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1. Reforma en Transparencia
Antecedentes

1977

• Reforma Artículo 6°
Constitucional: 
“El DAI será 
garantizado  por el 
Estado.”

2002

• Ley Federal de 
Transparencia y Acceso 
a la Información 
Pública 
Gubernamental.

2007

• Ley de Transparencia 
en entidades 
federativas.

• Reforma Artículo 6º 
Constitucional para 
establecer principios 
y bases del DAI.

2014

• Reforma Artículo 6º 
Constitucional.

• Fortalecimiento del DAI.

• Consolidación de un 
Sistema Nacional de 
Transparencia.

• Órgano Garante Nacional 
(nuevas facultades).

2015

• Publicación de la Ley 
General de 
Transparencia.

• Armonización de Ley 
Federal y Estatales.



1. Reforma en Transparencia
Propósitos

El fortalecimiento del derecho de acceso a la información pública.

La consolidación de un Sistema Nacional de Transparencia.

El establecimiento de nuevas facultades para el organismo garante a nivel nacional denominado 
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales, (INAI).
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Obliga a los poderes del Estado, órdenes de
gobierno, órganos autónomos, partidos políticos,
fideicomisos y fondos públicos, y cualquier
persona física, moral o sindicato que reciba y ejerza
recursos públicos o realice actos de autoridad a
transparentar la información pública.

Regula las sanciones para los servidores públicos
que oculten, inutilicen o nieguen deliberadamente
información pública.

Sienta las bases de colaboración entre las
instituciones que conforman el Sistema Nacional
de Transparencia.

Amplía la obligación de difundir la información
pública y asegura su accesibilidad, disponibilidad y
vigencia.

Establece los principios generales para la
homologación de las leyes y procedimientos locales.

Eleva los requisitos de reserva de la información.
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1. Reforma en Transparencia
Ley General de Transparencia



1. Reforma en Transparencia
Sistema Nacional de Transparencia

Sistema Nacional de Transparencia 

(SNT)

Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso 

a la Información y 
Protección de Datos 

Personales

Órganos Garantes 
Locales

Auditoría Superior de la 
Federación

Archivo General de la 
Nación 

Instituto Nacional de  
Estadística y Geografía

Consejo del SNT : Instancia de coordinación del Sistema Nacional
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Llevar a cabo de forma eficiente y coordinada las acciones que permitan dar cumplimiento a las disposiciones 

establecidas en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, por parte de las Dependencias y 

Entidades de la Administración Pública Federal.

Ejes de Actuación

1. Normativo

2. Funcional y Procedimental 

3. Formativo y de Cultura de la Legalidad

4. Vinculación Interinstitucional

Objetivo General

2. Modelo de Implementación del Gobierno de la República
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• Incorporar las nuevas disposiciones generales de transparencia y acceso a la información pública, en la normatividad específica que

rige a la Administración Pública Federal.
1. Normativo 

• Actualizar los instrumentos y/o procedimientos que el Poder Ejecutivo Federal lleva a cabo para dar atención a las solicitudes de
acceso, cumplimiento con las obligaciones de transparencia y, difusión de información focalizada y gobierno abierto.

2. Funcional y Procedimental 

• Hacer de la transparencia una práctica cotidiana en el ejercicio público, que atienda las necesidades de información de la ciudadanía
de forma efectiva, y se cumpla de manera íntegra y con apego a la legalidad por parte de los servidores públicos de la APF.

3. Formativo y de Cultura de la 
Legalidad

• Fortalecer las sinergias con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI), para el diseño y ejecución de proyectos que generen valor a la sociedad, así como para la implementación de mejores prácticas a
nivel nacional.

4. Vinculación Interinstitucional 

Objetivos Específicos
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• Se publicaron las Disposiciones Generales en las materias de archivos y transparencia para la Administración Pública Federal (3 de marzo de 2016).

1. Normativo 

• Obligaciones de Transparencia

• Acceso a la Información

• Transparencia Focalizada

• Gobierno Abierto

2. Funcional y Procedimental

2. Modelo de Implementación del Gobierno de la República

Resultados a la fecha



• Se impartieron 16 cursos sobre la Ley General de Transparencia a las Unidades de Enlace, Comités de Información y áreas estratégicas de 247
dependencias y entidades de la APF (1, 016 servidores públicos).

• Se emitió el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública y los
Lineamientos Generales en la materia (20 de agosto de 2015).

3. Formativo y de Cultura de la Legalidad 

• Se firmó Convenio Marco de Colaboración entre el INAI y la SFP (10 de diciembre de 2015).

4. Vinculación Interinstitucional 
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Resultados a la fecha



2. Modelo de Implementación del Gobierno de la República

El INAI tiene previsto:

1. Presentar para su aprobación en próximos días, el Proyecto de Lineamientos Técnicos al Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

2. Iniciar la operación de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) el 5 de mayo de 2016.

3. Capacitar a las Dependencias y Entidades de la APF sobre la PNT, en coordinación con la SFP .

Para la revisión de los Lineamientos Técnicos Generales de las nuevas obligaciones de transparencia, la SFP ha coordinado las siguientes acciones con las instituciones

de la APF y el INAI.

Obligaciones de Transparencia



� Las obligaciones de oficio para los Sujetos Obligados, se amplían de 17 a 48.

� La duración de 20 días para dar respuesta a la solicitud de acceso a la información, podrá ampliarse hasta por 10 días más,

en lugar de 20 como establecía la Ley Federal, cuando existan razones fundadas y motivadas.

� Se reduce el plazo de reserva de información de 12 a 5 años.

� Se establece la prueba de daño (criterio para fundar la reserva de la información).

� Sólo se podrá clasificar, principalmente, como información reservada aquella relacionada con seguridad pública, seguridad

nacional o la defensa nacional, y como confidencial la que contenga datos personales.

� No podrá invocarse el carácter de reservado cuando se trate de violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa
humanidad o información relacionada con actos de corrupción.

2. Modelo de Implementación del Gobierno de la República

Acceso a la Información



Conjunto de acciones gubernamentales orientadas a identificar o generar, procesar, sistematizar, publicar y difundir información

socialmente útil; es decir, aquella que tiene propósitos específicos, propicia la generación de conocimiento y contribuye a mejorar la

toma de decisiones de los ciudadanos y de las autoridades.

Los objetivos de la política son:

1. Reducir riesgos o solucionar problemas públicos específicos.

2. Disminuir asimetrías de información.

3. Transparentar el uso de recursos públicos.

4. Proteger y promover los derechos de las personas.

5. Facilitar el acceso a trámites, bienes y/o servicios.

2. Modelo de Implementación del Gobierno de la República

Transparencia Focalizada

Cada año se incrementa en promedio 22% el número de temas publicados por las instituciones a través de sus

portales de Internet y otros medios de comunicación. Al 2015 existen 1,344 temas.
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Transparencia Focalizada
-Mejores prácticas-

Pueblos Mágicos (SECTUR)
Este programa contribuye a revalorar a un conjunto de poblaciones con atributos simbólicos, leyendas, historia, hechos trascendentes, y

que representan alternativas turísticas diferentes para visitantes nacionales y extranjeros.

Portal del empleo (STPS)
En este portal se pueden consultar programas de apoyo para la búsqueda de empleo, módulos de consulta y 

consejos para el desarrollo laboral.

Traza tu Ruta MAAPIR (SCT)
Esta aplicación ayuda a planear los viajes por las carreteras de México, dando información oficial y precisa

sobre las rutas carreteras del país, especificando distancias de viaje, tiempos de recorrido, costos de las

casetas por tipo de vehículo, así como gasto de combustible por tipo de vehículo y el clima.



La Alianza para el Gobierno Abierto (AGA) es una iniciativa internacional a través de la cual los gobiernos generan compromisos concretos

para promover la (1) participación ciudadana, (2) incrementar la transparencia, (3) combatir la corrupción y (4) hacer uso de nuevas

tecnologías.

Fue lanzada en septiembre de 2011 (gobiernos fundadores: Brasil, Indonesia, México, Noruega, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido y

Estados Unidos). Actualmente 64 países forman parte de ella.

México asumió la copresidencia en 2013 y se convirtió en Presidente en septiembre de 2014, entregando la presidencia a Sudáfrica en

octubre de 2015.

El Plan de Acción de México, constó de 26 compromisos (cumplidos al 100% al día de hoy), ordenados en cinco ejes prioritarios:

�Gobierno centrado en la ciudadanía.

�Presupuesto abierto y participativo.

�Datos abiertos para el desarrollo.

�Empoderamiento y participación ciudadana.

�Gobernanza de recursos naturales.

2. Modelo de Implementación del Gobierno de la República

Gobierno Abierto
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2. Modelo de Implementación del Gobierno de la República

Gobierno Abierto
-Mejores prácticas-

Sistema de Consulta de Detenidos (PGR)
Portal que permite buscar a una persona que esté detenida en una agencia del

ministerio público federal y fuero común.

Datos Abiertos (Presidencia de la República)
La Política de Datos Abiertos está enfocada en poner los datos públicos que genera el gobierno en

formatos y bajo un marco normativo que faciliten su acceso, entendimiento, utilización y distribución por

parte de cualquier persona y para cualquier fin.

Ventanilla Única (SFP)
Portal que promueve la innovación en el gobierno, impulsa la eficiencia, y transforma los

procesos para proveer información, trámites y una plataforma de participación a la población.


