
Elaboración de 

diagnósticos de los sujetos 

obligados de la 

Administración Pública 

Centralizada para conocer 

la situación en cuanto a la 

apertura de la información 

pública

Elaboración de convenios 

generales y específicos 

entre los sujetos obligados 

de la Administración 

Pública Centralizada y el 

INAI, a fin de garantizar el 

cumplimiento de la 

normativa en la materia

Verificación de los sujetos 

obligados de la Administración 

Pública Centralizada con la 

finalidad de que cumplan con su 

obligación de adherirse a la 

plataforma electrónica 

implementada para atender las 

solicitudes de información,  

posibilitando con ello la 

generación, documentación y 

publicación de la información en 

Formatos Abiertos y Accesibles

Promoción de la cultura  en 

materia de Transparencia, 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos 

Personales. 

Implementación de 

mecanismos de 

participación social

Capacitación a los 

servidores públicos en 

materia de Transparencia, 

Acceso a la Información y 

Protección de Datos 

Personales

Asistencia permanente sobre la 

interpretación de la normativa 

en la materia para prevenir una 

incorrecta aplicación

Organización de eventos 

que promueven los valores 

y la cultura  en materia de 

Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección 

de Datos Personales. 

Elaboración de proyectos 

de mejores prácticas 

implementadas en materia 

de transparencia proactiva

Asesorías sobre las dudas, 

criterios, procesos, tiempos y 

procedimientos que de manera 

frecuente se presentan

Las instituciones que integran la Administración Pública Centralizada reciben acompañamiento y asesoría sobre el cumplimiento de la normativa en materia de Transparencia, Acceso a 

la Información y Protección de Datos Personales

Pleno ejercicio de los derechos de acceso a la 

información y protección de datos personales, así como 

apertura de las instituciones públicas

Cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia por parte de las 
Transparencia proactiva

Sociedad participativa y con apego a sus 

derechos y responsabilidades

Para garantizar el ejercicio de los 

derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales, mediante 

la adecuada aplicación de la normativa en 

la materia

Para que la ciudadanía 

acceda a la información y 

proteción de datos 

personales de forma 

efectiva y oportuna 

Para que la sociedad active y ejerza sus 

derechos de acceso a la información y 

protección de datos personales


