
 

 

NORMAS E INSTRUMENTOS TÉCNICOS UTILIZADOS EN LA VERIFICACIÓN DIAGNÓSTICA 

DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EMANADAS DE LA LEY FEDERAL 2018 

 

 

Documentos normativos: 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal de 

Transparencia). 

• Lineamientos Técnicos Federales para la publicación, homologación y estandarización de la 

información de las obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulos I y II de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los 

sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma 

Nacional de Transparencia (Lineamientos Técnicos Federales). 

• Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así 

como para la elaboración de versiones públicas (Lineamientos Generales_Clasificación y 

desclasificación). 

• Lineamientos y Manual que establecen el proceso de verificación. (Lineamientos y Manual 

de Verificación) 

• Estatuto Orgánico del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales (Estatuto Orgánico del INAI). 

• Programa Anual para la Verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal, correspondiente al 

ejercicio 2018 (Programa Anual de Verificación 2018). 

Documentos técnicos: 

• Consideraciones para la Verificación del cumplimiento de las obligaciones en materia de 

transparencia por parte de los sujetos obligados del ámbito federal correspondiente a 2018 

(Consideraciones Verificación_Diagn_LFT) 

• Memoria Técnica de Verificación (MTV.Fed). 

• Tabla de Actualización y Conservación de la Información de las Obligaciones de 

Transparencia establecidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública (Tabla de Actualización y Conservación _LTF). 

• Diccionario de datos de los formatos de la Federación (Diccionario de Datos LTF) 

• Bitácora de seguimiento (Registro validación MTV _LTF) 
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