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SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2018
RESUMEN EJECUTIVO
Principales actividades de la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales durante el
Segundo Trimestre de 2018
UNIDAD DE TRANSPARENCIA
I.

ACCESO A LA INFORMACIÓN
Número de solicitudes
Durante el período que se reporta, la Unidad de Transparencia (UT) recibió un total
de 1,178 solicitudes, de las cuales –conforme a la vía procedimental– 1,096 se
atendieron como solicitudes de acceso a la información pública, de estas 1,076
ingresaron como acceso a información pública y 20 a través de las cuentas de los
fideicomisos del INE (1 y 2) 1. En materia de datos personales, se atendieron 82 2
solicitudes.
De las 1,178 solicitudes, 1,096 corresponden a acceso a la información pública y 82 a
datos personales.
Total de solicitudes
gestionadas

Solicitudes Recibidas
Acceso a la información
Datos personales
Total

Accesos y negativas
información:

de

Solicitudes turnadas a las
áreas responsables

1Fideicomiso

1,096

1,096

82

82

1,178

1,178

De las 1,096 solicitudes de acceso a la información:
• 986 fueron concluidas en el mismo periodo que se reporta.
• 110 se encuentran en trámite.
En cuanto a las 986 solicitudes concluidas:
• A 761 (77%) se les dio acceso.
• En 225 (23%) casos, la información fue declarada como inexistente, clasificada
como confidencial y temporalmente reservada o incompetencia.
Durante el periodo que se reporta, la UT realizó 2,723 turnos a las áreas responsables
conforme a su ámbito de competencia. En virtud de que una misma solicitud puede
ser asignada a una o más áreas de acuerdo a los conceptos de información que
requiera el solicitante, la cifra total de turnos puede variar respecto al número de
solicitudes recibidas.

identificado en la PNT con el numeral 1, relativo al Contrato de Fideicomiso con número 108600 con el Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).
Fideicomiso identificado en la PNT con el numeral 2, relativo al Contrato de Fideicomiso con número 108601 con el Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), para la administración del fondo por concepto de las aportaciones para el
cumplimiento del programa del pasivo laboral.
2
Cuatro de las solicitudes de acceso a datos personales, ingresaron vía Fideicomiso con número 108600 con el Banco Nacional del
Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
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Rubros
temáticos
consultados.

más

El mayor número de solicitudes fue atendido por la Unidad Técnica de Fiscalización
(UTF); la Dirección Ejecutiva de Organización Electoral (DEOE); la Dirección Ejecutiva
de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) y la Dirección Ejecutiva del Registro
Federal de Electores (DERFE).
Los 3 rubros temáticos más recurrentes de las solicitudes de datos personales fueron
los siguientes:
•
•
•

Vía de presentación
solicitudes de acceso
Tiempo de respuesta

de

13.78% Fiscalización e informe de gasto (insumos).
13.05% Proceso Electoral Federal (casillas, funcionarios, capacitación,
resultados, boletas, organización, mexicanos en el extranjero).
12.41% Precampañas, campañas y candidatos (convenios de coalición).

El 90.87% de las solicitudes fueron ingresadas a través de la PNT.
Las solicitudes de información que fueron concluidas fueron atendidas en un
promedio de 16.4 días.

II.
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Número de solicitudes
Se atendieron un total de 82 solicitudes en materia de datos personales, las cuales se
tramitaron por la siguiente vía:

Accesos,
Rectificación,
Cancelación y Oposición de
datos personales:
Solicitudes turnadas a las
áreas responsables
Rubros
temáticos
más
consultados en solicitudes de
datos personales.

Tiempo de respuesta
Solicitudes
ARCO
y
Documentación Fuente de
Datos
Personales,
en
posesión de la DERFE

• 81 Solicitudes de acceso a datos personales.
• 1 Solicitud de rectificación de datos personales.
• 0 Solicitud de cancelación de datos personales.
• 0 Solicitud de oposición de datos personales.
De las 82 solicitudes de datos personales recibidas por la UT, 54 fueron concluidas, 8
se encuentran en trámite, 2 dentro del plazo para que el solicitante desahogue el
requerimiento y 18 fueron desechadas debido a que el solicitante no desahogo el
requerimiento de información adicional.
Se realizaron un total de 69 turnos a los órganos del Instituto.
El mayor número de solicitudes fue atendido por la DERFE y DEPPP.
Los 5 rubros temáticos más recurrentes de las solicitudes de datos personales fueron
los siguientes:
• 62.19% Acceso a datos.
• 08.53% Recursos Humanos (Expedientes laborales)
• 24.39% Acceso a Padrón de Afiliados de los PPN.
• 4.87% Datos de la Credencial para Votar con Fotografía.
Las solicitudes de ejercicio de derechos ARCO fueron atendidas en un promedio de
5.31 días.
Respecto a las solicitudes de acceso, rectificación, cancelación, oposición y
Documentación Fuente de Datos Personales, la DERFE, reportó lo siguiente:
Acceso
Rectificación
Cancelación y oposición
Acceso a Documentos Fuente

8,143
926
0
17,232
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De las 17,232 solicitudes de acceso recibidas por la DERFE y sus Vocalías Locales y
Distritales de las 32 entidades federativas 7,742 fueron procedentes y 176
improcedentes.
Asimismo, fueron atendidas 4,159 solicitudes de expedición de constancias de
inscripción al Padrón Electoral y Lista Nominal de Electores, en las que constan datos
personales en posesión de la DERFE, y no se recibieron solicitudes de cancelación y
oposición de datos personales.
III.
POLÍTICAS DE TRANSPARENCIA
Trabajos realizados para el Durante el periodo que se reporta se realizaron las siguientes actividades para dar
Cumplimiento
de
las cumplimiento a las Obligaciones de Transparencia (OT) del Instituto:
Obligaciones de Transparencia
(OT)
Se actualizó la información de 53 fracciones de la Ley General de
Transparencia, 38 correspondieron al artículo 70, 7 al artículo 74 y 8 del
artículo 77. En lo concerniente a la Ley Federal de Transparencia, se
actualizó la información de los artículos 68 y 72, así como sus
correspondientes formatos.

Trabajos realizados por el
Gestor de Contenidos
Encuestas recibidas a través
del portal de Internet

-

Fueron revisados 3,344 formatos que corresponden a las OT de la Ley
General de Transparencia, de los cuales se cargaron en el Sistema de
Obligaciones de Transparencia, un total de 2,833 formatos para su
publicación en el Portal de Transparencia del Instituto (POT), y en la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) de forma específica en el
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

-

El personal de la Dirección de Políticas de Transparencia brindó un total de
2,768 asesorías a las 350 áreas responsables del Instituto, de las cuales 861
(31.10%) fueron vía telefónica y 1,907 (68.90%) por correo electrónico.

Es importante mencionar que de abril a junio de 2018, se atendió una denuncia por
incumplimiento a las obligaciones de transparencia.
Se atendieron 871 solicitudes de publicación, para lo cual fueron revisados 2,908
documentos. El 1.03% de las solicitudes fueron observadas por el Gestor de
Contenidos, por lo que se devolvieron a las áreas responsables, a fin de que se
efectuaran las modificaciones necesarias para su publicación.
Se recibieron 13,003 encuestas a través del Portal de Internet, de las cuales 9,181
fueron atendidas directamente, por las siguientes áreas responsables:
−
−

8,309 por personal de la Dirección de Políticas de Transparencia por
tratarse de temas relacionados con las publicaciones del portal de Internet
del Instituto.
872 por INETelMX por tratarse de información relacionada con la
Credencial de Elector.

Las encuestas atendidas directamente son aquellas que presentan un medio de
contacto por el que se puede dar respuesta a las dudas o solicitudes de información
que envían los usuarios respecto a la información del Portal de Internet.
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Estadísticas de accesos
Portal de Internet

al

Estadísticas de accesos al
Portal
de
Transparencia
conforme la Ley General de
Transparencia y Acceso a la
información Público

IV.

El Portal de Internet recibió 6,317,086 visitas.
Información más consultada en Internet:
• Credencial para Votar 47.0%
• Elecciones 2018 22.4%
• Servicios INE 8.1%
• Bolsa de Trabajo 5.9%
• Transmisiones en vivo 3.1%
Obligaciones de transparencia del INE conforme a la Ley General.
Descripción
Artículo 70
XXVIII. Licitaciones, procedimientos y contratos I. Marco Normativo
I. Marco Normativo
VIII. Remuneraciones
II. Estructura orgánica
IX. Gastos de representación y viáticos
Artículo 74
a. Asociaciones y partidos políticos registrados
d. Registro de candidatos
c. Geografía y cartografía
b. Informes de asociaciones y partidos políticos
n. Monitoreo de medios de comunicación
Artículo 77 Fideicomisos del INE

419
411
336
292
268
121
72
71
70
54
132

GESTIÓN DOCUMENTAL
Revisiones y Transferencias
Primarias de Órganos
centrales
Calendarizadas y no
calendarizadas
Localización, consulta,
préstamos y devolución de
expedientes del Archivo de
Concentración

Baja y desincorporación
documental

Revisiones documentales: 2,177 expedientes contenidos en 118 cajas.
Transferencias primarias calendarizadas: Ingresaron 151 expedientes
contenidos en 15 cajas.
• Transferencias primarias no calendarizadas: Ingresaron 1,506 expedientes
contenidos en 90 cajas.
Respecto a la atención y servicio a las áreas usuarias, en este periodo se realizaron:
•
•

•
•
•
•
•

•
Digitalización del Acervo
Histórico

•

44 localizaciones.
1,220 expedientes prestados y 582 expedientes consultados en sitio.
48 expedientes devueltos, derivado del servicio de préstamo de
expedientes.
2 dictámenes y Actas de baja documental de Nuevo León y Michoacán,
correspondientes a 93 expedientes contenidos en tres cajas con un peso
aproximado de 120 kilogramos de documentación de los años 2001 al 2006
13 cajas desincorporadas en Órganos centrales, en 7.8 metros lineales, con
un peso aproximado de 520 kilogramos, correspondientes a Órganos
centrales.
72 formatos de desincorporación de Órganos delegacionales de
documentación carente de valores de los años 1991 al 2014.
Se digitalizaron 250,000 documentos relativos a Procedimientos Ordinarios
Sancionadores de los años 1997 al 2008, Comprobación de Gastos del
Partido Alternativa Socialdemócrata y Campesina de los años 2006 y 2007;
así como Libros Contables de los años 1991-2000.
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Cierre operacional del Fondo
Documental del Instituto
Federal Electoral en 100 Juntas
Distritales

V.

CAPACITACIÓN
Capacitación impartida
personal de la UTyPDP

Capacitación del INAI

por

•

Se revisaron, aprobaron y validaron 630 inventarios correspondientes a
1,760 cajas con documentación para baja documental, transferencia
primaria, transferencia secundaria y formatos de desincorporación de 24
Juntas Distritales Ejecutivas.

En el segundo trimestre de 2018, la UTyPDP capacitó a 96 servidores públicos del
INE (de oficinas centrales y de las Juntas Locales Ejecutivas y las Juntas Distritales
Ejecutivas), en las materias de transparencia, acceso a la información, protección de
datos personales y gestión documental.
En el segundo trimestre de 2018, 113 servidores públicos de oficinas centrales del
INE tomaron alguno de los cursos disponibles en línea en el Centro Virtual de
Capacitación en Acceso a la Información y Protección de Datos del INAI (CEVINAI); y
142 tomaron alguno de los cursos presenciales que ofrece el INAI, en las materias
de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales y gestión
documental.

