NORMATIVIDAD APLICABLE AL PROCESO DE
VERIFICACIÓN VINCULANTE DE LAS OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA EMANADAS
DE LA LEY GENERAL Y LEY FEDERAL 2020

Documentos normativos
•
•
•
•
•
•

•
•
•

•
•

Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de
Transparencia)
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley Federal de
Transparencia)
Estatuto Orgánico el INAI (Estatuto Orgánico)
Lineamientos Técnicos Generales (Lineamientos Técnicos Generales_Diciembre
2017)
Lineamientos Técnicos Federales (Lineamientos Técnicos Federales)
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 de publicar los sujetos
obligados del ámbito federal en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional
de Transparencia (Lineamientos y Manual de Verificación)
Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la
Información, así como para la elaboración de versiones púbicas (Lineamientos
Generales_Clasificación y desclasificación)
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. (Procedimiento para la modif. de tablas de aplicabilidad)
ACUERDO mediante el cual se aprueba el Catálogo de información de interés público
que deberán publicar los sujetos obligados del ámbito federal que otorgaron
recursos públicos o encomendaron la realización de actos de autoridad a personas
físicas y morales, correspondiente al ejercicio dos mil dieciocho. (Acuerdo y anexos
-Catalogo de información)
Programa Anual de Trabajo (Programa Anual de Verificación 2020)
Acuerdo mediante el cual se amplía el periodo de la carga de la Información de las
obligaciones de transparencia de los sujetos obligados de la federación en el sistema
de portales de obligaciones de transparencia de la plataforma nacional, cuya
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periodicidad es mensual y trimestral, por causa de fuerza mayor.
(Acuerdo_Ampliación periodo de carga_COVID-19_20032020)
Acuerdo mediante el cual se aprueban diversas medidas para garantizar los
derechos de protección de datos personales y acceso a la información, ante la
situación de contingencia generada por el denominado virus covid-19.
(Acuerdo_Suspensión de plazos_COVID-19_20032020)
ACUERDO mediante el cual se modifican y adicionan los diversos acuerdos en el
sentido de ampliar sus efectos al 17 de septiembre del año en curso inclusive.
(Suspensión plazos_17sep2020_INAI)

Documentos técnicos
•
•
•
•
•
•
•

Tabla de actualización y conservación de la información (3 modificaciones por
contingencia sanitaria) (Tablas)
Guía y Consideraciones con Anexos (Guía y anexos)
Programa
Específico
de
Trabajo
(Modifica_ACT_PUB_08092020_08_PROET2020DGE_SAI)
Diccionario de datos (Diccionario de Datos SIPOT)
Acta de inicio de la verificación (Acta de inicio verificación 2020)
Memoria Técnica de Verificación (MTV)
Memoria Técnica de Cumplimiento (MTC)

