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

Acceso a la Información Pública Gubernamental 

Auditoría de Desempeño: 14-1-44100-07-0114 

GB-119 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración del 
Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar los objetivos y metas relacionados con el derecho de acceso a la información pública 
gubernamental. 

Alcance 

Los alcances de la auditoría fueron determinados por el contenido temático de la revisión, en 
los que se analizó la promoción del ejercicio del derecho de acceso a la información mediante 
las asesorías otorgadas a los particulares para elaborar las solicitudes de acceso a la 
información y las acciones de difusión en los medios de comunicación para hacer del 
conocimiento de la población el ejercicio de este derecho, así como la vigilancia de las 
obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados mediante la evaluación de 
los portales correspondientes.   

Se evaluó el ejercicio del derecho de acceso a la información, mediante el número de 
solicitudes presentadas y respondidas, la oportunidad de la respuesta y las inconformidades 
registradas por los solicitantes respecto de la información proporcionada.  

Se verificó el cumplimiento de objetivos y metas para el ejercicio del derecho de acceso a la 
información pública gubernamental y su repercusión en el interés público de garantizar a los 
ciudadanos el acceso a la información pública gubernamental y con ello fortalecer la 
transparencia y rendición de cuentas. 

La auditoría también abarcó el análisis de los mecanismos transversales, en los que se revisó 
la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) del programa presupuestario E003 “Promoción 
del acceso a la información pública” para determinar su utilidad en la evaluación de la política 
pública; el diseño, implementación y actualización del control interno, para verificar si otorgó 
una seguridad razonable en el logro de sus objetivos y metas, y se evaluó si en los documentos 
de rendición de cuentas se incluyó información que permitiera verificar el cumplimiento de 
los objetivos y metas en la materia.  

La auditoría se realizó de conformidad con la normativa aplicable a la Fiscalización Superior 
de la Cuenta Pública y se utilizó la metodología establecida en los Lineamientos Técnicos de 
la Auditoría Especial de Desempeño para asegurar el logro del objetivo y el alcance 
establecidos. Estos lineamientos son complementarios de la normativa institucional y 
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congruentes con los Principios Fundamentales de la Auditoría de Desempeño, de la INTOSAI. 
Los datos proporcionados por el ente fiscalizado fueron, en lo general, suficientes, de calidad, 
confiables y consistentes para aplicar todos los procedimientos establecidos para sustentar 
los hallazgos y la opinión de la Auditoría Superior de la Federación sobre el cumplimiento de 
objetivos y metas de la política de acceso a la información pública gubernamental. 

Antecedentes 

El artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1/ señala que “Todo 
individuo tiene derecho a (…) recibir informaciones y opiniones, (…) sin limitación de 
fronteras, por cualquier medio de expresión”. Asimismo, en el artículo 19, punto 2, del Pacto 
Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos, aprobado en 1966 por la Asamblea General 
de las Naciones Unidas, se establece que: “Toda persona tiene derecho a (…) recibir y difundir 
informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por 
escrito o en forma impresa o por cualquier otro procedimiento de su elección”. 

En 1977 el gobierno mexicano elevó a rango constitucional el derecho a la información, con 
la adición en el artículo 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de que 
“El derecho a la información será garantizado por el Estado”. 

El 11 de julio de 2001 se presentó la iniciativa de Ley de Acceso a la Información para 
institucionalizar el derecho de acceso a la información en poder de los entes públicos del 
Ejecutivo, y los principios y procedimientos que regirían el acceso de los particulares a la 
información de todos los órganos del Estado, y así permitir el ejercicio efectivo de un derecho 
ciudadano, hasta ese tiempo nulo por la falta de reglas claras. 

Para el 11 de junio de 2002 se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (LFTAIPG), con la finalidad 
de “(…) proveer lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en 
posesión de los Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con 
autonomía legal, y cualquier otra entidad federal” y que dio origen al Instituto Federal de 
Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI). 

Los objetivos de la LFTAIPG, de acuerdo con su artículo 4, fueron los seis siguientes: 

 Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso a la información 
mediante procedimientos sencillos y expeditos; 

 Transparentar la gestión pública mediante la difusión de la información que generan 
los sujetos obligados; 

 Garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados; 

 Favorecer la rendición de cuentas a los ciudadanos, de manera que puedan valorar el 
desempeño de los sujetos obligados; 

 Mejorar la organización, clasificación y manejo de los documentos, y 

                                                           

1/ Adoptada y proclamada por la Resolución de la Asamblea General 217 A (III) del 10 de diciembre de 1948. 
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 Contribuir a la democratización de la sociedad mexicana y la plena vigencia del Estado 
de derecho. 

Esta ley comprendió tres ejes rectores para desarrollar el acceso a la información como 
política pública:  

 La obligación de los órganos del Estado de poner a disposición de los ciudadanos 
información que les permitiera tener un conocimiento directo de las funciones, 
acciones, resultados, estructura y recursos asignados. Con excepción de la 
información reservada o confidencial prevista en esta ley, los sujetos obligados 
deberían poner a disposición permanente del público la información, y actualizarla. 2/ 

 El derecho de los particulares de requerir información a los sujetos obligados, para lo 
cual se estableció un procedimiento detallado aplicable a las dependencias y 
entidades de la APF. En el caso de los otros sujetos obligados, en el ámbito de sus 
respectivas competencias, establecerían mediante reglamentos o acuerdos de 
carácter general, los órganos, criterios y procedimientos institucionales para 
proporcionar a los particulares el acceso a la información. 3/ 

 La creación de instituciones responsables de su aplicación e interpretación. En el caso 
del Poder Ejecutivo Federal, se instituyó al IFAI, 4/ encargado de promover y difundir 
el ejercicio del derecho de acceso a la información; resolver sobre la negativa a las 
solicitudes de acceso a ésta, y proteger los datos personales en poder de las 
dependencias y entidades de la APF; y las 239 dependencias y entidades de la APF 
estarían bajo su autoridad. Respecto de los otros 15 sujetos obligados, la ley permitía 
que cada uno de ellos estableciera la instancia que considerara pertinente para 
cumplir la misma función. 

El 11 de junio de 2013 fue publicada en el DOF una nueva modificación al artículo 6º 
constitucional, la cual garantiza, en correspondencia con lo dispuesto por los tratados 
internacionales de la materia, el derecho de toda persona al libre acceso a información plural 
y oportuna, así como a buscar, recibir y difundir información e ideas de toda índole por 
cualquier medio de expresión. 

Posteriormente, el 7 de febrero de 2014, fue publicada en el DOF otra reforma al artículo 6º 
constitucional, mediante la cual se previeron aspectos de suma relevancia y trascendencia 
para el derecho de acceso a la información en México; la modificación a la ley fundamental 
obedeció al propósito central de renovar los mecanismos de acceso a la información pública 
y protección de datos personales, mediante la implementación de un sistema integral en la 
materia que garantice, homogéneamente, los alcances de dichos derechos en México. 

                                                           

2/ De acuerdo con el artículo 3, fracción XIV, de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, son sujetos 
obligados: el Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal (APF) y la Procuraduría General de la República 
(PGR); el Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión 
Permanente y cualquiera de sus órganos; el Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; los 
órganos constitucionalmente autónomos; los tribunales administrativos federales, y cualquier otro órgano federal. 

3/ Artículo 61 de la Ley Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 11 de junio de 2002, última reforma del 05 de julio de 2010. 

4/ En el artículo 33 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se previó la creación del IFAI como un 
órgano de la APF, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión. 
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Como resultado de dicha modificación, se amplió considerablemente el catálogo de sujetos 
obligados en la materia, quedaron comprendidos toda autoridad, entidad, órgano y 
organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos 
políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como cualquier persona física, moral o sindicato 
que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito federal, estatal 
y municipal. Además, se transformó el IFAI al otorgársele autonomía constitucional, así como 
a los órganos garantes en las entidades federativas. 

A partir de la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
el 4 de mayo de 2015, el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 
(IFAI) cambio su denominación por Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales (INAI), razón por la cual en esta auditoría se 
asienta su nueva denominación.  

Resultados 

1. Capítulo I. Promoción de la Transparencia  

Asesorías otorgadas a los solicitantes para garantizar el acceso a la información.  

En 2014, el INAI registró un porcentaje de consultas y asesorías atendidas en materia de 
gestión de la información de 103.1%, esto es 6.1 puntos porcentuales más que la meta original 
de 97.0%, por lo que el instituto cumplió con la meta programada de proporcionar asesoría a 
los particulares sobre el trámite de las solicitudes de acceso a la información.  

Asimismo, el INAI registró 25,421 solicitudes de asesoría a los particulares, de las cuales el 
28.2% (7,175 asesorías) correspondió a solicitudes de acceso a la información pública, el 
16.4% (4,169 asesorías) al acceso de datos personales y el 55.4% (14,077 asesorías) a los 
servicios y quejas; no obstante, se constató que el INAI no dispuso de la información para 
verificar la repercusión de las asesorías otorgadas a los particulares en la conclusión de sus 
solicitudes de información, por lo que no fue posible determinar en qué medida estas 
acciones coadyuvaron al fortalecimiento de una cultura de acceso a la información. 

En el transcurso de la auditoría, el INAI acreditó que en 2015 publicó el Acuerdo mediante el 
cual se aprueban los Lineamientos que rigen la operación del Centro de Atención a la Sociedad 
del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, mediante con el que se implementó el TEL-INAI, que ofrece la posibilidad de 
ingresar solicitudes de información pública y de datos personales por medio telefónico a 
personas que no cuenten con instrumentos tecnológicos ni acceso a internet. Con ello, el 
Instituto podrá saber cuáles llamadas realizadas por los ciudadanos acabarán en solicitudes 
de acceso a la información o datos y cuales llamadas simplemente serán atendidas mediante 
el protocolo de atención a una asesoría, esto solventa lo observado.  

2. Difusión del Derecho de Acceso a la Información  

A 2014, el INAI registró 14,545 impactos en medios de comunicación, 46.9% más que los 9,900 
impactos programados; no obstante, la ASF considera que el indicador de gestión carece de 
relevancia para evaluar el impacto de las acciones de difusión para generar un mayor 
conocimiento de los mecanismos para garantizar el derecho de acceso a la información 
pública gubernamental, ya que sólo se refiere al número de acciones que se emitieron en los 
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medios de comunicación y no a la repercusión sobre el conocimiento del derecho de acceso 
a la información pública gubernamental.  

Se identificó que en 2013, se realizó la Encuesta sobre el Derecho de Acceso a la Información 
a 37,568 miles de personas, en la que se verificó que el 86.7% declaró haber escuchado sobre 
el derecho de acceso a la información pública gubernamental; el 52.5% se enteró del derecho 
de acceso a la información pública gubernamental en televisión, el 20.7% en radio, el 7.3% en 
internet, el 6.0% en periódico, el 5.2% en el trabajo, el 4.5% con amigos o familiares y el 3.8% 
por otros medios de comunicación; con base en estos resultados, la ASF considera que los 
indicadores utilizados en este estudio permiten evaluar de forma eficaz el impacto de las 
acciones de difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública Gubernamental, ya que 
permite relacionar las acciones de difusión con el conocimiento que generaron entre los 
particulares.  

El INAI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, elaboró el 
indicador “Índice de posicionamiento de identidad institucional derivado de la encuesta de 
percepción nacional ciudadana acerca del acceso a la información, la protección de datos 
personales y la identidad institucional”, propuesto para la Matriz de Indicadores de 
Resultados del PEF 2016, el cual resulta relevante para evaluar el impacto de las acciones de 
difusión para generar un mayor conocimiento de los mecanismos para garantizar el derecho 
de acceso a la información pública gubernamental, por lo que se solventó la observación.  

3. Capítulo II. Vigilancia del cumplimiento de las Obligaciones de Transparencia 

Evaluación de los Portales de Obligaciones de Transparencia  

En 2014, el INAI reportó el 98.3% de cumplimiento en el programa de revisión de los Portales 
de Obligaciones de Transparencia de la APF, 3.5% mayor que el 95.0% programado; asimismo, 
registró una cobertura de evaluación de los Portales de Obligaciones de Transparencia del 
96.8%, 1.9% mayor que el 95.0% programado.  

Se verificó que el promedio de cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los 243 
sujetos obligados fue del 90.4%. En el rubro “Financiero”, que evalúa el reporte de las 
remuneraciones de los funcionarios, el presupuesto asignado, los subsidios y las 
contrataciones, las dependencias y entidades registraron el 88.0% de cumplimiento; en la 
sección “Regulatorio y de toma de decisiones”, que evalúa la información sobre las metas y 
objetivos de los programas, el marco normativo y los informes generados por las entidades, 
registraron el 93.6% de cumplimiento; respecto del apartado “Relación con la sociedad”, que 
evalúa el registro completo del directorio de servidores públicos, de la unidad de enlace y los 
servicios que otorgan las dependencias, registraron el 92.8% de cumplimiento; en el rubro 
“Organización Interna”, que evalúa la información sobre la estructura orgánica y las 
facultades de las unidades administrativas, se registró un porcentaje de cumplimiento del 
96.0%, y en el elemento “Otra información relevante”, que evalúa información que sea de 
utilidad o se considere relevante, además de la que con base en la información estadística, 
responda a las preguntas hechas con más frecuencia por el público, se registró un 
cumplimiento del 82.8%.  
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4. Capítulo III. Atención de Solicitudes de Acceso a la Información   

Solicitudes de Acceso a la Información   

En 2014, el INAI cumplió con la meta programada para garantizar el acceso oportuno a la 
información pública gubernamental, al registrar un porcentaje de atención a solicitudes de 
información de 94.0%, 1.0 punto porcentual más que la meta original de 93.0%, por lo que el 
Estado, mediante el INAI, garantizó el derecho a la información.  

En razón de lo anterior, se identificó que en 2014 el INAI registró 143,918 solicitudes de acceso 
a la información, de las cuales el 79.7% (114,727) correspondió a información pública y el 
20.3% (29,191) al acceso y corrección de datos personales. De 2010 a 2014 las solicitudes de 
información se incrementaron 4.2%, en promedio anual, al pasar de 122,138 en 2010 a 
143,918 en 2014.  

Respecto de las 114,727 solicitudes de información pública, el 84.5% (96,938) se respondió; 
el 8.6% (9,896) se desechó; el 5.5% (6,270) se encontró en proceso de ser respondidas y el 
1.4% (1,623) estaba en espera de ampliación de la información. En relación con la atención 
de información pública, de 2010 a 2014 ésta se incrementó 3.4%, en promedio anual, al pasar 
de 100,356 en 2010 a 114,727 en 2014. 

5. Oportunidad en la atención de solicitudes de acceso a la información  

En 2014, el INAI registró que el 98.4% de las solicitudes de acceso a la información se atendió 
en el tiempo establecido en la ley, y fue 6.4 puntos porcentuales mayor que el 92.0% 
programado.  

Respecto de los tiempos de espera, se verificó que a 2014, el tiempo promedio para atender 
una solicitud de acceso a la información fue de 12.8 días hábiles, 36.0% menos que el límite 
máximo de 20 días hábiles establecidos en la ley. En 2014, la respuesta “No es de competencia 
de la Unidad de Enlace,” fue la que se emitió de forma más rápida, con un promedio de 2.2 
días, 89.0% inferior al límite máximo de 20 días, y la respuesta “Información parcialmente 
reservada o confidencial” fue la que tardó más tiempo en emitirse al registrar 18.9 días en 
promedio, 6.0% menor que el límite establecido en la ley.   

Se verificó que, a 2014, el fideicomiso público PROMEXICO respondió las solicitudes 
ingresadas en 3.3 días en promedio, 74.2% menor que el tiempo promedio de los sujetos 
obligados de 12.8 días y 84.0% menor que el límite de 20 días establecido en la ley; mientras 
que la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo respondió sus solicitudes de acceso a 
la información en 19.4 días, tiempo 52.0% mayor que el promedio de los sujetos obligados y 
3.0% inferior al promedio establecido en la ley.  

El promedio de días hábiles en el que los sujetos obligados contestaron las solicitudes de 
información disminuyó en promedio anual 0.6% de 2010 a 2014, al pasar de 13.1 en 2010 a 
12.8 días en 2014, lo que evidenció que los sujetos obligados optimizaron el tiempo de 
respuesta de las solicitudes y entregaron información dentro del plazo de 20 días establecidos 
en la ley.  

6. Recursos de revisión interpuestos por los solicitantes 

A 2014, el INAI registró un grado de satisfacción de los solicitantes con las respuestas recibidas 
de 95.1%, porcentaje igual al de la meta programada de 95.0%. 
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De los 7,042 recursos de revisión interpuestos por los particulares en 2014, el 31.4% (2,210) 
tuvo resolución de desechada por ser extemporáneo, improcedente o sobreseído, en el 10.0% 
(702) de las resoluciones se confirmó la decisión del comité. Considerando ambas 
resoluciones, el 41.4% de los recursos de revisión interpuestos por los particulares no recibió 
una resolución favorable a su solicitud.  

El 41.7% (2,936) de los recursos mostró una resolución de revocación, lo que significó que se 
ordenó a la dependencia o entidad que permitiera al particular el acceso a la información 
solicitada; que reclasificara la información o modificara los datos personales. Respecto de los 
2,936 recursos con resolución de revocación, 2,209 (75.2%) correspondieron a los recursos 
de acceso de información pública; mientras que los otros 727 (24.8%) a recursos de acceso y 
protección de datos.  

Se verificó que el 17.0% de los recursos de revisión se atendió mediante las resoluciones de: 
confirmación y sobreseimiento; modificación y sobreseimiento; no presentado; se pone fin; 
positiva ficta; ordena; no admite a trámite e incompetencia, que se establecen en los artículos 
53, 54 y 57 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental, así como en los artículos 87 y 88 del Reglamento de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.  

Por tipo de respuesta a la solicitud, se verificó que en 2014, de los 7,042 recursos de revisión 
interpuestos ante el INAI, el 65.0% (4,579) se dio a pesar de que se entregó la información en 
medio electrónico. 

Se verificó que aun cuando los recursos de revisión decrecieron en 3.6% de 2010 a 2014, al 
pasar de 8,160 a 7,042, las inconformidades por la información proporcionada se 
incrementaron en 6.6% en el mismo periodo, al pasar de 3,551 a 4,579. 

7. Capítulo IV. Mecanismos transversales 

Evaluación del Sistema de Control Interno en el Instituto Nacional de Acceso a la 
Información Pública Gubernamental 

En 2014,  el INAI cumplió con 15 (88.2%) de los 17 elementos de control interno, y no dispuso 
del 11.8% de los elementos de la primera norma que se refieren a las encuestas del clima 
organizacional, a los manuales de organización acordes a la estructura organizacional 
autorizada y a las atribuciones y responsabilidades establecidas en las leyes, reglamentos, y 
demás ordenamientos aplicables; no dispuso de ninguno de los elementos de control 
descritos en la Norma Segunda, ya que no elaboró la Matriz de Riesgos Institucional, por lo 
que no identificó ni estableció acciones para reducir los riesgos de corrupción, abusos y 
fraudes potenciales, inherentes a las operaciones de la entidad fiscalizada. Respecto de la 
norma tercera, se verificó que de los 14 elementos contenidos en las actividades de control 
interno el INAI cumplió con el 100% de los elementos contenidos en la norma, en virtud de 
que dispuso de instrumentos y mecanismos para medir los avances y resultados, así como de 
las actividades para lograr el cumplimiento de las metas, por lo que proporcionó una 
seguridad razonable del cumplimiento de los objetivos y metas institucionales.  

Asimismo, en la Norma cuarta “Información y Comunicación”, cumplió con el 100.0% de los 7 
elementos que la integran por lo que acreditó que la información que genera y registra en el 
nivel operativo es necesaria, correcta, oportuna y actualizada, y no cumplió con la Norma 
Quinta “Supervisión y Mejora Continua”, ya que sólo implementó 1 (20.0%) de los 5 
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elementos, por lo que la supervisión de las áreas encargadas de los trámites y servicios no 
pueden realizarse, por no contar con los procedimientos y manuales de operación.  

Asimismo, el INAI remitió copia de la minuta de trabajo del “Estudio sobre la Implementación 
de Estrategias para el Fortalecimiento de los Sistemas de Control Interno en el Sector Público 
Federal”, con fecha 4 de septiembre de 2015, en el cual muestra las acciones y medidas 
adoptadas por la INAI relativo al estado que guarda el Sistema de Control Interno 
Institucional, apoyado por la Dirección General de Auditoría y Evaluación a los Sistemas de 
Control Interno de la Auditoría Especial de Tecnologías de Información, Comunicaciones y 
Control en la Auditoría Superior de la Federación. Asimismo, se verificó que se encuentran 
evaluando el marco integrado de control estructurado en cinco secciones: Ambiente de 
Control, Evaluación de Riesgos, Actividades de Control, Información y Comunicación y 
Supervisión, que permite fortalecer la relación directa entre los objetivos de la institución con 
los componentes de Control Interno para favorecer el cumplimiento del marco legal, 
normativo y el efectivo desempeño institucional, por lo que el resultado se considera con 
observación solventada.  

8. Sistema de Evaluación del Desempeño 

A 2014, el INAI dispuso de la MIR del programa presupuestario E003 “Promoción del acceso 
a la información pública”, y en el análisis de su lógica vertical, se identificó que el programa 
permite verificar la relación causa-efecto que existe entre los diferentes niveles de objetivos 
de la matriz, así como la forma en que el objetivo de Fin contribuye al cumplimiento de niveles 
superiores, lo cual repercute en el objetivo de “Impulsar un gobierno abierto que fomente la 
rendición de cuentas en la APF” del PGCM 2013-2018 y también del PIIFAI 2013-2018, que 
corresponde al objetivo 3 “Expandir y fortalecer el ejercicio de los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales”. Asimismo, la sintaxis de los objetivos es 
adecuada de acuerdo con su nivel; no obstante, se identificaron deficiencias a nivel 
componente en el que la MIR incluye dos productos en cada uno de los objetivos, haciéndolos 
confusos sobre lo que se pretende lograr.  

Se identificó que, a nivel fin, el indicador es adecuado para medir la contribución de su 
objetivo y el cumplimiento del objetivo de nivel superior al que se relaciona, a nivel propósito 
se identifica la población objetivo; se considera que los indicadores de componente son 
suficientes y permiten medir los objetivos establecidos; no obstante, el nombre y el método 
de cálculo no son coincidentes; a nivel actividad se considera que los indicadores A1 y A2  no 
tienen relación con el objetivo A de nivel componente, en el que establece un porcentaje y 
no una sumatoria en sus variables, se considera que son adecuados para evaluar el logro de 
los objetivos de nivel actividad; además, se verificó que ninguna de las fichas técnicas de los 
cuatro indicadores de la MIR  registró los criterios de claridad, relevancia, economía, 
monitoreo, adecuación y aportación marginal (CREMAA).  

Respecto de la información reportada en los “Informes Trimestrales sobre la Situación 
Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública de 2014”, se verificó que la MIR del Pp 
E003 “Promoción del acceso a la información pública” no reportó los resultados trimestrales 
de sus indicadores; no obstante que se consideraron como indicadores relevantes del PEF.  

Se verificó que mediante acuerdo del pleno del INAI núm. ACT-PUN/10/06/2015.4, el INAI 
estableció el “Acuerdo por el que se conforma el sistema de evaluación del desempeño 
institucional y se aprueban los ‘Lineamientos generales del sistema de evaluación del 
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desempeño del INAI’”, en los que se verifica la obligación del ente de establecer la alineación 
de sus objetivos estratégicos con los de la MIR y de incluir los CREEMA por cada indicador 
elaborado, razón por la cual la observación se considera solventada.   

9. Rendición de Cuentas   

En 2014 el INAI rindió cuentas respecto de los recursos programados en el PEF 2014, así como 
de los modificados y ejercidos en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 2014 respecto de 
los programados. Se identificó que en ese año, el INAI ejerció en los programas 
presupuestarios E003 y E006 “Promoción del acceso a la información pública” 104,556.7 miles 
de pesos, cifra 67.9% inferior a los  325,665.8 miles de pesos aprobados. 

Se constató que el instituto reportó los resultados de los indicadores de desempeño del 
programa presupuestario E003 “Promoción del Acceso a la Información Pública”, en el que a 
nivel fin registró que el 98.4% de las solicitudes de información fue atendido oportunamente 
por parte de las dependencias y entidades, lo que significó un cumplimiento del 106.9% 
respecto de la meta anual de 92.0%.  

La información reportada por el INAI en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal permitió 
evaluar el avance en el objetivo de garantizar el acceso de toda persona a la información 
pública gubernamental establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, ya que reportó información sobre el cumplimiento de 
las metas de los indicadores de sus programas presupuestarios,  así como del ejercicio de los 
recursos. 

Consecuencias Sociales 

En 2014, se incrementaron las solicitudes de acceso a la información pública gubernamental, 
así como en la oportunidad de las respuestas por parte de los sujetos obligados, en el 
cumplimiento del 90.0% de las obligaciones de transparencia por los sujetos obligados y la 
reducción de los recursos de revisión de los particulares, por lo que el INAI contribuyó a 
garantizar el derecho de acceso a la información pública gubernamental de los 66.9 millones 
de ciudadanos del país con capacidad de ejercer sus derechos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 25 de septiembre de 2015, fecha de conclusión de los 
trabajos de auditoría. Ésta se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada de cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada para fiscalizar el 
cumplimiento de objetivos y metas relacionados con el derecho de acceso a la información 
pública gubernamental. Se aplicaron los procedimientos y las pruebas selectivas que se 
estimaron necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar, con base 
en los resultados obtenidos, el presente dictamen. 

En 1977 el gobierno mexicano elevó a rango constitucional el derecho a la información, con 
la adición en el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de que 
“El derecho a la información será garantizado por el Estado”. 
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El 11 de junio de 2002, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuyo objeto es “(…) proveer 
lo necesario para garantizar el acceso de toda persona a la información en posesión de los 
Poderes de la Unión, los órganos constitucionales autónomos o con autonomía legal, y 
cualquier otra entidad federal” y se constituyó el Instituto Federal de Acceso a la Información 
(IFAI).  

En 2013 se reformó el artículo 6 constitucional para establecer el derecho de acceso de 
información en México. En 2014 se otorgó autonomía al IFAI y en 2015 se modificó su 
denominación a Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI). 

Las reformas al marco jurídico han tenido como propósito salvaguardar el interés público de 
acceso a la información, para ello el INAI, antes IFAI, es el responsable de garantizar el 
ejercicio del derecho de acceso a la información y vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia por parte de los sujetos obligados.  

En materia de promoción del derecho a la información, a 2014, el INAI registró un 103.1% de 
consultas y asesorías atendidas en materia de gestión de la información a entidades y 
dependencias, 6.1 puntos porcentuales más que la meta original de 97.0%; asimismo, el 
instituto registró 25,421 solicitudes de asesoría a los particulares, de las cuales, el 28.2% 
(7,175) correspondió a solicitudes de acceso a la información pública, el 16.4% (4,169), al 
acceso de datos personales y el 55.4% (14,077), a servicios y quejas.  

En materia de difusión del derecho de acceso a la información, el INAI registró 14,545 
impactos en medios de comunicación, 46.9% más que los 9,900 impactos programados; se 
verificó que en 2013 se realizó la “Encuesta sobre el Derecho de Acceso a la Información” a 
37,568 miles de personas, en la que se determinó que el 86.7% de la población encuestada 
declaró haber escuchado sobre el derecho de acceso a la información pública gubernamental; 
el 52.5% de los encuestados se enteró del Derecho de Acceso a la Información Pública 
Gubernamental en televisión, el 20.7% en radio, el 7.3% en internet, el 6.0% en periódico, el 
5.2% en el trabajo, el 4.5% con amigos o familiares y el 3.8% por otros medios de 
comunicación.  

Respecto de la vigilancia de las obligaciones de transparencia, se verificó que en 2014, el 
promedio de cumplimiento de esas obligaciones de los 243 sujetos obligados fue del 90.4%; 
en el rubro “Financiero”, que evalúa el reporte de las remuneraciones de los funcionarios, el 
presupuesto asignado, los subsidios y las contrataciones, las dependencias y entidades 
reportaron el 88.0% de cumplimiento; en la sección “Regulatorio y de toma de decisiones”, 
que evalúa la información sobre las metas y objetivos de los programas, el marco normativo 
y los informes generados por las entidades registraron el 93.6% de cumplimiento; respecto 
del apartado “Relación con la sociedad”, que evalúa el registro completo del directorio de 
servidores públicos de la unidad de enlace y los servicios que otorgan las dependencias, 
registró el 92.8% de cumplimiento; en el rubro “Organización Interna”, que evalúa la 
información sobre la estructura orgánica y las facultades de las unidades administrativas, se 
registró un porcentaje de cumplimiento de 96.0%, y en el rubro “Otra información relevante”, 
que evalúa otra información que sea de utilidad o se considere relevante, además de la que 
con base en la información estadística responda a las preguntas hechas con más frecuencia 
por el público, se registró un cumplimiento de 82.8%, por lo que las entidades y dependencias 
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de la APF cumplieron con la obligación de reportar la información relevante y útil para la 
sociedad . 

En relación con el ejercicio efectivo del derecho de acceso a la información, en 2014, el INAI 
registró un porcentaje de atención de solicitudes de información de 94.0%, 1.0 punto 
porcentual mayor respecto de la meta original de 93.0%; en ese año, los particulares 
emitieron 143,918 solicitudes de acceso a la información a los sujetos obligados,5/. De las 
114,727 solicitudes de información pública ingresadas en 2014, el 84.5% (96,938) se 
respondió en tiempo y forma conforme a la normativa; el 8.6% (9,896) se desechó; el 5.5% 
(6,270) se encontró en proceso de emitirse una respuesta y el 1.4% (1,623) estuvo en espera 
de ampliación de la información.  

En ese año, el 98.4% de las solicitudes de acceso a la información realizadas a los sujetos 
obligados se respondió en el tiempo establecido en la ley; porcentaje mayor en 6.4 puntos 
porcentuales que lo programado (92.0%).  

Respecto de la satisfacción de las respuestas recibidas derivadas de las solicitudes de 
información, se verificó que el INAI registró un grado de satisfacción de los solicitantes del 
95.1%, igual que la meta programada (95.1%). Asimismo, en 2014 se emitieron 7,042 recursos 
de revisión, que representaron el 6.1% de las 114,727 solicitudes de acceso a la información 
registradas. Se verificó que aun cuando los recursos de revisión decrecieron en 3.6% de 2010 
a 2014, al pasar de 8,160 a 7,042, las inconformidades por la información proporcionada se 
incrementaron en 6.6% en el mismo periodo, al pasar de 3,551 a 4,579.  

De los 7,042 recursos de revisión, interpuestos en 2014, los sujetos obligados tuvieron que 
permitir al particular el acceso a la información solicitada en el 41.7% (2,936).  

En opinión de la ASF, el INAI cumplió con su responsabilidad de promover y difundir el 
derecho de acceso a la información, así como el de vigilar el cumplimiento de las obligaciones 
de transparencia, en virtud de que realizó acciones para difundir en los medios de 
comunicación información sobre los mecanismos para ejercer este derecho y proporcionó 
asesorías a los particulares para que emitieran sus solicitudes de acceso a la información; 
además, evalúo los Portales de Obligaciones de Transparencia de los sujetos obligados.  

El INAI fue garante de la atención a las solicitudes de acceso a la información formuladas por 
los particulares a las entidades y dependencias de la APF mediante la difusión y promoción 
del derecho de acceso a la información así como de la vigilancia del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia, contribuyendo a garantizar el ejercicio del derecho de acceso 
a la información. 

 

  

                                                           

5/  De acuerdo con el Art. 3, Fracción XIV, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
son sujetos obligados: a) El Poder Ejecutivo Federal, la Administración Pública Federal y la Procuraduría General de la 
república; b) El Poder Legislativo Federal, integrado por la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, la Comisión 
Permanente y cualquiera de sus órganos; c) El Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura Federal; d) Los 
órganos constitucionales autónomos; e) Los tribunales administrativos federales, y f) Cualquier otro órgano federal. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Evaluar las acciones de asesoría otorgadas a los solicitantes y su repercusión en la 
emisión de solicitudes de acceso a la información pública gubernamental. 

2. Evaluar las acciones de difusión en los medios de comunicación y su repercusión en la 
mejora del conocimiento del derecho de acceso a la información pública gubernamental. 

3. Evaluar el cumplimiento de las disposiciones establecidas en el artículo 7 de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental en los 
Portales de Obligaciones de Transparencia. 

4. Evaluar la proporción de respuestas proporcionadas por los sujetos obligados respecto 
de las solicitudes emitidas por los particulares. 

5. Evaluar la oportunidad con la que los sujetos obligados proporcionaron respuesta a las 
solicitudes emitidas por los particulares. 

6. Evaluar la proporción de solicitudes de información que generaron recursos de revisión 
por la inconformidad de la información proporcionada por los sujetos obligados. 

7. Analizar el cumplimiento de las normas generales de control interno en el INAI, 
establecidas en el Acuerdo por el que se emiten las Disposiciones en Materia de Control 
Interno y se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Control Interno. 

8. Revisar la MIR del programa presupuestario E003 "Promoción del acceso a la información 
pública" a cargo del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales, a fin de evaluar su alineación con los objetivos 
nacionales de mediano plazo; y con los objetivos de fin, propósito, componente y 
actividad, así como el diseño de los indicadores, su definición, método de cálculo y 
metas. 

9. Revisar los resultados reportados por el INAI en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal, 
a fin de verificar la consistencia de la información sobre el cumplimiento de objetivos y 
metas establecidas en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

Áreas Revisadas 

Las Direcciones Generales de Comunicación Social y Difusión, la de Planeación y Desempeño 
Institucional, así como la Coordinación de Acceso a la Información.    

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 

 


