
Generación del Protocolo para 

evaluar a los SO del ambito 

federal

Implementación del programa 

permanente de evaluación a los 

SO del ambito federal

Presentación a la consideración 

del SNT de los Lineamientos 

Técnicos Generales

Generar propuesta de 

Lineamientos Técnicos Generales 

para la IPO para el SNT

Construcción de herramienta para gestionar 

la evaluación del cumplimiento de 

obligaciones de transparencia y el DAI de los 

SO federales

Apoyo a las entidades para 

implementar LTG y asesoría para 

Sistemas de Evaluación

Elaborar Sistema de Evaluación 

de las obligaciones de 

transparencia y DAI para los SO 

federales

Construcción e implementación de un 

Sistema de información estadística de la 

transparencia y el DAI

Los OG actúan en coordinación 

para generar políticas, recursos y 

experiencias

Congreso de la Unión y los 

locales emiten LGT y leyes locales

Definición plena de las dimensiones y 

metodologías para evaluar la 

transparencia y DAI

Existe un marco regulatorio preciso para 

evaluar obligaciones de los SO federales y 

locales

Coordinación para definir estructura, 

formatos, procedimientos y ventanas de 

informaciòn de la PNT en el módulo Portales 

de Transparencia

Generación y actualización 

permanente del Padrón de 

Sujetos Obligados del ámbito 

federal

Identificación plena del universo de 

sujetos obligados al cumplimiento 

de la LGT 

Se cuenta con el universo de 

obligaciones completo

Recursos disponibles 

suficientes

Existe Evaluación a todas las 

dimensiones de obligaciones de 

transparencia y del DAI

Existen herramientas tecnológicas 

para evaluar obligaciones

Existen herramientas técnico - metodológicas y reguladoras acordes a los nuevos estándares que fijan los instrumentos normativos en la materia, que incidan en el comportamiento 

organizacional de los sujetos obligados para el óptimo cumplimiento de sus obligaciones de transparencia, mediante el uso de recomendaciones, apercibimientos, observaciones, 

acompañamiento institucional e incentivos.

INAI aplica políticas focalizadas a los SO 

para el desarrollo de la transparencia y 

ampliar el DAI

SO perciben que hay costos altos por 

incumplimientos y reconocimiento 

social a desempeños sobresalientes

Se evalúa el impacto o grado de 

cumplimiento de la misión institucional 

del INAI

Se establecen lineamientos generales 

para homologar Transparencia y DAI en 

SNT

Se conoce el grado de cumplimiento de 

obligaciones de transparencia por parte 

de los SO federales

Se implementan políticas de 

incentivos o sanciones a los Sujetos 

Obligados

Se genera información estadística que 

constituye un verdadero Sistema de 

Información para diferentes perfiles

Se abaten las asimetrías y el deterioro de la calidad de la transparencia y del ejercicio del DAI

INAI con creciente legitimación ente 

las personas

Se incrementa la confianza ciudadana 

hacia el INAI

Los Sujetos Obligados generan 

sinergias favorables a la transparencia 

y respeto al DAI

Se generan informes de forma expedita 

para el congreso de la Unión, 

Comisionados y la sociedad  

El Sistema Nacional de Transparencia 

cumple su cometido de articular poíticas 

de transparencia 


