 2 7

Coordinador 5 1

Subtotal 180 30

No especificaron 31

Total 241

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

Finalmente, el total de personas que se registraron laborando en las UT fue de un mil 683, de 
las cuales 850 son personas del sexo femenino (50.5 por ciento), 783 son de sexo masculino (46.5 
por ciento) y 50 (3.0 por ciento) no especificaron el sexo.

CUADRO 7.38
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   Personal de la Unidad de TransparenciaGRÁFICA 7.36

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

Al revisar el rango de edades que prevalecen por género en las personas que colaboran en las 
UT, se observó que las del sexo femenino se concentran en el rango de los 30 a los 44 años (440 
casos que son el 51.8 por ciento). En cambio, los colaboradores del sexo masculino en las UT son 
un poco mayores pues su rango mayoritario se concentra en las edades de 35 a 49 años (48.5 por 
ciento).

Al explorar si los propios integrantes de las UT consideran que cuentan con el personal suficiente 
para cumplir con su misión institucional, en 151 casos (40.9 por ciento) se contestó en sentido 
negativo, mientras que en 218 casos (59.1 por ciento) se considera que sí cuenta con el personal 
suficiente. Ahora bien, con respecto al perfil del personal, solo en 29 casos (7.9 por ciento) se 
considera que el personal no cuenta con el perfil necesario para llevar a cabo sus labores, mientras 
que en el 92.1 por ciento de los casos (340) se considera que el personal sí cuenta con el perfil 
necesario.

Respecto a la capacidad de los sujetos obligados para crear documentos en formatos 
reutilizables, así como para generar versiones públicas, se identificó que 192 (52.0 por ciento) 
sí cuentan con algún software para elaborar versiones públicas, mientras que 193 (52.3 por  
ciento) cuentan con algún software para convertir documentos en un formato reutilizable.
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   Utilizan software para elaborar versiones públicasGRÁFICA 7.37

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

   Utilizan software para convertir documentos en un formato reutilizableGRÁFICA 7.38

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

Al revisar los procesos de gestión de las solicitudes de información que se formulan en los 
diferentes sujetos obligados, se encontró que de las 369 UT, 225 de ellas (61.0 por ciento) declararon 
que todas las veces se coordinan con las unidades administrativas de los sujetos obligados para 
emitir una respuesta, en 101 casos (27.4 por ciento) se coordinan la mayoría de las veces, en 31 
casos (8.4 por ciento) se coordinan algunas veces y únicamente en 12 casos (3.3 por ciento) no se 
coordinan con las unidades administrativas para dar respuesta a una solicitud de información.
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   Coordinación entre la Unidad de Transparencia y Unidades Administrativas para atender  
   una solicitud de información

GRÁFICA 7.39

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

Acerca de la atención en tiempo y forma de las solicitudes de información por parte de 
las unidades administrativas, se identificó que en 206 casos (55.8 por ciento) las unidades 
administrativas atienden en tiempo y forma todas las veces; en 135 casos (36.6 por ciento) las 
unidades administrativas atienden en tiempo y forma la mayoría de las veces; en 14 casos (3.8 por 
ciento) la unidad de transparencia gestiona todo; en 12 casos (3.3 por ciento) las unidades atienden 
algunas veces en tiempo y forma, y, finalmente, en dos casos33 (0.5%) las unidades administrativas 
nunca atienden los requerimientos.

   Atención de requerimientos para atención de Solicitudes de Información

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

33 Los dos sujetos obligados cuyas unidades administrativas nunca contestan los requerimientos son: Seguridad Alimentaria Mexicana y Sindicato de 
Trabajadores del Centro de Investigaciones en Óptica, AC.

GRÁFICA 7.40
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Otro rubro explorado fue la aplicación de la transparencia como una política transversal en 
la implementación de acciones y cumplimiento de metas al interior de los sujetos obligados, 
identificando que en 267 casos (72.4 por ciento) la UT considera que el sujeto obligado toma en 
cuenta todas las veces la transparencia como una política transversal en la implementación de todas 
sus acciones y cumplimiento de sus metas; en 83 casos (22.5 por ciento) la mayoría de las veces; 14 
(3.8 por ciento) solamente algunas veces, y cinco (1.4 por ciento) consideran que nunca el sujeto 
obligado toma en cuenta la transparencia como una política transversal en la implementación de 
todas sus acciones y cumplimiento de sus metas.

   Transparencia como Política transversalGRÁFICA 7.41

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

7.3.5.3 Comportamiento histórico del IDUT

De 2019 a septiembre 2022, se han realizado cuatro ejercicios de verificación del cumplimiento de 
obligaciones en la dimensión UT, sin embargo, el método de levantamiento de información en 2019 
fue diferente al aplicado de 2020 a 2022. En 2019 el levantamiento de información fue realizado 
utilizando la técnica de usuario simulado, mientras que de 2020 a 2022 el levantamiento se realizó 
mediante un cuestionario de autollenado por el propio personal de las UT.

Con la reserva que representa que el año de 2019 se obtuvo información con un método de 
levantamiento distinto, en la Gráfica 7.42 se observa una tendencia muy consistente a un crecimiento 
sostenido en el promedio por año del IDUT, tal que el ajuste sobre una recta de proyección de 
tendencia es muy preciso, lo cual se refleja en coeficiente de correlación muy alto, tal que su R2 = 
0.99, siendo el caso que el valor máximo que puede asumir es 1, lo cual equivaldría a un ajuste casi 
perfecto de la recta de tendencia sobre las observaciones registradas en los años analizados.
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   Evolución del Promedio IDUT 2019–2022GRÁFICA 7.42

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

Como se puede observar en el Cuadro 7.39, al comparar los resultados entre la primera 
verificación de 2019 y la última de 2022 hay un crecimiento neto de 26 puntos en el IDUT, puesto 
que el primero reportó 59.0 puntos, en tanto que el de 2022 fue de 85.0 puntos; asimismo, la 
dispersión de resultados ha disminuido, dado que la desviación estándar bajó 15.1 puntos, pasando 
de un valor de 26.6 a 11.5.

   Resultados Históricos IDUT

Acción de verificación No. de sujetos obligados Desviación estándar Promedio

Verificación 2019 149 26.6 59.0

Verificación 2020 391 12.8 68.7

Verificación 2021 441 13.5 78.5

Verificación 2022 435 11.5 85.0

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información 2022. Dirección General de Evaluación con información de las Direcciones 
Generales de Enlace.

CUADRO 7.39
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Estos elementos sugieren que el desempeño de las UT en la atención de los principales rubros 
que deben de observar en su operación, mejora consistentemente cada año y que tienden a asumir 
valores muy parecidos entre ellos (tienen poca dispersión). Para corroborar esta tendencia positiva, 
es necesario valorar que, para futuras emisiones del levantamiento de información, se contemplen 
apartados para que los sujetos obligados adjunten elementos de prueba que permitan confirmar el 
efectivo cumplimiento de obligaciones; queda también valorar retomar las visitas in situ aleatorias a 
una muestra representativa para confirmar o rectificar las respuestas emitidas en los cuestionarios.

Al comparar el cumplimento de obligaciones tomando en cuenta los diferentes sectores a los 
que pertenecen los sujetos obligados (Cuadro 7.40), se observa que los organismos agrupados 
en el Poder Judicial son los que mejor promedio han mostrado de 2020 a 2022 con 84.1 puntos, 
seguido por los órganos autónomos con 83.8 puntos, en tanto que los partidos políticos reportaron 
un promedio de 80.4 puntos.

En cambio, durante el mismo período, los sindicatos son los que menor promedio de desempeño 
registraron, dado que fue de 73.7 puntos; el segundo segmento de organismos con menor 
desempeño son los fideicomisos y fondos públicos con un promedio de 76.6 puntos, seguidos 
por los organismos del Poder Ejecutivo con 78.6 puntos, mientras que los del Poder Legislativo 
obtuvieron un promedio de 80.3 puntos.

   Resultados Históricos por Sector

Sector

2019 2020 2021 2022 Prom 

2020-

2022
Prom

Desv. 

Est.
Prom

Desv. 

Est.
Prom

Desv. 

Est.
Prom

Desv. 

Est.

Poder 

Judicial
63.1 17.5 70.0 8.7 94.2 3.8 88.3 10.7 84.1

Órganos 

autónomos
61.5 28.8 73.6 12.7 86.3 11.0 91.4 9.6 83.8

Partidos 

políticos
57.3 29.7 72.4 11.1 78.8 12.8 89.9 11.7 80.4

Poder 

Legislativo
68.5 4.2 64.4 16.4 83.9 12.1 92.6 6.4 80.3

Poder 

Ejecutivo
67.0 24.3 69.8 13.5 79.8 13.5 86.2 10.2 78.6

Fideicomisos 

y fondos 

públicos

61.9 11.6 69.0 9.9 77.2 11.5 83.6 9.1 76.6

Sindicatos 36.2 26.4 65.8 11.4 74.1 13.2 81.1 13.9 73.7

Total 59.0 26.6 68.7 12.8 78.5 13.5 85.0 11.5 77.4

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información 2022. Dirección General de Evaluación con información de las Direcciones 
Generales de Enlace.

CUADRO 7.40
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Del período 2021 a 2022 se notó un incremento en el promedio del desempeño en seis de los 
siete sectores en los siguientes casos: Poder Ejecutivo que pasó de un promedio de 79.8 puntos a 
86.2, fideicomisos y fondos públicos pasaron de 77.2 a 83.6 puntos, órganos autónomos pasaron 
de 86.3 a 91.4 puntos, los partidos políticos registraron inicialmente 78.8 puntos y terminaron el 
período con 89.9 puntos, el Poder Legislativo pasó de 83.9 a 92.6 puntos y sindicatos pasaron de 
74.1 a 81.1 puntos.

El único sector que disminuyó su promedio de 2021 a 2022 fue el Poder Judicial, el cual pasó de 
un promedio en 2021 de 94.2 puntos a un promedio en 2022 de 88.3 puntos. Por otra parte, para 
2022, el sector que ofreció el promedio de desempeño más homogéneo fue el Poder Legislativo 
pues obtuvo la menor dispersión de observaciones con una desviación estándar de 6.4 puntos, 
mientras que el sector más heterogéneo, es decir, el que mayor dispersión de observaciones 
registró, fue el de Sindicatos ya que su desviación estándar fue de 13.9 puntos.

Cabe considerar que si bien el Poder Ejecutivo se identifica en el penúltimo lugar de acuerdo 
con su promedio 2020-2022, tuvo un crecimiento sostenido en el promedio del índice, pasando 
de 69.8 puntos en 2020 a 86.2 puntos en 2022; asimismo, su dispersión disminuyó, ya que la 
desviación estándar pasó de 13.5 puntos a 10.2 en los mismos períodos.

Los aspectos que pueden explicar la posición del Poder Ejecutivo requieren de un análisis más 
detallado por su importancia estratégica. No obstante, es de considerar que aspectos tales como 
el acceso a las UT de este sector, tienen como común denominador que se solicita un registro a 
los particulares para ingresar a las instalaciones, sin embargo esta práctica marca una disminución, 
pues pasó del 44.2 por ciento en 2020 a 27.1 por ciento en 2022; otro elemento es el requerimiento  
de presentar una identificación para ingresar, la cual también muestra una tendencia a su disminución 
pues pasó del 45.8 por ciento en 2020 al 27.4 por ciento en 2022.

Las UT del Poder Ejecutivo que no cuentan con un espacio físico disminuyeron del 3.3 por 
ciento en 2020 a 0.5 por ciento 2022, mientras que las que cuentan con un espacio físico exclusivo 
disminuyeron del 29.4 por ciento en 2020 al 8.4 por ciento en 2022.

   Resultados Históricos por Sector 2019-2022GRÁFICA 7.43

FUENTE: INAI, Secretaría de Acceso a la Información 2022. Dirección General de Evaluación
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Al ampliar el análisis de tendencia en el desempeño por sector de los sujetos obligados durante 
el período 2019 a 2022, la Gráfica 7.43 muestra que salvo el sector del Poder Judicial, en los seis 
restantes hubo un crecimiento en su desempeño, siendo sindicatos quien tuvo el mayor incremento 
en su promedio en 44.9 puntos, seguido de los partidos políticos con 32.7 puntos de diferencia, 
organismos autónomos con 29.9 puntos, Poder Legislativo con 24.1 puntos, fideicomisos y fondos 
con 21.7 puntos y Poder Ejecutivo con solo 19.2 puntos de diferencia.

7.3.5.4 Principales hallazgos

Hallazgo 1: Desempeño favorable de las unidades de transparencia

A partir de 2019, año en que comenzó la implementación de las acciones de verificación en la 
dimensión unidades de transparencia, se observa una mejora continua y homogénea en el 
desempeño de las UT de los sujetos obligados directos, tal que entre la primera verificación y 
la última de 2022 existió un crecimiento neto de 26 puntos en el IDUT; cabe destacar que este 
crecimiento se refuerza con una tendencia a la disminución de la dispersión de datos (la desviación 
estándar de 2019 fue de 26.6, mientras que la de 2022 fue de 11.5 puntos), lo cual es indicativo de 
que cada año se reduce la existencia de valores extremos que sugieren desempeños tendentes a 
su homologación.

Hallazgo 2: Mayores áreas de oportunidad en sindicatos y fideicomisos

Los dos segmentos que registraron mayores áreas de oportunidad en esta dimensión fueron los 
sindicatos y fideicomisos y fondos públicos, lo cual puede obedecer a que este tipo de sujetos 
obligados enfrentan, por su propia naturaleza, un esquema de operación que no requiere la 
formalización plena y detallada de sus procesos. Cabe destacar que estos dos segmentos registraron 
crecimientos sostenidos en el promedio de sus respectivos sectores.

Hallazgo 3: Desempeño del Poder Ejecutivo bajo observación

No obstante que los organismos agrupados en el Poder Ejecutivo federal revisten particular 
relevancia en la política de transparencia y de que tienen procesos muy institucionalizados, se 
colocan en el tercer sitio de los organismos que tienen mayores áreas de oportunidad en la atención 
de la dimensión UT, pues su promedio histórico de desempeño fue de 78.6 puntos.

Teniendo en cuenta que en este segmento se ubican los organismos responsables de las 
políticas públicas prioritarias del gobierno federal, es recomendable realizar análisis más detallado 
para focalizar las acciones de acompañamiento institucional que permitan mejorar el desempeño 
de este grupo de organismos.

El principal elemento de atención es que, no obstante que se registran mejoras en las condiciones 
de accesibilidad e infraestructura en el sector, su promedio histórico no ha crecido tanto como los 
que se ubican en los mejores lugares de desempeño.

Hallazgo 4: Promoción de ajustes razonables

Únicamente 17 UT de 369 ofrecieron condiciones de accesibilidad plena para personas con 
discapacidad, lo cual es un foco de atención relevante. Para este cometido es necesario sensibilizar 
a los titulares de los sujetos obligados y unidades de transparencia para canalizar recursos en la 
provisión de infraestructura especializada que sea necesaria.
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Hallazgo 5: Mejorar la ubicación de las unidades de transparencia

No obstante que la gran mayoría de UT ofrece condiciones de acceso relativamente inmediatas, es 
decir, que no se tarda mucho en llegar a ellas, se requiere trabajar en encontrar fórmulas que permitan 
ubicarlas con facilidad al interior de las instalaciones de los sujetos obligados, ya que cerca de la 
mitad de ellas (47.8 por ciento) requiere de indicaciones para que las personas puedan localizarlas 
y en 24.6 por ciento de los casos era necesario que una persona condujera a los particulares hasta 
sus instalaciones; para este último factor, parece que las condiciones de seguridad en los sujetos 
obligados implican el acompañamiento de las personas, por lo que debería procurarse que las 
unidades estén ubicadas en un lugar donde el acceso sea expedito y fácil, sin poner en riesgo las 
condiciones de seguridad del sujeto obligado que las aloja.

Hallazgo 6: Evitar la inhibición en el acceso a UT

No obstante que las leyes en la materia permiten que los particulares ejerzan su derecho de acceso 
a la información aún de forma anónima, en el 41.5 por ciento de las UT se requiere a los particulares 
llenar un registro, presentar una identificación y/o agendar una cita para poder ingresar a ellas. De 
nueva cuenta, la ubicación de las unidades de transparencia requiere de lugares estratégicos que, 
sin vulnerar las condiciones de seguridad de los sujetos obligados, permitan su acceso expedito, 
inmediato y sin obstaculizar el anonimato de las personas que deseen ejercer su derecho de acceso 
a la información en esas condiciones.

Hallazgo 7: Infraestructura robusta de las unidades de transparencia

Las UT tienden a normalizar y a especializar su funcionamiento, así como a ocupar una cantidad 
importante de recursos humanos para su funcionamiento. Expresión de esto es que en solo 
cinco organismos no existía titular de la unidad de transparencia, habiendo la expectativa de 
nombrarse en tres de ellos en una fecha próxima y solo en otros dos no se tenían expectativas de 
un nombramiento inmediato.

Hallazgo 8: Impulsar equidad de género en las UT

De los 363 titulares de las unidades de transparencia en funciones, la gran mayoría son del sexo 
masculino (218 casos), en tanto que la minoría son femeninos (144 casos); seis personas no llenaron 
este reactivo y una no deseó revelarlo. Llama la atención que esta distribución se invierte en los 
responsables operativos de la UT, pues esta función la asumen mayoritariamente mujeres (56.8 por 
ciento de los casos).

Hallazgo 9: Positiva experiencia y formación profesional

Al analizar el perfil de los principales actores de las UT, se observó que el nivel de estudios de 
sus titulares es mayoritariamente de licenciatura, 52.8 por ciento de los casos, y 32 por ciento 
tenían grado de maestría. Ejerce en esta función personal que tiene algún tipo de experiencia en 
la materia, pues solo una minoría de 47 casos, 12.7 por ciento, declaró no tener experiencia en este 
tipo de labores.

La complejidad y demanda de trabajo ocasiona que en 241 de las UT, 65.3 por ciento, se cuente 
con un responsable operativo, función que es desempeñada mayoritariamente por mujeres (56.8 
por ciento). Nuevamente el grado de estudios en esta función prevalecen los que tienen licenciatura, 
con el 65.1 por ciento de los casos, y maestría, con 19.9 por ciento.
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Hallazgo 10: Reforzar personal destinado a las unidades de transparencia

El 40.9 por ciento de los casos estudiados considera que no cuentan con el personal suficiente 
para cumplir con su misión institucional, además de que un porcentaje muy pequeño considera que 
el personal no cuenta con el perfil adecuado para llevar a cabo sus labores.


