


 Dra. Cinthya Nimbe González Arriaga

 Mantener apagados micros.



Que las y los servidores públicos:

• Recordar las condiciones para el cumplimiento de las
obligaciones de transparencia;

• Presentar los principales cambios a los Lineamientos
Generales para el cumplimiento de Obligaciones de
Transparencia.



1. Antecedentes
2. Contenido del acuerdo ODG/SE/17/26/03/2021
3. Principales modificaciones derivadas del acuerdo
4. Ajustes en los Lineamientos Técnicos Generales





¿Cómo lo hacemos, qué nos sirve de guía?

• 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.
http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-
03.pdf

Lineamientos Generales para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en la Ley General y en la Ley Número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave. http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-
oficial/

• ACUERDO ODG/SE-45/26/06/2020

http://www.dof.gob.mx/2020/INAI/CONAIP-SNT-ACUERDO-EXT01-05-11-2020-03.pdf
http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/
ACUERDO_ODG_SE_45_26_06_2020.pdf


¿Cómo lo hacemos, qué nos sirve de guía?

Objetivos de las modificaciones

• Armonización/concordancia normativa

• Mayor claridad y precisión en aplicación

• Mejorar la interoperabilidad con PNT y buscadores

IVAI aprobó el acuerdo  ODG/SE/17/26/03/2021



¿Dónde?                             ACUERDO ODG/SE-45/26/06/2020

Plataforma Nacional del 
Transparencia (SIPOT)

https://www.plataformadetransparencia

.org.mx

Portal de Transparencia 

ACUERDO_ODG_SE_45_26_06_2020.pdf
https://www.plataformadetransparencia.org.mx/


Lineamientos Generales para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en la Ley General y en la Ley Número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave. http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-
oficial/

• Para el caso de las obligaciones comunes en las fracciones aplicables del
artículo 15 se sujetarán a los Lineamientos Técnicos Generales…

• SEGUNDO. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan;

http://www.veracruz.gob.mx/gaceta-oficial/


ACUERDO ODG/SE-17/26/03/2021
• Los SO deberá cargar la información en sus portales y en PNT de 

conformidad con  los Lineamientos Técnicos Generales para la 
publicación y estandarización de la información…

I VII XVI XXIII XXIX XXXV XLIII

II IX XVIII XXIV XXX XXXVI XLIV

III XI XIX XXV XXXI XXXVII XLV

IV XIII XX XXVI XXXII XXXVIII XLVII

V XIV XXI XXVII XXXIII XL Último párrafo

VI XV XXII XXVIII XXXIV XLI

ACUERDO_ODG_SE_45_26_06_2020.pdf


ACUERDO ODG/SE-17/26/03/2021
FRACCIONES V. Los indicadores de gestión;

VIII. La remuneración bruta y neta de todos los servidores públicos de
base o de confianza…;

y XI. Las contrataciones de servicios profesionales por honorarios o
asimilados, señalando los nombres de los prestadores de servicios, los
servicios contratados, el monto de los honorarios y el periodo de
contratación.

• En correspondencia con los Lineamientos Técnicos Generales…

ACUERDO_ODG_SE_45_26_06_2020.pdf


Lineamientos Generales para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en la Ley General y en la Ley Número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave.

SEXTO. Las modificaciones a los Lineamientos Generales para la
publicación de la información establecida en la Ley Número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para deberán aplicarse
por los sujetos obligados a partir de la publicación de información
correspondiente al primer trimestre del año dos mil veintiuno.



Lineamientos Generales para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en la Ley General y en la Ley Número 875 de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Veracruz de Ignacio de Llave.

Capítulo II de las políticas generales que orientarán la publicidad y 
actualización de la información que generen los sujetos obligados
• Se añade al numeral Quinto una fracción:

 VII.- los SO difundirán en la sección “Transparencia” información
relativa denuncias ciudadanas que se tramitan ante el IVAI (DIOT)

• En el numeral décimo tercero se adiciona:

 Criterio “hipervínculo al documento”: versión pública de los
documentos, acta del Comité de Transparencia y lista de datos
testados.



Lineamientos Generales para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en la Ley General y en la Ley Número 875…

Capítulo V De las Obligaciones de transparencia comunes:

XVII Información curricular.
 Cambio en criterios (15 y 16) incorporando hipervínculo a la resolución donde 

se observe la aprobación de la sanción
 Cambio en formato, se agrega el criterio anterior

XXXIX. Las actas, acuerdos y resoluciones del Comité de los sujetos obligados, así 
como de sus órganos de gobierno, asambleas. 
 Se precisa “ además se publicarán las sesiones ordinarias y extraordinarias “…
 Se puntualiza que en el segundo formato se informará de las actas que emita el 

Comité…
 Datos vigentes de miembros



Lineamientos Generales para el cumplimiento de las obligaciones de
transparencia establecidas en la Ley General y en la Ley Número 875…

Capítulo V De las Obligaciones de transparencia comunes:

XXXIX. Las actas, acuerdos y resoluciones del Comité de los sujetos obligados, así 
como de sus órganos de gobierno, asambleas. 
 Cuarto formato, durante el primer trimestre calendario de sesiones ordinarias;
 Los hipervínculos a las actas se incluirán trimestralmente;
 Cambia periodo de actualización: calendario de sesiones primer trimestre; se 

actualiza trimestralmente con hipervínculos a actas.
 Se agrega formato: 39d2









Lineamientos técnicos generales

Primero.

son de observancia obligatoria para el Instituto, los organismos garantes

y los sujetos obligados de todo el país en sus diferentes ámbitos (federal, 

estatal y municipal), y tienen como propósito definir los formatos que se 

usarán para publicar la información.

Séptimo. Los sujetos obligados usarán los formatos especificados en cada 

rubro de información incluidos en estos Lineamientos, con el objetivo de 

asegurar que la organización, presentación y publicación de ésta garantice 

su homologación y estandarización.



Lineamientos técnicos generales

Octavo. Las políticas para actualizar la información son las siguientes:
I.- La información publicada por los SO en su portal de Internet y en la PNT 
deberá actualizarse por lo menos cada 3 meses, Excepto
a) Cuando haya disposiciones que señalen plazo distinto;
b) en un periodo menor si la información es modificada y está disponible 

antes de que concluya el periodo de actualización establecido.

II. Los SOs publicarán la información en su portal de Internet y en PNT dentro 
de los 30 días naturales siguientes al cierre del período de actualización que 
corresponda.



Lineamientos técnicos generales

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

III. El periodo de actualización de cada uno de los rubros de información y el 

plazo mínimo que deberá permanecer disponible se establece en la Tabla de 

actualización y de conservación. 

V. En caso de que el SO no haya generado información o no posea por no 

estar especificado en las facultades se deberá especificar el periodo al que se 

refiere e incluir una explicación mediante una nota breve, clara, y motivada.



Lineamientos técnicos generales

Décimo. Políticas para la distribución de competencias y responsabilidades 
para la carga de la información.

La Unidad de Transparencia: 
 recabar la información generada, organizada
y preparada por las o áreas del SO, únicamente para supervisar el 
cumplimiento de criterios establecidos en los lineamientos;
 verificar que todas las áreas del SO colaboren con la publicación y 

actualización de la información en los tiempos y periodos previstos 

Las áreas
 Responsables del contenido de la información.
 Publicar, actualizar y/o validar la información. 
 Establecer los procedimientos necesarios para identificar, organizar, 

publicar, actualizar y validar la información que generan y/o poseen en 
ejercicio de sus facultades, competencias y funciones.



Lineamientos técnicos generales

Décimo. Políticas para la distribución de competencias y responsabilidades 
para la carga de la información.

La Unidad de Transparencia: 
 recabar la información generada, organizada
y preparada por las o áreas del SO, únicamente para supervisar el 
cumplimiento de criterios establecidos en los lineamientos;
 verificar que todas las áreas del SO colaboren con la publicación y 

actualización de la información en los tiempos y periodos previstos 

Las áreas
 Responsables del contenido de la información.
 Publicar, actualizar y/o validar la información. 
 Establecer los procedimientos necesarios para identificar, organizar, 

publicar, actualizar y validar la información que generan y/o poseen en 
ejercicio de sus facultades, competencias y funciones.



AJUSTES A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES

a. Adición en disposiciones generales
b. Modificación, adición y/o eliminación de párrafos

explicativos
c. Modificación, adición y/o eliminación de criterios
d. Modificación, adición y/o eliminación de formatos
e. Modificación en periodos de actualización y/o

conservación (tablas de actualización y
conservación)

f. Modificación en aplicabilidad



LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES

Versión integrada de los Lineamientos Técnicos
Generales y publicada en el portal del Sistema
Nacional de Transparencia.

Disponible en:
http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamiento_de_O
bligaciones_y_Anexos.pdf

http://snt.org.mx/images/Doctos/Lineamiento_de_Obligaciones_y_Anexos.pdf


AJUSTES A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES

a. Adición en disposiciones generales
 Publicación de DIOT (VII)
 Acta de comité, lista datos testados (IX)

b. Modificación, adición y/o eliminación de párrafos
explicativos
 Fracción VIII: publicar la remuneración mensual y

todos los conceptos adicionales con su
periodicidad de entrega (p. 29).



AJUSTES A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES

c. Modificación, adición y/o eliminación de criterios
 en 18 obligaciones de transparencia

d. Modificación, adición y/o eliminación de formatos

Fracción VIII: La remuneración bruta y neta de todos los
Servidores Públicos... se agrega un criterio, por lo que se
adiciona un formato para incluir un hipervínculo al tabulador
(pp. 29 a 34).

https://ifai-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jorge_alvarez_inai_org_mx/Ecxj39aLsMVEn0AGPj2-fKwBvi5p9701LwOg7LEaQxN1HQ?e=KOe3KY


AJUSTES A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES

d. Modificación, adición y/o eliminación de formatos

 X. El número total de las plazas y del personal de
base y confianza (se modifican los títulos de los
formatos)

XV. La información de los programas de subsidios,
estímulos y apoyos… Se adicionan siete campos en el
formato (pp. 51 a 53)

https://ifai-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/jorge_alvarez_inai_org_mx/EfkEZN619ERJkT_Iu7PaWRYB8rLbC9-mq-TFVRBsVcjWdQ?e=IvDK9A


AJUSTES A LOS LINEAMIENTOS TÉCNICOS GENERALES

e. Modificación en periodos de actualización y/o 
conservación (tablas de actualización y 
conservación)



Consideraciones finales

 El cumplimiento de los lineamientos es de 
carácter obligatorio;

 Son de aplicación inmediata;
 El plazo para la carga de obligaciones del tercer 

trimestre de 2021 vence el 30 de octubre.




