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Documentos normativos: 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

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

y Protección de Datos Personales.  

• Lineamientos técnicos generales para la publicación, homologación y 
estandarización de la información de las obligaciones establecidas en el título quinto 
y en la fracción IV del artículo 31 de la ley general de transparencia y acceso a la 
información pública, que deben de difundir los sujetos obligados en los portales de 
internet y en la plataforma nacional de transparencia. 

• ACUERDO mediante el cual se aprueban los Lineamientos que establecen el 

procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia que deben publicar los sujetos obligados del ámbito federal en los 

portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, así como el 

Manual de procedimientos y metodología de evaluación para verificar el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben publicar los sujetos 

obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional 

de Transparencia. 

• Procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia comunes de los sujetos obligados del ámbito 

federal. 

• Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la 

información, así como para la elaboración de versiones públicas. 

• Aviso por el que se da a conocer, por parte del Instituto Nacional de Transparencia, 

Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el periodo de la 

verificación vinculante a las obligaciones de transparencia establecidas en la Ley 

General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

• Programa Anual de 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. 

  

http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Ley-General-de-Transparencia.PDF
http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Estatuto-Organico-del-INAI.pdf
http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Estatuto-Organico-del-INAI.pdf
http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Lineamientos-Tecnicos-Generales_Diciembre%202017.pdf
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http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Lineamientos-y-Manual-de-Verificacion.pdf
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http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Procedimiento_Modif_Tablas-aplicabilidad.pdf
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http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Procedimiento_Modif_Tablas-aplicabilidad.pdf
http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Lineamientos-generales-materia-clasificacion-y-desclasificacion.pdf
http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Lineamientos-generales-materia-clasificacion-y-desclasificacion.pdf
http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Aviso-inicio-verificacion-vinculante.pdf
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• Padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la ley general de 

transparencia y acceso a la información pública. 

Documentos técnicos 

• Tabla de actualización y conservación de las obligaciones de transparencia 

establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia con los periodos 

a revisar en la 1ra Verificación vinculante 2018.  

• Guía y consideraciones para la Verificación con efectos vinculantes de las 

obligaciones de transparencia emanadas de la Ley General de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública 2018. 

• Diccionario de Datos SIPOT. 

 

 

http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Padron-Sujetos-Obligados.pdf
http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dnormativos2018/Padron-Sujetos-Obligados.pdf
http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dtecnicos2018/Tabla-de-Actualizacion-y-Conservacion.xlsx
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http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dtecnicos2018/Guia-y-consideraciones-Verificacion-Vinculante.docx
http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dtecnicos2018/Guia-y-consideraciones-Verificacion-Vinculante.docx
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http://inicio.inai.org.mx/doc/DGE/verificaciones/Dtecnicos2018/Diccionario-de-Datos.pdf

