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Propuestas de los organismos 
garantes, con base en las opiniones 
de los sujetos obligados

1



En respuesta al acuerdo

CONAIP/SNT/ACUERDO/EXT03-

03/05/2017-02, se recibieron en la

Presidencia del Sistema Nacional de

Transparencia:

• 3,228 propuestas de ajuste a los

LTG

• 22 organismos garantes de

transparencia participaron

• 542 fueron enviadas por los OG

estatales

• 2,686 del OG de la federación.

Propuestas enviadas por los Estados y la Federación

OG de la Federación
2,686 propuestas
83.21% del total

OG de los Estados
542 propuestas
16.79% del total

3,228 = 100%



De acuerdo con el formulario enviado por la Presidencia del SNT, los OG y los

SO de los Estados clasificaron las 542 propuestas, de forma mayoritaria, en

observaciones a las políticas generales, a criterios y a formatos:
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542 = 100%



En tanto, la clasificación de las 2,686 observaciones enviadas por los SO y el 

OG de la Federación se centraron en observaciones a criterios y formatos:
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2,686 = 100%



De 3,228 propuestas de ajuste enviadas, fueron aceptadas 1,063,

de las cuales 228 corresponden a los organismos garantes de los

Estados y 835 a las remitidas por el organismo garante de la

Federación.

Propuestas 
no 

aceptadas, 
2,165

Propuestas 
aceptadas, 

1,063

OG 
Estados, 

228

OG 
Federación, 

835

32.93%

3,228 propuestas recibidas
100%

67.07%

78.55%

21.45%



Al analizar las propuestas de ajuste de los sujetos obligados, se agrupó la

clasificación para quedar en:

• Configuración PNT – SIPOT

• Aplicabilidad de criterios

• Modificación LTG

Las propuestas que cayeron en el primer punto no fueron consideradas, ya que se

refieren cuestiones de carácter técnico de la PNT.

Tampoco fueron consideradas las referentes a aplicabilidad específicas de

artículos, fracciones o criterios.

Las propuestas que recayeron en el tercer punto, fueron analizadas para

determinar su viabilidad

298          735          2,195       3,228

9.23%      22.77%       68.00%          100%



Clasificación del SO u OG:

Modificación de criterio

Clasificación final:

Configuración PNT-SIPOT

Propuesta:

Artículo 70, fracción XLVIII (otra
información relevante)

En el criterios 8 y 9 se propone ampliar
el número de caracteres
debido a que muchas de las solicitudes
recibidas en el área de Transparencia
cuentan con más de una pregunta y eso
hace que la respuesta sea extensa y al
escribirla en el formato queda muy
reducida y eso que no sea entendible
por que
la tenemos que resumir.

Atención otorgada

Se trata de la configuración de un 
campo en el SIPOT, no de un ajuste 
a un criterio

Agrupación de clasificación de propuestas



Clasificación del SO u OG:

Modificación de criterio

Clasificación final:

Aplicabilidad

Propuesta:

Artículo 70, fracción IX (gastos de
representación y viáticos)

Número de personas
acompañantes; Importe Total de
Personas Acompañantes; e Importe
Total de gastos no erogados,
conceptos que no se utilizan.

Estos conceptos no se utilizan

Atención otorgada

Se  refiere a que  el sujeto obligado 
no le aplica el llenado  de ese 
criterio porque su norma no se lo 
exige

Agrupación de clasificación de propuestas



Organismo 

garante

Propuestas 

enviadas

Tipo de propuesta
Resultado del

análisis  **

Configuración 

PNT – SIPOT *

Aplicabilidad de 

criterios * 
Modificación LTG Aceptadas No aceptadas

Aguascalientes 76 5 0 71 53 18

Baja California 49 40 0 9 2 7

Campeche 36 1 0 35 23 12

Chihuahua 32 21 5 6 2 4

Durango 14 1 0 13 2 11

Guerrero 10 0 0 10 1 9

Hidalgo 6 3 0 3 1 2

Jalisco 70 2 0 68 43 25

Estado de México 58 0 2 56 22 34

Michoacán 5 0 0 5 4 1

Oaxaca 8 0 0 8 3 5

Sonora 23 3 16 4 0 4

Tamaulipas 34 1 0 33 22 11

Tlaxcala 11 0 0 11 6 5

Veracruz 32 1 0 31 21 10

Yucatán 42 1 0 41 12 29

Zacatecas 36 5 1 30 11 19

Subtotal ….542 ..84 (15.50) 24 (4.43) …434 (80.07) 228 (52.78) 206 (47.69)

Federación 2,686 214 (7.97) 711 (26.47) 1,761 (65.58) 835 (47.42) 926 (52.28)

Total 3,228 298 (9.23) 735 (22.77) 2,195 (68.00) 1,063 (48.43) 1,132 (51.57)

Clasificación de las propuestas aceptadas por organismo garante

* Este tipo de observaciones no fueron consideradas para el análisis, ya que se referían a ajustes técnicos en el SIPOT y a la aplicabilidad de criterios dentro de una obligación.

** Se refiere sólo a la columna “Modificación LTG”

Nota: Las propuestas de ajuste enviadas por Guanajuato, Puebla, Quintana Roo y Tabasco fueron consideradas para el análisis, pero debido a que fueron enviadas en formato PDF no

fue posible incluirlas en esta numeralia



Clasificación de las propuestas aceptadas por organismo garante

Organismo garante
Observaciones 

enviadas

Tipo de observación Resultado del análisis **

Configuración 

PNT – SIPOT *

Aplicabilidad 

de criterios * 

Modificación 

LTG Aceptadas

No 

aceptadas

Quintana Roo 35 24 0 11 0 11

Tabasco 21 8 0 13 6 7

Guanajuato 2 0 0 2 0 2

Puebla 27 17 0 10 1 9
Subtotal 85 49 = 57.65% 0 36 = 42.35% 7 = 19.44% 29 = 80.56% 

Clasificación de las propuestas de ajuste enviadas en formato PDF y 

que no se incluyeron en la numeralia anterior

* Este tipo de observaciones no fueron consideradas para el análisis, ya que se referían a ajustes técnicos en el SIPOT y a la aplicabilidad de criterios dentro de una obligación.

** Se refiere sólo a la columna “Modificación LTG”



La propuesta no está fundamentada 

No hay propuesta de modificación, sólo 
comentarios

No es explícita la propuesta

La propuesta no está fundamentada en leyes 
generales sino locales

El sujeto obligado plantea dudas

La propuesta se basa en particularidades del sujeto 
obligado

Criterios para no aceptar propuestas de modificación de  los organismos 
garantes y/ sujetos obligados a los Lineamientos Técnicos Generales



Ejemplos de propuestas de modificación 
a los Lineamientos Técnicos Generales no aceptadas

Artículo, fracción o inciso 

observado

Observación y/o propuesta  del organismo

garante y/o sujeto obligado

Criterios para no 

aceptar 
Justificación

Artículo 70, fracción VI “Hacer el cambio de publicación de

ejercicios anteriores, debido a los distintos

cambios de administraciones en nuestros

distintos sujetos obligados, no existe

información de dichos ejercicios.”

La propuesta no 

está fundamentada

El SO no fundamenta ni justifica el 

cambio del periodo de conservación, 

la observación se centra en las 

dificultades particulares del SO para 

publicarla.

Capítulo II. De las Políticas

Generales que Orientarán la

Publicidad y Actualización de

la Información que Generen

los Sujetos Obligados

"El capitulo II, Décima disposición fracción V

de los Lineamientos Técnicos Generales

establece:

“V. La difusión de la información de las

obligaciones de transparencia se realizará a

través del portal de Internet institucional, la

Plataforma Nacional y, por lo menos, uno de

los medios alternativos señalados en la

fracción V de las políticas para la

accesibilidad de la información

especificadas en la décimo segunda

disposición de estos Lineamientos;”

No hay propuesta

de modificación,

sólo comentarios

No se acepta en virtud de que el

organismo garante no especifica que

ajuste se debe realizar en los LTG.



Ejemplos de propuestas de modificación 
a los Lineamientos Técnicos Generales no aceptadas

Artículo, fracción o inciso 

observado

Observación y/o propuesta  del 

organismo garante y/o sujeto obligado

Criterios para no 

aceptar 
Justificación

Políticas generales Capítulo
IV. De los Criterios para la
Publicación y
Homologación de las
Obligaciones de
Transparencia Comunes y
Específicas

“Los criterios de los lineamientos
técnicos deben ser más explícitos, de
tal manera que sean de fácil
compresión para los titulares de
transparencia de los distintos sujetos
obligados.”

No hay propuesta de
modificación, sólo
comentarios

No se acepta toda vez que no
hay claridad en la propuesta
registrada por el sujeto
obligado.

Capítulo III. De los Criterios
y Tipos de Obligaciones de
Transparencia

“La propuesta radica en que sean mas
amplios los criterios de informacion del
contenido de los formatos.” (Sic)

No es explícita la
propuesta

No se acepta toda vez que el
sujeto obligado no indica
claramente en qué fracciones
es dónde se deberá hacer un
ajuste.

Artículo 70, fracción III “Su periodo de actualización sea
semestral, anual o cada que se
modifique el Reglamento del Código de
la Administración Pública de Yucatán.”

La propuesta no está
fundamentada en leyes
generales sino locales

La propuesta se realizó con
base en la ley Local del
organismo garante.



Ejemplos de propuestas de modificación 
a los Lineamientos Técnicos Generales no aceptadas

Artículo, fracción o 

inciso observado

Observación y/o propuesta  del 

organismo garante y/o sujeto obligado

Criterios para no 

aceptar 
Justificación

Políticas generales

Capítulo IV. De los

Criterios para la

Publicación y

Homologación de las

Obligaciones de

Transparencia Comunes

y Específicas

“Mayor claridad en el llenado de cada

formato, es recomendable que los

Lineamientos y el Diccionario sean

más específicos en cuanto a la

información que debe tener cada

campo, pues en ocasiones no es claro

y no hay un criterio homologo a todos

los sujetos obligados, por lo que se

puede terminar poniendo cosas muy

diferentes.”

El sujeto obligado

plantea dudas

El planteamiento que realiza el

sujeto obligado corresponde a

dudas o cuestionamientos

referentes al llenado del formato o

la comprensión de criterios, por lo

que no se acepta la propuesta toda

vez que la clarificación de estas

dudas se podrá llevar a cabo sin

que represente una modificación a

los LTG. La referencia al

“Diccionario [de datos] se relaciona

con propuestas a la PNT-SIPOT

Artículo 70, fracción

XXXIV (Bienes muebles

e inmuebles)

“Los sujetos obligados manifestaron

que debe establecerse la obligación de

publicar únicamente la información

vigente, toda vez que no cuentan con

un inventario de bienes que se genere

cada semestre, sino que dicho

inventario se actualiza conforme son

dados de alta o de baja los bienes.”

La propuesta se basa en

particularidades del

sujeto obligado

No se acepta toda vez que la

propuesta del sujeto obligado no se

encuentra fundamentada con base

en normatividad de observancia

general.



Ejemplos de propuestas de modificación 
a los Lineamientos Técnicos Generales no aceptadas

Artículo, fracción o 

inciso observado

Observación y/o propuesta  del organismo

garante y/o sujeto obligado
Criterios para no aceptar Justificación

Artículo 70, fracción

XLII (Jubilados y

pensionados)

“Para la mayoria (sic)de los sujetos

oligados (sic)no aplica, porque no cuentan

con la seguridad social. La prouesta (sic) es

eliminar la leyenda "El listado de jubilados

y pensionados es generado y publicado por

el Instituto de Seguridad Social encargado

de administrar las cuentas para el retiro de

los jubilados y pensionados del sujeto

obligado" y así mismo el Hipervínculo al

sitio de internet en donde los Institutos de

Seguridad Social Publiquen los listados de

Jubilados y Pensionados.”

La propuesta se basa en

particularidades del

sujeto obligado

No se acepta, toda vez

que la propuesta se

refiere a las

particularidades

inherentes del sujeto

obligado.



Propuestas por criterios y 

formatos de publicación

2



Con los ajustes realizados en los LTG el número de criterios de publicación

especificados se incrementó en 575. Es decir, de 4,367 criterios (2,967

sustantivos y 1,400 adjetivos) se pasó a 4,942 criterios (3,376 sustantivos y

1,566 adjetivos); en tanto que de 270 formatos se pasó a 276.

270

2,967

1,400

4,367

276

3,376

1,566

4,942

Formatos Criterios sustantivos Criterios adjetivos Total criterios

Impacto de modificación de LTG en el número de criterios y 
formatos

LTG vigentes LTG modificados

+ 6 = 2.22%

+ 409=13.78%

+ 166=11.86%

+ 575=13.17%



Versión vigente de los LTG Versión modificada de los LTG Diferencia *

Artículo
Criterios 

sustantivos

Criterios 

adjetivos

Total de 

criterios
Formatos

Criterios 

sustantivos

Criterios 

adjetivos

Total de 

criterios
Formatos

Criterios 

sustantivos

Criterios 

adjetivos

Total de 

criterios
Formatos

70 1,035 392 1,427 84 1,166 441 1,607 81 131 49 180 -3

71 159 72 231 16 194 81 275 23 35 9 44 7

72 394 120 514 20 431 135 566 20 37 15 52 0

73 41 40 81 6 55 45 100 8 14 5 19 2

74 574 272 846 65 640 306 946 61 66 34 100 -4

75 110 72 182 11 134 81 215 13 24 9 33 2

76 271 240 511 30 316 270 586 34 45 30 75 4

77 127 64 191 15 181 72 253 14 54 8 62 -1

78 130 64 194 8 137 72 209 10 7 8 15 2

79 70 32 102 4 83 36 119 6 13 4 17 2

80 19 16 35 4 20 9 29 2 1 -7 -6 -2

81 21 8 29 4 12 9 21 2 -9 1 -8 -2

82 16 8 24 3 7 9 16 2 -9 1 -8 -1

TOTAL 2,967 1,400 4,367 270 3,376 1,566 4,942 276 409 166 575 6

* La diferencia es el resultado de restar los criterios de la versión modificada, menos los criterios de la versión vigente. 
Los valores negativos corresponden a la eliminación de formatos y criterios

Comparativo del total de criterios y formatos en los LTG vigentes y los modificados



“Efecto neto” del incremento de 

criterios

3



La modificación propuesta de los Lineamientos Técnicos Generales no se

traduce en cambios sustanciales a la información que deben publicar los

sujetos obligados.

• 575 criterios adicionales en la versión propuesta de LTG:

o 409 sustantivos (71.13)

o 166 adjetivos (28.86)

En la versión actual de los LTG los criterios sustantivos “Ejercicio” y “Periodo que

se informa” no se contempla para la información vigente (que no pide periodos de

publicación anteriores).

Diversos sujetos obligados pidieron la inclusión de los criterios sustantivos

“Ejercicio” y “Periodo que se informa” en la información vigente.



De esta forma el criterio sustantivo “Ejercicio” se adicionó en 101 casos y el criterio

sustantivo “Periodo que se informa” en 140 ocasiones, para un total de 241

criterios sustantivos adicionales solo por estos conceptos.

Es decir, de 409 criterios sustantivos adicionales, 241 (58.92) correspondieron a

“Ejercicio” y “Periodo que se informa”, por lo que los nuevos criterios

sustantivos de publicación son solo 168 (41.08).

168 nuevos criterios 

sustantivos

“Efecto neto”: es el 

incremento real de criterios 
sustantivos, es decir, de 
datos nuevos que se deben 
publicar.



Los 166 criterios adjetivos agregados corresponden a la inclusión de 174

criterios “Nota”, menos la eliminación de 7 criterios adjetivos que eran

redundantes en el artículo 80.

Durante el proceso de carga, a solicitud de diversos sujetos obligados se

agregó en el SIPOT un campo para hacer aclaraciones y precisiones sobre la

información publicada.

La inclusión del criterio adjetivo “Nota” da congruencia entre los campos

publicados en el SIPOT y los criterios que le dan sustento.



Artículo/ 

fracción

Criterio sustantivo
Criterio 

adjetivo

Ejercicio

Periodo 

que se 

informa

Nota

70 31 44 49

71 10 11 9

72 24 24 15

73 4 8 5

74 I 10 18 14

74 II 0 3 13

74 III 1 1 7

75 7 6 9

76 7 13 30

77 3 3 8

78 2 2 8

79 1 2 4

80 1 2 1

81 0 1 1

82 0 2 1

Total 101 140 174

Criterios adicionados “Ejercicio”, “Periodo que

se informa” y “Nota” por obligación de transparencia

Total 415



Tipos de modificaciones a los 
Lineamientos Técnicos 
Generales

4



Políticas Generales

Conceptualizaciones

Clarificaciones en textos

Párrafos Explicativos

Modificar

Clarificar textos

Periodos de actualización

Modificar periodos de 
actualización

Periodos de conservación

Modificar periodos de 
conservación

Aplicabilidad

Modificar “Aplicar a:”

Criterio

Eliminar criterio

Modificar criterio

Agregar criterio

Dividir criterio

Modificar la posición de 
un criterio

Formatos

Eliminarcampo

Modificar campo

Agregar campo

Dividir campo o un formato

Modificar la posición de un 
campo o un formato

Generales

Clarificar conceptos

Agregar campos a todos los 
formatos (ejercicio, periodo 
que se informa y campo 
nota)

Tipos de ajustes y modificaciones a Lineamientos Técnicos Generales



Algunos ejemplos de los distintos tipos de ajustes  a 
los Lineamientos Técnicos Generales



Ejemplo de ajuste a las Políticas Generales

Adición de conceptualizaciones 

CAPÍTULO II

Cuarto. Las políticas para la difusión de la información son las siguientes:

(…)

VI. La información derivada de las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados que

concluyan su proceso de extinción de conformidad con la normatividad correspondiente,

permanecerá publicada en la Plataforma Nacional de Transparencia a partir de su fecha de

extinción durante el tiempo señalado en la Tabla de actualización y conservación de la

información, o por un tiempo diverso si el organismo garante que compete así lo determina.

Una vez vencido ese plazo, la información deberá entregarse para su resguardo y preservación

al sujeto obligado que corresponda.

Se agregó la conceptualización del periodo de publicación en la PNT de

las obligaciones de transparencia de los sujetos obligados extintos, la cual

quedó de las siguiente manera:



Ejemplo de ajuste a las Políticas Generales

Clarificaciones en textos

Se clarificó la redacción del Capítulo II, punto octavo, fracción I, la cual 
quedó de la siguiente manera:

CAPÍTULO II

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes:

(…)

La información publicada por los sujetos obligados en su portal de Internet y en la

Plataforma Nacional deberá actualizarse por lo menos cada tres meses, de

acuerdo con el artículo 62 de la Ley General... El plazo antes citado se computará

a partir del mes de enero de cada año. La publicación y/o actualización de la

información se deberá realizar en un periodo menor si la información es modificada

y está disponible antes de que concluya el periodo de actualización establecido;



Ejemplos de ajustes a párrafos explicativos

Clarificar textos

En el párrafo explicativo del artículo 70, fracción XVIII (sanciones) se clarificó que la

información a publicarse debe corresponder a las sanciones que determina la Ley

General del Sistema Nacional Anticorrupción y la Ley General de Responsabilidades

Administrativas. El párrafo quedó de la siguiente manera:

Los sujetos obligados publicarán la información relativa a los datos de los(as)

servidores(as) públicos(as) y/o personas que desempeñen un empleo, cargo o

comisión y/o ejerzan actos de autoridad en ellos y, con apoyo de los órganos internos

de control o las instancias competentes, harán pública la información correspondiente

las sanciones administrativas definitivas que, en su caso, han sido emitidas en su

contra por los órganos de control o instancias correspondientes, (…) Dicha

información corresponderá a las sanciones graves en términos de lo establecido en el

artículo 53 de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción y párrafo cuarto del

artículo 27 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.



Se modificó el periodo de actualización del Artículo 70, fracción VI

(Indicadores que rinden cuenta de objetivos y resultados)

Ejemplos de ajustes a los periodos de actualización

Modificar periodos de actualización

Periodo de actualización: anual

El periodo decía:

Periodo de actualización: trimestral

El periodo modificado dice:



Se modificó el periodo de conservación del Artículo 70, fracción XXV

(Dictaminación de estados financieros)

Ejemplos de ajustes a los periodos de conservación

Modificar periodos de conservación

Conservar en el sitio de Internet:

información correspondiente a los

últimos tres ejercicios concluidos

El periodo decía: El periodo modificado dice:

Conservar en el sitio de Internet:

información de seis ejercicios

anteriores



Ejemplo de ajuste a la Aplicabilidad

Modificación de “Aplica a:”

Se incluyó a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en la 

redacción de Aplicabilidad en el Artículo 71, fracción I, inciso f (planes de 

desarrollo), la cual quedó de la siguiente manera:

Aplica a: Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) del Poder

Ejecutivo Federal. Secretaría de Desarrollo Urbano y/o Secretaría de Medio

Ambiente u homólogas de acuerdo con la legislación correspondiente en del

Poder Ejecutivo de las Entidades Federativas y de la Ciudad de México. Los

municipios y Órganos Político Administrativos de la Ciudad de México vía su

instancia correspondiente.



Ejemplos de ajustes a criterios

Adición de criterios

Se adicionaron los criterios sustantivos del artículo 70, fracción XXVIII (Resultados
sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación restringida y
licitación de cualquier naturaleza)

Criterio 5 Relación con los nombres de las personas físicas o morales de los posibles contratantes (en el caso de 

personas físicas: nombre[s], primer apellido, segundo apellido, en el caso de persona moral, razón social). En 

su caso, incluir una leyenda señalando que no se realizaron cotizaciones

Criterio 6 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales de los posibles contratantes

Criterio 12 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales que presentaron una 

proposición u oferta

Criterio 15 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales asistentes a la junta de 

aclaraciones

Criterio 17 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los servidores públicos asistentes a la junta de 

aclaraciones

Criterio 20 Hipervínculo al documento donde conste la presentación las propuestas

Criterio 23 RFC de la persona física o moral contratista o proveedor

Criterio 64 Materia (catálogo): Obra pública/Servicios relacionados con obra   

pública/Adquisiciones/Arrendamientos/Servicios        

Criterio 70 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de las personas físicas o morales posibles contratantes

Criterio 73 Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de la persona física o moral adjudicada



De los criterios adicionados que representan el “efecto neto”, es preciso

distinguir aquellos que corresponden a la “división de un criterio”, aparentemente

con su adición se pide la publicación de un mayor número de datos; en realidad

son datos que ya se requerían, pero estaban concentrados en un solo criterio.

Ejemplo: Artículo 70, fracción VIII (Remuneraciones) se dividieron los criterios

del 8 al 20, debido a que cada uno contenían varios datos. Por ejemplo, el

criterio 10 se divide en siete criterios:

LTG vigentes LTG modificados

Criterio 10 Percepciones en efectivo o en 

especie y adicionales, así como su 

periodicidad (Pesos mexicanos / Otra 

moneda [especificar nombre y 

nacionalidad de ésta])

Criterio 14 Denominación de las percepciones adicionales en dinero

Criterio 15 Monto bruto de las percepciones adicionales en dinero

Criterio 16 Monto neto de las percepciones adicionales en dinero

Criterio 17 Tipo de moneda de las percepciones adicionales en 

dinero. Por ejemplo: Peso, Dólar, Euro, Libra, Yen

Criterio 18 Periodicidad de las percepciones adicionales en dinero

Criterio 19 Descripción de las percepciones adicionales en especie  

Criterio 20 Periodicidad de las percepciones adicionales en especie 

Ejemplos de ajustes a criterios

División de criterios



Ejemplos de ajustes a criterios

Modificar la posición de un criterio

Se modificó la posición de un criterio sustantivo del artículo 70, fracción XV

(programas sociales) decía:

(…) Criterio 3 El programa es desarrollado por más de un área o sujeto obligado (Sí / No)

Criterio 4 Sujeto(s) obligado(s), en su caso, corresponsable(s) del programa

Criterio 5 Área(s) (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto obligado) o

unidad(es) responsable(s) del desarrollo del programa

Criterio 6 Denominación del programa (…)

Debe decir:

(…) Criterio 4 Denominación del programa

Criterio 5 El programa es desarrollado por más de un área o sujeto obligado (catálogo): Sí/No

Criterio 6 Sujeto(s) obligado(s), en su caso, corresponsable(s) del programa

Criterio 7 Área(s) (de acuerdo con el catálogo que en su caso regule la actividad del sujeto

obligado) responsable(s) del desarrollo del programa (…)



Otro caso consiste en la “división de formatos”, en la cual se sigue solicitando la

misma información pero en formatos separados, lo cual mejora la lectura al

usuario y facilita la carga de información a los sujetos obligados. Ejemplo:

Artículo - Fracción División de formato

70- II. Estructura orgánica
El formato 2 se dividió en: formato 2a (Estructura 
orgánica) y 2b (Organigrama)

70- XXXI. Informes de avances 
programáticos

El formato 31, se dividió en formato 31a (Gasto por 
Capítulo, Concepto y Partida) y 31b (Hipervínculos a 
informes) 

70- XXXVII. Mecanismos de 
participación ciudadana

El formato 37, se dividió en: formato 37a 
(Mecanismos de participación ciudadana) y 37b 
(Resultados numéricos de la participación)

Ejemplos de ajuste a formatos

División de formatos



En el caso opuesto, con ciertas modificaciones pareciera que se eliminó la

obligación de publicar ciertos datos, toda vez que se eliminaron criterios y

formatos, pero el motivo de la eliminación es que requerían la misma información,

por lo que en realidad se unieron en uno solo. Ejemplo:

Artículo - Fracción Agrupación de formato

70 - IX. Gastos de representación y 

viáticos

El formato 9a (Viáticos) y 9b (Representación). Cada uno 

contenía los mismos criterios. Se agregó un criterio (catálogo) 

para identificar “Tipo de gasto”.

70 - XLI. Estudios financiados con 

recursos públicos

Los formatos 41a, 41b, 41c y 41d. Cada uno contenía los 

mismos criterios. Se agregó un criterio (catálogo)  “Tipo de 

estudio”.

77 – VI. El padrón de beneficiarios, en su 

caso

Los formatos 6a y 6b contenían datos sobre los beneficiarios 

como el nombre, apoyo otorgado, Unidad territorial, Edad (en su 

caso), Sexo (en su caso), Actividad u ocupación del 

beneficiario(a), que deberían estar en un único formato.

Ejemplos de ajuste a formatos

Agrupación de formatos



Ejemplos de ajustes a formatos

Dividir un campo

Se dividieron todos los formatos en los que se indica:

(…) Criterio # Periodo que se informa (fecha de inicio y fecha de término

con el formato día/mes/año) (…)

El campo decía:

(…)

Periodo que se 

informa

(día/mes/año)

(…)

El campo dividido dice:

(…)

Fecha de inicio del 

periodo que se 

informa

(día/mes/año)

Fecha de término 

del periodo que 

se informa

(día/mes/año)

(…)



Ejemplos de ajuste a formatos

Dividir un campo

El formato se dividió en dos campos, para quedar de la siguiente manera:

(…)

Denominación del documento 

normativo que indica la 

creación del programa

(…)

Hipervínculo al documento 

normativo que indica la 

creación del programa

El Formato 15a del artículo 70, fracción XV (programas sociales) decía:

(…) Documento normativo que indica la 

creación del programa (hipervínculo)
(…) 



Se clarifican los conceptos siguientes:

Área: unidad administrativa, instancia u órgano
del sujeto obligado que tiene asignadas las
funciones, atribuciones y/o responsabilidades
que le permitirán cumplir con los fines y
objetivos para los que fue creada, y que en
ejercicio de las mismas genera, posee y/o
administra la información;

Fecha de actualización: Es el día, mes y
año en que el sujeto obligado generó o
modificó la información que debe
publicar en su portal de Internet y en la
Plataforma Nacional;

Fecha de validación: Es el día, mes y año en que se confirma que la
información publicada en la Plataforma Nacional y/o en el portal de
Internet es la más actualizada de conformidad con la Tabla de
actualización y conservación de la información. Esta fecha siempre
debe ser igual o posterior a la de actualización;

Ejemplos de ajustes Generales

Clarificar conceptos



Temas relevantes que deben ser del 
conocimiento de los(as) 
Comisionados(as) y Consejeros(as)

5



Artículo 70, fracción XVIII (Funcionarios sancionados)

Actualmente los LTG prevén que se publique todo tipo de sanciones, no solo

las graves.

Se armonizaron los criterios correspondientes con lo establecido en la Ley

General del Sistema Nacional Anticorrupción y con la Ley General de

Responsabilidades Administrativas, para que se publique solo la información de

sanciones a servidores públicos consideradas graves.



Se hicieron ajustes a las fracciones XXI, XXXI y XXXIV del artículo 70

XXI (presupuesto asignado e informes trimestrales de gasto)

El título del formato 21b, se cambió a “Ejercicio de los egresos presupuestarios” en

lugar de “Información financiera (informes trimestrales de gasto)”, con el objetivo de

que estuviera acorde con los criterios sustantivos que se homologaron con el

formato publicado y solicitado por el CONAC, correspondiente al ejercicio de

egresos presupuestarios y que se refieren al documento especificado en la Ley

General de Contabilidad Gubernamental correspondiente al artículo 46, fracción II,

inciso b).



Se hicieron ajustes a las fracciones XXI, XXXI y XXXIV del artículo 70

XXXI (informes de avances programáticos o presupuestales, balances

generales y su estado financiero)

El formato 31, se dividió en: formato 31a y 31b (Hipervínculos a informes).

Se agregaron criterios para que los sujetos obligados registren los momentos

contables denominados: Gasto comprometido, devengado, ejercido y pagado; así

como el hipervínculo que solicita el Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de

Egresos



Se hicieron ajustes a las fracciones XXI, XXXI y XXXIV del artículo 70

XXXIV (Relación de bienes muebles e inmuebles)

Con base en la “Norma para establecer la estructura del formato de la relación de

bienes que componen el patrimonio del ente público” emitida por el CONAC, se

hicieron adecuaciones para pedir la información en términos del número de

inventario en lugar de la cantidad de bienes, y se eliminó el criterio referido a

Monto por grupo de bienes



Artículo 70, fracciones: XXIII (Gastos de comunicación social), XXVIII 

(Resultados sobre procedimientos de adjudicación directa, invitación 

restringida y licitación) y XXXII (Padrón de proveedores y contratistas)

El Registro Federal de Contribuyentes (RFC) de los proveedores de productos o

servicios que sean personas físicas o personas físicas con actividad empresarial,

se mantiene como un dato público y no protegido.

Además, se agregaron a la fracción XXVIII criterios para publicar el RFC de las

personas físicas o morales que presentaron proposiciones u ofertas.



Artículo 70, fracción XLII (Pensionados y jubilados)

El IMSS y el ISSSTE expresan la imposibilidad de subir la información de 

listados de jubilados y pensionados, asociados al sujeto obligado en el que 

laboraron.

Debido a que en esta fracción el IMSS no ha cargado información y el 

ISSSTE solo tiene la información para 85 sujetos obligados, se aceptó la 

propuesta de que solo se publiquen los listados de jubilados y asociados, 

sin relacionarlos con los sujetos obligados en que trabajaron.



Fracción XLIII (Ingresos recibidos por cualquier concepto)

Se recibieron observaciones para que la información se basara en los

formatos del CONAC.

Para atender esta petición, se hizo lo siguiente:

Se tomó como referencia el documento del CONAC denominado “Clasificador

por rubro de ingresos” para modificar el criterio:

Criterio 3 Rubro de los ingresos con base en las disposiciones aplicables en

la materia

Se agregó:

Criterio 4 Tipo de ingresos con base en las disposiciones aplicables en la

materia



¡Gracias!

w..


