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Curriculum Vitae 
Nombre postulante: José Alberto Reyes Fernández  

 

Formación Académica 

 
LICENCIATURA O EQUIVALENTE 

Título: Licenciado en Derecho. 

Nombre de licenciatura: Licenciatura en Derecho. 

Fecha de expedición del título: 19/07/2002. 

Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Autónoma del Estado de México. 

Lugar de estudios: México. 

No. de cédula profesional: 3719194. 

 

MAESTRÍA  

Grado: Maestro en Gerencia Pública. 

Nombre de maestría: Maestría en Gerencia Pública. 

Fecha de expedición del grado: 18/10/2013. 

Institución de Educación 

Superior: 
Centro de Investigación y Docencia Económicas. 

Lugar de estudios: México. 

No. de cédula: 8417840. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Leadership Decision Making. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
28/06/2013. 

Institución de Educación 

Superior: 
Harvard Kennedy School. 

Lugar de estudios: Estados Unidos de Norteamérica. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Desarrollo Organizacional. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
13/11/2008. 
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Institución de Educación 

Superior: 
Universidad Panamericana. 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Developing Procedures, Policies and Documentation. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
22/08/2008. 

Institución de Educación 

Superior: 
Information Mapping. 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Técnicas de Investigación y Derecho como 

Argumentación, bajo un enfoque de Derecho 

Administrativo. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
15/08/2008. 

Institución de Educación 

Superior: 
Escuela Libre de Derecho. 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Construcción de Indicadores. 

Fecha de expedición de 

constancia: 
30/11/2007. 

Institución de Educación 

Superior: 
Instituto Tecnológico Autónomo de México. 

Lugar de estudios: México. 

 

CURSOS DE CAPACITACIÓN (relacionados con la materia) 

Nombre del curso: Transparence et Opacité du Discours Juridique / Clarity 

and Obscurity in Legal Language. 
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Fecha de expedición de 

constancia: 
08/07/2005. 

Institución de Educación 

Superior: 
Université du Littoral. 

Lugar de estudios: Francia. 

 

Experiencia Profesional y Académica  

 

Experiencia Profesional (relacionados con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada empleo, cargo o comisión, iniciando por el más reciente.] 

Puesto: Asesor del Coordinador de Administración y Finanzas. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto de Salud del Estado de México. 

Fecha inicio – fecha fin: 06/2021 – a la fecha. 

Motivo de separación: NA. 

Descripción de actividades: 
- Administración de proyectos y asesoría en 

materia de Transparencia y Mejora Regulatoria. 

 

Puesto: 
Director General de Innovación Sectorial /Titular de la 

Unidad de Transparencia. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Fecha inicio – fecha fin: 01/2013 – 01/2021. 

Motivo de separación: Renuncia. 

Descripción de actividades: 

- Consolidación de la Unidad de Transparencia 

que integra los procesos de cuatro instituciones 

con resultados sobresalientes en calidad y 

servicio, avalados por el órgano garante. 

- Asesoría jurídica para distintos aspectos 

relacionados con contrataciones públicas, 

creación de normas, auditorías y libros blancos. 

- Optimización de trámites en sus aspectos 

jurídicos, administrativos e informáticos logrando 

el ahorro de más de 4 mil millones de pesos 

anuales para los usuarios de acuerdo con 

estimaciones de la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria. 



    CONVOCATORIA DEL PROCESO DE SELECCIÓN PARA OCUPAR UN 

CARGO EN EL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Página 4 de 9 
 

- Negociación de asuntos de interés para la 

Secretaría con industriales, proveedores, 

funcionarios y líderes de sindicatos, logrando en 

todos los casos el mejor acuerdo para la 

institución. 

- Presidencia del Comité de Transparencia, 

Coordinación del Comité de Control y 

Desempeño Institucional, miembro electo del 

Comité de Ética para el nivel de Dirección 

General, representante de la Oficialía 

Mayor/Unidad de Administración y Finanzas 

ante el Comité Técnico de Selección y 

representante de la SCT ante el Comité de 

Evaluación de Zonas de Desarrollo Turístico 

Sustentable. 

 

Puesto: Director de Mejora Regulatoria. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de Educación Pública. 

Fecha inicio – fecha fin: 11/2008 – 12/2012. 

Motivo de separación: Renuncia. 

Descripción de actividades: 

- Diseño y ejecución del proyecto Mejora 

Regulatoria en la SEP, que permitió compactar 

en un 50% el marco jurídico del Sector 

Coordinado y reducir en la misma proporción el 

costo de los trámites para los particulares. 

- Conducción del diseño y gestión de proyectos 

normativos, en especial los relacionados con 

más de 30 programas sociales (reglas de 

operación). 

- Secretario Técnico del Comité de Mejora 

Regulatoria Interna. 

 

Puesto: Director de Responsabilidades. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de la Función Pública. 

Fecha inicio – fecha fin: 03/2005 – 02/2007. 

Motivo de separación: Renuncia. 

Descripción de actividades: 

- Atención a casos complejos de auditoría y 

responsabilidad administrativa desde distintos 

enfoques, relacionados con dependencias 

federales. 

- Diseño e implementación de estrategias 

anticorrupción. 
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Puesto: Asesor del Subsecretario de la Función Pública. 

Datos de institución o empresa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Secretaría de la Función Pública. 

Fecha inicio – fecha fin: 09/2003 – 03/2005. 

Motivo de separación: Renuncia. 

Descripción de actividades: 

- Asesoría en la implementación de proyectos de 

Buen Gobierno: Servicio Profesional de Carrera, 

Calidad, Mejora Regulatoria y Gobierno Digital. 

 

Experiencia Académica y Docente (las relacionadas con la materia) 

 [Deberá realizar un registro por cada actividad académica, docente o de investigación, iniciando 

por el más reciente.] 

Puesto: Instructor. 

Datos de institución educativa: 

Sector: [público, privado, 

social] 

Instituto Nacional de Administración Pública. 

Fecha inicio – fecha fin: 06/2021 – a la fecha. 

Descripción de actividades 

académicas, docente o 

investigación: 

- Impartición de cursos en materia de Ética 

Pública y Combate a la Corrupción. 

 

Vinculación con organizaciones sociales y académicas 

[Deberá realizar un registro por organización de la que es o haya sido miembro, iniciando por el más 

reciente.] 

Nombre de la organización 

social / académica: 
Derecho a Entender, A.C. 

Descripción del giro: 
Promueve el uso de un lenguaje claro y sencillo en la 

comunicación de las instituciones. 

Descripción de su condición 

como miembro: 
Miembro fundador. 

Duración: Fecha inicio – fecha 

fin 
02/2007 – a la fecha. 

 

Publicaciones (las relacionadas con la materia) 
[Registrar los documentos de investigación, publicaciones u otros, de autoría propia, que 

a su juicio sean los más relevantes. Deberá incluir la referencia bibliográfica o vínculo de 

internet en el que se encuentra disponible.] 
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Título: Ampliación de los efectos de las sentencias dictadas en 

amparo contra leyes. Tesis. 

Autor(es): José Alberto Reyes Fernández. 

Fecha de 

publicación: 

06/2002. 

Medio de 

publicación: 

Impreso. 

Referencia 

bibliográfica: 

Disponible en la biblioteca de la Facultad de Derecho de la 

Universidad Autónoma del Estado de México. 

 

Título: Transparencia total y reducción de costos en trámites. Artículo 

académico. 

Autor(es): José Alberto Reyes Fernández. 

Fecha de 

publicación: 

08/2013. 

Medio de 

publicación: 

Impreso. 

Referencia 

bibliográfica: 

Disponible en la biblioteca del Centro de Investigación y 

Docencia Económicas. 

 

Título: Cómo desmantelar la cultura de la corrupción. Artículo de 

opinión. 

Autor(es): José Alberto Reyes Fernández. 

Fecha de 

publicación: 

07/2021. 

Medio de 

publicación: 

Electrónico. 

Referencia 

bibliográfica: 

https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-

fern%C3%A1ndez-0177b826_anticorrupciaejn-corrupciaejn-

aeztica-activity-6822214564881448960-ziIo 

 

 

Título: ¿Quién protege mis datos personales? Artículo de opinión. 

Autor(es): José Alberto Reyes Fernández. 

Fecha de 

publicación: 

02/2021. 

Medio de 

publicación: 

Electrónico. 

Referencia 

bibliográfica: 

https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-

fern%C3%A1ndez-0177b826_datospersonales-activity-

6777456999731904512-euBx 

 

 

Título: Mañana perdida. Sobre la importancia de la Mejora 

Regulatoria para un buen gobierno. Artículo de opinión. 

https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_anticorrupciaejn-corrupciaejn-aeztica-activity-6822214564881448960-ziIo
https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_anticorrupciaejn-corrupciaejn-aeztica-activity-6822214564881448960-ziIo
https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_anticorrupciaejn-corrupciaejn-aeztica-activity-6822214564881448960-ziIo
https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_datospersonales-activity-6777456999731904512-euBx
https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_datospersonales-activity-6777456999731904512-euBx
https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_datospersonales-activity-6777456999731904512-euBx
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Autor(es): José Alberto Reyes Fernández. 

Fecha de 

publicación: 

02/2021. 

Medio de 

publicación: 

Electrónico. 

Referencia 

bibliográfica: 

https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-

fern%C3%A1ndez-0177b826_mejoraregulatoria-activity-

6773107760281239552-9Zpd 

 

 

Título: Datos por servicios. Artículo de opinión. 

Autor(es): José Alberto Reyes Fernández. 

Fecha de 

publicación: 

01/2021. 

Medio de 

publicación: 

Electrónico. 

Referencia 

bibliográfica: 

https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-

fern%C3%A1ndez-0177b826_datospersonales-activity-

6762439546639581184-BVxk 

 

Título: La maltratada Transparencia. Artículo de opinión. 

Autor(es): José Alberto Reyes Fernández. 

Fecha de 

publicación: 

07/2020. 

Medio de 

publicación: 

Electrónico. 

Referencia 

bibliográfica: 

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:65884656

69841448960 

 

Título: ¿Para qué tomar en serio al servicio público?. Artículo de 

opinión. 

Autor(es): José Alberto Reyes Fernández. 

Fecha de 

publicación: 

10/2018. 

Medio de 

publicación: 

Electrónico. 

https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_mejoraregulatoria-activity-6773107760281239552-9Zpd
https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_mejoraregulatoria-activity-6773107760281239552-9Zpd
https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_mejoraregulatoria-activity-6773107760281239552-9Zpd
https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_datospersonales-activity-6762439546639581184-BVxk
https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_datospersonales-activity-6762439546639581184-BVxk
https://www.linkedin.com/posts/jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez-0177b826_datospersonales-activity-6762439546639581184-BVxk
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6588465669841448960
https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6588465669841448960
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Referencia 

bibliográfica: 

https://www.linkedin.com/pulse/para-qu%C3%A9-tomar-en-serio-al-

servicio-p%C3%BAblico-reyes-fern%C3%A1ndez 

 

Título: Una carrera. Sobre la estabilidad en el servicio público. Artículo 

de opinión. 

Autor(es): José Alberto Reyes Fernández. 

Fecha de 

publicación: 

07/2018. 

Medio de 

publicación: 

Electrónico. 

Referencia 

bibliográfica: 

https://www.linkedin.com/pulse/una-carrera-jos%C3%A9-

alberto-reyes-fern%C3%A1ndez 

 

 

Premios, reconocimientos y distinciones (los relacionados con la 

materia) 
[Indicar máximo cinco que a su juicio sean los más relevantes.] 

Nombre del premio, 

reconocimiento o 

distinción: 

Certificación a la SCT como institución 100% capacitada 

en materia de Transparencia. 

Motivo: Cobertura de la capacitación. 

Otorgado por: Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales. 

Fecha: 02/2019. 

País: México. 

 

Logros (los relacionados con la materia) 
 

Considero un logro importante el haber consolidado la Unidad de Transparencia de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. No obstante las circunstancias adversas en 

cuanto a recursos y clima organizacional, tuve la oportunidad de integrar un equipo 

altamente competente que obtuvo y sigue obteniendo resultados sobresalientes para la 

Secretaría y sus órganos desconcentrados.  

La madurez con que cuenta la Transparencia en el Sector SCT se debe en gran medida al 

posicionamiento del tema que con autoridad técnica e integridad han logrado las y los 

profesionales de dicha Unidad. Las evaluaciones por parte del INAI en los últimos años dan 

cuenta de resultados positivos crecientes. 

https://www.linkedin.com/pulse/para-qu%C3%A9-tomar-en-serio-al-servicio-p%C3%BAblico-reyes-fern%C3%A1ndez
https://www.linkedin.com/pulse/para-qu%C3%A9-tomar-en-serio-al-servicio-p%C3%BAblico-reyes-fern%C3%A1ndez
https://www.linkedin.com/pulse/una-carrera-jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez
https://www.linkedin.com/pulse/una-carrera-jos%C3%A9-alberto-reyes-fern%C3%A1ndez
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Declaratoria 
 

Declaro bajo protesta de decir verdad, que la información expresada en el 

presente documento es veraz y comprobable. De igual forma, acepto las 

condiciones que establece la Base OCTAVA de la Convocatoria 2021-2026, que 

establece que, en cualquier momento, la Comisión se reserva el derecho de 

solicitar documentos adicionales para comprobar la veracidad de la información 

presentada por el aspirante para sustentar su candidatura. 

 

 
Fecha: 16 de agosto de 2021.                 Firma postulante: ____________________________ 
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  Ciudad de México, a 18 de agosto de 2021. 

 

 

COMISIÓN DE SELECCIÓN DEL 

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL  

SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN 

 

Presente. 

 

Exposición de motivos  

 

Elegí la Licenciatura en Derecho inspirado por la justicia y el bien común. Desde 

entonces atraído por el servicio público, al cual he visto como una oportunidad 

de servir y hacer carrera. He trabajado siempre en áreas relacionadas con 

materias que previenen y combaten la corrupción y fortalecen la transparencia. 

 

Entre 2003 y 2005 fui Asesor del Subsecretario de la Función Pública, participando 

en la implementación de la Ley del Servicio Profesional de Carrera, así como en 

proyectos de calidad en trámites y servicios, simplificación regulatoria y gobierno 

digital.  

 

En la misma Secretaría, serví como Director de Responsabilidades entre 2005 y 

2007, a cargo de la integración de expedientes relevantes en materia de 

responsabilidades administrativas. 

 

Entre 2007 y 2012 trabajé como Director de Mejora Regulatoria en la Secretaría 

de Educación Pública, donde conduje una estrategia de reforma regulatoria que 

permitió reducir en 50% la normatividad del Sector Educativo, así como el número 

de trámites y requisitos en la misma proporción, propiciando una sensible mejora 

en los servicios. En ese mismo periodo fui responsable del diseño y emisión de las 

reglas de operación para alrededor de 30 programas sociales anualmente. 

 

En la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (2013-2021) estuve a cargo de 

la Unidad de Transparencia, donde tuve la oportunidad de desarrollar proyectos 
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como el compromiso con la Alianza para el Gobierno Abierto relativo a los 

proyectos estratégicos de infraestructura, para el cual se creó una plataforma 

(aga.sct.gob.mx) que ofrece información pública ordenada y al máximo detalle 

bajo una perspectiva ciudadana. 

 

Fui responsable técnico de Mejora Regulatoria para la misma dependencia y sus 

órganos desconcentrados, logrando mejoras importantes en más de 100 

disposiciones normativas y 300 trámites que redujeron plazos y requisitos en 

beneficio de los usuarios. 

 

En la SCT también estuve a cargo del Comité de Control y Desempeño 

Institucional, convirtiéndolo en un foro relevante para visibilizar y resolver las 

principales problemáticas de la institución, al contar con el involucramiento 

directo de la alta dirección bajo una metodología de evaluación basada en 

indicadores. 

 

Adicionalmente, participé en el diseño, implementación y evaluación de 

proyectos estratégicos como la Transición a la Televisión Digital Terrestre. 

 

En 2012 y 2013 cursé la Maestría en Gerencia Pública del Centro de Investigación 

y Docencia Económicas (CIDE), que me permitió asimilar grandes aprendizajes 

que se complementaron con la experiencia profesional previa. 

 

También conozco el Tercer Sector. En 2007 formé parte de la fundación de 

Derecho a Entender, organización de la sociedad civil que promueve el uso de 

un lenguaje claro y sencillo en la comunicación de las organizaciones públicas. 

 

Estoy convencido de que el conocimiento y experiencia con los que cuento, 

particularmente en las materias de Transparencia, Mejora Regulatoria, 

Responsabilidades Administrativas, Control Interno, Evaluación, Presupuesto 

basado en Resultados y Servicio Profesional de Carrera, garantizan que cuento 

en el plano profesional con el perfil idóneo para integrarme al Comité de 
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Participación Ciudadana del SNA y realizar desde ahí aportaciones valiosas al 

combate a la corrupción en nuestro país. 

 

Expongo a continuación un resumen de mi Plan de Trabajo, en el cual buscaré 

explotar al máximo las atribuciones del Comité de Participación Ciudadana: 

 

Propuesta de plan de trabajo 

 

El Sistema Nacional Anticorrupción cuenta con un evidente avance en el trabajo 

estructural y organizacional para su construcción. Es momento de profundizar en 

los proyectos concretos que a su vez consolidarán el modelo. Me refiero aquí a 

las 40 prioridades establecidas en la Política Nacional Anticorrupción. 

 

Es necesario propiciar un mayor involucramiento de los sistemas nacional, 

estatales y municipales en el diseño y seguimiento de proyectos y políticas 

específicas vinculadas a las prioridades de la Política Nacional Anticorrupción. 

 

Lo anterior sin perder de vista la necesidad de promover por todos los medios al 

alcance del Comité de Participación Ciudadana que se lleven a término 2 

elementos fundamentales del Sistema: la emisión del 100% de la Políticas Estatales 

Anticorrupción y la plena interconexión a la Plataforma Nacional de los 

integrantes del Comité Coordinador. (Primera y segunda líneas de acción del 

Plan) 

 

Lo anterior a través del apoyo, acompañamiento y negociación con las 

instancias relacionadas, identificando los obstáculos que enfrentan, proponiendo 

soluciones a los mismos. 

 

Vinculación para fortalecer proyectos tecnológicos. Tercera línea de acción 

 

El sector privado se vale de la inteligencia artificial y la ciencia de datos para 

potenciar sus resultados; mientras tanto, el sector público sufre escasez de 
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infraestructura, conectividad, herramientas y competencias para aprovechar las 

tecnologías disponibles. El combate a la corrupción no es la excepción; sin 

embargo, el beneficio de invertir en tecnología para este objetivo se justifica 

plenamente.  

 

Una mayor vinculación con la cooperación internacional, las organizaciones de 

la sociedad civil y el sector privado podría poner recursos a disposición del uso 

pleno de la tecnología para combatir la corrupción. Existen numerosos 

conceptos para los cuales la tecnología debería ser ya una plena realidad como 

auxiliar de la función pública con una visión de eficiencia e integridad y en el 

marco de la Plataforma Digital Nacional. 

 

Mi propuesta incluye una promoción activa de la vinculación con organizaciones 

de la sociedad civil, instituciones de cooperación internacional para el desarrollo 

y sector privado que se concrete en proyectos específicos, entre los cuales 

propongo: 

 

• Modelo de Monitoreo Anticorrupción. Consiste en la creación de un 

modelo para dar seguimiento y evaluar la ejecución de las políticas 

anticorrupción nacional y estatales que permita la detección oportuna de 

riesgos, el aseguramiento de las políticas e incluso reconocer e incentivar 

el desempeño sobresaliente. Lo anterior con respaldo tecnológico y una 

gestión de la información que facilite que ésta sea compartida entre pares 

y analizada históricamente. 

 

• Inteligencia para contrataciones públicas. Integrar a la PDN la capacidad 

de analizar contrataciones públicas con un enfoque de eficiencia y 

precios óptimos, incorporando información pública disponible e 

información de organizaciones privadas, con la finalidad de lograr mejores 

condiciones para el Estado y abatir márgenes de discrecionalidad en sus 

contrataciones. El producto central es tener a disposición los mejores 

precios disponibles en el mercado. 
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• Digitalización modular de trámites a disposición de las instituciones 

públicas. Los trámites y servicios tienen numerosos rasgos comunes: se 

solicitan datos y documentos, se pagan derechos y se emiten respuestas. 

Una plataforma modular, configurable para cada caso, es una solución 

accesible para autoridades que no han avanzado en la digitalización.  

 

Impulso a la profesionalización del servicio público. Cuarta línea de acción 

 

La conformación de buenos gobiernos pasa por la existencia de un servicio civil 

sólido, que priorice la capacidad y experiencia de las y los servidores públicos. 

 

El acceso, permanencia y ascenso en el servicio público se da en general bajo 

una lógica de relaciones y lealtades personales. Cambiar tal situación amerita 

acciones normativas pero requiere, sobre todo, cambiar el paradigma. En 

general no se percibe como corrupción la total libertad en la designación y 

remoción sobre posiciones de mando medio. Prevalece el patrimonialismo sobre 

las estructuras y esto genera consecuencias adversas cuando se trata de abatir 

la corrupción. Desde la amenaza de perder el empleo y una consecuente 

perspectiva de corto plazo en el desempeño del servidor público, hasta la 

certeza de la imposibilidad de acceder a mejores posiciones para quien no 

cuenta con relaciones políticas. 

 

Es necesario posicionar la idea de que un gobierno profesional garantiza mejores 

resultados. Que el acceso equitativo, competido, transparente, por mérito y 

resultados al servicio público representa una oportunidad a largo plazo y no 

únicamente una oportunidad temporal e impredecible de ganar dinero. Que es 

posible desarrollarse profesional y personalmente en el servicio público y que un 

desempeño satisfactorio garantiza la estabilidad en el empleo. Convertir al 

servicio público en una aspiración.  
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Mi propuesta es que el SNA a través de sus mecanismos, promueva a nivel 

nacional al servicio civil de carrera como una nueva forma de ser de nuestras 

instituciones públicas. Un concurso nacional de mejores prácticas en materia de 

gobierno profesional es el camino para detectar e incentivar tales políticas, 

incorporando reconocimientos para los participantes. 

 

Se publicarían las prácticas sobresalientes, permitiendo construir una 

metodología dinámica y progresiva que conduzca a una certificación en materia 

de servicio civil de carrera para instituciones públicas. 

 

Educar en la integridad 

 

Promover la capacitación orientada a que la ciudadanía y particularmente las y 

los servidores públicos reflexionen sobre la integridad. Que identifiquemos las 

brechas entre nuestro comportamiento y lo establecido en las normas.  

 

Ver la corrupción como algo que hacen otros, como únicamente los escándalos 

en medios de comunicación, nos lleva a asimilarlo como algo ajeno; sin embargo, 

hay conductas cotidianas en la ciudadanía y en el servicio público que hacen al 

fenómeno estructural y complejo. 

 

Mi propuesta incluye promover la producción de contenidos didácticos 

anticorrupción para difundirse entre la ciudadanía, con énfasis en las y los 

servidores públicos. 
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AVISO DE PRIVACIDAD INTEGRAL 

 

La Comisión de Selección del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional 
Anticorrupción, con domicilio para oír y recibir notificaciones en la calle Viaducto 

Presidente Miguel Alemán Valdés, colonia Escandón, Ciudad de México, alcaldía 
Miguel Hidalgo, C.P.11800, en la entidad de Ciudad de México, México, y portal de 

Internet http://www.comisiondeseleccionsna.org/ es responsable del uso y protección 
de sus datos personales; por lo que de acuerdo a la normatividad aplicable se emite el 
siguiente:   

 
 

I. ¿Para qué fines utilizaremos sus datos personales? 

 

1. Los datos personales que recabamos de usted, los utilizaremos para las siguientes 

finalidades que son necesarias para la inscripción en el proceso como aspirante que 
solicita:  

1.1. Recibir la documentación establecida en la Convocatoria del proceso de 
selección para ocupar un cargo en el Comité de Participación Ciudadana del 
Sistema Nacional Anticorrupción para el periodo 2021 – 2026, por parte de los 

candidatos participantes;  
1.2. Contacto y comunicación por medios electrónicos. 

1.3. Realizar la selección de los perfiles idóneos para ser integrantes del Comité de 
Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción; e 

1.4. Integrar el expediente electrónico de los candidatos participantes y de 
quienes resulten seleccionados como resultado del proceso correspondiente 
en los términos previstos en la convocatoria y metodología respectiva. 

2. De manera adicional, utilizaremos su información personal para las siguientes 
finalidades secundarias que no son necesarias: 

2.1. Generación de directorios, recepción y envío de comunicaciones a través de 
correo electrónico. 

2.2. Convocatorias, invitaciones y comunicaciones por escrito, correo electrónico, 

correspondencia y mensajería, en medios físicos, como en aplicaciones 
electrónicas. 

 
En caso de que no autorice que sus datos personales sean tratados para estos fines 

secundarios, desde este momento usted nos puede comunicar lo anterior enviando un 
correo electrónico a la siguiente dirección de correo electrónico: 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org  
 

 

II. ¿Qué datos personales utilizaremos para los fines antes referidos? 

 

 Datos de identificación. 

 Datos de contacto. 
 Datos académicos. 
 Datos profesionales. 

 Datos patrimoniales. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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 Datos financieros. 

 
Además de los datos personales mencionados anteriormente, para las finalidades 
informadas en el presente aviso de privacidad utilizaremos los siguientes datos 

personales considerados como sensibles, que requieren de especial protección: 
 

 Datos Sensibles 
 

Usaremos su imagen y su voz que serán grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección, y que con 
posterioridad serán publicados en la página y redes sociales de la Comisión de 

Selección.  
 

 

III. ¿Con quién compartimos su información personal y para qué fines? 

 

La Comisión de Selección del Sistema Nacional Anticorrupción no vende, cede, 
transfiere, renta o regala a terceros información personal recabada para las finalidades 

antes mencionadas. 
 
Las bases de datos no se comparten con terceros salvo requerimientos fundados y 

motivados de la autoridad judicial competente de conformidad con la normatividad 
aplicable. 

 
 

IV. ¿Qué datos se harán públicos, dónde se publicarán y con qué finalidad? 

 
Le informamos que los datos personales que haremos públicos en la página electrónica 

https://www.comisionseleccioncpcdelsna.org y en nuestra redes sociales serán: 
 

 Datos profesionales y datos académicos. 

 Datos biométricos.- Imagen y voz grabadas en video en la (las) entrevista (s) a 
candidatos que pasen a la segunda etapa del proceso de selección. 

 Resultados de las evaluaciones de las diversas fases que componen el proceso 
de selección. 

 
La finalidad de hacerlos públicos es la de transparentar el proceso de selección de todos 
aquellos ciudadanos y ciudadanas que se postulen y de quienes resulten seleccionados 

para ser integrantes del Comité de Participación Ciudadana. 
 

 

 

 

 

 

V. ¿Por cuánto tiempo conservaremos su información? 
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Los datos personales serán conservados en nuestros sistemas de datos personales por el 

tiempo necesario para dar cumplimiento a los fines señalados al inicio de este aviso de 
privacidad y las acciones judiciales o fiscales que deriven de estos. 
 

VI. ¿Cómo puede acceder, rectificar o cancelar sus datos personales, u oponerse a su 

uso? 

 
Usted tiene derecho a conocer qué datos personales tenemos de usted, para qué los 
utilizamos y las condiciones del uso que les damos (Acceso). Asimismo, es su derecho 

solicitar la corrección de su información personal en caso de que esté desactualizada, 
sea inexacta o incompleta (Rectificación); que la eliminemos de nuestros registros o 

bases de datos cuando considere que la misma no está siendo utilizada 
adecuadamente (Cancelación); así como oponerse al uso de sus datos personales para 
fines específicos (Oposición). Estos derechos se conocen como derechos ARCO. 

Para el ejercicio de cualquiera de los derechos ARCO, usted deberá presentar la 
solicitud respectiva a través del siguiente medio: 

 
Al siguiente correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

 
1. Con relación al procedimiento y requisitos para el ejercicio de sus derechos ARCO, 

le informamos lo siguiente: 

1.1. ¿A través de qué medios pueden acreditar su identidad el titular y, en su caso, 
su representante, así como la personalidad este último?: A través del correo 

electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
1.2. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  

a. El nombre del titular y domicilio u otro medio para comunicarle la respuesta 
a su solicitud;  

b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la 

representación legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que 

se busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los 

datos personales.  

1.3. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 
hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 

1.4. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 
electrónico. 

1.5. ¿En qué medios se pueden reproducir los datos personales que, en su caso, 
solicite? Cualquier medio impreso, electrónico y digitales. 

1.6. Usted puede revocar el consentimiento que, en su caso, nos haya otorgado 

para el tratamiento de sus datos personales. Sin embargo, es importante que 
tenga en cuenta que no en todos los casos podremos atender su solicitud o 

concluir el uso de forma inmediata, ya que es posible que por alguna obligación 
legal requiramos seguir tratando sus datos personales. Asimismo, usted deberá 

considerar que, para ciertos fines, la revocación de su consentimiento implicará 
que no pueda seguir siendo parte del proceso de selección para ser parte del 
Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org


 

Página 4 de 6 

 

1.7. Para revocar su consentimiento deberá enviar su solicitud al correo electrónico: 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
1.8.  Con relación al procedimiento y requisitos para la revocación de su 

consentimiento, le informamos que para acreditar la identidad el titular o, en su 

caso, la del representante, así como la personalidad de este último, debe enviar 
un correo electrónico a la siguiente dirección: 

datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 

 
a. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?:  

b. El nombre del titular y correo electrónico para comunicarle la respuesta a su 
solicitud;  

c. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 
legal del titular;  

d. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  
e. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 

personales.  
1.9. ¿En cuántos días le daremos respuesta a su solicitud?: Contaremos con 20 días 

hábiles, para dar respuesta a su solicitud. 
1.10. ¿Por qué medio le comunicaremos la respuesta a su solicitud?: Por correo 

electrónico 

 

 

VII. ¿Cómo puede limitar el uso o divulgación de su información personal? 

 

Con objeto de que usted pueda limitar el uso y divulgación de su información 

personal, deberá enviar un correo a 
datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org; 
 

1.1. ¿Qué información y/o documentación deberá contener la solicitud?: 
a. El nombre del titular y correo electrónico, para comunicarle la respuesta a su 

solicitud;  
b. Los documentos que acrediten la identidad o, en su caso, la representación 

legal del titular;  
c. La descripción clara y precisa de los datos personales respecto de los que se 

busca ejercer alguno de los derechos antes mencionados, y  

d. Cualquier otro elemento o documento que facilite la localización de los datos 
personales.  

 

 

 

 

 

VIII ¿Quién es la persona encargada de dar trámite a las solicitudes de derechos ARCO?: 

 

 Nombre de la persona encargada de los datos personales: María de los Ángeles 

Estrada González. 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
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 Correo electrónico: datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org 

 

IX. El uso de tecnologías de rastreo en nuestro portal de internet 

 

Le informamos que en nuestra página de internet utilizamos cookies, web beacons u 
otras tecnologías, a través de las cuales es posible monitorear su comportamiento como 

usuario de internet, así como brindarle un mejor servicio y experiencia al navegar en 
nuestra página. Los datos personales que recabamos a través de estas tecnologías, los 
utilizaremos para los siguientes fines descritos en el inciso A de este aviso de privacidad. 

 
Los datos personales que obtenemos de estas tecnologías de rastreo son los siguientes: 

 
 Identificadores; nombre de usuario y contraseñas de una sesión 
 Idioma preferido por el usuario 

 Región en la que se encuentra el usuario 
 Tipo de navegador del usuario 

 Tipo de sistema operativo del usuario 
 Fecha y hora del inicio y final de una sesión de un usuario  

 Páginas web visitadas por un usuario 
 Búsquedas realizadas por un usuario  
 Publicidad revisada por un usuario 

 Listas y hábitos de consumo en nuestra página de internet  
 

Estas tecnologías podrán deshabilitarse siguiendo los siguientes pasos: 
 

1.1. ¿Cómo puede limitar el uso de las “Cookies”? 
Al utilizar este portal de internet, usted acepta que se coloquen las “cookies” 
en su computadora o dispositivo, tal y como se hace referencia en los 

apartados anteriores. Sin embargo, usted puede controlar y administrar las 
“cookies” de distintas maneras. Considere que al eliminar o bloquear las 

“cookies” puede repercutir en el uso de este portal de internet, ya que no 
podrá acceder con todos sus servicios. 

1.2. Controles del navegador 

La mayoría de los navegadores le permitirán acceder a las cookies que se 
han almacenado en su equipo, y podrá eliminarlas de forma individual, o 

bloquearlas para todos los sitios web o algunos en especial. Se hace de su 
conocimiento que cualquier preferencia que haya establecido se perderá si 

elimina todas las cookies, incluyendo las opciones para optar por no utilizarlas. 
1.3. Administración de cookies de Google Analytics  

Usted puede optar por navegar de forma anónima en sitios web registrados 

por las cookies de análisis. Utilizamos los siguientes proveedores de servicios y 
puede obtener más información sobre sus políticas de privacidad, así como 

la manera de optar por no utilizar las cookies, accediendo a los siguientes 
sitios:  

Google Analytics: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html  
Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/es/kb/habilitar-y-deshabilitar-
cookies-que-los-sitios-we 

mailto:datospersonales@comisionseleccioncpcdelsna.org
http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html
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X. ¿Cómo puede conocer los cambios en este aviso de privacidad? 

 

El presente aviso de privacidad puede sufrir modificaciones, cambios o actualizaciones 
derivadas de nuevos requerimientos legales; de nuestras propias necesidades; de 

nuestras prácticas de privacidad; o por otras causas. 
Nos comprometemos a mantenerlo informado sobre los cambios que pueda sufrir el 
presente aviso de privacidad, a través de: http://www.comisiondeseleccionsna.org/  

 
El procedimiento a través del cual se llevarán a cabo las notificaciones sobre cambios 

o actualizaciones al presente aviso de privacidad es el siguiente: 
http://www.comisiondeseleccionsna.org/ 

 
Conozco y acepto en su totalidad el presente aviso de privacidad, así como el uso que 
darán a mis datos biométricos (voz e imagen) según lo establece el numeral II de este 

aviso de privacidad. 
 

 
 
_________________________ 

 
(Nombre y firma del postulante) 

 

Fecha:_____________________________________ 

 

José Alberto Reyes Fernández

16 de agosto de 2021
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DOF: 18/09/2020

ACUERDO por el que se establecen acciones de simplificación para trámites que se realizan ante la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes y sus órganos desconcentrados Agencia Federal de Aviación Civil y Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo
Mexicano, en el marco del Programa de Mejora Regulatoria 2019-2020.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- COMUNICACIONES.- Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

JORGE ARGANIS DÍAZ LEAL, Secretario de Comunicaciones y Transportes, con fundamento en los artículos 2, fracción I, 12,
14, 17, 26 y 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 8, fracciones II, IV, V, XI, y XIV, y 84 de la Ley General de
Mejora Regulatoria; 4 y 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; 1, 2, fracciones XVII, XVIII, XIX, XXIII y XXXII del
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes; 1, 2 y 3 del Decreto por el que se crea el órgano
administrativo desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado Agencia Federal de Aviación Civil;
así como en los numerales Primero y Segundo del Acuerdo por el que se crea el órgano desconcentrado dependiente de la
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM), y

CONSIDERANDO
 

Que el 18 de mayo de 2018 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Mejora Regulatoria y entre sus
objetivos se establece la obligación para los sujetos obligados de implementar políticas públicas de Mejora Regulatoria para el
perfeccionamiento de las Regulaciones y la simplificación de los Trámites y Servicios;

Que el mismo ordenamiento dispone que los Programas de Mejora Regulatoria son una herramienta que tiene por objeto
mejorar la Regulación vigente e implementar acciones de simplificación para Trámites y Servicios;

Que de conformidad con el calendario que para tal efecto establezca la Autoridad de Mejora Regulatoria, los sujetos obligados
debemos someter a consideración de dicha instancia un Programa de Mejora Regulatoria;

Que el 27 de mayo de 2019 se dieron a conocer los Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria 2019-2020 de los
Sujetos Obligados de la Administración Pública Federal, los cuales tienen por objeto establecer los calendarios, mecanismos,
formularios e indicadores para la implementación de los Programas de Mejora Regulatoria de los Sujetos Obligados de la
Administración Pública Federal, así como de los reportes periódicos sobre los avances correspondientes y el calendario para su
presentación;

Que a efecto de dar cumplimiento a las obligaciones antes mencionadas, esta Dependencia presentó ante la Comisión
Nacional de Mejora Regulatoria el Programa de Mejora Regulatoria de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 2019-
2020;

Que con la finalidad de formalizar las acciones de simplificación contenidas en dicho Programa, he tenido a bien expedir el
siguiente:

ACUERDO POR EL QUE SE ESTABLECEN ACCIONES DE SIMPLIFICACIÓN PARA TRÁMITES QUE SE
 REALIZAN ANTE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES Y SUS ÓRGANOS

 DESCONCENTRADOS AGENCIA FEDERAL DE AVIACIÓN CIVIL Y SERVICIOS A LA NAVEGACIÓN EN
 EL ESPACIO AÉREO MEXICANO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MEJORA REGULATORIA 2019-
 2020

ARTÍCULO PRIMERO.- Se reducen los plazos máximos de resolución para resolver los trámites que a continuación se
señalan para quedar conforme lo siguiente:

Dirección General de Desarrollo Ferroviario y Multimodal
 

 Homoclave del trámite
 

Nombre del trámite
 

Plazo máximo para resolver el
 trámite

 

1
 

SCT-04-001
 

Autorización para la construcción de
gravámenes sobre los derechos
derivados de una concesión ferroviaria.

62 días naturales
 

2
 

SCT-04-010-A
 

Expedición de permiso para prestación
del servicio auxiliar de terminal de carga.
Principal, especializada y ordinaria.

75 días naturales
 

3
 

SCT-04-010-B
 

Expedición de permiso para la
prestación del servicio auxiliar de
transbordo y transvase de líquidos.

75 días naturales
 

4
 

SCT-04-010-C
 

Expedición de permiso para la
prestación del servicio auxiliar de talleres
de mantenimiento de equipo ferroviario.

75 días naturales
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5 SCT-04-010-D Expedición de permiso para la
prestación del servicio auxiliar ferroviario
de centros de abasto para la operación
de los equipos.

75 días naturales

6
 

SCT-04-010-E
 

Expedición de permiso para la
prestación del servicio auxiliar ferroviario
de terminales de pasajeros principales y
ordinarias.

75 días naturales
 

7
 

SCT-04-030
 

Permiso para el transporte de materiales
y residuos peligrosos. 75 días naturales

 

8
 

SCT-04-060
 

Presentación por parte de los
Concesionarios y Asignatarios de la
actualización del Plan de Negocios.

80 días naturales
 

9
 

SCT-04-076
 

Atención de solicitudes para el pago de
indemnizaciones por las afectaciones de
inmuebles con motivo de la construcción
(operación) de vías férreas.

72 días naturales
 

 

Agencia Federal de Aviación Civil
 

 Homoclave del trámite
 

Nombre del trámite
 

Plazo máximo para resolver el
 trámite

 

1
 

AFAC-2020-290-075-J
 

Aprobación de acuerdos comerciales y
de cooperación celebrados entre
aerolíneas nacionales o con extranjeras.

60 días naturales
 

2
 

AFAC-2020-290-081-A
Autorización para el intercambio de
equipo de vuelo entre concesionarios,
permisionarios y operadores aéreos.

75 días naturales
 

3
 

AFAC-2020-290-083-A
Aprobación e inscripción de pólizas de
seguro para la prestación de servicios de
transporte aéreo.

60 días naturales
 

4
 

AFAC-2020-290-085-E Permiso para la prestación del servicio
de transporte aéreo internacional regular. 60 días naturales

 

5
 

AFAC-2020-290-087-B Autorización para adicionar rutas en el
transporte aéreo internacional regular. 30 días naturales

 

6
 

AFAC-2020-290-029-A Revisión del control de aplicación de
AD/S. 36 días naturales

 

7
 

AFAC-2020-290-029-B Revisión de control de aplicación de
SB/S. 30 días naturales

 

8
 

AFAC-2020-290-050-A
Reposición de permiso, licencia o
certificado de capacidad del personal
técnico aeronáutico.

75 días naturales
 

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se exime de la presentación de los siguientes documentos para los trámites que se señalan a
continuación:

Dirección General de Autotransporte Federal
 

 Homoclave del trámite
 

Nombre del trámite
 

Requisitos eliminados
 

1
 

SCT-03-002
 

Reposición de tarjeta de circulación y/o
placas metálicas de identificación.

No se requerirá que el apoderado legal
presente Poder Notarial siempre y
cuando manifieste y se verifique que
con anterioridad ha acreditado su
personalidad ante el Centro SCT
correspondiente o ante la Dirección
General. Asimismo, no se requerirá que
presente copia de la credencial para
votar, bastará con mostrar el original
para hacer la anotación respectiva en el
formato de solicitud.
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2
 

SCT-03-003-C
 

Canje de placas metálicas de
identificación vehicular asignadas a los
vehículos que operan en los servicios
de autotransporte federal de carga
especializada para el transporte de
materiales, residuos, remanentes y
desechos peligrosos.

No se requerirá que el apoderado legal
presente Poder Notarial siempre y
cuando manifieste y se verifique que
con anterioridad ha acreditado su
personalidad ante el Centro SCT
correspondiente o ante la Dirección
General. Asimismo, no se requerirá que
presente copia de la credencial para
votar, bastará con mostrar el original
para hacer la anotación respectiva en el
formato de solicitud.

3
 

SCT-03-004-A
 

Expedición de placas de traslado a
empresas trasladistas de vehículos
nuevos.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

4
 

SCT-03-004-B
 

Expedición de placas de traslado a
empresas fabricantes o distribuidoras
de vehículos nuevos.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

5
 

SCT-03-005-A
 

Expedición del permiso para la
prestación del servicio de
autotransporte federal de pasajeros
para personas morales.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

6
 

SCT-03-005-B
 

Expedición del permiso del servicio de
autotransporte federal de pasajeros
para personas físicas.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

7
 

SCT-03-008-A
 

Expedición del permiso para el servicio
de autotransporte federal de carga
general.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

8
 

SCT-03-008-B
 

Expedición del permiso para el servicio
de autotransporte federal de carga
especializada.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

 

9
 

SCT-03-012-A
 

Expedición del permiso para prestar el
servicio auxiliar de arrastre en las vías
generales de comunicación para
personas morales.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

10
 

SCT-03-012-B
 

Expedición del permiso para prestar el
servicio auxiliar de arrastre en las vías
generales de comunicación para
personas físicas.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

11
 

SCT-03-013-A
 

Expedición del permiso para prestar el
servicio auxiliar de arrastre y
salvamento en las vías generales de
comunicación para personas morales.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

12
 

SCT-03-013-B
 

Expedición del permiso para prestar el
servicio auxiliar de arrastre y
salvamento en las vías generales de
comunicación para personas físicas.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

13
 

SCT-03-014-A
 

Expedición del permiso para prestar el
servicio auxiliar de depósito de
vehículos para persona moral.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

14
 

SCT-03-014-B
 

Expedición del permiso para prestar el
servicio auxiliar de depósito de
vehículos para persona física.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

15
 

SCT-03-015
 

Expedición del permiso complementario
a transportistas de pasajeros
autorizados por autoridades estatales o
municipales.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

 

16
 

SCT-03-019
 

Solicitud para obtener el permiso
derivado de la aprobación como unidad
de verificación. En materia de emisiones
contaminantes o condiciones físico-
mecánicas.

Para Emisiones Contaminantes:

1.   Fotografías de las instalaciones en
las que se aprecien los espacios y
dimensiones de las mismas.
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2.   Para Unidades de Verificación tipo
"A" y "C" presentar estados
financieros actualizados,
dictaminados y auditados para
efectos fiscales.

3.   Descripción de los servicios que
ofrezca y los derechos y
obligaciones que se establecerán
en el contrato de prestaciones de
servicios que utilizará en caso de
ser aprobado.

4.   Cuatro fotografías tamaño infantil a
color de frente, idénticas y recientes
del solicitante, Gerente Técnico y
Gerente Sustituto, así como del
personal verificador.

5.   Póliza vigente de seguro de
responsabilidad civil contra daños a
terceros.

Para Condiciones Físico-Mecánicas:

1.   Estados financieros actualizados,
dictaminados y auditados para
efectos fiscales.

2.   Descripción de los servicios que
ofrezca y los derechos y
obligaciones que se establecerán
en el contrato de prestaciones de
servicios que utilizará en caso de
ser aprobado.

3.   Copia certificada de la Acreditación.

 

  

 
4.   4 fotografías tamaño infantil a color

de frente, idénticas y recientes del
solicitante, Gerente Técnico y
Gerente Sustituto.

5.   No se requerirá copia certificada del
Poder Notarial, solamente fotocopia
simple.
Para el caso de Revalidación de la
vigencia de la Aprobación, sólo
presentar:

1.    Solicitud

2.    Copia de la reevaluación
(revalidación) de la
acreditación como unidad de
verificación correspondiente.

Declaración del representante legal bajo
protesta de decir verdad de que toda la
documentación e información
presentada en la Aprobación inicial es
verídica y permanece vigente.

17
 

SCT-03-020
 

Autorización para la cesión de derechos
y obligaciones de los permisos
relacionados con actividades del
autotransporte federal.

Comprobante de domicilio fiscal del
apoderado o representante legal.

18
 

SCT-03-044-A
 

Expedición de permiso para el
transporte privado de carga
especializada de materiales, residuos,
remanentes y desechos peligrosos para
personas morales.

No se requerirá que el apoderado legal
presente Poder Notarial siempre y
cuando manifieste y se verifique que
con anterioridad ha acreditado su
personalidad ante el Centro SCT
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correspondiente o ante la Dirección
General. Asimismo, no se requerirá que
presente copia de la credencial para
votar, bastará con mostrar el original
para hacer la anotación respectiva en el
formato de solicitud.

 

Dirección General de Marina Mercante
 

 Homoclave del trámite
 

Nombre del trámite
 

Requisitos eliminados
 

1
 

SCT-07-073
 

Permiso temporal para la navegación de
cabotaje a embarcaciones extranjeras.

Cálculo de la velocidad, conforme a la
regla 1, del capítulo X, del Convenio
internacional para la seguridad de la vida
humana en el mar.

2
 

SCT-07-077-A
 

Expedición de título profesional para
personal de la Marina Mercante. Nivel
licenciatura.

Acta de Nacimiento.

3
 

SCT-07-077-B
 

Expedición de título profesional para
personal de la Marina Mercante.
Ascensos.

Acta de Nacimiento.

 

ARTÍCULO TERCERO.- Se implementan acciones de mejora mediante tecnologías de la información y comunicaciones en los
trámites que se señalan a continuación:

Dirección General de Marina Mercante
 

 Homoclave del trámite
 

Nombre del trámite
 

Mejora implementada
 

1
 

SCT-07-077-A
 

Expedición de título profesional para
personal de la Marina Mercante. Nivel
licenciatura.

Emisión del Título Profesional por medio
electrónico.

2
 

SCT-07-077-B
 

Expedición de título profesional para
personal de la Marina Mercante.
Ascensos.

Emisión del Título Profesional por medio
electrónico.

 

Dirección General de Protección y Medicina Preventiva en el Transporte
 

 Homoclave del trámite
 

Nombre del trámite
 

Mejora implementada
 

1
 

SCT-05-005-A
 

Solicitud de examen psicofísico integral
para efectos de revaloración derivado de
la práctica del examen psicofísico
integral o examen médico en operación.

Sistema de citas electrónico para la
atención del trámite.

2
 

SCT-05-005-B
 

Solicitud de examen psicofísico integral
para efectos de revaloración derivado de
la práctica del examen toxicológico.

Sistema de citas electrónico para la
atención del trámite.

3
 

SCT-05-007
 

Examen psicofísico integral para el
personal del transporte público federal.

Sistema de citas electrónico para la
atención del trámite.

 

Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano
 

 Homoclave del trámite
 

Nombre del trámite
 

Mejora implementada
 

1
 

SENEAM-03-002
 

Servicios de extensión de horario. Pago por depósito referenciado.

 

ARTÍCULO CUARTO. Se eliminan los trámites que a continuación se señalan:

Dirección General de Autotransporte Federal
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 Homoclave del trámite
 

Nombre del trámite
 

1
 

SCT-03-048
 

Aprobación de las tarifas y/o reglas de aplicación en los servicios de arrastre,
arrastre y salvamento y depósito de vehículos.

 

Agencia Federal de Aviación Civil
 

 Homoclave del trámite
 

Nombre del trámite
 

1
 

AFAC-2020-290-080-C
 

Autorización para realizar vuelos de demostración de aeronaves de procedencia
nacional.

2
 

AFAC-2020-290-054-A
 

Autorización del manual de control de producción.

3
 

AFAC-2020-290-020-B
 

Permiso para el establecimiento de talleres aeronáuticos. Permiso para el
establecimiento de talleres aeronáuticos. Personas Morales.

4
 

AFAC-2020-290-056-A
 

Excepción de la instalación del equipo transpondedor (XPDR) instalado en las
aeronaves de los concesionarios, permisionarios y operadores aéreos.

5
 

AFAC-2020-290-064-A
 

Conservación de documentos y registros en materia de SMS.

 

ARTÍCULO QUINTO.- Con relación al trámite con Homoclave SCT-03-019 a cargo de la Dirección General de Autotransporte
Federal, se simplifica el formato denominado "Solicitud de aprobación para unidades de verificación" establecido en la
CONVOCATORIA para obtener acreditación y aprobación de unidades de verificación tipo A, tipo B y tipo C, de las condiciones
físico-mecánicas y seguridad de los vehículos de

autotransporte que transitan en los caminos y puentes de jurisdicción federal, publicada el 27 de febrero de 2004 en el Diario
Oficial de la Federación, y en la CONVOCATORIA para obtener acreditación y aprobación de unidades de verificación de
emisiones contaminantes que generan los vehículos de autotransporte en donde se aplicarán las normas oficiales mexicanas en
materia de emisión de contaminantes emitidas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales NOM-041-SEMARNAT-
1999, NOM-045-SEMARNAT-1996, NOM-047-SEMARNAT-1999 y NOM-077-SEMARNAT-1995, publicada el 11 de septiembre de
2006 en el Diario Oficial de la Federación, para quedar como sigue:
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TERCERO. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes modificará la información que resulte necesaria en las fichas de
trámites inscritas en el Registro Federal de Trámites y Servicios, de conformidad con lo establecido en el artículo 47 de la Ley
General de Mejora Regulatoria.

CUARTO. Las acciones de mejora contenidas en el presente Acuerdo podrán ser utilizadas por las unidades administrativas y
órganos desconcentrados de esta Secretaría, cuando así se requiera y en coordinación con el Responsable Oficial de Mejora
Regulatoria, para dar cumplimiento al artículo 78 de la Ley General de Mejora Regulatoria y Quinto del Acuerdo que fija los
lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública
Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo.

QUINTO. Queda sin efectos el formato denominado "solicitud de aprobación para unidades de verificación" dado a conocer a
través de la CONVOCATORIA para obtener acreditación y aprobación de unidades de verificación tipo A, tipo B y tipo C, de las
condiciones físico-mecánicas y seguridad de los vehículos de autotransporte que transitan en los caminos y puentes de
jurisdicción federal, publicada el 27 de febrero de 2004 en el Diario Oficial de la Federación, y en la CONVOCATORIA para
obtener acreditación y aprobación de unidades de verificación de emisiones contaminantes que generan los vehículos de
autotransporte en donde se aplicarán las normas oficiales mexicanas en materia de emisiones contaminantes emitidas por la
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales NOM-041-SEMARNAT-1999, NOM-045-SEMARNAT-1996, NOM-047-
SEMARNAT-1999 y NOM-077-SEMARNAT-1995, publicada el 11 de septiembre de 2006 en el Diario Oficial de la Federación.

Dado en la Ciudad de México, a 31 de agosto de 2020.- El Secretario, Jorge Arganis Díaz Leal.- Rúbrica.
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ACUERDO número 538 por el que se abrogan diversas disposiciones administrativas de la Secretaría de 
Educación Pública. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Educación 
Pública. 

ALONSO JOSE RICARDO LUJAMBIO IRAZABAL, Secretario de Educación Pública, con fundamento en 
los artículos 38 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 22 de la Ley General de Educación; 
1, 4 y 5 del Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública, y 

CONSIDERANDO 

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su Eje 1 “Estado de Derecho y Seguridad”, Objetivo 10 
establece como una de sus estrategias, la de ampliar los programas de simplificación administrativa y mejora 
regulatoria en toda la administración pública; 

Que el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, en su 
Sección II prevé como uno de los postulados de una gestión pública renovada, el de facilitar la mejora de la 
gestión de las instituciones, mediante reformas al marco regulatorio de aplicación obligatoria a toda  
la Administración Pública Federal;  

Que en el marco de su Tercer Informe de Gobierno, el Titular del Poder Ejecutivo Federal asumió el 
compromiso de realizar una Reforma Regulatoria a fondo dentro de la Administración Pública Federal, con el 
objetivo de reducir y simplificar al máximo las disposiciones normativas tales como normas, reglas, acuerdos, 
circulares u oficios que no se consideren indispensables para el cumplimiento de las funciones de las 
dependencias y entidades del Gobierno Federal;  

Que las autoridades educativas, en sus respectivas competencias, revisarán permanentemente las 
disposiciones, los trámites y procedimientos de índole administrativo, con objeto de simplificarlos, de reducir 
las cargas administrativas de los maestros, de alcanzar más horas efectivas de clase y, en general, de lograr 
la prestación del servicio educativo con mayor pertinencia y de manera más eficiente; 

Que en congruencia con lo anterior, esta Secretaría realizó una revisión exhaustiva al marco jurídico 
existente que la regula, identificando aquellas disposiciones administrativas que por el transcurso del tiempo 
han cumplido con el propósito para el que fueron creadas, que por su aplicación resultan obsoletas, o bien, 
que han quedado tácitamente abrogadas, lo cual hace necesaria su eliminación, y  

Que con el fin de generar certidumbre jurídica a los ciudadanos, de contribuir al logro de los objetivos 
institucionales, así como de contar con un marco jurídico actualizado, sencillo y accesible, he tenido a bien 
expedir el siguiente: 

ACUERDO NUMERO 538 POR EL QUE SE ABROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS 
DE LA SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA 

UNICO.- Se abrogan los siguientes Acuerdos: 

Acuerdo número 1, por el que se autorizan ajustes a los planes de estudio de Educación Normal Primaria. 
Publicado en el D.O.F. el 24-02-1978. 

Acuerdo número 2, por el que se autorizan ajustes a los planes de estudios de Educación Normal 
Preescolar. Publicado en el D.O.F. el 24-02-1978. 

Acuerdo número 3, por el que se determina que el Consejo de Programas Culturales y Recreativos es el 
organismo encargado de analizar, coordinar y evaluar los programas culturales y recreativos de la Secretaría 
de Educación Pública y de los organismos agrupados en el Sector Educativo. Publicado en el D.O.F. el  
17-03-1978. 

Acuerdo número 4, por el que se establecen Delegaciones Generales en cada uno de los Estados de la 
República. Publicado en el D.O.F. el 22-03-1978. 

Acuerdo número 6, mediante el cual en ejercicio de las facultades de los artículos 1o., 2o. y 6o., fracción 
XII del RISEP, la Educación Normal así como la Capacitación y el Mejoramiento Profesional del Magisterio, 
quedan comprendidas en el tipo de Educación Superior. Firmado el día 3 de mayo de 1978. 

Acuerdo número 7, mediante el cual se crea la Comisión de Adecuaciones del Presupuesto para 1978 de 
la SEP como un grupo de trabajo interno, de carácter transitorio. Firmado el día 10 de mayo de 1978. 

Acuerdo número 8, mediante el cual se crea la Comisión de Pagos del Personal de la SEP como un grupo 
de trabajo interno, de carácter transitorio. Firmado el día 10 de mayo de 1978. 
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Acuerdo número 10, por el que la que la Secretaría de Educación Pública por conducto de la Dirección 
General de Capacitación y Mejoramiento Profesional del Magisterio establecerá un Programa Nacional de 
Capacitación del Magisterio. Firmado el día 18 de mayo de 1978.  

Acuerdo número 11, por el que se delega en el Director General de Incorporación y Revalidación, la 
facultad de imponer las sanciones previstas por el artículo 68 de la Ley Federal de Educación. Publicado en  
el D.O.F. el 14-07-1978. 

Acuerdo número 12, por el que la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía, queda adscrita a 
la Dirección General de Publicaciones y Bibliotecas. Publicado en el D.O.F. el 27-07-1978. 

Acuerdo número 13, por el que se delimitan las funciones de las Direcciones de Educación Primaria 
dependientes de la Dirección General de Educación Primaria en el Distrito Federal. Publicado en el D.O.F. el 
27-07-1978. 

Acuerdo número 14, por el que se establece la organización y funcionamiento del Consejo Coordinador de 
Sistemas Abiertos. Publicado en el D.O.F. el 28-07-1978. 

Acuerdo número 15, relacionado con el reconocimiento de validez oficial a estudios de tipos Medio 
Superior y Superior impartidos por particulares. Publicado en el D.O.F. el 03-08-1978. 

Acuerdo número 19, mediante el cual se dispone que los egresados de las escuelas que se mencionan en 
el presente ordenamiento y que a la fecha se encuentren prestando servicios docentes en Instituciones de 
Enseñanza Media Básica, podrán obtener título profesional. Publicado en el D.O.F. el 06-09-1978. 

Acuerdo número 20, por el que se establecen las funciones del Consejo de Contenidos y Métodos 
Educativos. Publicado en el D.O.F. el 09-10-1978. 

Acuerdo número 21, por el que la Oficialía Mayor transferirá, de los Organos de la Secretaría, a una bolsa 
de personal que maneje la Dirección General de Recursos Humanos, a disposición del suscrito, las plazas de 
confianza o de base de última categoría, cuya designación de titular corresponda a la Secretaría y que hayan 
permanecido vacantes por más de seis meses sin presentación de propuesta de nombramiento, para ser 
reubicadas en los programas prioritarios. Firmado el día 10 de octubre de 1978. 

Acuerdo número 23, mediante el cual se faculta a los delegados generales de la Secretaría de Educación 
Pública para contratar los servicios que se requerirán para el funcionamiento de las delegaciones a su cargo. 
Publicado en el D.O.F. el 11-12-1978. 

Acuerdo número 24, mediante el cual se designa al C.C.P. Adrián Mora Aguilar, para que durante la 
ausencia del Oficial Mayor de esta Secretaría, en el mes de diciembre de 1978, firme la documentación que 
será suscrita por el citado funcionario. Firmado el 21 de noviembre de 1978. 

Acuerdo número 25, mediante el cual se dispone que la Escuela Normal de Especialización del Distrito 
Federal queda adscrita a la Dirección General de Educación Normal. Publicado en el D.O.F. el 15-12-1978. 

Acuerdo número 28, por el que se expedirá título profesional a los egresados de las escuelas Normal 
Superior y escuelas del mismo nivel que funcionen con autorización de la Secretaría de Educación Pública y 
otras. Publicado en el D.O.F. el 30-03-1979. 

Acuerdo número 29, por el que se asignan funciones relativas a materiales didácticos y culturales a las 
delegaciones generales de la Secretaría en los Estados. Publicado en el D.O.F. el 16-04-1979. 

Acuerdo número 30, por el que se modifica el diverso número 29 que asigna funciones relativas a 
materiales didácticos y culturales a las delegaciones generales de la Secretaría en los Estados. Publicado en 
el D.O.F. el 08-06-1979. 

Acuerdo número 33, por el que se determina las funciones que desempeña el Comité Coordinador de 
Servicios de Cómputo del Sector Educativo. Firmado el 14 de agosto de 1979. 

Acuerdo número 34, por el que se le delega al Subsecretario de Educación e Investigación Tecnológicas, 
la facultad de aprobar los planes y programas de estudio de las escuelas adscritas a la dependencia a su 
cargo. Publicado en el D.O.F. el 21-08-1979. 

Acuerdo número 35, por el que se delega en el Director General de Incorporación y Revalidación, la 
facultad de imponer las sanciones previstas en los artículos 68 y 69 de la Ley Federal de Educación y 86 de la 
Ley Federal de Protección al Consumidor. Publicado en el D.O.F. el 24-09-1979. 

Acuerdo número 39, por el que se desconcentran actividades de administración de personal. Firmado el 
día 19 de noviembre de 1979. 
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Acuerdo número 43, por el que se establece la organización y funcionamiento de la Comisión General de 
Becas. Publicado en el D.O.F. el 31-03-1980. 

Acuerdo número 44, por el que se delega en el Subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de 
Educación Pública, la facultad de firmar el otorgamiento, revocación o retiro, según el caso, de autorizaciones 
o reconocimientos de validez oficial de estudios a los particulares que impartan educación. Publicado en el 
D.O.F. el 19-06-1980. 

Acuerdo número 46, por el que se disuelve la Comisión de Pagos al personal de la Secretaría de 
Educación Pública. Firmado el día 31 de julio de 1980. 

Acuerdo número 50, por el que se delegan facultades en los directores generales de Recursos Humanos, 
Recursos Financieros, Recursos Materiales y Servicios y Relaciones Internacionales. Publicado en el D.O.F. 
el 21-10-1980. 

Acuerdo número 51, por el que se establecen en la Secretaría de Educación Pública, la Unidad de 
Cooperativas Escolares de Producción, la Unidad de Cooperativas Escolares de los Planteles de Educación 
Normal y la Unidad de Ahorro Escolar. Publicado en el D.O.F. el 19-11-1980. 

Acuerdo número 52, por el que se crean las delegaciones de las zonas de Ecatepec, Naucalpan y 
Nezahualcóyotl. Publicado en el D.O.F. el 21-11-1980. 

Acuerdo número 53, por el que se delegan facultades en el Director General de Servicios Jurídicos. 
Publicado en el D.O.F. el 01-12-1980. 

Acuerdo número 54, por el que se expedirá título profesional de licenciado en educación física a los 
profesores de la Escuela Superior de Educación Física y a los maestros en servicio que han cumplido el curso 
de licenciatura conforme a los estudios de licenciatura en educación física a partir de 1978. Publicado en el 
D.O.F. el 08-12-1980. 

Acuerdo número 55, por el que se modifica el diverso que autoriza la expedición de título profesional a los 
egresados de la Escuela Normal Superior y escuelas del mismo nivel que funcionen con autorización de la 
Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 09-01-1981. 

Acuerdo número 56, por el que se integra la Comisión Organizadora de los Actos Conmemorativos del 
Sexagésimo Aniversario de la creación de la Secretaría de Educación Pública. Firmado el día 22 de enero  
de 1981. 

Acuerdo número 57, por el que se establece en la Secretaría de Educación Pública la Unidad 
Coordinadora de Atención a Padres de Familia. Publicado en el D.O.F. el 09-04-1981. 

Acuerdo número 59, por el que se delegan facultades de supervisión en la Unidad de Centros de 
Capacitación. Publicado en el D.O.F. el 29-10-1981. 

Acuerdo número 63, por el que se designa el C.C.P. Adrián Mora Aguilar, para que, durante la ausencia 
del Oficial Mayor de esta Secretaría en el mes de diciembre de 1981, firme la documentación que deba ser 
suscrita por el citado funcionario. Firmado el día 8 de diciembre de 1981. 

Acuerdo número 66, que modifica el diverso por el que se autoriza para ser aplicado en todo el Sistema 
Educativo Nacional el Nuevo Plan de Estudios de Educación Media Básica o Educación Secundaria. 
Publicado en el D.O.F. el 26-03-1982. 

Acuerdo número 67, por el que se delegan facultades en el Director General de Servicios Jurídicos. 
Publicado en el D.O.F. el 01-04-1982. 

Acuerdo número 68, por el que se establecen en la Secretaría de Educación Pública las Unidades de 
Centros de Capacitación y de Higiene Escolar. Publicado en el D.O.F. el 04-05-1982. 

Acuerdo número 69, que establece la organización y funcionamiento del Consejo Coordinador de 
Sistemas Abiertos de Educación Superior. Publicado en el D.O.F. el 27-05-1982. 

Acuerdo número 74, por el que se modifica el diverso que establece en la Secretaría de Educación Pública 
las Unidades de Centros de Capacitación y de Higiene Escolar. Publicado en el D.O.F. el 15-07-1982. 

Acuerdo número 78, dirigido al Subsecretario de Planeación Educativa, que lo autoriza para llevar a cabo 
los arreglos correspondientes a la realización de un curso experimental con reconocimiento de validez oficial 
del Centro de Estudios A. M. I. México, A. C., que habrá de efectuarse durante el ciclo escolar 1982-1983. 
Firmado el día 2 de septiembre de 1982. 

Acuerdo número 80, por el que se aprueban los programas integrados para primero y segundo grados de 
Educación Primaria. Publicado en el D.O.F. el 13-10-1982. 
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Acuerdo número 81, por el que se autoriza el Programa de Educación Preescolar. Publicado en el D.O.F. 
el 13-10-1982. 

Acuerdo número 82, por el que se incorpora el Grupo de Visitadores de Delegaciones a la Dirección 
General de Delegaciones. Firmado el día 20 de septiembre de 1982. 

Acuerdo número 84, por el que se establecen modalidades operativas del proyecto denominado Modelos 
Alternativos de Educación Secundaria en Zonas Rurales. Publicado en el D.O.F. el 10-11-1982. 

Acuerdo número 85, que autoriza el Programa de Estudios que se aplica en cursos comunitarios operados 
por el CONAFE como modalidad de la Educación Comunitaria. Publicado en el D.O.F. el 11-11-1982. 

Acuerdo número 86, que establece el procedimiento de revisión y dictamen de libros de texto y apoyos 
bibliográficos. Publicado en el D.O.F. el 15-11-1982. 

Acuerdo número 87, por el que se autoriza al Consejo Nacional de Fomento Educativo a operar, en forma 
experimental, el Programa de Educación Básica Intensiva Urbana y Rural. Publicado en el D.O.F. el  
18-11-1982. 

Acuerdo número 89, por el que se establece en la Secretaría de Educación Pública la Unidad de Centros 
de Educación Básica para Adultos. Firmado el día 17 de noviembre de 1982. 

Acuerdo número 92, por el que se expedirá título de Profesor de Educación Física a quienes hubieren 
cursado estudios en la Escuela Superior de Educación Física durante el periodo 1969-1973. Publicado en el 
D.O.F. el 10-03-1983. 

Acuerdo número 94, por el que se delegan facultades en los Delegados Generales de la Secretaría y en el 
Director General de Servicios Jurídicos. Publicado en el D.O.F. el 03-12-1982. 

Acuerdo número 95, por el que se establecen criterios para la aplicación de diversas disposiciones 
contenidas en la Ley Federal de Derechos de Autor. Publicado en el D.O.F. el 03-12-1982. 

Acuerdo número 102, por el que se adscribe la Unidad Coordinadora de Atención a Padres de Familia a la 
Dirección General de Delegaciones. Publicado en el D.O.F. el 17-05-1983. 

Acuerdo número 106, por el que se establece la Comisión que se encargará de la elaboración del 
Proyecto de Reestructuración Académica y Administrativa de la Escuela Normal Superior de México. 
Publicado en el D.O.F. el 01-07-1983. 

Acuerdo número 112, por el que se determina el destino de los ejemplares de las obras que se depositan 
en la Dirección General del Derecho de Autor. Publicado en el D.O.F. el 26-04-1984. 

Acuerdo número 113, por el que se establece la estructura curricular del área psicopedagógica del 
Bachillerato Pedagógico. Publicado en el D.O.F. el 31-08-1984. 

Acuerdo número 114, por el que se dispone que los programas de computación podrán inscribirse en el 
Registro Público del Derecho de Autor. Publicado en el D.O.F. el 08-10-1984. 

Acuerdo número 115, por el que se delegan en la Contraloría Interna de esta Secretaría las facultades 
para aplicar las sanciones administrativas a los servidores públicos, tramitar los procedimientos para aplicarlas 
y conocer del recurso de revocación establecido en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos. Publicado en el D.O.F. el 05-10-1984. 

Acuerdo número 116, por el que se regulan la organización y funciones de la Contraloría Interna de la 
Secretaría de Educación Pública. Firmado el día 14 de enero de 1985. 

Acuerdo número 118, por el que se reorganiza y cambia su denominación el Comité Coordinador de 
Servicios de Cómputo del Sector Educativo. Firmado el día 14 de junio de 1985. 

Acuerdo número 119, por el que se delegan facultades en el Director General de Servicios Jurídicos. 
Publicado en el D.O.F. el 28-06-1985. 

Acuerdo número 120, por el que se autoriza al ciudadano Oficial Mayor a realizar o contratar las obras que 
se indican, así como las adquisiciones, arrendamientos o servicios necesarios. Publicado en el D.O.F. el  
28-10-1985. 

Acuerdo número 122, por el que se dispone la realización de acciones en materia de Coordinación 
Sectorial. Publicado en el D.O.F. el 21-07-1986. 

Acuerdo número 123, por el que se dan las bases para el grupo de trabajo sobre Seguridad, Emergencia 
Escolar y Participación Social, de la Coordinación de Educación del Comité de Auxilio Social, de la Comisión 
Nacional de Reconstrucción. Publicado en el D.O.F. el 21-07-1986. 
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Acuerdo número 124, por el que se dispone la operación, con carácter experimental, de Escuelas 
Secundarias Técnicas Bilingües Biculturales en zonas indígenas. Publicado en el D.O.F. el 07-10-1986. 

Acuerdo número 126, por el que se regula el procedimiento de revisión y dictamen de materiales auxiliares 
y didácticos. Publicado en el D.O.F. el 28-02-1987. 

Acuerdo número 127, por el que se expedirá título profesional a los egresados de las escuelas que en el 
mismo se determinan y que actualmente prestan sus servicios en instituciones dependientes de la Federación 
o de los Estados. Publicado en el D.O.F. el 27-03-1987. 

Acuerdo número 128, por el que se declara provisionalmente monumento artístico el inmueble ubicado en 
los números 19, 21 y 23 de la calle de Manuel María Contreras, en la Colonia San Rafael de la Ciudad de 
México, Distrito Federal. Firmado el día 14 de abril de 1987. 

Acuerdo número 129, por el que se establecen las bases para que la Educación Preescolar que se imparta 
en los jardines de niños particulares, a menores de entre cuatro y seis años de edad, pueda incorporarse al 
Sistema Educativo Nacional, mediante el reconocimiento de validez oficial de estudios. Publicado en el D.O.F. 
el 10-11-1987. 

Acuerdo número 130, por el que se dan a conocer los horarios a que quedarán sujetas, con carácter 
temporal, las escuelas de los niveles pre-escolar, primaria y secundaria, del turno matutino exclusivamente, 
del Distrito Federal y de los Municipios del Estado de México que se indican. Publicado en el D.O.F. el  
16-12-1987. 

Acuerdo número 133, por el que se establece el plan de estudios para la formación de docentes en 
Educación Preescolar a nivel de licenciatura. Publicado en el D.O.F. el 08-06-1988. 

Acuerdo número 134, por el que se establece el plan de estudios para la formación de docentes en 
Educación Primaria a nivel de licenciatura. Publicado en el D.O.F. el 08-06-1988. 

Acuerdo número 135, por el que se autoriza el plan de estudios para la formación de docentes en 
Educación Media a nivel de licenciatura. Publicado en el D.O.F. el 08-06-1988. 

Acuerdo número 136, por el que se establece que los estudios de Profesor de Educación Física, cursados 
por los profesores de educación física en servicio serán antecedentes propedéuticos para continuar estudios 
de Licenciatura en Educación Física, en su modalidad semiescolarizada, y se aprueba su plan de estudios. 
Publicado en el D.O.F. el 10-06-1988. 

Acuerdo número 138, por el que se modifica el diverso número 15019, sobre autorización de Planes de 
Estudio de Educación Normal a nivel Licenciatura, publicado el 25 de noviembre de 1976. Publicado en el 
D.O.F. el 17-08-1988. 

Acuerdo número 141, por el que se aprueban los programas de estudio de educación física para los 
niveles de lactantes y maternales, preescolar, primaria y secundaria. Publicado en el D.O.F. el 05-09-1988. 

Acuerdo número 146, por el que se crea el Centro de Bachillerato Pedagógico para Bilingües en 
Guachochi, Chihuahua, como una Institución de Educación Media Superior. Publicado en el D.O.F. el  
29-11-1988. 

Acuerdo número 147, por el que se crea el Centro de Bachillerato Pedagógico para Bilingües en Tlapa, 
Guerrero, como una Institución de Educación Media Superior. Publicado en el D.O.F. el 29-11-1988. 

Acuerdo número 150, por el que se autorizan los planes de estudio para la formación de docentes en 
Educación Especial, a nivel licenciatura. Publicado en el D.O.F. el 14-12-1988. 

Acuerdo número 152, por el que se adscriben orgánicamente las Unidades Administrativas de la 
Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el 14-07-1989. 

Acuerdo número 153, por el que se aprueba el Programa del Deporte Estudiantil. Firmado el día 23 de 
enero de 1990. 

Acuerdo número 161, por el que se delegan facultades en el Coordinador General de Educación Básica y 
en el Coordinador General de Servicios Educativos para el Distrito Federal. Publicado en el D.O.F. el  
21-07-1992. 

Acuerdo número 162, por el que se establecen las normas para la titulación de egresados de la Escuela 
Libre de Homeopatía A.C. Publicado en el D.O.F. el 31-07-1992. 

Acuerdo número 164, por el que se adscriben orgánicamente las unidades administrativas de la 
Secretaría. Publicado en el D.O.F. el 13-08-1992. 
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Acuerdo número 165, por el que se establecen normas de evaluación del aprendizaje en Educación 
Primaria, Secundaria y Normal. Publicado en el D.O.F. el 24-08-1992. 

Acuerdo número 166, por el que se delega en el Director General de Recursos Financieros, la facultad 
para suscribir contratos de prestación de servicios profesionales. Publicado en el D.O.F. el 23-09-1992. 

Acuerdo número 167, relativo a la certificación de conocimientos de los egresados de la Escuela Normal 
Superior del Sureste “Lic. Benito Juárez, A.C.” y de la Escuela Normal Básica Anexa “Valentín Gómez Farías” 
de Oaxaca, Oaxaca. Firmado el día 25 de septiembre de 1992. 

Acuerdo número 171, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Viena, Austria, y presentados en la exposición denominada “El Mundo Maya” durante los meses de 
enero a junio de mil novecientos noventa y tres, monumentos arqueológicos. Firmado el día 14 de enero  
de 1993. 

Acuerdo número 172, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a las 
ciudades de: Frankfurt, Alemania, Houston Texas, y Bruselas, Bélgica, y presentados en la exposición 
denominada “El Mundo de Frida Khalo” durante los meses de marzo de 1993 a enero de 1994. Firmado el día 
8 de marzo de 1993. 

Acuerdo número 173, relativo a las menciones que deben incluir editores e impresores en las obras que 
publiquen de acuerdo a la Ley Federal de Derechos de Autor. Publicado en el D.O.F. el 24-03-1993. 

Acuerdo número 174, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de: San Francisco, California, Estados Unidos de América, y presentados en la exposición denominada 
“Teotihuacán: Ciudad de los Dioses”, durante los meses de mayo a octubre de 1993, los monumentos 
arqueológicos siguientes. Firmado el día 27 de abril de 1993. 

Acuerdo número 175, por el que se otorgan los beneficios del Acuerdo número 167, expedido el 25 de 
septiembre de 1992, a los egresados en la Escuela Normal Popular Emiliano Zapata de la Ciudad de México, 
Distrito Federal, que hayan concluido sus estudios a más tardar en el año escolar 1986-1987. Firmado el día 
20 de agosto de 1993. 

Acuerdo número 177, por el que se establece un nuevo Plan de Estudios para Educación Secundaria. 
Publicado en el D.O.F. el 04-06-1993. 

Acuerdo número 179, por el que se establece el Calendario Escolar para el ciclo lectivo 1993-1994 
aplicable en toda la República para la Educación Primaria, Secundaria, Normal y demás para la formación de 
maestros de Educación Básica. Publicado en el D.O.F. el 16-07-1993. 

Acuerdo número 182, por el que se establecen los programas de estudio para la Educación Secundaria. 
Publicado en el D.O.F. el 03-09-1993. 

Acuerdo número 183, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Bruselas, Bélgica, y presentados en la exposición denominada “Ciudades Mayas”, durante los 
meses de septiembre de 1993 a enero de 1994, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 3 
de septiembre de 1993. 

Acuerdo número 184, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Bruselas, Bélgica, y presentados en la exposición denominada “La Misión Arqueológica Belga en 
México”, durante los meses de septiembre a diciembre de 1993, los monumentos arqueológicos siguientes. 
Firmado el día 3 de septiembre de 1993. 

Acuerdo número 185, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Bruselas, Bélgica, y presentados en la exposición denominada “El Arte Mixteco-Zapoteco”, durante 
los meses de septiembre de 1993 a enero de 1994, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 
3 de septiembre de 1993. 

Acuerdo número 186, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Rotterdam, Holanda, y presentados en la exposición denominada “Oaxaca: Magia de México”, 
durante los meses de septiembre a diciembre de 1993, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el 
día 3 de septiembre de 1993. 

Acuerdo número 187, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Bruselas, Bélgica, y presentados en la exposición denominada “Aguila y Sol: pasado y presente del 
arte mexicano”, durante los meses de septiembre de 1993 a enero de 1994, los monumentos arqueológicos 
siguientes. Firmado el día 3 de septiembre de 1993. 
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Acuerdo número 188, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Atlanta, Georgia, Estados Unidos de América, y presentados en la exposición denominada “Cuerpo 
Humano, Espíritu Humano: Retrato del México Antiguo”, durante los meses de septiembre de 1993 a enero de 
1994, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 1 de septiembre de 1993. 

Acuerdo número 189, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Gante, Bélgica y presentados en la exposición denominada “Platería Mexicana”, durante los meses 
de septiembre de 1993 a enero de 1994, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 10 de 
septiembre de 1993. 

Acuerdo número 190, por el que se modifica el artículo primero del Acuerdo número 179 del 16 de julio de 
1993, por el que se establece el Calendario Escolar para el ciclo lectivo 1993-1994. Publicado en el D.O.F. el 
07-10-1993. 

Acuerdo número 191, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Nueva York, N.Y., Estados Unidos de América y presentados en la exposición denominada 
“Quintana Roo, una experiencia ecológica”, durante los meses de octubre a diciembre de 1993, los 
monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 11 de octubre de 1993. 

Acuerdo número 192, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Chicago, Illinois, Estados Unidos de América y presentados en la exposición denominada 
“Tenochtitlán y Tlatelolco: últimos descubrimientos”, durante los meses de enero a junio de 1994, los 
monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 17 de diciembre de 1993. 

Acuerdo número 193, por el que se establece la Unidad de Coordinación del Programa de Participación 
Social como Unidad Administrativa de la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F. el  
14-03-1994. 

Acuerdo número 194, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de París, Francia y presentados en la exposición denominada “El Arte Mixteco-Zapoteco”, durante los 
meses de abril y mayo de 1994, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 30 de marzo  
de 1994. 

Acuerdo número 195, por el que se modifica y adiciona el acuerdo número 85 que autoriza el programa de 
estudios que se aplica en cursos comunitarios operados por el Consejo Nacional de Fomento Educativo, como 
modalidad de la Educación Comunitaria. Publicado en el D.O.F. el 25-04-1994. 

Acuerdo número 196, por el que se adscriben orgánicamente las Direcciones Generales, Organos 
Desconcentrados y Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública que se mencionan y se 
delegan facultades. Publicado en el D.O.F. el 04-07-1994. 

Acuerdo número 197, por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 1994-1995, 
aplicable en toda la República, para la Educación Primaria, Secundaria, Normal y demás para la formación de 
maestros de Educación Básica. Publicado en el D.O.F. el 04-07-1994. 

Acuerdo número 198, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de San Antonio, Texas, Estados Unidos de América, y presentados en la exposición denominada 
"Rostros de México", durante los meses de agosto a diciembre de 1994, los monumentos arqueológicos 
siguientes. Firmado el día 5 de agosto de 1994. 

Acuerdo número 199, por el que se expiden las Reglas de Operación del Sistema Nacional de Creadores 
de Arte. Publicado en el D.O.F. el 05-09-1994. 

Acuerdo número 201, por el que se delegan facultades en el Director General de Profesiones para dar 
validez, para efectos de los trámites de registro, a los títulos profesionales expedidos por instituciones de 
educación superior que no forman parte del Sistema Educativo Nacional, previa revalidación de los estudios 
que amparen dichos títulos. Publicado en el D.O.F. el 22-09-1994. 

Acuerdo número 204, mediante el cual se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 1995-1996, 
vigente en toda la República para las escuelas de Educación Primaria, Secundaria, Normal y demás para la 
formación de maestros de Educación Básica, oficiales y particulares incorporadas al Sistema Educativo 
Nacional. Publicado en el D.O.F. el 30-06-1995. 

Acuerdo número 206, por el que se establecen lineamientos para la organización y funcionamiento del 
Comité Interno para el mejoramiento administrativo de los servicios que brinda la SEP. Firmado el día 13 de 
septiembre de 1995. 

Acuerdo numero 207, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Lisboa, Portugal y presentados en la exposición denominada "Tejedores de Voces: El Arte del 
México Antiguo", durante los meses de octubre de 1995 a febrero de 1996, los monumentos arqueológicos 
siguientes. Firmado el día 16 de octubre de 1995. 
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Acuerdo número 208, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a la ciudad 
de Londres, Inglaterra, y presentado en la Galería Mexicana del Museo Británico, durante los meses de enero 
a septiembre de 1996, el monumento arqueológico "Urna Antropomorfa". Firmado el día 18 de enero de 1996. 

Acuerdo número 210, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Londres, Inglaterra, para su exhibición y análisis en el Museo Británico, durante el mes de abril de 
1996, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 12 de abril de 1996. 

Acuerdo número 211, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Washington, D.C., E.U.A., y presentados en la exposición denominada "Olmeca: Arte del México 
Antiguo", a realizarse en la National Gallery, durante los meses de junio a octubre de 1996, los monumentos 
arqueológicos, siguientes. Firmado el día 17 de mayo de 1996. 

Acuerdo número 212, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a la 
Ciudad de Atlanta, Georgia, E.U.A. y presentado en la exposición denominada "Anillos: Cinco Pasiones en el 
Mundo del Arte", a realizarse en el High Museum of Art durante los meses de julio a septiembre de 1996, los 
monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 17 de mayo de 1996. 

Acuerdo número 213, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de París, Francia y presentados en la exposición denominada "Los Pájaros", a realizarse en la sede 
de la Fundación Cartier para el Arte Contemporáneo de esa ciudad, durante los meses de junio a septiembre 
de 1996, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 17 de mayo de 1996. 

Acuerdo número 214, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a la ciudad 
de Baltimore, Maryland U.S.A., y presentado en la exposición denominada "Antropological Dentistry History", a 
realizarse en el "Dr. Samuel D. Harris National Museum of Dentistry" de la Universidad de Maryland E.U.A., 
durante los meses de junio a diciembre de 1996, el mencionado monumento arqueológico. Firmado el día 12 
de junio de 1996. 

Acuerdo número 215, por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 1996-1997, 
aplicable en toda la República para la Educación Primaria, Secundaria, Normal y demás para la formación de 
maestros de Educación Básica. Publicado en el D.O.F. el 27-06-1996. 

Acuerdo número 216, por el que se delega en el Director General de Atención a la Juventud de la 
Comisión Nacional del Deporte, la facultad de suscribir los convenios que dicho órgano celebre para el 
cumplimiento del Subprograma Atención y Apoyo a la Recreación de la Juventud. Publicado en el D.O.F. el 
17-07-1996. 

Acuerdo número 217, por el que se prorroga hasta el mes de octubre de 1996, el permiso otorgado 
mediante Acuerdo no. 213. Firmado el día 14 de agosto de 1996. 

Acuerdo número 218, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Chicago, Illinois, E. U. A., y presentados en la exposición denominada “Día de Muertos” durante los 
meses de septiembre a diciembre de 1996, los mencionados monumentos arqueológicos. Firmado el día 9 de 
septiembre de 1996. 

Acuerdo número 219, por el que se establece la Comisión Interna de Obras Públicas de la Secretaría de 
Educación Pública. Firmado el día 21 de octubre de 1996. 

Acuerdo número 220, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
República de Corea, y presentados en la exposición denominada “Espejo de la Vida: Arte Funerario del 
Occidente de México”, a realizarse en el Museo de la Universidad Nacional de Seúl, Corea, durante los meses 
de noviembre de 1996 al mes de agosto de 1997 los mencionados monumentos arqueológicos siguientes. 
Firmado el día 19 de noviembre de 1996. 

Acuerdo número 221, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a la ciudad 
de Zurich, Suiza y presentados en la exposición “Costa del Golfo” a realizarse en el Museo Riotberg, de esta 
ciudad, durante los meses de marzo a octubre de 1997, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el 
día 5 de marzo de 1997. 

Acuerdo número 222, por el que se otorga permiso para que sean trasladados a la ciudad de Nápoles, 
Italia y presentados en la exposición denominada “Pasión por la Vida” a realizarse en el Castell Dell’ Ovo 
durante los meses de marzo a junio de 1997, los mencionados monumentos arqueológicos siguientes. 
Firmado el día 5 de marzo de 1997. 

Acuerdo número 225, por el que se delega en el Oficial Mayor la facultad para autorizar las erogaciones 
por los conceptos que se indican. Publicado en el D.O.F. el 15-04-1997. 
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Acuerdo número 226, por el que se establece el Comité de Informática de la Secretaría de Educación 
Pública. Publicado en el D.O.F. el 15-04-1997. 

Acuerdo número 227, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Belmopán, Belice, y presentados en la exposición denominada “Mayapán” a realizarse en el 
Instituto de Colaboración Cultural México-Belice, durante los meses de mayo a junio de 1997, los 
mencionados monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 30 de abril de 1997. 

Acuerdo número 228, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a las 
ciudades de Viena, Austria y Sevilla, España y presentados en la exposición denominada “Oro y Plata de 
México” a realizarse en el Museo Kunsthistorisches, así como en la sala de exposiciones del Real Monasterio 
de San Clemente, respectivamente, de junio del presente año, a febrero de 1998, los mencionados 
monumentos arqueológicos. Firmado el día 6 de junio de 1997. 

Acuerdo número 229, por el que se establece el Calendario Escolar para el ciclo lectivo 1997-1998, 
aplicable en toda la República para la Educación Primaria, Secundaria, Normal y demás para la formación de 
maestros de Educación Básica. Publicado en el D.O.F. el 27-06-1997. 

Acuerdo número 230, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Tampere, República de Finlandia, y presentados en la exposición denominada “El Mundo de la 
Serpiente Emplumada y el Dios Jaguar. Las Culturas Indígenas de México y Guatemala”, a realizarse en el 
museo de arte de Tampere, del mes de julio del presente año, al mes de marzo de 1998, los monumentos 
arqueológicos siguientes. Firmado el día 10 de julio de 1997. 

Acuerdo número 231, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de París, Francia, y presentados en la exposición denominada “Espejo de la vida: Arte Funerario del 
Occidente de México”, a realizarse en el Museo de Louvre, durante los meses de septiembre a diciembre de 
1997, los monumentos arqueológicos los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 10 de 
septiembre de 1997. 

Acuerdo número 232, por el que se modifican los artículos 1o. y 2o. fracción II, del Acuerdo 220 de fecha 
19 de noviembre de 1996, para quedar como sigue. Firmado el día 10 de septiembre de 1997. 

Acuerdo número 233, por el que se expedirá título profesional a quienes hayan cursado los estudios que 
en el mismo se indican. Publicado en el D.O.F. el 30-09-1997. 

Acuerdo número 234, por el que se modifica el artículo 1o. del acuerdo 231 de fecha 10 de septiembre de 
1997, para quedar como sigue. Firmado el día 26 de septiembre de 1997. 

Acuerdo número 235, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a la ciudad 
de Nueva York, y presentados en la exposición denominada: “Conchas Prehispánicas”, a realizarse en el 
Hillwood Art Museum de la Universidad de Long Island, del mes de octubre del presente año, al mes de 
febrero de 1998, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 23 de octubre de 1997. 

Acuerdo número 236, por el que se determinan los lineamientos a que se sujetará el procedimiento para 
autorizar el uso de libros de texto destinados a escuelas del nivel de Secundaria. Publicado en el D.O.F. el  
18-12-1997. 

Acuerdo número 237, por el que se otorga permiso correspondiente para que sea trasladado a la Ciudad 
de Viena, Austria y presentado en la exposición denominada “Henry Moore”, a realizarse en el Museo 
Kunsthistoriches, de esa ciudad, durante los meses de marzo a agosto del año en curso, el monumento 
arqueológico siguiente. Firmado el día 10 de febrero de 1998. 

Acuerdo número 238, por el que se prorroga la vigencia del acuerdo 230 de fecha 10 de julio de 1997, 
hasta el día último de abril de 1998, a efecto de que los monumentos arqueológicos que integran la exposición 
denominada “El Mundo de la Serpiente Emplumada y el Dios Jaguar. Las Culturas Indígenas de México y 
Guatemala”, continúen exhibiéndose en el Museo de Arte de Tampere, República de Finlandia, hasta esa 
fecha. Firmado el día 10 de febrero de 1998. 

Acuerdo número 239, por el que se prorroga acuerdo 235 de fecha 23 octubre de 1997, hasta el día último 
de abril de 1998, a efecto de que los monumentos arqueológicos que integran la exposición denominada 
“Conchas Prehispánicas”, continúen exhibiéndose en el Hillwood Art Museum de la Universidad de Long 
Island, en Nueva York, E.U.A., hasta esa fecha. Firmado el día 10 de febrero de 1998. 

Acuerdo número 240, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados al Reino 
de España y presentados en la exposición denominada “Vida en el Camino de la Muerte. Arte Funerario del 
Occidente de México.” a realizarse en los Museos de Palacios de Congresos en Salamanca, Palacio Almudi 
en Murcia, Centro de Cultura “Antiguo Instituto”, en Gijón, Salas del Tinglado No. 1, en Tarragona, Museo 
Provincial en Albacete, Sala de la Pasión en Valladolid y Palacio Episcopal en Málaga, España, durante los 
meses de marzo de 1998 a marzo de 1999, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 12 de 
marzo de 1998. 
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Acuerdo número 241, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Quebec, Canadá y presentados en la exposición denominada “Imaginarios Mexicanos” a realizarse 
en el Museo de la Civilización, de esa Ciudad, durante los meses de abril de 1998 a marzo de 1999, los 
monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 27 de marzo de 1998. 

Acuerdo número 242, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Lisboa, Portugal y presentados en el Pabellón México de la exposición denominada “Expo 
Lisboa’98” a realizarse en aquella ciudad, durante los meses de mayo a noviembre de 1998, los monumentos 
arqueológicos siguientes. Firmado el día 8 de mayo de 1998. 

Acuerdo número 244, por el que se establece el Calendario Escolar para el ciclo lectivo 1998-1999, 
aplicable en toda la República para la Educación Primaria, Secundaria, Normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F. el 27-05-1998. 

Acuerdo número 245, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Bogotá, Colombia y presentados en la exposición denominada “Entre lo Sagrado y lo Profano. 
Teotihuacán: una ciudad de México Antiguo” a realizarse en el Museo del Oro de aquella ciudad, durante los 
meses de junio a septiembre de 1998, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 28 de mayo 
de 1998. 

Acuerdo número 246, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Montelimar, en la República de Francia y presentados en la exposición denominada “México y su 
Tradición Miniaturista” a realizarse en el Museo de la Miniatura de Montelimar, durante los meses de julio a 
noviembre de 1998, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 18 de junio de 1998. 

Acuerdo número 247, por el que se otorga permiso para que sean trasladados a la Ciudad de Venecia, 
Italia y presentados en la exposición denominada “Los Mayas” que se exhibirá en el Museo de “Palazzo 
Grassi” de aquella ciudad, durante los meses de julio de 1998 a junio de 1999, los monumentos arqueológicos 
siguientes. Firmado el día 14 de julio de 1998. 

Acuerdo número 248, por el que se prorroga el plazo en que se expedirán y publicarán los acuerdos 
específicos a que se refieren los artículos 3o., 11 y tercero transitorio del diverso número 243, publicado el 27 
de mayo de 1998. Publicado en el D.O.F. el 07-09-1998. 

Acuerdo número 249, por el que se modifican los artículos 1o. y 2o. fracción II, del acuerdo 245 de 28 de 
mayo de 1998, para quedar como sigue. Firmado el día 25 de septiembre de 1998. 

Acuerdo número 253, por el que se actualizan los diversos números 177 y 182, mediante los cuales se 
establecieron, respectivamente, un nuevo plan de estudio para educación secundaria y, los programas de 
estudio correspondientes. Publicado en el D.O.F. el 03-02-1999. 

Acuerdo número 256, que abroga al diverso número 219 por el que se estableció la Comisión Interna de 
Obras Públicas de la Secretaría de Educación Pública, expedido el 21 octubre 1996. Firmado el día 30 de 
marzo de 1999. 

Acuerdo número 257, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Montevideo, Uruguay, y presentados en la exposición denominada “Los Hombres de las Nubes, 
Arqueología Mexicana Zapoteca Mixteca”, a realizarse en el Museo de las Artes Visuales, durante los meses 
de junio a octubre de 1999, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 15 de junio de 1999. 

Acuerdo número 258, se establece el Calendario Escolar para el ciclo lectivo 1999-2000, aplicable en toda 
la República para la educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica. Publicado en el D.O.F. el 01-07-1999. 

Acuerdo número 262, mediante el cual se modifican los artículos 1o. y 2o., fracción II, del acuerdo número 
257, de fecha 15 de junio de 1999, para quedar como sigue. Firmado el 4 de octubre de 1999. 

Acuerdo número 263, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a las 
ciudades de Long Beach, California, y Tucson, Arizona, en los Estados Unidos de América, y presentados en 
la exposición “Voces Visuales de México”, a realizarse en el Museo de Arte Latinoamericano de Long Beach y 
en el Museo de Arte de Tucson, durante el periodo comprendido del veintisiete de octubre mil novecientos 
noventa y nueve al quince de junio del dos mil, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 29 
de octubre de 1999. 



Martes 27 de julio de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     103 

Acuerdo número 264, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de las Cruces, Nuevo México, en los Estados Unidos de América y presentados en la exposición 
denominada El Favor de los Santos: The Retablo Collection of New México State University, a realizarse en la 
University Art Gallery de Nuevo México, durante el periodo comprendido del 8 de noviembre de 1999 al 28 de 
febrero del dos mil, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 1 de noviembre de 1999. 

Acuerdo número 265, por el que se crea el Registro Unico de Personas Acreditadas para realizar trámites 
ante la Secretaría de Educación Pública y se establecen las reglas para su operación. Publicado en el D.O.F. 
el 11-01-2000. 

Acuerdo número 267, por el que se otorga permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de París, Francia, y presentados en la exposición denominada “Soles de México”, que se llevará a 
cabo en el Petit Palais, durante el periodo comprendido del uno de marzo al treinta de septiembre del año dos 
mil, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 29 de febrero de 2000. 

Acuerdo número 271, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a la 
Ciudad de París, Francia, y presentarlo en el “Pabellón de sesiones en la puerta de los leones del Palacio de 
Louvre”, el monumento arqueológico de origen olmeca que se indica, durante el periodo comprendido del uno 
de marzo del dos mil, al uno de marzo del dos mil tres, cuyas características son las siguientes. Firmado el día 
29 de febrero de 2000.  

Acuerdo número 272, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de París, Francia, y presentados en la exposición denominada “Soles De México”, que se llevará a 
cabo en el Petit Palais, durante el periodo comprendido del siete de abril al treinta de septiembre del año dos 
mil, los monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 7 de abril de 2000. 

Acuerdo número 273, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la Cd. 
Caixa de Girona, España, y presentados en la exposición denominada “Fragmento del pasado. Murales 
prehispánicos”, que se llevará a cabo en el inmueble conocido como Fontana, durante el periodo comprendido 
del veintiuno de abril al treinta y uno de julio del año dos mil, los siguientes monumentos arqueológicos. 
Firmado el día 25 de abril de 2000. 

Acuerdo número 274, por el que se otorga el permiso para que sean trasladados a la Ciudad de Hannover, 
Alemania, y presentados en el Pabellón Mexicano de la “EXPO 2000” durante el periodo comprendido del 
quince de mayo al quince de noviembre del año dos mil, los siguientes monumentos arqueológicos. Firmado 
el día 15 de mayo de 2000. 

Acuerdo número 275, por el que se adscriben orgánicamente las Direcciones Generales y demás 
Unidades Administrativas de la Secretaría de Educación Pública que se indican. Publicado en el D.O.F. el  
13-06-2000. 

Acuerdo número 277, por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2000-2001, 
aplicable en toda la República para la Educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F. el 21-06-2000. 

Acuerdo número 278, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el 
reconocimiento de validez oficial de estudios de preescolar. Publicado en el D.O.F. el 30-06-2000. 

Acuerdo número 282, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
República Popular China y presentados en la exposición denominada Los Mayas, que se llevará a cabo en el 
Museo de los Guerreros y Caballos de Terracota de Quin Shi Huang y en el Museo de la Historia de Shaan Xi, 
durante el periodo comprendido del uno de agosto del año dos mil al treinta de abril del año dos mil uno, los 
siguientes monumentos arqueológicos. Firmado el día 31 de julio de 2000. 

Acuerdo número 283, se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la República 
Popular China y presentados en exposición denominada “Fragmentos del Pasado. Murales Prehispánicos”, 
que se llevará a cabo en el Museo de Arte de Macao, durante el periodo comprendido del quince de agosto al 
quince de noviembre del año dos mil, los siguientes monumentos arqueológicos. Firmado el día 14 de agosto 
de 2000. 

Acuerdo número 285, por el que se modifica el artículo 1o. del acuerdo número 282 de fecha 31 de julio de 
2001, para quedar como sigue. Firmado el día 15 de agosto de 2000.  

Acuerdo número 287, por el que se establecen los criterios particulares de evaluación para los proyectos 
de alto impacto social, en el Sector Educativo que presenten las instituciones interesadas en participar dentro 
del Programa de Intercambio de Deuda Pública. Publicado en el D.O.F. el 29-11-2000. 
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Acuerdo número 288, por el que se declara monumento histórico el inmueble civil relevante de carácter 
privado conocido como hacienda de San Cristóbal Polaxtla, ubicado en el Municipio de San Martín 
Texmelucan, Distrito de Huejotzingo, en el Estado de Puebla. Publicado en el D.O.F. el 22-12-2000. 

Acuerdo número 290, por el que se adiciona con un párrafo final el artículo 1o. del acuerdo 282 de fecha 
31 de julio de 2000, para quedar como sigue. Firmado el día 24 de enero de 2001. 

Acuerdo número 291, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a las 
ciudades de Camberra y Melbourne, Australia, y presentados en exposición denominada The Gold and 
Civilization, que se llevará a cabo en el Museo Nacional de Australia y en el Museo de Victoria de Melbourne, 
durante el periodo comprendido del veinte de febrero al quince de noviembre del año dos mil uno, los 
monumentos arqueológicos siguientes. Firmado el día 19 de febrero de 2001. 

Acuerdo número 292, por el que se actualiza el acuerdo número 290 de fecha 24 enero de 2001, por el 
que se adicionó un párrafo final al artículo 1o. del acuerdo número 282 de fecha treinta y uno de julio de 2000 
para quedar como sigue. Firmado el 28 de febrero de 2001. 

Acuerdo número 293, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a la 
Ciudad de Chicago, Illinois, y exhibido en la exposición denominada Mexicanidad a realizar en el Mexican Fine 
Arts Center Museum de aquella ciudad, durante el periodo de seis de abril del dos mil uno al dieciséis de 
enero del dos mil dos, el monumento arqueológico que a continuación se describe. Firmado el día 2 de abril 
de 2001. 

Acuerdo número 294, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de los Angeles, California, de los Estados Unidos de América, y presentados en la exposición 
denominada Camino a Aztlán. El retorno a un lugar mítico, que se llevará a cabo en el Museo de Arte del 
Condado de los Angeles, del dieciséis de abril al quince de septiembre del año dos mil uno, los monumentos 
arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el 15 de abril de 2001. 

Acuerdo número 296, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Amiens, Francia, y presentados en la exposición denominada el Crepúsculo de los Mayas, que se 
llevará a cabo en el Museo de Picardie de Amiens, durante el periodo comprendido del uno de junio al cuatro 
de noviembre del año dos mil uno, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el 
día 30 de mayo de 2001. 

Acuerdo número 297, por el que se establece el Comité de Control Interno de la Secretaría de Educación 
Pública. Firmado el día 31 de mayo de 2001. 

Acuerdo número 298, por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2001-2002, 
aplicable en toda la República para la educación primaria, secundaria, normal y demás para la formación de 
maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F. el 07-06-2001. 

Acuerdo número 299, por el que se reforma el diverso número 275 para adscribir orgánicamente la 
Universidad Pedagógica Nacional al Subsecretario de Educación Superior e Investigación Científica y la 
Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe al Subsecretario de Educación Básica y Normal. 
Publicado en el D.O.F. el 21-06-2001. 

Acuerdo número 300, por el que se adscriben orgánicamente las direcciones generales y demás unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación Pública que se mencionan. Publicado en el D.O.F. el  
06-07-2001. 

Acuerdo número 301, por el que se modifica el artículo 1o. del acuerdo número 282 de fecha 31 de julio de 
2001, para quedar como sigue. Firmado el día 30 de julio de 2001. 

Acuerdo número 302, por el que se modifica el artículo 1o. del Acuerdo número 294 de fecha 15 de abril 
de 2001, para quedar como sigue. Firmado el día 30 de julio de 2001. 

Acuerdo número 303, por el que se otorga el permiso para que sean trasladados a las Ciudades de 
Charlotte, Carolina del Norte, New Orleans, Louisiana, Joslyn, Omaha, Nebraska, Newark y New Jersey, de 
los Estados Unidos de América, y presentados en la exposición denominada “Juego de Pelota”, que se 
llevarán a cabo en los Museos de Mint de Arte de New Orleans, de Arte de Joslyn y de Newark, durante el 
periodo comprendido del uno de agosto del dos mil uno al quince de enero del dos mil tres, los Monumentos 
Arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el 15 de julio de 2001. 

Acuerdo número 309, por el que se establecen las políticas, bases y lineamientos en materia de 
adquisiciones, arrendamientos de bienes muebles y servicios en la Secretaría de Educación Pública. Firmado 
el día 16 de enero de 2002. 
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Acuerdo número 310, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Amsterdam, Holanda, y presentados en la exposición denominada Arte Precolombino de México, 
que se llevará a cabo en el Museo de Nieuwe Kerk, durante el periodo comprendido del uno de febrero al 
treinta de julio del año dos mil dos, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el 
día 1 de febrero de 2002. 

Acuerdo número 311, por el que se modifica el artículo 1o. del Acuerdo número 294 de fecha 15 de abril 
de 2001, para quedar como sigue. Firmado el día 2 de abril de 2002. 

Acuerdo número 313, por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2002-2003, 
aplicable en toda la República para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación 
de maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F. el 04-06-2002. 

Acuerdo número 314, por el que se crea el Consejo de Innovación y Calidad de la Secretaría de 
Educación Pública. Firmado el día 8 de julio de 2002. 

Acuerdo número 316, por el que se modifican los artículos 1o. y 2o. del acuerdo 310 de fecha uno de 
febrero de 2002, para quedar como sigue. Firmado el día 29 de julio de 2002. 

Acuerdo número 319, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Londres, Reino Unido de la Gran Bretaña, y presentados en la exposición denominada “Aztecas”, 
que se llevará a cabo en la Royal Academy of Arts, durante el periodo comprendido del seis de octubre del 
año de dos mil dos al once de mayo del año dos mil tres, los Monumentos Arqueológicos que a continuación 
se precisan. Firmado el día 16 de octubre de 2002. 

Acuerdo número 320, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Nueva York, Estados Unidos de América, y presentados en la exposición denominada La Orilla del 
Encanto, que se llevará a cabo en el Museo Nacional del Indígena Americano del Smithsonian, durante el 
periodo comprendido del diecinueve de noviembre del año de dos mil dos al veinte de agosto del año dos mil 
tres, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 18 de noviembre de 2002. 

Acuerdo número 321, por el que se establecen las políticas, bases y lineamientos en materia de obras 
pública y servicios relacionados con las mismas en la Secretaría de Educación Pública. Firmado el día 2 de 
diciembre de 2002. 

Acuerdo número 324, por el que se modifica el artículo 1o. y 2o. fracción II del Acuerdo número 319 de 
fecha dieciséis de octubre del dos mil dos, para quedar como sigue. Firmado el día 9 de abril de 2003. 

Acuerdo número 325, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a las 
Ciudades de Santillana del Mar y Madrid, España, y presentados en la exposición denominada Iberoamérica 
Mestiza que se llevará a cabo en la Sala de Exposiciones Fundación Santillana y en el Centro Cultural de la 
Villa, durante el periodo comprendido del veintisiete de mayo al diecinueve de diciembre del dos mil tres, los 
monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 26 de mayo de 2003. 

Acuerdo número 326, por el que se establece el Comité de Mejora Regulatoria Interna de la Secretaría de 
Educación Pública. Firmado el día 26 de junio de 2003. 

Acuerdo número 327, por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2003-2004, 
aplicable en toda la República para la educación primaria, la secundaria, la normal y demás para la formación 
de maestros de Educación Básica. Publicado en el D.O.F. el 10-07-2003. 

Acuerdo número 329, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Madrid, España, y presentados en la exposición denominada Iberoamérica Mestiza, que se llevará 
a cabo en el Centro Cultural la Villa, durante el periodo comprendido del dieciocho de septiembre al 
diecinueve de diciembre del dos mil tres, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. 
Firmado el día 10 de septiembre de 2003. 

Acuerdo número 330, por el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados con el 
reconocimiento de validez oficial de estudios del tipo medio superior. Publicado en el D.O.F. el 01-10-2003. 

Acuerdo número 331, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Bangkok, Tailandia, y presentados en la exposición denominada Vestirse como Dioses, que se 
llevará a cabo en el Salón del Trono del Museo Nacional de Bangkok, durante el periodo comprendido del 
quince de septiembre de dos mil tres al veintinueve de febrero de dos mil cuatro, los monumentos 
arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 12 de septiembre de 2003. 

Acuerdo número 332, por el que se establecen los lineamientos a que se ajustarán los particulares que 
imparten educación preescolar sin reconocimiento de validez oficial de estudios. Publicado en el D.O.F. el  
16-10-2003. 



Martes 27 de julio de 2010 DIARIO OFICIAL (Primera Sección)     106 

Acuerdo número 333, por el que establece la Unidad para la Coordinación del Proceso de reestructuración 
de la Secretaría de Educación Pública. Firmado el día 11 de septiembre de 2003. 

Acuerdo número 334, por el que se modifican los artículos 1o. y 2o. fracción II del acuerdo número 319 de 
fecha dieciséis de octubre del dos mil dos, para quedar como sigue. Firmado el día 4 de noviembre de 2003. 

Acuerdo número 335, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Roma, Italia, y presentados en la exposición denominada TESOROS DE LOS AZTECAS que se 
llevará a cabo en el Palacio Ruspoli, durante el periodo comprendido del quince de enero al treinta y uno de 
julio del dos mil cuatro, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 4 de 
noviembre de 2003. 

Acuerdo número 337, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a las 
ciudades de Washington D. C. y San Francisco, California, en los Estados Unidos de América, y presentados 
en la exposición denominada EL ARTE CORTESANO DE LOS ANTIGUOS MAYAS, que se llevará a cabo en 
la National Gallery of Art y el California Palace of The Legión of Honor, durante el periodo comprendido del 
veinticinco de febrero del dos mil cuatro al quince de febrero de dos mil cinco, los monumentos arqueológicos 
que a continuación se precisan. Firmado el 24 de febrero de 2004. 

Acuerdo número 339, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a la 
Ciudad de Buenos Aires, Argentina, y presentados en la exposición denominada LA MAGIA DE LA RISA Y EL 
JUEGO EN EL VERACRUZ PREHISPANICO, que se llevará a cabo en el Museo Fundación Proa, durante el 
periodo comprendido del cuatro de abril al quince de julio de dos mil cuatro, los monumentos arqueológicos 
que a continuación se precisan. Firmado el día 2 de abril de 2004. 

Acuerdo número 340, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Barcelona, España, y presentados en la exposición denominada LA CONDICION HUMANA. 
IMAGEN DEL HOMBRE EN EL ARTE, que se llevará a cabo en el museo de historia de la Ciudad, dentro del 
marco del Foro Universal de las Culturas, durante el periodo comprendido del diecinueve de abril al 
veinticuatro de octubre de dos mil cuatro, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. 
Firmado el día 16 de abril de 2004. 

Acuerdo número 341, por el que otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la Ciudad 
de Barcelona, España, y presentados en la exposición denominada CUERPO Y COSMOS. ARTE 
ESCULTORICO DEL MEXICO PRECOLOMBINO, que se llevará a cabo en el edificio conocido como la 
Pedrera, durante el periodo comprendido del catorce de mayo al veinticinco de octubre de dos mil cuatro, los 
monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 14 mayo de 2004. 

Acuerdo número 342, por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2004-2005, 
aplicable en toda la República para la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica. Publicado en el D.O.F. el 15-06-2004. 

Acuerdo número 343, por el que otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la Ciudad 
de Nueva York, Estados Unidos de América, y presentados en la exposición denominada EL IMPERIO 
AZTECA que se llevará a cabo en el Guggenheim Museum, durante el periodo comprendido del ocho de 
agosto del dos mil cuatro al uno de marzo del año dos mil cinco, los monumentos arqueológicos que a 
continuación se precisan. Firmado el día 6 de agosto de 2004. 

Acuerdo número 344, por el que otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la Ciudad 
de San Francisco, California, en los Estados Unidos de América, y presentados en la exposición denominada 
EL ARTE CORTESANO DE LOS ANTIGUOS MAYAS, que se llevará a cabo en el California Palace of The 
Legion of Honor, durante el período comprendido del veintidós de agosto del dos mil cuatro al quince de 
febrero del dos mil cinco, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 18 de 
agosto de 2004. 

Acuerdo número 346, por el que se otorga permiso para que sean trasladados a la Ciudad de Chicago 
Illinois, en los Estados Unidos de América, y presentados en la exposición denominada LA MAGIA DE LA 
RISA: EL JUEGO DE PELOTA EN EL VERACRUZ PREHISPANICO, que se llevará a cabo en el Mexican 
Fine Arts Center Museum, durante el periodo comprendido del uno de septiembre de dos mil cuatro al 
veintiocho de febrero de dos mil cinco, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. 
Firmado el día 31 de agosto de 2004. 

Acuerdo número 347, por el que se otorga permiso para que sean trasladados a la Ciudad de Lima, Perú, 
y presentados en la exposición denominada DIVINA Y HUMANA LA MUJER: EN PERU Y MEXICO 
ANTIGUOS, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Educativo “ESTACION DESAMPARADOS”, durante 
el periodo comprendido del treinta de septiembre de dos mil cuatro al treinta de abril de dos mil cinco, los 
monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 15 de septiembre de 2004. 
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Acuerdo número 350, por el que se modifica el artículo 1o. y 2o. fracción II del Acuerdo número 341 de 
fecha catorce de mayo de dos mil cuatro, para quedar como sigue. Firmado el día 3 de diciembre de 2004. 

Acuerdo número 352, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a Bilbao, 
España, y presentados en la exposición denominada “El Imperio Azteca”, que se llevará a cabo en el museo 
Guggenheim Bilbao, durante el periodo comprendido del primero de febrero al dieciocho de octubre del dos 
mil cinco, los monumentos arqueológicos que en dicho acuerdo que a continuación se precisan. Firmado el 
día 1 de febrero de 2005. 

Acuerdo número 353, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a las 
proximidades de la ciudad de Nagoya, Japón, y presentados en la exposición denominada “EXPOSICION 
UNIVERSAL AICHI 2005”, que se llevará a cabo en la prefectura de Aichi, Japón, durante el periodo 
comprendido del veinticinco de febrero al quince de noviembre de dos mil cinco, los monumentos 
arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 16 de febrero de 2005. 

Acuerdo número 354, por el que se modifican los artículos 1o. y 2o. fracción II del acuerdo número 341 de 
fecha catorce de mayo del dos mil cuatro, para quedar como sigue. Firmado el 21 de febrero de 2005. 

Acuerdo número 355, por el que se modifican los artículos 1o. y 2o. fracción II del acuerdo 343 de fecha 
seis de agosto del dos mil cuatro para quedar como sigue. Firmado el día 21 de febrero de 2005. 

Acuerdo número 358, por el que se establece el Programa Especial 2005-2009, para la acreditación de la 
educación preescolar que reciben los niños que asisten a Centros Comunitarios de Atención a la Infancia en el 
Distrito Federal. Publicado en el D.O.F. el 03-06-2005. 

Acuerdo número 359, por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2005-2006, 
aplicable en toda la República para la Educación Básica, la Normal y demás para la formación de maestros de 
Educación Básica. Publicado en el D.O.F. el 08-06-2005. 

Acuerdo número 366, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a la ciudad 
de San Francisco, California, en los Estados Unidos de América, y presentada en el Young Memorial 
Museum, durante el periodo comprendido del diez de agosto del dos mil cinco al uno de septiembre de dos mil 
seis, el monumento arqueológico que a continuación se precisa. Firmado el día 9 de agosto de 2005. 

Acuerdo número 367, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a las 
ciudades de los Angeles, California, Dallas, Texas, y New York, en los Estados Unidos de América, y 
presentados en la exposición denominada LORDS OF CREATION: THE ORIGINS OF SACRED MAYA 
KINGSHIP: señores de la creación: los orígenes de las dinastías sagradas mayas, que se llevará a cabo en 
los museos conocidos como los Angeles County Museum, Dallas Museum of Art y Metropolitan Museum of 
Art, durante el periodo comprendido del veinticinco de agosto del dos mil cinco al treinta de septiembre de dos 
mil seis, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 24 de agosto de 2005. 

Acuerdo número 368, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a las 
ciudades de Río de Janeiro, Brasilia, y San Paulo, en Brasil, y presentados en la exposición denominada, 
POR TI AMERICA. CULTURA Y ARTE que se llevará a cabo en el centro cultural Banco de Brasil de las 
Ciudades mencionadas, durante el periodo comprendido del quince de septiembre de dos mil cinco al treinta y 
uno de agosto de dos mil seis, los monumentos arqueológicos que en dicho acuerdo se precisan. Firmado el 
día 15 de septiembre de 2005. 

Acuerdo número 369, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a Puerto 
Rico y presentados en la exposición denominada FRIDA KAHLO Y SUS MUNDOS, que se llevará a cabo en 
el Museo de Arte Ponce, durante el periodo comprendido del dieciocho de noviembre de dos mil cinco al 
treinta de marzo de dos mil seis, los monumentos arqueológicos que en el mismo se indican. Firmado el día 9 
de noviembre de 2005. 

Acuerdo número 372, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Santiago de Chile, Chile, y presentados en la exposición denominada MEXICO DEL CUERPO AL 
COSMOS, que se llevará a cabo en el Centro Cultural Palacio de la Moneda, durante el periodo comprendido 
del dieciocho de diciembre de dos mil cinco al veinte de agosto de dos mil seis, los monumentos 
arqueológicos que en el mismo se indican. Firmado el día 16 de diciembre de 2005. 

Acuerdo número 373, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos de América y presentados en LA PRESENCIA AFRICANA 
EN MEXICO: DE YANGA AL PRESENTE que se llevará a cabo en el Mexican Fine Arts Center Museum, 
durante el periodo comprendido del nueve de enero al quince de septiembre de dos mil seis, los monumentos 
arqueológicos que en el mismo se indican. Firmado el día 20 de diciembre de 2005. 
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Acuerdo número 374, por el que se modifica el diverso número 359 por el que se establece el calendario 
escolar para el ciclo lectivo 2005-2006, aplicable a toda la República para la educación Básica, la Normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F. el 30-01-2006. 

Acuerdo número 378, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a 
Washington, D.C., en los Estados Unidos de América y presentados en la exposición denominada DIVINA Y 
HUMANA, LA MUJER EN LOS ANTIGUOS MEXICO Y PERU, que se llevará a cabo en el The National 
Museum Of Women The Arts, durante el periodo comprendido del trece de febrero al treinta de junio de dos 
mil seis, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 10 de febrero  
de 2006. 

Acuerdo número 381, por el que se modifica el artículo 1o. del Acuerdo Secretarial número 369 de fecha 
nueve de noviembre de dos mil cinco, para quedar como sigue. Firmado el día 30 de marzo de 2006. 

Acuerdo número 386, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
República Popular de China, y presentados en la exposición denominada EL JAGUAR PREHISPANICO, 
HUELLAS DE LO DIVINO, que se llevará a cabo en el museo de la capital de Beijing, durante el periodo 
comprendido del veintisiete de junio al veintitrés de octubre de dos mil seis, los monumentos arqueológicos 
que a continuación se precisan. Firmado el día 12 de junio de 2006. 

Acuerdo número 387, por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2006-2007, 
aplicable en toda la República para la Educación Básica, la Normal y demás para la formación de maestros de 
Educación Básica. Publicado en el D.O.F. el 04- 07-2006. 

Acuerdo número 388, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a 
Filadelfia, Estados Unidos de América, y presentado en la exposición denominada THE ARTS EN LATIN 
AMERICA 1492-1820, que se llevará a cabo en el Philadelphia Museum Of Art, durante el periodo 
comprendido del catorce de agosto de dos mil seis al quince de febrero de dos mil siete, el monumento 
arqueológico que a continuación se precisa. Firmado el día 12 de agosto de 2006. 

Acuerdo número 389, por el que se modifica el artículo 1o. del acuerdo número 366 de fecha nueve de 
agosto de dos mil cinco para quedar como sigue. Firmado el 31 de agosto de 2006. 

Acuerdo número 391, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados al Reino 
de España, y presentados en la exposición denominada, LA MATERIA DE LOS SUEÑOS: CRISTOBAL 
COLON que se llevará a cabo en el Museo Patio Herreriano de Valladolid, dentro del periodo comprendido del 
veinticinco de octubre de dos mil seis al quince de marzo de dos mil siete, los monumentos arqueológicos que 
a continuación se precisan. Firmado el día 24 de octubre de 2006. 

Acuerdo número 396, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
República Federal de Alemania, y presentados en la exposición denominada LOS MAYAS: REYES DE LA 
SELVA TROPICAL que se llevará a cabo en el Centro de Exposiciones Lokschuppen Rosenheim y en el 
Roemer-Und Pelizaeus-Museum Hildesheim, dentro del periodo comprendido del doce de marzo de dos mil 
siete al veintitrés de abril de dos mil ocho, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. 
Firmado el día 20 de marzo de 2007. 

Acuerdo número 400, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados al Reino 
de España, y presentados en la exposición denominada, TALAVERAS DE PUEBLA, CERAMICA COLONIAL 
MEXICANA, SIGLOS XVII AL XXI que se llevará a cabo en el museo de cerámica de Barcelona; en el Museo 
de Cerámica González Martí en Valencia y en el Museo de América de Madrid, dentro del periodo 
comprendido del uno de mayo de dos mil siete al treinta de junio de dos mil ocho, los monumentos 
arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 2 de mayo de 2007. 

Acuerdo número 401, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a Japón, 
y presentados en la exposición denominada, LAS TRES GRANDES CIVILIZACIONES DE MESOAMERICA Y 
LOS ANDES CENTRALES, EL MUNDO MAYA, AZTECA E INCA que se llevará a cabo en el National Science 
Museum Tokyo-Japón, en el Kobe City Museum en el Okayama Digital Museum y en el Fukuoka City 
Museum, dentro del periodo comprendido del veinticinco de junio de dos mil siete al treinta de julio de dos mil 
ocho, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 8 de mayo de 2007. 

Acuerdo número 402, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a la 
Ciudad de Londres, Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, y presentado en la exposición 
denominada THE HEART, que se llevará a cabo en las instalaciones del Wellcome trust, dentro del periodo 
comprendido del dieciocho de mayo al uno de octubre de dos mil siete, el monumento arqueológico que a 
continuación se precisa. Firmado el día 18 de mayo de 2007. 
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Acuerdo número 403, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a Los 
Angeles, California, Estados Unidos de América, y presentado en la exposición denominada THE ARTS IN 
LATIN AMERICA 1492-1820, que se llevará a cabo en los Angeles County Museum of Art, dentro del periodo 
comprendido del veinticinco de junio al quince de diciembre de dos mil siete, el monumento arqueológico que 
a continuación se precisa. Firmado el día 18 de mayo de 2007. 

Acuerdo número 404, por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2007-2008, 
aplicable en toda la República para la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica. Publicado en el D.O.F. 27-06-2007. 

Acuerdo número 406, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
República de la India y presentados en la exposición denominada “VESTIRSE COMO DIOSES”, que se 
llevará a cabo en el Museo Nacional de Nueva Delhi, en la República de la India, dentro de periodo 
comprendido del veintinueve de agosto al treinta de noviembre de dos mil siete, los monumentos 
arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 28 de agosto de 2007. 

Acuerdo número 407, por el que se modifican los artículos 1o. y 2o., fracción II, del acuerdo número 406 
de fecha veintiocho de agosto de dos mil siete, para quedar como sigue. Firmado el día 30 de noviembre de 
2007. 

Acuerdo número 408, por el que se dan a conocer los días de suspensión de labores en las unidades 
administrativas de la Secretaría de Educación Pública. Publicado en el D.O.F. 21-12-2007. 

Acuerdo número 409, por el que emiten las Reglas de Operación de los Programas: Modelo Comunitario 
de Educación Inicial y Básica para Población Mestiza, y Modelo Comunitario de Educación Inicial y Básica 
para Población Indígena y Migrante (CONAFE). Publicado en el D.O.F. 28-12-2007. 

Acuerdo número 410, por el que emiten las Reglas de Operación de los Programas: Atención a la 
Demanda de Educación para Adultos, y Modelo de Educación para la Vida y el Trabajo (INEA). Publicado en 
el D.O.F. 28-12-2007. 

Acuerdo número 411, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Cultura Física. Publicado 
en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 412, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte. Publicado en el 
D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 413, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Alta Competencia. 
Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 414, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC). Publicado en el D.O.F. 28-12-2007. 

Acuerdo número 415, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a Comunidades 
para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA). Publicado en el 
D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 416, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 417, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP). Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 418, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES). Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 419, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad. 
Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 420, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Fondo de Modernización 
para la Educación Superior (FOMES). Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 421, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Fondo de Inversión de 
Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA). Publicado en el D.O.F.  
30-12-2007. 

Acuerdo número 422, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la Integración Educativa. Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 423, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento 
Institucional de las Escuelas Normales Públicas. Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 
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Acuerdo número 424, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa de Acciones 
Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE). Publicado en el 
D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 425, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. Publicado en el D.O.F. 28-12-2007. 

Acuerdo número 426, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación Preescolar y 
Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 427, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Asesor Técnico 
Pedagógico. Publicado en el D.O.F. 28-12-2007. 

Acuerdo número 428, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Educativo Rural. Publicado 
en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 429, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura. 
Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 430, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento del 
Servicio a la Educación Telesecundaria. Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 431, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Beca de Apoyo a la 
Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas 
Normales Públicas. Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 432, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional para la 
Actualización Permanente de los Maestros de Educación Básica en Servicio. Publicado en el D.O.F.  
30-12-2007. 

Acuerdo número 433, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas de 
Excelencia Académica en Educación Media Superior. Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 434, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas de 
Apoyo a Estudiantes en Educación Media Superior. Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 435, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas para 
la Retención de Estudiantes de Educación Media Superior (no beneficiados por otros programas). Publicado 
en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 436, por el que emiten las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para 
Educación Media Superior. Publicado en el D.O.F. 30-12-2007. 

Acuerdo número 437, por el que se modifica el diverso número 404 por el que se establece el calendario 
escolar para el ciclo lectivo 2007-2008, aplicable en toda la República para la educación básica, la normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F. 31-01-2008. 

Acuerdo número 439, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Quebec, en Canadá, y presentados en la exposición denominada “EL ORO DE LAS AMERICAS”, 
que se llevará a cabo en el Musée de la Civilisation, dentro del periodo comprendido del uno de abril de dos 
mil ocho al once de febrero de dos mil nueve, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan. 
Firmado el día 31 de marzo de 2008. 

Acuerdo número 440, por el que se establece el calendario escolar para el ciclo lectivo 2008-2009, 
aplicable en toda la República para la educación básica, la normal y demás para la formación de maestros de 
educación básica. Publicado en el D.O.F. 26-06-2008. 

Acuerdo número 441, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Chicago, Illinois, en los Estados Unidos de América, y presentados en la exposición denominada 
THE AZTEC WORLD, que se llevará a cabo en el FIELD MUSEUM OF NATURAL HISTORY, dentro del 
periodo comprendido del veinticinco de agosto de dos mil ocho al treinta de mayo de dos mil nueve los 
monumentos arqueológicos que a continuación se precisan: Firmado el día 25 de agosto de 2008. 

Acuerdo número 443, por el que se modifica el diverso número 426 por el que se emiten las Reglas de 
Operación del Programa de Educación Preescolar y Primaria para Niños y Niñas de Familias Jornaleras 
Agrícolas Migrantes. Publicado en el D.O.F. 09-10-2008. 

Acuerdo número 451, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación Inicial y 
Básica para la Población Rural e Indígena. Publicado en el D.O.F. 30-12-2008. 
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Acuerdo número 452, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Atención a la Demanda 
de Educación para Adultos (INEA). Publicado en el D.O.F. 30-12-2008. 

Acuerdo número 453, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento del 
Profesorado (PROMEP). Publicado en el D.O.F. 30-12-2008. 

Acuerdo número 454, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Becas y 
Financiamiento (PRONABES). Publicado en el D.O.F. 26-12-2008. 

Acuerdo número 455, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Calidad. 
Publicado en el D.O.F. 31-12-2008. 

Acuerdo número 456, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fondo de 
Modernización para la Educación Superior (FOMES). Publicado en el D.O.F. 26-12-2008. 

Acuerdo número 457, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Fondo de Inversión de 
Universidades Públicas Estatales con Evaluación de la ANUIES (FIUPEA). Publicado en el D.O.F.  
31-12-2008. 

Acuerdo número 458, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Fortalecimiento de la 
Educación Especial y de la Integración Educativa. Publicado en el D.O.F. 30-12-2008. 

Acuerdo número 459, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Mejoramiento 
Institucional de las Escuelas Normales Públicas. Publicado en el D.O.F. 31-12-2008. 

Acuerdo número 460, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Acciones 
Compensatorias para Abatir el Rezago Educativo en Educación Inicial y Básica (CONAFE). Publicado en el 
D.O.F. 26-12-2008. 

Acuerdo número 461, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Becas de Apoyo a la 
Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes Embarazadas. Publicado en el D.O.F. 30-12-2008. 

Acuerdo número 462, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Educación Básica 
para Niños y Niñas de Familias Jornaleras Agrícolas Migrantes. Publicado en el D.O.F. 31-12-2008. 

Acuerdo número 463, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Asesor Técnico 
Pedagógico. Publicado en el D.O.F. 26-12-2008. 

Acuerdo número 464, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Educativo Rural. 
Publicado en el D.O.F. 26-12-2008. 

Acuerdo número 465, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa del Sistema Nacional 
de Formación Continua y Superación Profesional de Maestros de Educación Básica en Servicio. Publicado en 
el D.O.F. 31-12-2008. 

Acuerdo número 466, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Nacional de Lectura. 
Publicado en el D.O.F. 31-12-2008. 

Acuerdo número 467, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa para el Fortalecimiento 
del Servicio de la Educación Telesecundaria. Publicado en el D.O.F. 31-12-2008. 

Acuerdo número 468, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Beca de Apoyo a la 
Práctica Intensiva y al Servicio Social para Estudiantes de Séptimo y Octavo Semestres de Escuelas 
Normales Públicas. Publicado en el D.O.F. 30-12-2008. 

Acuerdo número 469, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Cultura Física. 
Publicado en el D.O.F. 26-12-2008. 

Acuerdo número 470, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Deporte. Publicado en 
el D.O.F. 31-12-2008. 

Acuerdo número 471, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Alta Competencia. 
Publicado en el D.O.F. 26-12-2008. 

Acuerdo número 472, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a las Culturas 
Municipales y Comunitarias (PACMYC). Publicado en el D.O.F. 30-12-2008. 

Acuerdo número 473, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a 
Comunidades para Restauración de Monumentos y Bienes Artísticos de Propiedad Federal (FOREMOBA). 
Publicado en el D.O.F. 31-12-2008. 

Acuerdo número 474, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Apoyo a la 
Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE). Publicado en el D.O.F. 30-12-2008. 
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Acuerdo número 475, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Escuelas de Tiempo 
Completo. Publicado en el D.O.F. 31-12-2008. 

Acuerdo número 476, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Escuela Segura. 
Publicado en el D.O.F. 31-12-2008. 

Acuerdo número 477, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa Habilidades Digitales 
para Todos. Publicado en el D.O.F. 31-12-2008. 

Acuerdo número 478, por el que se emiten las Reglas de Operación del Programa de Infraestructura para 
la Educación Media Superior. Publicado en el D.O.F. 30-12-2008. 

Acuerdo número 481, por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad de Washington, D.C., en los Estados Unidos de América y presentados en la exposición denominada 
EL PATRIMONIO CULTURAL MEXICANO, que se llevará a cabo en el Instituto Cultural de México, dentro del 
periodo comprendido del doce de enero al veinticinco de febrero de dos mil nueve, los monumentos 
arqueológicos que a continuación se precisan: Firmado el día 7 de enero de 2009. 

Acuerdo número 483 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
ciudad de LJUBLJANA, en la República de Eslovenia y presentados en la exposición denominada VIDA 
ETERNA: HALLAZGOS RECIENTES EN EL OCCIDENTE DE MEXICO, que se llevará a cabo en las 
instalaciones del Cankarjev Dom, Cultural and Congress Centre, dentro del periodo comprendido entre el 
veinticinco de febrero y el quince de agosto de dos mil nueve, los monumentos arqueológicos que a 
continuación se precisan: Firmado el día 24 de febrero de 2009. 

Acuerdo 485 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la ciudad 
Aosta, República Italiana y presentados en la exposición denominada VERSO L’ ALTO, L’ ASCESA COME 
ESPERIENZA DEL SACRO, que se llevará a cabo en las instalaciones del Forte Di Bard, dentro del periodo 
comprendido entre el veintitrés de marzo y el catorce de septiembre de dos mil nueve, los monumentos 
arqueológicos que a continuación se precisan. Firmado el día 19 de marzo de 2009. 

Acuerdo número 487, por el que se modifica el diverso número 440 por el que se establece el calendario 
escolar para el ciclo lectivo 2008-2009, aplicable en toda la República para la educación básica, la normal y 
demás para la formación de maestros de educación básica. Publicado en el D.O.F. 15-05-2009. 

Acuerdo número 490 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean traslados a la ciudad 
de Washington, D.C., en los Estados Unidos de América, y presentados en la exposición denominada “MATA 
ORTIZ”, que se llevará a cabo en el Instituto Mexicano de Cultura de Washington, dentro del periodo 
comprendido del diez de agosto al treinta de octubre de dos mil nueve, los monumentos arqueológicos que a 
continuación se precisan: Firmado el día 07 de agosto de 2009. 

Acuerdo 491 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la ciudad de 
Londres, en el Reino Unidos de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y presentados en la exposición denominada 
“MOCTEZUMA: EL GOBERNADOR AZTECA”, que se llevará a cabo en las instalaciones del BRITISH 
MUSEUM, dentro del periodo comprendido del catorce de agosto de dos mil nueve al veintiocho de febrero de 
dos mil diez, los monumentos arqueológicos que a continuación se precisan: Firmado el día 13 de agosto  
de 2009. 

Acuerdo número 495 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sea trasladado a la ciudad 
de Londres, en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y presentado en la exposición denominada 
“MOCTEZUMA: EL GOBERNADOR AZTECA”, que se llevará a cabo en las instalaciones del BRITISH 
MUSEUM, dentro del periodo comprendido del diez de septiembre de dos mil nueve al veintiocho de febrero 
de dos mil diez el monumento arqueológico que a continuación se precisa: Firmado el día 18 de septiembre 
de 2009. 

Acuerdo número 529 por el que se otorga el permiso correspondiente para que sean trasladados a la 
Ciudad Bruselas y presentados en la exposición denominada “IMAGENES DEL MEXICANO” que se llevará a 
cabo en las instalaciones del Palacio de Bellas Artes de Bruselas, en el Reino de Bélgica, dentro del periodo 
comprendido del primero de enero al quince de mayo de dos mil diez, los monumentos arqueológicos que a 
continuación se precisan: Firmado el 1 de enero de 2010. 

TRANSITORIO 

UNICO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial  
de la Federación. 

En la Ciudad de México, a 19 de julio de 2010.- El Secretario de Educación Pública, Alonso José Ricardo 
Lujambio Irazábal.- Rúbrica. 
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ACUERDO número 634 por el que se dan a conocer los requisitos y plazos de respuesta a que quedan sujetos
diversos trámites y servicios que presta la Secretaría de Educación Pública, así como los formatos aplicables
a los mismos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de
Educación Pública.

JOSE ANGEL CORDOVA VILLALOBOS, Secretario de Educación Pública, con fundamento en los
artículos 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 38 de la Ley Orgánica de la
Administración Pública Federal; 22 de la Ley General de Educación; 4, 13, 15-A, 16, fracción VII, y 69-C de
la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, y 4 y 5, fracción I del Reglamento Interior de la Secretaría de
Educación Pública, y

CONSIDERANDO

Que en el marco de la Ley General de Educación las autoridades educativas, en el ámbito de sus
respectivas competencias, revisarán permanentemente los trámites y procedimientos de índole administrativo,
entre otros, con el objeto de simplificarlos y de lograr la prestación del servicio educativo con mayor
pertinencia y de manera más eficiente;

Que el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, en su Eje 5 “Democracia efectiva y política exterior
responsable”, en la estrategia 4.1 del objetivo 4 “Mejorar la regulación, la gestión, los procesos y los
resultados de la Administración Pública Federal para satisfacer las necesidades de los ciudadanos en cuanto
a la provisión de bienes y servicios públicos”, establece que para mejorar el desempeño de la Administración
Pública Federal se deberán elevar los estándares de eficiencia y eficacia gubernamental a través de la
sistematización y digitalización de todos los trámites administrativos y el aprovechamiento de tecnologías de
la información y comunicaciones para la gestión pública;

Que el Programa Especial de Mejora de la Gestión en la Administración Pública Federal 2008-2012, en su
Sección III “Objetivos”, en el numeral 1 indica el de “Maximizar la calidad de los bienes y servicios que presta
la Administración Pública Federal” y determina como estrategia 1.1 la de mejorar la realización de trámites y la
prestación de servicios en la Administración Pública Federal, a cuyo efecto define como línea de acción 1.1.2
la de mejorar los trámites y servicios mediante la reducción de cargas administrativas (requisitos, esfuerzos
humanos y tiempos de transacción), y el establecimiento de estándares de servicio;

Que la Ley Federal de Procedimiento Administrativo establece que la actuación administrativa se
desarrollará con arreglo a los principios de economía, celeridad, eficacia, legalidad, publicidad y buena fe,
siendo obligación de las dependencias de la Administración Pública Federal, en sus relaciones con los
particulares, el proporcionar información y orientación respecto de los requisitos jurídicos o técnicos que les
faciliten los trámites que deban realizar ante las mismas;

Que el referido ordenamiento legal prevé que los titulares de las dependencias de la Administración
Pública Federal, para los trámites a su cargo, mediante acuerdos generales publicados en el Diario Oficial de
la Federación, podrán establecer plazos de respuesta menores a los máximos previstos en leyes o
reglamentos y no exigir la presentación de datos y documentos previstos en dichas disposiciones, cuando
puedan obtener por otra vía la información correspondiente, además de que los formatos que expidan
deberán publicarse en el referido órgano informativo, y

Que en ese tenor, entre las líneas de acción para el logro de los objetivos institucionales de la Secretaría
de Educación Pública del Gobierno Federal se identificaron los trámites y servicios que presta a la ciudadanía
con mayor frecuencia, a efecto de simplificarlos, disminuir los requisitos exigidos, reducir los plazos de
respuesta y, en su caso, dar a conocer o actualizar los formatos para realizar los mismos ante las unidades
administrativas adscritas a la misma, por lo que he tenido a bien expedir el siguiente:
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ACUERDO NUMERO 634 POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS REQUISITOS Y PLAZOS DE
RESPUESTA A QUE QUEDAN SUJETOS DIVERSOS TRAMITES Y SERVICIOS QUE PRESTA LA

SECRETARIA DE EDUCACION PUBLICA, ASI COMO LOS FORMATOS APLICABLES A LOS MISMOS

ARTICULO PRIMERO.- El plazo de respuesta para los siguientes trámites y servicios, que se encuentran
inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, que
prestan las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal son:

Unidad Administrativa Responsable

Nombre del Trámite o Servicio

Modalidad (en su caso)

Homoclave
de Registro

Modalidad
Formato
Aplicable

Plazo de
Respuesta

Plazo de
Prevención

1. Dirección General de Profesiones

a) Solicitud de registro de título profesional y
expedición de cédula para mexicanos con
estudios en el extranjero para los niveles de
técnico, técnico superior universitario y
licenciatura

Modalidad A: Público SEP-01-017 A Anexo 1 30 días
hábiles

10 días hábiles

Modalidad B: Gestor SEP-01-017 B Anexo 1 90 días
naturales

30 días
naturales

b) Solicitud de registro de título profesional y
expedición de cédula para extranjeros con
estudios en el extranjero para los niveles de
técnico, técnico superior universitario y
licenciatura.

Modalidad A: Público SEP-01-023 A Anexo 2 30 días
hábiles

10 días hábiles

Modalidad B: Gestor SEP-01-023 B Anexo 2 90 días
naturales

30 días
naturales

c) Solicitud de registro de título profesional y
expedición de cédula para extranjeros con
estudios en México, para los niveles de técnico,
técnico superior universitario y licenciatura.

Modalidad A: Público SEP-01-028 A Anexo 3 30 días
hábiles

10 días hábiles

Modalidad B: Gestor SEP-01-028 B Anexo 3 90 días
naturales

30 días
naturales

d) Solicitud de registro de título y expedición de
cédula profesional para mexicanos con estudios
en México, para los niveles de técnico, técnico
superior universitario y licenciatura.

Modalidad A: Público SEP-01-030 A Anexo 4 30 días
hábiles

10 días hábiles

Modalidad B: Gestor SEP-01-030 B Anexo 4 90 días
naturales

30 días
naturales

e) Solicitud de inscripción de título profesional o
grado académico para extranjeros con estudios
en México.

Modalidad A: Público SEP-01-033 A Anexo 5 30 días
hábiles

10 días hábiles

Modalidad B: Gestor SEP-01-033 B Anexo 5 90 días
naturales

30 días
naturales

Unidad Administrativa Responsable Homoclave
de Registro

Modalidad

Formato
Aplicable

Plazo de
Respuesta

Plazo de
Prevención
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Nombre del Trámite o Servicio

Modalidad (en su caso)
2. Dirección General de Centros de Formación
para el Trabajo

a) Solicitud de inscripción a cursos de
capacitación para el trabajo industrial

Modalidad A: Cursos Escolarizados SEP-13-001 A Anexo 6 1 día hábil Al momento de
la solicitud

Modalidad B: Cursos de Capacitación
Acelerada Específica (CAE)

SEP-13-001 B Anexo 6 1 día hábil Al momento de
la solicitud

Modalidad C: Cursos de Extensión (CE) SEP-13-001 C Anexo 6 1 día hábil Al momento de
la solicitud

b) Informe de calificaciones (ICP-08) SEP-13-004 --- Anexo 7 30 días
naturales

10 días
naturales

3. Dirección General de Educación Superior
Universitaria

a) Autenticación de certificado, diploma,
título o grado del tipo superior

Modalidad A: Instituciones no
simplificadas.

SEP-08-033 A Anexo 8 20 días
hábiles

7 días hábiles

Modalidad B: Instituciones
simplificadas.

SEP-08-033 B Anexo 9 8 días
hábiles

3 días hábiles

4. Coordinación Nacional del Programa Nacional
de Becas y Financiamiento

a) Solicitud de beca del Programa Nacional
de Becas y Financiamiento (PRONABES)

SEP-23-001 --- Anexo 10

*Electrónico

75 días
naturales

20 días
naturales

*Publicado en la página:
http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/

5. Dirección General de Bachillerato
a) Solicitud de examen de asignatura a
Preparatoria Abierta

SEP-08-041 --- Anexo 11

*Electrónico

Inmediato Al momento de
la solicitud

*Publicado en la página:
http://www.prepaabiertadf.sep.gob.mx/

ARTICULO SEGUNDO.- Los datos y documentos que deberán ser proporcionados por los interesados
para la realización del trámite o servicio de que se trate, son los señalados en los formatos aplicables,
identificados con el número de Anexo indicado en la lista de trámites señalada en el Artículo Primero que
antecede, los cuales forman parte del presente Acuerdo.

ARTICULO TERCERO.- Los formatos a que se refieren los incisos a), b), c), d) y e) del numeral 1.
Dirección General de Profesiones; a) del numeral 2. Dirección General de Centros de Formación para el
Trabajo, y a) del numeral 3. Dirección General de Educación Superior Universitaria, de la lista de trámites
contenida en el Artículo Primero del presente Acuerdo, son de libre reproducción, por lo que los interesados
podrán obtenerlos en forma gratuita en las ventanillas de atención de las citadas unidades administrativas de
la Secretaría de Educación Pública ante las que se debe realizar el trámite de que se trate, o bien podrán
imprimirlos e incluso llenarlos en las siguientes direcciones electrónicas:

a) www.sep.gob.mx, y

b) www.cofemer.gob.mx.

ARTICULO CUARTO.- La inclusión del formato a que se refiere el inciso b) del numeral 2 Dirección
General de Centros de Formación para el Trabajo, de la lista de trámites contenida en el Artículo Primero del
presente Acuerdo, sólo tiene por objeto su difusión y publicidad, por lo que éste no es de libre reproducción.
Las instituciones educativas particulares interesadas deberán acudir ante las oficinas de la citada Dirección
General para obtenerlo y realizar el trámite respectivo.

ARTICULO QUINTO.- La inclusión de los formatos aplicables a los trámites a que se refieren los incisos a)
del numeral 4. Coordinación Nacional del Programa Nacional de Becas y Financiamiento, y a) del numeral 5.
Dirección General de Bachillerato, de la lista de trámites contenida en el Artículo Primero del presente
Acuerdo, sólo tiene por objeto su difusión y publicidad ya que deben ser llenados en las direcciones

http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/
http://www.prepaabiertadf.sep.gob.mx/
www.sep.gob.mx
www.cofemer.gob.mx
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electrónicas http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/ y http://www.prepaabiertadf.sep.gob.mx/,
respectivamente.

En caso de que el interesado presente su solicitud en forma escrita, el personal del área encargada de la
atención del trámite respectivo deberá apoyarlo para llenar el formato conforme a lo descrito en el párrafo que
antecede, a fin de darle certeza respecto de su registro en los mismos términos y condiciones que al resto de
los interesados.

ARTICULO SEXTO.- La presentación de los documentos requeridos para solicitar cualquiera de los
trámites o servicios a que se refiere el presente Acuerdo se sujetará a lo siguiente:

I. Deberán presentarse en la forma y cantidad indicada en el formato correspondiente, y

II. En caso de que los documentos hayan sido presentados previamente por el interesado ante la propia
autoridad, sólo deberán señalarse los datos de identificación del escrito o solicitud al que se
acompañaron éstos.

ARTICULO SEPTIMO.- En aquellos trámites en que se deba pagar alguna cuota o tarifa, el importe
correspondiente deberá ser aquél que se encuentre vigente al momento en que se presente la solicitud del
trámite o servicio respectivo, atendiendo para ello a las disposiciones fiscales aplicables. Las cuotas o tarifas
publicadas en los formatos Anexos al presente Acuerdo, corresponden a los importes vigentes en la fecha de
la presente publicación.

ARTICULO OCTAVO.- Las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno
Federal responsables de prestar el trámite o servicio de que se trate, deberán tomar las medidas pertinentes
para difundir y hacer del conocimiento de los interesados la cuota o tarifa aplicable al momento de realizar su
solicitud de trámite o servicio.

ARTICULO NOVENO.- En caso de que el pago que haya realizado el interesado sea inferior al importe de
la cuota o tarifa vigente a la fecha en que se solicite el trámite o servicio, el mismo no se realizará o prestará
hasta que sea cubierto el importe total de la cuota o tarifa vigente, conforme a las disposiciones fiscales
aplicables.

ARTICULO DECIMO.- Los trámites y servicios detallados en la lista de trámites contenida en el Artículo
Primero del presente Acuerdo, deberán sujetarse para su realización a la información inscrita en el Registro
Federal de Trámites y Servicios de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, salvo que se ubiquen en
alguno de los supuestos de excepción a que se refiere el artículo 69-Q de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, en tanto se realiza la inscripción o modificación correspondiente en dicho registro.

TRANSITORIOS

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de
la Federación.

SEGUNDO.- Se derogan las disposiciones administrativas que se opongan al presente Acuerdo,
específicamente en la parte en que se establezcan requisitos, plazos de atención o formatos respecto de los
trámites y servicios listados en el Artículo Primero del presente Acuerdo que sean distintos a los señalados en
el cuerpo del presente.

TERCERO.- Los trámites que a la entrada en vigor del presente Acuerdo se encuentren en proceso de
atención, serán resueltos por las unidades administrativas de la Secretaría de Educación Pública del Gobierno
Federal, conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se haya presentado la solicitud
correspondiente.

CUARTO.- En los trámites que se inicien con posterioridad de la entrada en vigor del presente Acuerdo,
podrán utilizarse de forma indistinta los formatos expedidos con anterioridad a esta fecha, hasta que se
agoten los ejemplares que del mismo tengan disponibles las unidades responsables. No obstante, en dichos
trámites, los interesados deberán sujetarse a los requisitos establecidos en los Anexos de este Acuerdo y los
mismos serán resueltos en el plazo señalado en el Artículo Primero del mismo.

México, Distrito Federal, a 30 de marzo de 2012.- El Secretario de Educación Pública, José Angel
Córdova Villalobos.- Rúbrica.

http://www.solicitudpronabes.sep.gob.mx/
http://www.prepaabiertadf.sep.gob.mx/
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Asunto: Resultado de la verificación a la Dimensión Atención a 
Solicitudes de Información 2020. 

 
José Alberto Reyes Fernández 
Titular de la Unidad de Transparencia  
P R E S E N T E. 
 
Se hace de su conocimiento que de conformidad con lo previsto en el numeral II.17 del 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 dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 13 de febrero de 2020, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (Instituto) llevó a cabo la verificación a la Dimensión Atención a 
Solicitudes de Información, para lo cual se tomó una muestra representativa de las respuestas emitidas 
por los sujetos obligados seleccionados en el Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información del 16 de 
enero al 13 de diciembre de 2019. Dicha dimensión se refiere al cumplimiento de las especificaciones 
normativas que deben de cumplir las respuestas otorgadas por los sujetos obligados del ámbito federal ante 
cada solicitud de acceso a información pública. 
 
De este modo la verificación consistió en analizar, en cada respuesta, el cumplimiento de los atributos de 
accesibilidad, confiabilidad, verificabilidad, veracidad y oportunidad, establecidos en el artículo 13 de la Ley 
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley General de Transparencia). De igual 
manera, dichos atributos fueron traducidos en elementos de análisis adaptados a cada tipo de solicitud para 
que sean fácilmente identificables y verificables, con el fin de calcular el Índice de Respuestas a Solicitudes 
de Información Pública (IRSIP). 

Por lo que la verificación para la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, consistió en revisar un 
total de 46 (cuarenta y seis ) respuestas a solicitudes de información, mismas que derivado del análisis y a 
la integración de los valores asignados a cada uno de los atributos, el resultado obtenido corresponde a 
noventa y tres  84/100 por ciento (93.84%) del IRSIP. 

En este sentido, del porcentaje obtenido se advierte que existen áreas de oportunidad para las respuestas 
otorgadas por ese sujeto obligado, con la finalidad de que cumpla con los atributos de accesibilidad, 
confiabilidad, verificabilidad, veracidad y oportunidad. Motivo por el cual, se anexan los siguientes 
documentos: Resultados Generales (Anexo I), los Resultados por Atributo (Anexo II), el Resumen de la 
verificación (Anexo III), el Cómputo del Índice de Respuestas a Solicitudes de Información (Anexo IV) 
y finalmente el archivo que contiene la Memoria Técnica con la información asentada por los verificadores. 
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Lo anterior, se realizó de conformidad con el artículo 35 fracciones V, VII y XI de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública que señala, entre otras atribuciones del Pleno del Instituto, 
la de establecer lineamientos, instrumentos, objetivos, indicadores, metas, estrategias, códigos de buenas 
prácticas, modelos y políticas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir con los 
objetivos de la Ley Federal; fijar las políticas y los programas generales del Instituto; y emitir opiniones y 
recomendaciones sobre temas relacionados con la Ley Federal, así como emitir recomendaciones a los 
Sujetos Obligados respecto a la información que están obligados a publicar y mantener actualizada en los 
términos de la Ley Federal. 
 
Para la atención de dudas o comentarios, podrá establecer comunicación con Jorge Alberto Tovar Chávez, 
Director de Acompañamiento, al teléfono 5004 2400 extensión 2994 o al correo electrónico 
jorge.tovar@inai.org.mx. 

Finalmente, se precisa que las consideraciones emitidas en el presente tienen por objeto brindar un apoyo 

estrictamente técnico que pueda servirle de referencia en el desarrollo de sus labores; sin embargo, dichas 

interpretaciones no prejuzgan respecto de las determinaciones futuras que el Pleno de este Instituto pudiera 

adoptar en el ejercicio de sus facultades. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

Gregorio Delfino Castillo Porras 
Director General de Enlace con la Administración Pública Centralizada y Tribunales Administrativos 
 
C.c.p. Dr. Luis Felipe Nava Gomar. Director General de Enlace con los Poderes Legislativo y Judicial y Encargado del Despacho de la 

Secretaría de Acceso a la Información. INAI. Presente. 
Lic. Carlos P. Mendiola Jaramillo. Director General de Evaluación. INAI. Presente. 
Comité de Transparencia de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Presente. 
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Anexo I Resultados Generales 
 
Tras una revisión cuidadosa de los folios de respuesta seleccionados para la verificación de esta dimensión, 

se encontró que la forma en que se responden a las solicitudes de información pública presentan áreas de 

oportunidad importantes que deben ser corregidas para contar con un índice de respuesta del 100% en 

ejercicios posteriores y, sobre todo, para que el solicitante reciba una respuesta acorde con los atributos 

ordenados por la ley. 

 

 A continuación, se presenta una tabla con la información general de los resultados obtenidos en su 

verificación, así como cinco apartados correspondientes a los atributos que integran el índice de respuestas. 

En los apartados de cada atributo encontrará una serie de recomendaciones que fueron formuladas 

basándose en las áreas de oportunidad detectadas en la verificación. Para obtener información más 

específica referente a los folios revisados, las valoraciones asignadas o las áreas de oportunidad 

encontradas, favor de dirigirse con el servidor público señalado en el cuerpo del presente oficio. 
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Resultado General 

00009 Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

ÍNDICE RSIP 

 

 
93.84% 

46 Folios Verificados como muestra 

Atributos 

ACCESIBILIDAD CONFIABLIDAD VERIFICABILIDAD VERACIDAD OPORTUNIDAD 

     99.41% 95.68% 97.01% 98.51% 84.78% 
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Anexo II Resultados por Atributo 
 
ACCESIBILIDAD 
 
Este atributo es el encargado de medir que las respuestas puedan ser 
entendibles por cualquier persona y que la información que remiten 
realmente otorgue un acceso efectivo. Gracias a él, las y los 
ciudadanos pueden entender y recibir la información que se les 
proporciona cuando realizan una solicitud de información. 
 
 Al realizar la verificación de este atributo obtuvo un índice de 
99.41%. Con base a la cuidadosa revisión de los folios seleccionados 
para la verificación, se emiten las siguientes recomendaciones para 
cada tipo de respuesta registrada: 
 
La información está disponible públicamente 
Recomendación(es) 

1. Deberá cuidar que la fuente y forma ofrecida para consultar la información en internet 
efectivamente dé acceso. 

2. Deberá procurar que las bases de datos contenidas en las fuentes y formas de consulta 
ofrecidas en internet permitan la reutilización de la información procurando que ésta se 
encuentre en formato de datos abiertos. 

 
  

SU RESULTADO 

 

99.41% 
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CONFIABILIDAD 
 
Este atributo permite que las y los ciudadanos tengan certeza de que 
la información que están recibiendo o las respuestas emitidas por los 
sujetos obligados sea la correcta y esté avalada por el proceso que 
marca la ley.  

 
Al realizar la verificación de este atributo obtuvo un índice de 

95.68%. Con base a la cuidadosa revisión de los folios seleccionados 
para la verificación, se emiten las siguientes recomendaciones para 
cada tipo de respuesta registrada:  
 
La información está disponible públicamente 
Recomendación(es) 

1. Deberá cuidarse que el tipo de respuesta registrada en el Sistema de Solicitudes 
coincida con la que fue entregada. 

Negativa por ser Información reservada o confidencial 
Recomendación(es) 

1. Deberá indicar el plazo al que estará sujeta la reserva en los casos de negativa por ser 
información reservada. 

Notoria incompetencia 
Recomendación(es) 

1. Deberá señalar quiénes son los sujetos obligados competentes. 
2. Deberá cuidarse que el tipo de respuesta registrada en el Sistema de Solicitudes 

coincida con la que fue entregada. 

 
  

SU RESULTADO 

 

95.68% 
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VERIFICABILIDAD 
 
Este atributo es el encargado de medir que la información de las 
respuestas proporcionadas sea comprobable, es decir, que su origen 
y método de generación pueda ser verificado por el ciudadano o 
ciudadana que recibe la respuesta.  
 

Al realizar la verificación de este atributo obtuvo un índice de 
97.01%. Con base a la cuidadosa revisión de los folios seleccionados 
para la verificación, se emiten las siguientes recomendaciones para 
cada tipo de respuesta registrada: 
 
Recomendación(es) específica(s) para información clasificada 

1. Deberá otorgar acceso al acta del Comité que confirma las clasificaciones por ser 
información reservada o confidencial; o indicar que será uno de los documentos que se 
entregarán con el resto de la información. 

Negativa por ser Información reservada o confidencial 
Recomendación(es) 

1. Deberá otorgar acceso al acta del Comité que confirma las clasificaciones por ser 
información reservada o confidencial. 

2. En casos de ampliación del plazo de respuesta, se deberá otorgar acceso a la 
resolución del Comité de Transparencia que la aprobó. 

 
  

SU RESULTADO 

 

97.01% 
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VERACIDAD 
 
Este atributo es el encargado de medir que la información que se 
proporciona en las respuestas generadas por los sujetos obligados en 
el ejercicio de las facultades, competencias o funciones sea cierta, 
auténtica y comprobable, es decir, que tiene que existir una 
correlación aceptable entre la información dada y los hechos o 
actividades efectuadas por el sujeto obligado. 
 

Al realizar la verificación de este atributo obtuvo un índice de 
98.51%. Con base a la cuidadosa revisión de los folios seleccionados 
para la verificación, se emiten las siguientes recomendaciones para 
cada tipo de respuesta registrada: 
 
Recomendación(es) específica(s) para información clasificada 

1. Deberá procurar que las versiones públicas indiquen su estado como tales, así como la 
fecha de clasificación y el fundamento legal de ésta. 

Negativa por ser Información reservada o confidencial 
Recomendación(es) 

1. Deberá incluir en la fecha de la clasificación y el fundamento legal que sostiene las 
negativas por ser información reservada. 

2. Deberá incluir en la fecha de la clasificación y el fundamento legal que sostiene las 
negativas por ser información confidencial. 

 
  

SU RESULTADO 

 

98.51% 
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OPORTUNIDAD 
 
El marco normativo vigente ha establecido que cada tipo de respuesta 
debe ser emitida en un determinado periodo de tiempo, esto ayuda a 
que cada solicitud cuente con el plazo necesario para poder ser 
respondida cabalmente. La certeza en los tiempos de entrega de las 
respuestas es la manera en cómo las y los ciudadanos pueden ejercer 
su derecho de acceso a la información con garantías de un plazo 
determinado para obtener respuesta. 
 

Al realizar la verificación de este atributo obtuvo un índice de 
84.78%. Con base a la cuidadosa revisión de los folios seleccionados 
para la verificación, se emiten las siguientes recomendaciones para 
cada tipo de respuesta registrada: 
 
Entrega de información en medio electrónico (información pública, reservada y 
confidencial) 
Recomendación(es) 

1. Las respuestas deberán emitirse de acuerdo a los plazos que marca la ley. 

La información está disponible públicamente 
Recomendación(es) 

1. Las respuestas deberán emitirse de acuerdo a los plazos que marca la ley. 

Negativa por ser Información reservada o confidencial 
Recomendación(es) 

1. Las respuestas deberán emitirse de acuerdo a los plazos que marca la ley. 

Notoria incompetencia 
Recomendación(es) 

1. Las respuestas deberán emitirse de acuerdo a los plazos que marca la ley. 

 
  

SU RESULTADO 

 

84.78% 
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Anexo III Resumen de la Verificación 
 

Folio Accesible Confiable Verificable Veraz Oportuna Índice 

0000900058819 1 0.75 1 1 0 0.75 

0000900257619 1 0.75 1 1 0 0.75 

0000900407419 1 0.75 1 1 0 0.75 

0000900403619 1 1 1 1 0 0.8 

0000900127019 1 1 1 1 0 0.8 

0000900222819 1 1 1 1 1 1 

0000900128119 1 1 1 1 1 1 

0000900067919 1 1 1 1 1 1 

0000900304619 1 1 1 1 1 1 

0000900012919 1 1 1 1 1 1 

0000900194619 1 1 1 1 1 1 

0000900042819 1 1 1 1 1 1 

0000900037619 1 1 1 1 1 1 

0000900082819 1 1 1 1 1 1 

0000900297519 1 1 1 1 1 1 

0000900230719 1 1 1 1 1 1 

0000900061619 1 1 1 1 1 1 

0000900029619 1 1 1 1 1 1 

0000900208119 1 1 1 1 1 1 

0000900176919 1 1 1 1 1 1 

0000900221919 1 1 1 1 1 1 

0000900136319 1 1 1 1 1 1 

0000900088519 1 1 1 1 1 1 

0000900233119 1 1 1 1 1 1 

0000900381519 1 1 1 1 1 1 

0000900397419 NA NA 0.75 0.83333 1 0.89667 

0000900267819 NA NA 0.75 0.83333 1 0.89667 

0000900165219 NA 0.5 NA NA 0 0.25 

0000900356119 NA 1 NA NA 1 1 

0000900101519 NA 0.5 NA NA 1 0.75 
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Folio Accesible Confiable Verificable Veraz Oportuna Índice 

0000900342719 1 1 1 1 1 1 

0000900384219 1 1 0.666666667 0.9 0 0.71333 

0000900256719 0.9285714 0.9615385 0.714285714 0.875 1 0.89588 

0000900206519 1 1 0.833333333 0.91667 1 0.95 

0000900196119 1 1 1 1 1 1 

0000900383119 1 1 1 1 1 1 

0000900285819 1 1 1 1 1 1 

0000900435119 0.9166667 1 1 1 1 0.98333 

0000900287819 1 1 1 1 1 1 

0000900417419 1 1 1 1 1 1 

0000900394819 0.9 1 1 1 1 0.98 

0000900064219 1 1 1 1 1 1 

0000900150819 1 1 1 1 1 1 

0000900308619 1 1 1 1 1 1 

0000900216919 1 1 1 1 1 1 

0000900153419 1 1 1 1 1 1 

 
 

Nota. Cada atributo puede obtener un rango de valores que va de 0 hasta 1 punto. Se asigna el valor 0 cuando NO cumple ninguno de los criterios que le 
corresponde; en cambio, obtiene hasta un máximo de 1 punto cuando cumple con todos los criterios que le aplican. En el apartado IV se explica el 
procedimiento global de cálculo del Índice de Respuestas a Solicitudes de Información. 
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ANEXO IV  
Cómputo del Índice de Respuestas a Solicitudes de Información  

 
Este apartado tiene como propósito difundir la metodología del Índice de Respuestas a 
Solicitudes de Información Pública (IRSIP), usado por el INAI, para verificar el grado del 
cumplimiento de los atributos que deben atender los sujetos obligados al momento de 
responder solicitudes de acceso a la Información Pública, a fin de que esta sea accesible, 
confiable, verificable, veraz y oportuna, tal y como lo dispone el artículo 13 de la Ley 
General de Trasparencia y Acceso a la información Pública. 
 
La base fundamental del Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública 
(IRSIP) es que se trata de un promedio simple del índice obtenido en cada una de las 
respuestas que fueron verificadas respecto del cumplimiento de los cinco atributos que 
deben atender los sujetos obligados al momento de emitir respuestas a las solicitudes de 
información formuladas por particulares, lo cual se expresa de la siguiente manera: 
 

𝑰𝑹𝑺𝑰𝑷 = ∑
𝑅𝑆𝐼𝑖

𝑛

𝑛

𝑖=1

 

Donde:  
 
𝐼𝑅𝑆𝐼𝑃 = Resultado del Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública, para 
la institución en una escala de 0 a 100. 
 
𝑅𝑆𝐼𝑖 = Resultado del Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública, para la 
i-ésima solicitud verificada en una escala de 0 a 100. 
 
n = número de solicitudes verificadas 
 
A su vez, el cálculo del Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública (RSI) 
en cada una de las solicitudes, se realiza mediante la suma ponderada del cumplimiento 
de los cinco atributos donde cada uno de ellos es ponderado con el 20 por ciento (0.20): 
 

𝑹𝑺𝑰 = 𝟎. 𝟐𝟎×𝑨𝑪 +  𝟎. 𝟐𝟎×𝑪𝑶 +  𝟎. 𝟐𝟎×𝑽𝑩 +  𝟎. 𝟐𝟎×𝑽𝒁 +  𝟎. 𝟐𝟎×𝑶𝑷 
 
AC = resultado del atributo de accesibilidad para la solicitud verificada en una escala de 
0 a 100. 
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CO = resultado del atributo de confiabilidad para la solicitud verificada en una escala de 
0 a 100. 
VB = resultado del atributo de verificabilidad para la solicitud verificada en una escala de 
0 a 100. 
VZ = resultado del atributo de veracidad para la solicitud verificada en una escala de 0 a 
100. 
OP = resultado del atributo de oportunidad para la solicitud verificada en una escala de 0 
a 100. 
 
Para la verificación de cada uno de los cinco atributos, se construyeron reactivos o 
criterios acordes a la modalidad de respuesta elegida por los sujetos obligados, los cuales 
se documentan en una memoria técnica. Las fórmulas para verificar el cumplimiento de 
cada uno de los atributos. 
 

𝐴𝐶 = ∑
𝐴𝑗

𝑚

𝑚

𝑗=1

 

 
Aj = es la valoración del j-ésimo criterio del atributo de accesibilidad para la solicitud verificada. 
𝑚 = número de criterios aplicables del atributo accesibilidad en el tipo de respuesta donde se está 
verificando la solicitud. 
 
 

𝐶𝑂 = ∑
𝐶𝑗

𝑚

𝑚

𝑗=1

 

 
Cj = es la valoración del j-ésimo criterio del atributo de confiabilidad para la solicitud 

verificada. 
𝑚 = número de criterios aplicables del atributo confiabilidad en el tipo de respuesta donde 
se está verificando la solicitud. 
 

𝑉𝐵 = ∑
𝐵𝑗

𝑚

𝑚

𝑗=1

 

 
Bj = es la valoración del j-ésimo criterio del atributo de verificabilidad para la solicitud 

verificada. 
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𝑚 = número de criterios aplicables del atributo verificabilidad en el tipo de respuesta donde 
se está verificando la solicitud. 
 

𝑉𝑍 = ∑
𝑉𝑗

𝑚

𝑚

𝑗=1

 

 
Vj = es la valoración del j-ésimo criterio del atributo de veracidad para la solicitud 

verificada. 
𝑚 = número de criterios aplicables del atributo veracidad en el tipo de respuesta donde 

se está verificando la solicitud. 
 

𝑂𝑃 = ∑
𝑂𝑗

𝑚

𝑚

𝑗=1

 

 
Oj = es la valoración del j-ésimo criterio del atributo de oportunidad para la solicitud 

verificada. 
𝑚 = número de criterios aplicables del atributo oportunidad en el tipo de respuesta donde 

se está verificando la solicitud. 

 
Cada criterio, se valora con 1 cuando se cumpla totalmente, con 0.5 cuando se cumpla 
parcialmente, con 0 cuando se incumpla totalmente y en algunos casos con NA (no 
aplica) según el mismo lo permita. 
 
Para aquellos tipos de respuesta donde no se consideren criterios relativos a alguno(s) 
de los cinco atributos, se les valora con el código NA; el índice de estas solicitudes será 
calculado como el promedio de los atributos que le apliquen redistribuyendo los pesos de 
manera equitativa. 
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La Mejora Regulatoria se define como una política pública que consiste en la generación de normas claras, de 
trámites y servicios simplificados, así como de instituciones eficaces para su creación y aplicación, que se orienten 
a obtener el mayor valor posible de los recursos disponibles y del óptimo funcionamiento de las actividades 
comerciales, industriales, productivas, de servicios y de desarrollo humano de la sociedad en su conjunto. 
 
 

Acciones implementadas en materia de Mejora Regulatoria en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

2013-2018. 

 

Implementación de acciones de simplificación en trámites y la emisión de regulaciones claras y con la menor carga 

regulatoria posible, con el principal objetivo de eliminar barreras innecesarias que permitieran potencializar el 

desarrollo económico de México. 

 

02 de enero de 2013 al 30 de noviembre de 2018. 

 

Este proyecto tiene impacto a nivel nacional. 

 

La Mejora Regulatoria es una tarea sustantiva para la Administración Pública Federal, que puede marcar una gran 

diferencia en los resultados obtenidos y en el servicio brindado a la ciudadanía, a través de la optimización del uso 

de los recursos públicos y de la utilización de las tecnologías de la información y comunicación. 

‘ 

• Oficialía Mayor de la SCT 

• Dirección General de Innovación Sectorial 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN  
 

              NOMBRE DEL PROYECTO 

 

               PRINCIPALES COMPONENTES DEL PROGRAMA 

 

        PERIODO DE VIGENCIA 

 

UBICACIÓN GEOGRÁFICA 

 

 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS PARTICIPANTES 

 

 

 

Lic. María del Rocio Bello Castillo 

Directora de Normatividad, Evaluación y Seguimiento 
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La presente memoria documental se elabora con fundamento en: 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en el DOF el 27 de agosto de 

2018 (artículos 6, 25 y 134). 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley publicada en el DOF el 4 de mayo de 

2015 (artículos 3, fracciones VII y IX; 4; 8; 24, fracciones V y VI; y 116 ). 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Última reforma publicada en el DOF el 27 de 

enero de 2017 (artículos 3; 11, fracciones V y VI; 12; 15; 68 y 113 ). 

• ACUERDO por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la Administración 

Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los servidores públicos y de los 

recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, cargo o comisión. Publicado en el 

DOF el 6 de julio de 2017. 

• ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de entrega-

recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. Publicado en el DOF el 24 de julio 

de 2017 (artículos 39, 40, 41, 42 y 43). 

• Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018. Publicado en la página de la 

Secretaría de la Función Pública el 29 de noviembre de 2017. (Apartado VII, numeral 1). 
 

 

 

Documentar los logros y las acciones más representativas que fueron implementadas en materia de Mejora 

Regulatoria en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes durante la Administración 2013-2018; el impacto y 

los resultados alcanzados derivado de la implementación de mecanismos como el Acuerdo Presidencial 2x1 en 

Regulación, el cual tiene como objetivo que en el momento en que las Dependencias de la APF emitan una nueva 

regulación, deberán abrogar o derogar dos obligaciones o actos regulatorios que se refieran a la misma materia o 

Sector, a fin de mejorar el acervo regulatorio en el País, y la promulgación de la Ley General de Mejora 

Regulatoria. 

 

 

 

 

 

 

2. FUNDAMENTO LEGAL Y OBJETIVO 

2.2 OBJETIVO                                                                                                                            
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Los orígenes de la Mejora Regulatoria en México se remontan al año de 1989, cuando se emitió un Acuerdo 

Presidencial publicado en el Diario Oficial de la Federación el 09 de febrero de ese año. Mediante dicho 

instrumento se requirió llevar a cabo la revisión del marco regulatorio a fin de propiciar la libre concurrencia, 

alentar el desarrollo eficiente de la actividad económica y favorecer la generación de nuevos empleos. 

Es decir, a lo largo de casi tres décadas se han implementado diversas acciones con el firme objetivo de mejorar el 

marco regulatorio nacional, enfocadas principalmente al desarrollo económico de nuestro País. Sin duda alguna, el 

Sector Comunicaciones y Transportes representa uno de los pilares más importantes para lograr este fin.  

Durante esta Administración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha sido protagonista de la 

transformación, construyendo y modernizando obras de Comunicaciones y Transportes, con el propósito de 

contribuir a elevar la competitividad y productividad del País. Esto, no sería factible si no contáramos con trámites 

simplificados y un marco regulatorio sólido, certero y actualizado. 

Es por ello que la Oficialía Mayor, como Responsable Oficial de Mejora Regulatoria al interior de la Institución, 

colabora, lo más cercano posible, con las unidades normativas a efecto de realizar profundos análisis de impacto 

regulatorio que se reflejen en la emisión de normas claras, concisas y que realmente resuelvan la problemática 

que se trate, además de generar un impacto positivo en su ámbito de competencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ANTECEDENTES 
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• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (Última Reforma DOF. 15-09-2017). 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (Última Reforma DOF. 15-06-2018). 

• Ley General de Mejora Regulatoria (DOF. 18-05-2018). 

• Ley Federal de Procedimiento Administrativo (Última Reforma DOF. 18-05-2018). 

• Ley Federal sobre Metrología y Normalización (Última Reforma DOF. 15-06-2018). 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (DOF. 08-01-2009). 

• Lineamientos de los Programas de Mejora Regulatoria 2017-2018 de las dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal (DOF. 28-03-2018). 

• Lineamientos para la elaboración de los Programas de Mejora Regulatoria 2015-2016, así como los 

reportes periódicos sobre los avances correspondientes, y el calendario para su presentación a la 

Comisión Federal de Mejora Regulatoria por parte de las dependencias y organismos descentralizados de 

la Administración Pública Federal (DOF. 02-04-2015). 

• Lineamientos sobre los indicadores para dar seguimiento y evaluar los resultados relacionados con la 

implementación de la Estrategia Integral de Mejora Regulatoria del Gobierno Federal y de simplificación 

de trámites y servicios (DOF. 02-04-2015). 

• Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos 

de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo (DOF. 08-03-2017). 

• Acuerdo por el que se modifica el Anexo Único, Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio del 

diverso por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria resuelva sobre 

anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio publicado el 26 de 

julio de 2010 (DOF. 22-12-2016). 

• Acuerdo por el que se establece el Sistema de Gestión de la Calidad de las Manifestaciones de Impacto 

Regulatorio (DOF. 16/11/2012). 

4. MARCO NORMATIVO 



7 
 

• Acuerdo por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria resuelva sobre 

anteproyectos y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio (DOF. 26-07-2010). 

 

✓ PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2013-2018 

✓ ESTRATEGIAS TRANSVERSALES PARA EL DESARROLLO NACIONAL 

 

El proceso de crecimiento del país también se puede y debe impulsar desde los sectores privado, social, y desde 

todos los órdenes de gobierno. En este sentido, esta estrategia plantea que la Administración Pública Federal 

busque el incremento de la productividad mediante la eliminación de trabas que impiden el funcionamiento 

adecuado de la economía, promoviendo la creación de empleos, mejorando la regulación y, de manera especial, 

simplificando la normatividad y trámites gubernamentales.   

 

Las políticas y acciones de gobierno inciden directamente en la calidad de vida de las personas, por lo que es 

imperativo contar con un gobierno eficiente, con mecanismos de evaluación que permitan mejorar su desempeño 

y la calidad de los servicios; que simplifique la normatividad y trámites gubernamentales, y rinda cuentas de 

manera clara y oportuna a la ciudadanía. 

 

 

 

4.5.1 Eliminar la regulación innecesaria, obsoleta y duplicada para contar con la estrictamente necesaria e  

indispensable para una gestión eficiente. 

4.5.2 Fortalecer la contención normativa para no sobre regular a la APF. 

4.5.3 Implementar revisiones periódicas de las normas internas, con el objetivo de evitar su obsolescencia o se 

dupliquen con nuevas disposiciones. 

4.5.4 Mejorar la calidad de las disposiciones normativas para simplificar la operación de los procesos de las 

dependencias y entidades. 

4.5.5 Mejorar el proceso de elaboración y actualización de la normatividad existente en las dependencias y 

entidades. 

                 VINCULACIÓN CON ESTRATEGIAS TRANSVERSALES 

 
              DEMOCRATIZAR LA PRODUCTIVIDAD 

 

 
             GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 

 

 
                 PROGRAMA PARA UN GOBIERNO CERCANO Y MODERNO 2013-2018 

 
               Objetivo 4: Mejorar la gestión pública gubernamental en la APF 

Estrategia 4.5 Simplificar la regulación que rige a las dependencias y entidades para garantizar la eficiente 

operación del gobierno 
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4.5.6 Difundir el marco normativo vigente a través de repositorios electrónicos, para fomentar la transparencia y 

certeza jurídica. 

4.5.7 Evaluar los resultados alcanzados con la eliminación y mejora del marco normativo de las dependencias y 

entidades. 

 

Estrategia 5.1 Propiciar la transformación Gubernamental mediante las tecnologías de información y 

comunicación 

5.1.1 Desarrollar una oferta de trámites y servicios de calidad mediante un Catálogo Nacional de Trámites y 

Servicios del Estado (CNTSE). 

5.1.2 Digitalizar los trámites y servicios del CNTSE e incorporarlos al portal www.gob.mx de la Ventanilla Única 

Nacional. 

5.1.3 Habilitar canales de atención estandarizados por medios presenciales, remotos y móviles para los trámites y 

servicios digitalizados, así como obtener su retroalimentación ciudadana. 

5.1.4 Establecer el Sello de Excelencia en Gobierno Digital acorde a estándares mundiales en trámites y servicios 

digitalizados y mejora regulatoria. 

5.1.5 Establecer criterios y mecanismos de diseño, presentación de información y medición, para sitios de Internet 

100% accesibles y centrados en la población. 

5.1.6 Establecer la gestión digital del territorio nacional con bases cartográficas, datos de catastro y del Registro 

Público de la Propiedad. 

5.1.7 Establecer y operar un Modelo de Innovación Gubernamental basado en la creación de soluciones a través 

de la participación ciudadana. 

5.1.8 Simplificar, sistematizar y digitalizar los procesos administrativos y de Gobierno Móvil. 

5.1.9 Establecer principios a las dependencias y entidades en el diseño, contratación, implementación y gestión de 

TIC, así como su operación y mantenimiento. 

5.1.10 Establecer un modelo de comunicaciones unificadas de cobertura 

 

             Objetivo 5: Establecer una Estrategia Digital Nacional que acelere la inserción de México en la Sociedad de la  
Información y del Conocimiento 
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1.3 Transformación y Desarrollo del Sector 

1.3.1. Transformación del Sector 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018 
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes se propuso como objetivo al inicio de la administración 

alcanzar un marco regulatorio accesible, actualizado y simplificado, así como trabajar por una máxima 

mejora en los trámites de alto impacto para que los usuarios ahorraran tiempo y dinero, en favor de su 

productividad y de la competitividad del país. 

Por tal motivo, en materia de regulación, se emprendieron diversas acciones para que los análisis de 

impacto regulatorio garantizaran que los beneficios de las regulaciones fueran siempre superiores a sus 

costos. Para ello, se analizaron a profundidad los impactos potenciales de los instrumentos regulatorios y 

en todo momento se fomentó que éstos fueran transparentes y apegados con la realidad. 

Por lo que se refiere a trámites, se impulsaron estrategias, en coordinación con las unidades 

administrativas competentes, que permitieron identificar, entre otros, requisitos que a la fecha 

resultaban innecesarios, optimizar los tiempos para otorgar una pronta resolución, digitalizarlos al 

máximo nivel posible, o inclusive, eliminarlos. 

Estas acciones, en conjunto con las estrategias transversales lideradas por la Comisión Nacional de 

Mejora Regulatoria y por la Secretaría de la Función Pública,  permiten que hoy sea una realidad contar 

con trámites accesibles derivado de la atención a recomendaciones puntales que se emitieron con base 

en la aplicación de una metodología que cuantifica los costos que genera su realización -desde que se 

obtiene información para poder realizarlo, hasta que se emite el resolutivo final-; así como la difusión de 

los trámites y requisitos en un lenguaje claro y sencillo a través de un portal que puede ser consultado 

en cualquier momento y desde cualquier lugar con acceso a internet. Sin omitir, la entera disposición, 

interés y compromiso de los servidores públicos por brindar cada día un mejor servicio. 

Los trámites son el principal vínculo que tiene la Institución para interactuar con los ciudadanos y 

empresarios del Sector. Por tal motivo, es nuestra responsabilidad continuar impulsando acciones en 

materia de Mejora Regulatoria que permitan a México consolidar el potencial que tenemos como 

nación. 

 

 

5. SÍNTESIS EJECUTIVA 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 71 de la Ley General de Mejora Regulatoria, cuando los Sujetos 

Obligados elaboren propuestas regulatorias, deberán presentarlas ante la Comisión Nacional de Mejora 

Regulatoria para su dictaminación, junto con un análisis de impacto regulatorio que contenga los elementos 

mínimos indispensables establecidos en el ordenamiento jurídico antes referido. 

El análisis de impacto regulatorio es una herramienta que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las 

regulaciones sean superiores a sus costos y que éstas representen la mejor alternativa para atender una 

problemática específica. Su finalidad es garantizar que las regulaciones salvaguarden el interés general, 

considerando los impactos o riesgos de la actividad a regular, así como las condiciones institucionales de los 

Sujetos Obligados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ACCIONES REALIZADAS 2013-2018  
              6.1 DICTÁMENES DE ANTEPROYECTOS 

* Fuente: Manual de Procedimientos de la Oficialía Mayor, Solicitud de dictamen respecto de anteproyectos de disposiciones de  carácter general y sus 
respectivas manifestaciones de impacto regulatorio a la COFEMER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No existen observaciones Si existen observaciones 

UA atiende las 
observaciones emitidas 

por la CONAMER y envía 
nueva solicitud a OM 

OM recibe solicitud 
revisa, analiza y envía la 

respuesta a la CONAMER 
 UA puede continuar con 

las formalidades para 
publicar la norma en el 

DOF. 

 UA elabora 
anteproyecto y AIR 

 OM recibe solicitud, 
revisa y analiza la 

información 

 UA solicita a OM 
formalice el 

anteproyecto ante la 
CONAMER 

 (mediante oficio y a 
través del Sistema SIMIR) 

Si existen observaciones No existen observaciones 

OM lo notifica a la UA y 
solicita atención de 

observaciones 

UA atiende 
observaciones y envía 
nueva solicitud a OM   

OM formaliza solicitud 
ante CONAMER y lo 

notifica a la UA 

CONAMER recibe 
anteproyecto y AIR para 

análisis 

CONAMER emite 
dictamen  

CONAMER notifica el 
dictamen a OM 

OM recibe dictamen, 
revisa, analiza y lo 

notifica a la UA 
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Norma Oficial Mexicana NOM-002-SCT4-2013, 
Terminología Marítima Portuaria. 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-022-SCT3-2011, Que establece el uso de 
registradores de vuelo instalados en 
aeronaves que operen en el espacio aéreo 
mexicano, así como sus características. 

Fe de erratas a la Norma Oficial Mexicana 
NOM-033-SCT4-2013, Lineamientos para el 
ingreso de mercancías peligrosas a 
instalaciones portuarias. 

Decreto por el que se crea el Órgano 
Desconcentrado de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, denominado 
Agencia Federal de Investigación de 
Accidentes en el Transporte. 

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del 
Servicio de Autotransporte Federal y 
Transporte Privado de Carga Especializada de 
Objetos Indivisibles de gran peso y/o volumen 
y grúas industriales que transiten por caminos y 
puentes de jurisdicción federal, se hacen de su 
conocimiento los horarios de operación que se 
aplicarán en el periodo vacacional 
comprendido de las 00:00 horas del 20 de 
diciembre de 2013, a las 23:59 horas del 6 de 
enero de 2014, de conformidad con el numeral 
5.6 de la NOM-040-SCT-2-2012 vigente. 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento 
público, los días del mes de diciembre de 
2013 y enero de 2014, que serán 
considerados como inhábiles para efectos de 
los actos y procedimientos administrativos 
sustanciados en las unidades administrativas 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Circular obligatoria CO-AV-25/12 Lineamientos 
para la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a las infraestructuras 
aeroportuarias y al servicio de transporte 
aéreo. 

Reglas generales para la navegación en la 
presa Miguel Alemán (Valle de Bravo), Estado 
de México. 

Acuerdo por el que se deja sin efectos la 
circular número 501, dirigida a los 
concesionarios de servicios públicos de 
transporte aéreo nacional de pasajeros, por la 
que se expidieron las reglas generales de 
aplicación de las tarifas de los servicios públicos 
de transporte aéreo nacional de pasajeros, 
publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el 24 de enero de 1964, así como su 
modificación de 28 de marzo de 1964. 

Acuerdo por el que se delegan facultades en 
el Oficial Mayor de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Decreto por el que se crea el Órgano 
Administrativo Desconcentrado, dependiente 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, denominado Agencia Federal de 
Aviación Civil 

Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

6.2 ANTEPROYECTOS DICTAMINADOS POR AÑO 
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Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 
NOM-008-SCT2-2012, Amortiguadores de 
Impacto en Carreteras y Vialidades Urbanas. 

Modificación a la Norma Oficial Mexicana 

NOM-012-SCT3-2012, Que establece los 

requerimientos para los instrumentos, 

equipo, documento y manuales que han de 

llevarse a bordo de las aeronaves. 

Acuerdo por el que se modifica el “Acuerdo 
por el que se integra en un solo documento, 
la información técnica, programática, 
estadística y económica que los 
concesionarios y permisionarios de 
radiodifusión deben exhibir anualmente a las 
Secretarías de Comunicaciones y Transportes 
y de Gobernación”, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el 30 de abril de 1997. 

Circular relativa a los descuentos del 25 y 
50% que deberán otorgar los prestadores de 
servicios ferroviarios de pasajeros y 
autotransporte federal de pasajeros, a 
maestros y estudiantes, respectivamente, 
que utilicen sus servicios en los periodos 
vacacionales aprobados por la Secretaría de 
Educación Pública en el Ciclo Lectivo 2013-
2014. 

Acuerdo por el que se delegan facultades 

en el Director General del Instituto 

Mexicano del Transporte de la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes. 

Reglamento del Registro de 
Telecomunicaciones. 

Acuerdo por el que se determina el interés 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para recibir propuestas no 
solicitadas, conforme a la Ley de 
Asociaciones Público Privadas, sobre un 
proyecto de desarrollo carretero integral 
entre las ciudades de Tuxpan y Tampico. 

Anteproyecto de resolución mediante el 
cual el Pleno de la Comisión Federal de 
Telecomunicaciones modifica la 
“Resolución administrativa mediante la 
cual se establecen los lineamientos para 
llevar a cabo la consolidación de los grupos 
de centrales de servicio local, existentes en 
áreas de servicio local, así como el 
calendario de consolidación respectivo” 
publicada el 30 de noviembre de 1998 en 
el Diario Oficial de la Federación y el “Plan 
Técnico Fundamental de Numeración”, 
publicado el 21 de junio de 1996 en el 
Diario Oficial de la Federación. 

Anteproyecto de Modificación a laNOM-002-
SCT4-2003, Terminología Marítima Portuaria. 

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo 
por el que se adopta el estándar tecnológico 
de televisión digital terrestre y se establece 
la política para la transición a la Televisión 
Digital Terrestre en México, publicado el 2 de 
julio de 2004, modificado el 04 de mayo de 
2012, 04 de abril de 2013 y 01 de julio de 
2013. 

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo 
por el que se adopta el estándar 
tecnológico de televisión digital terrestre y 
se establece la política para la transición a 
la televisión digital terrestre en México, 
publicado el 2 de julio de 2004, modificado 
el 04 de mayo de 2012 y 04 de abril de 
2013. 

Anteproyecto de modificación a la NOM-033-
SCT4-1196 Lineamientos para el ingreso de 
mercancías peligrosas a instalaciones 
portuarias. 

Aviso a todos los transportistas que 
movilizan sustancias comprendidas en el 
artículo 4 de la Ley Federal para el control de 
precursores químicos, productos químicos 
esenciales y máquinas para elaborar 
cápsulas, tabletas y/o comprimidos; así como 
en el Acuerdo por el que se establecen 
medidas de control y vigilancia para el uso de 
ácido fenilacético, sus sales y derivados; 
metilamina; ácido yodhídrico y fósforo rojo y 
el Acuerdo por el que se adiciona el diverso 
que establece medidas de control y vigilancia 
para el uso de ácido fenilacético, sus sales y 
derivados; metilamina; ácido yodhídrico y 
fósforo rojo, publicados en el Diario Oficial 
de la Federación el 23 de noviembre de 2009 
y el 23 de diciembre de 2010, 
respectivamente. 

Acuerdo por el que se modifica el “Acuerdo 
por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones del Acuerdo 
por el que se adopta el estándar 
tecnológico de televisión digital terrestre y 
se establece la política para la transición a 
la Televisión Digital Terrestre en México, 
publicado el 2 de julio de 2004”, y que se 
publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el 4 de mayo de 2012. 

Aviso a todos los usuarios y permisionarios 
del servicio de autotransporte federal y 
transporte privado de carga especializada de 
objetos indivisibles de gran peso y/o volumen 
y grúas industriales que transiten por caminos 
y puentes de jurisdicción federal, se hace de 
su conocimiento los horarios de operación de 
conformidad con el numeral 8.1.2 de la NOM-
040-SCT-2-1995 vigente, que se aplicarán en 
el periodo vacacional comprendido de las 
00:00 horas del 22 de marzo de 2013, a las 
23:59 horas del 8 de abril de 2013. 
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Acuerdo que establece los criterios para la 
asignación e instalación de un dispositivo 
transmisor en las embarcaciones menores de 
trescientas unidades de arqueo bruto y de 
más de siete metros de eslora. 

Aviso a todas las empresas y personas físicas propietarias de vehículos del servicio de 
autotransporte federal y transporte privado que utilizan diésel como combustible, o mezclas 
que incluyan diésel como combustible, gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u otros 
combustibles alternos, que transitan en las carreteras federales, que deberán someterse a la 
verificación semestral obligatoria de emisiones contaminantes por opacidad del humo y 
concentración de gases en el año 2013. 

Anteproyecto de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, 
Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular los 
vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de 
comunicación de jurisdicción federal. 

Tarifas máximas conjuntas aplicables a los Aeropuertos ubicados 
en las Ciudades de Aguascalientes, Silao, Guadalajara, Hermosillo, 
La Paz, Los Mochis, Manzanillo, Mexicali, Morelia, Puerto Vallarta, 
San José del Cabo y Tijuana, para el periodo comprendido del año 
2015 al año 2019. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-145/1-SCT3-2012, 
Requisitos y Especificaciones para el Establecimiento y 
Funcionamiento del Taller Aeronáutico. 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento público, los días del 
mes de diciembre de 2014  y enero de 2015, que serán 
considerados como inhábiles para efectos de los procedimientos 
administrativos sustanciados en las unidades administrativas de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Aviso, por el que se modifica, reduce o amplía la clasificación de las 
carreteras, previstas en el apéndice referido en el artículo 6to. del 
Reglamento Sobre el Peso, Dimensiones y Capacidad de los 
Vehículos de Autotransporte que transitan en los caminos y puentes 
de jurisdicción federal. 

Acuerdo que modifica el diverso por el que se crea el Instituto 
Mexicano del Transporte como un órgano desconcentrado 
dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 
1987. 

Aviso de cancelación de Normas Oficiales Mexicanas: NOM-002-SCT3-
2001 “Que establece el contenido del Manual General de 
Operaciones”, NOM-009-SCT3-2001, Que regula los requisitos y 
especificaciones para el establecimiento y funcionamiento de las 
oficinas de despacho y las de despacho y control de vuelos” y NOM-
018-SCT3-2001, Que establece el contenido del Manual de Vuelo. 

Porcentaje de cobro de aprovechamientos que deberán pagar los 
concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos a las 
Administraciones Portuarias Integrales. 

2014 
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Aviso a todos los usuarios y permisionarios del servicio de 
autotransporte federal y transporte privado de carga especializada de 
objetos indivisibles de gran peso y/o volumen y grúas industriales que 
transiten por caminos y puentes de jurisdicción federal, mediante el 
cual hacen de su conocimiento los horarios de operación que se 
aplicarán en el periodo vacacional comprendido de las 00:00 horas del 
19 de diciembre de 2014, a las 23:59 horas del 6 de enero de 2015, de 
conformidad con el numeral 5.6 de la NOM-040-SCT-2-2012 vigente. 

Acuerdo por el que se autorizan las distancias ortodrómicas y las 
envergaduras de las aeronaves, para el efecto de la aplicación de 
los artículos 289, 290 y 291 de la Ley Federal de Derechos. 

 
 
Decreto por el que se adiciona un segundo párrafo al artículo 7 del 
Reglamento del Servicio de Medicina Preventiva en el Transporte. 

Acuerdo mediante el cual se dan a conocer al público en general 
el domicilio oficial y los horarios de atención de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil y de las diferentes áreas y oficinas 
adscritas a ésta, para la correspondencia, entrega y recepción de 
documentación, trámites, diligencias y/o actuaciones 
relacionadas con los asuntos de su competencia. 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Lineamientos que regulan lo establecido en el artículo 55 bis 2 de la 

Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. 

Decreto por el que se crea el Órgano Administrativo 
Desconcentrado, denominado Agencia Federal de Aviación Civil. 

Modificación del recinto portuario de Veracruz. 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación en la Normateca 
Interna del Manual de Organización de Servicios a la Navegación en 
el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM). 

Porcentaje de cobro de aprovechamientos que deberán pagar los 

concesionarios de bienes y servicios portuarios distintos a las 

Administraciones Portuarias Integrales. 

Circular relativa a los descuentos del 25 y 50% que deberán otorgar 
los prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros y de 
autotransporte federal de pasajeros, a maestros y estudiantes, 
respectivamente, que utilicen sus servicios en los periodos 
vacacionales aprobados por la Secretaría de Educación Pública en el 
Ciclo Lectivo 2014-2015. 

Aviso a todas las empresas y personas físicas propietarias o en legal 
posesión de vehículos del servicio de autotransporte federal y 
transporte privado que utilizan diésel como combustible o mezclas 
que incluyan diésel como combustible, gasolina, gas licuado de 
petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, que transitan 
en las carreteras federales, se informan los periodos semestrales en 
los que deberán presentar los vehículos a la verificación semestral 
obligatoria de emisión de contaminantes por opacidad del humo y 
concentración de gases en el año 2014. 

Decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley de Puertos. 

Aviso mediante el cual se hace del conocimiento a todos los usuarios 
y permisionarios del servicio de autotransporte federal y transporte 
privado de carga especializada de objetos indivisibles de gran peso 
y/o volumen y grúas industriales que transiten por caminos y 
puentes de jurisdicción federal, se hace de su conocimiento los 
horarios de operación de conformidad con el numeral 5.6 de la 
NOM-040-SCT-2-2012 vigente, que se aplicarán en el periodo 
vacacional comprendido de las 00:00 horas del 11 de abril de 2014, a 
las 23:59 horas del 27 de abril de 2014. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, se reforman la 
denominación de la sección tercera del capítulo III; y los artículos 
43, 44, 45, 46, 47, 109, fracción IX, y se adiciona el artículo 151 BIS, 
al Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 

Tarifas máximas conjuntas aplicables a los aeropuertos ubicados en las Ciudades de Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, Minatitlán, Oaxaca, 

Tapachula, Veracruz y Villahermosa, para el periodo comprendido del año 2014 al año 2018. 
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Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-013-
SCT2-2015 “Para Durmiente de Concreto Parte 1 
Durmiente Monolítico”. 

Modificación a la NOM-055-SCT-2-2000, Para vía 
continua, unión de rieles mediante soldadura. 

Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-021-
SCT2-2015 “Disposiciones de compatibilidad y 
segregación en trenes de unidades de arrastre que 
transportan materiales y residuos peligrosos”. 

Modificación a la NOM-056-SCT2-2000, Para 
durmientes de madera. 

Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-025-
SCT-2015 “Disposiciones de seguridad para el 
equipo de arrastre ferroviario al servicio de carga”. 

Reglamento del Servicio Ferroviario. 

Modificación a la NOM-050-SCT2-2001, Disposición 
para la señalización de cruces a nivel de caminos y 
calles con vías férreas. 

Decreto de creación de la Agencia Reguladora 
del Transporte Ferroviario. 

 

 

Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana APROY-

NOM-036-SCT2-2015, Rampas de emergencia para 

frenado en carreteras. 

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del 
servicio de autotransporte federal y transporte 
privado de carga especializada de objetos 
indivisibles de gran peso y/o y grúas industriales 
que transiten por caminos y puentes de 
jurisdicción federal, por el que se hacen de su 
conocimiento los horarios de operación que se 
aplicarán en el periodo vacacional comprendido 
de las 00:00 horas del 22 de diciembre de 2015, 
a las 23:59 horas del 6 de enero de 2016, de 
conformidad con el numeral 5.6 de la NOM-040-
SCT-2-2012 vigente. 

Tarifas máximas conjuntas aplicables a los 

aeropuertos ubicados en las Ciudades de Acapulco, 

Ciudad Juárez, Culiacán, Chihuahua, Durango, 

Mazatlán, Monterrey, Reynosa, San Luis Potosí, 

Tampico, Torreón, Zacatecas, Zihuatanejo, para el 

periodo comprendido del año 2016 al año 2020. 

Acuerdo por el que se hace del conocimiento 
público, los días del mes de diciembre de 2015, 
y del mes de enero de 2016 que serán 
considerados como inhábiles para efectos de 
los actos y procedimientos administrativos 
sustanciados en las unidades administrativas 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Aviso de cancelación de la Norma Oficial Mexicana 

NOM-076-SCT2-2003, Lineamientos para el uso de 

los servicios de interconexión y de terminal entre los 

concesionarios ferroviarios mexicanos, publicada en 

el DOF el 03 de marzo de 2004. 

Proyecto de Norma Oficial Mexicana PROY-
NOM-006-SCT4-2012, Especificaciones técnicas 
que deben cumplir los chalecos salvavidas. 

Acuerdo por el que se modifica la vigencia y se 

establecen las categorías de la Licencia Federal de 

conductor atendiendo al tipo de vehículo y clase de 

servicio que se presta. 

Acuerdo de internacionalización del Aeropuerto 
de Palenque en el Estado de Chiapas. 
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Anteproyecto de Reglamento de la Ley de 
Caminos y Puentes y Autotransporte Federal en 
materia de concesiones de caminos y puentes 
de jurisdicción federal. 

 
Anteproyecto de Norma Oficial 
Mexicana NOM-019-SCT2/2014, 
Especificaciones técnicas y 
disposiciones generales para la 
limpieza y control de remanentes de 
substancias y residuos peligrosos en 
las unidades que transportan 
materiales y residuos peligrosos. 

Circular por la que se aprueban los modelos 
de carta de porte-traslado o comprobante 
para amparar el transporte de mercancías 
pre-impresa y carta de porte o comprobante 
para amparar el transporte de mercancías 
digital por internet (CFDI) que autoriza el 
servicio de autotransporte federal de carga 
en los caminos y puentes de jurisdicción 
federal, así como indicaciones generales, 
formato e instructivo de requisitos y 
condiciones de transporte y anexos 

Circular relativa a los descuentos del 25 y 50% 
que deberán otorgar los prestadores de 
servicios ferroviarios de pasajeros y 
autotransporte federal de pasajeros, a 
maestros y estudiantes, respectivamente, que 
utilicen sus servicios en los periodos 
vacacionales aprobados por la Secretaría de 
Educación Pública en el ciclo lectivo 2015-
2016. 

Acuerdo por el que se reforman las 
fracciones I y IV del artículo único 
del Acuerdo por el que se adscriben 
orgánicamente las unidades 
administrativas, órganos 
administrativos desconcentrados y 
Centros SCT correspondientes a la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes, publicado el 3 de marzo 
de 2009 y reformado mediante 
Acuerdo publicado el 28 de 
diciembre de 2011. 

 
 
 
 
Acuerdo de internacionalización del 
Aeropuerto de Palenque, en el Estado de 
Chiapas. 

 
 
 
 
 
 
Actualización de los programas integrales de 
capacitación para el servicio del autotransporte 
federal y transporte privado. 

 
 
 
 
 
 
Modificación a la Norma Oficial 
Mexicana NOM-012-SCT3-2012, Que 
establece los requerimientos para los 
instrumentos, equipo, documentos y 
manuales que han de llevarse a 
bordo las aeronaves. 

Aviso por el que se modifica el diverso a las 
personas físicas o morales permisionarias de 
los servicios de autotransporte federal de 
pasajeros, turismo y carga, y de transporte 
privado de personas y de carga, arrastre 
privado, autotransporte internacional de 
pasajeros, turismo y carga, así como las que 
prestan los servicios auxiliares de paquetería 
y mensajería, arrastre y salvamento, que a 
partir del 1 de julio de 2012 deberán someter 
sus vehículos (propios o arrendados), a la 
verificación obligatoria de condiciones físico-
mecánica y obtener el dictamen 
correspondiente en las Unidades de 
Verificación aprobadas por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el 29 de 
junio de 2012. 

Aviso por el que se hacen del conocimiento a los usuarios del 
autotransporte, permisionarios y conductores de vehículos de 
autotransporte federal y transporte privado de carga, 
pasajeros y turismo, así como a las cámaras, asociaciones y 
confederaciones de autotransportistas del país, los formatos 
que deberán utilizar para solicitar diversas autorizaciones 
especiales y permisos que se establecen en la Norma Oficial 
Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, Sobre el peso y dimensiones 
máximas con los que pueden circular los vehículos de 
autotransporte que transitan en las vías generales de 
comunicación de jurisdicción federal, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 14 de noviembre de 2014. 

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del servicio de 
autotransporte federal y transporte privado de carga especializada de 
objetos indivisibles de gran peso y/o volumen y grúas industriales que 
transiten por caminos y puentes de jurisdicción federal, se hacen de su 
conocimiento los horarios de operación que se aplicarán en el periodo 
vacacional comprendido de las 00:00 horas del 27 de marzo de 2015, a 
las 23:59 horas del 12 de abril de 2015, de conformidad con el numeral 
5.6 de la NOM-040-SCT-2-2012 vigente. 
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Aviso a todas las empresas y personas físicas 

propietarias o en legal posesión de vehículos del 

servicio de autotransporte federal y transporte 

privado que utilizan diésel como combustible o 

mezclas que incluyan diésel como combustible, 

gasolina, gas licuado de petróleo, gas natural u 

otros combustibles alternos, que transitan en las 

carreteras federales, se informan los períodos 

semestrales en los que deberán presentar los 

vehículos a la verificación semestral obligatoria de 

emisión de contaminantes por opacidad del humo 

y concentración de gases en el año 2015. 

. Aviso por el que se hacen del conocimiento 

de todos los permisionarios y conductores de 

vehículos de autotransporte federal y 

transporte privado de carga, así como a las 

cámaras, asociaciones y confederaciones de 

autotransportistas del país, los formatos de 

boletas de infracción por exceso de 

dimensiones, por exceso de peso bruto 

vehicular y por violaciones al reglamento 

sobre el peso, dimensiones y capacidad de los 

vehículos de autotransporte federal que 

transitan en los caminos y puentes de 

jurisdicción federal, que se expedirán en los 

centros fijos de verificación de peso y 

dimensiones que establezca la Secretaría de 

Comunicaciones, por violaciones a las 

disposiciones aplicables. 

Acuerdo por el que se establecen 

modalidades en la prestación del 

servicio de autotransporte 

federal de pasajeros y turismo, 

así como para la operación del 

transporte privado de personas, 

para los efectos del ingreso y 

fecha límite de operación de 

unidades vehiculares en dichos 

servicios. 

Reglas de operación de la Comisión Investigadora 

y Dictaminadora de Accidentes Ferroviarios. 

Anteproyecto NOM-086-SCT2-2013, 

Señalamiento y dispositivos para protección 

en zonas de obras 

Reglas de operación de la 

Comisión Investigadora y 

Dictaminadora de Accidentes 

Ferroviarios. 

 

Anteproyecto NOM-086-SCT2-2013, 

Señalamiento y dispositivos para protección en 

zonas de obras viales 

Decreto por el que se abroga el “Decreto por el que se establecen las acciones 

que deberán llevarse a cabo por la Administración Pública Federal para 

concretar la transición a la Televisión Digital Terrestre”, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación de 2 de septiembre de 2010. 

Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana NOM-117-SCT3-

2013, Que establece las especificaciones para la gestión de 

la fatiga en la tripulación de vuelo. 

PROY-NOM-107-SCT3-2016, Que establece los requerimientos para 

operar un sistema de aeronave pilotada a distancia (RPAS) en el 

Espacio Aéreo Mexicano. 

Acuerdo por el que se establecen medidas de simplificación 
para trámites que se realizan ante la Dirección General de 
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Acuerdo de modificación de determinación y delimitación del Recinto 
Portuario del Puerto de San Felipe B.C. 

2016 
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Acuerdo por el que se establecen plazos 
menores, se exime de la presentación de 
documentos, se digitalizan y se eliminan 
trámites que se realizan ante la Secretaría 
de Comunicaciones y Transportes. 

ANTEPROYNOM-015-SCT2/2016, 
“Reglas de Seguridad a los Sistemas 
que constituyen el equipo tractivo 
ferroviario diésel y eléctrico (equipo 
tractivo ferroviario que están 
directamente relacionados con la 
seguridad operativa). 

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del 
servicio de autotransporte federal y transporte 
privado de carga especializada de objetos 
indivisibles de gran peso y/o volumen y grúas 
industriales que transiten por caminos y puentes 
de jurisdicción federal, por el que se hacen de su 
conocimiento los horarios de operación que se 
aplicarán en el periodo vacacional comprendido 
de las 00:00 horas del 16 de diciembre de 2016, 
a las 23:59 horas del 2 de enero de 2017, de 
conformidad con el numeral 5.6 de la NOM-040-
SCT-2-2012 vigente. 

Programa de Trabajo para la Transición a 
la Televisión Digital Terrestre (TDT), para 
la implementación de equipos receptores 
(televisores digitales), en hogares de 
escasos recursos definidos por la SEDESOL 
que se encuentran en áreas de cobertura 
en las que se ubican estaciones de 
televisión radiodifundida que se colocan 
en los supuestos normativos a que se 
refieren los párrafos séptimo y octavo del 
Decreto modificatorio al artículo Décimo 
Noveno Transitorio de la LFTR, en las que 
se requiere alcanzar un noventa por 
ciento de penetración, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 18 de 
diciembre de 2015. 

 
 
 
 
Acuerdo por el que se hace del 
conocimiento público, los días del mes 
de diciembre de 2016, que serán 
considerados como inhábiles para 
efectos de los actos y procedimientos 
administrativos sustanciados en las 
unidades administrativas de la 
Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

 
 
 
 
 
 
Decreto por el que se reforman diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Lineamientos en materia de emisiones de 
ruido y otros contaminantes atribuibles al 
tránsito ferroviario al interior de zonas 
urbanas o centros de población. 

Base tarifaria de los servicios de 
arrastre, arrastre y salvamento y 
depósito de vehículos en el 
autotransporte federal. 

Porcentaje de cobro de aprovechamientos que 
deberán pagar los concesionarios de bienes y 
servicios portuarios 2016. 

Reglas de Carácter General en Materia 
Portuaria. 

Acuerdo de modificación de la 
delimitación y determinación del 
Recinto Portuario del Puerto de 
Matamoros. 

Acuerdo de modificación de la delimitación y 
determinación del Recinto Portuario del Puerto 
de Matamoros. 

Acuerdo que establece los Lineamientos 
aplicables para verificar la masa bruta de 
los contenedores con carga, antes de su 
embarque para transporte marítimo. 

Circular relativa a los descuentos del 
25 y 50% que deberán otorgar los 
prestadores de servicios ferroviarios 
de pasajeros y autotransporte federal 
de pasajeros a maestros y 
estudiantes, respectivamente, que 
utilicen sus servicios en los periodos 
vacacionales aprobados por la 
Secretaría de Educación Pública en el 
ciclo lectivo 2016-2017. 

Acuerdo por el que se autorizan las distancias 
ortodrómicas para el efecto de la aplicación de 
los artículos 289 y 291 de la Ley Federal de 
Derechos. 

Porcentaje de cobro de 
aprovechamientos que deberán pagar los 
concesionarios de bienes y servicios 
portuarios distintos a las Administraciones 
Portuarias Integrales. 

Bases Generales para la fijación y 
asignación de horarios de aterrizaje y 
despegue en aeropuertos en 
condiciones de saturación. 

Acuerdo por el cual la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes da a conocer los 

formatos con diseño estandarizado de trámites a 

cargo de la Dirección General de Aeronáutica 

Civil, Dirección General de Marina Mercante, 

Dirección General de Puertos y de Aeropuertos y 

Servicios Auxiliares, Órgano Descentralizado de 

la Administración Pública Federal, con motivo de 

su incorporación a Ventanilla Única Nacional. 
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Criterios de aplicación de la 
corresponsabilidad en la prestación del 
servicio que ampara la carta de porte o 
comprobante que ampara el transporte 
de mercancías. 

Acuerdo por el que se reconocen como válidos para efectos de demostrar el 

cumplimiento de lo dispuesto por la Norma Oficial Mexicana NOM-068-SCT-02-2014, los 

certificados o constancias emitidas conforme a las regulaciones y procedimientos 

aprobados y validados por el Departamento de Transporte de los Estados Unidos de 

América. 

Aviso a todas las empresas y personas 

físicas propietarias o en legal posesión de 

vehículos del servicio de autotransporte 

federal y transporte privado que utilizan 

diésel como combustible o mezclas que 

incluyan diésel como combustible, 

gasolina, gas licuado de petróleo, gas 

natural u otros combustibles alternos, 

que transitan en las carreteras federales, 

por el que se informan los periodos 

semestrales en los que deberán 

presentar los vehículos a la verificación 

semestral obligatoria de emisión de 

contaminantes por opacidad del humo y 

concentración de gases en el año 2016 

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del servicio de autotransporte federal y 

transporte privado de carga especializada de objetos indivisibles de gran peso y/o 

volumen y grúas industriales que transiten por caminos y puentes de jurisdicción 

federal, por el que se hacen de su conocimiento los horarios de operación que se 

aplicarán en el periodo vacacional comprendido de las 00:00 horas del 18 de marzo de 

2016 a las 23:59 horas del 4 de abril de 2016. 

Decreto por el que se reforman, adicionan 

y derogan diversas disposiciones del 

Reglamento Interior de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

 

Acuerdo por el que se establecen las Reglas de Carácter General mediante las cuales se 

autoriza, por una sola vez, la ampliación del área de las terminales e instalaciones 

portuarias de uso público que hayan sido materia de contratos de cesión parcial de 

derechos, con las Administraciones Portuarias Integrales. 

Acuerdo por el que se adscriben 
orgánicamente las unidades 
administrativas, órganos administrativos 
desconcentrados y Centros SCT. 

Autorización para el uso de las llantas súper sencilla, modelo X-ONE de Michelin, en 

tractocamiones doblemente articulados, en sustitución del arreglo dual al que hace 

referencia la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2014, Sobre el peso y dimensiones 

máximas con las que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en los 

caminos y puentes de jurisdicción federal, o la que la sustituya 

Acuerdo por el que se adscriben 
orgánicamente las unidades 
administrativas, órganos administrativos 
desconcentrados y Centros SCT. Decreto 
por el que se crea el organismo 
descentralizado denominado Organismo 
Promotor de Inversiones en 
Telecomunicaciones, OPRITEL. 

Acuerdo por el que se abroga el diverso por el que se modifica la vigencia de la licencia 
federal de conductor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de abril de 2010. 

Programa de Trabajo para la Transición a 
la Televisión Digital Terrestre. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de las leyes de caminos, 

puentes, autotransporte federal, de puertos, de aeropuertos, y y reglamentaria del 

servicio ferroviario. 
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Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento de la Ley de Aviación Civil, del Reglamento de la 
Ley de Aeropuertos, así como del Reglamento para la Expedición 
de Permisos, Licencias y Certificados de Capacidad del Personal 
Técnico Aeronáutico. 

Porcentaje de cobro de aprovechamientos que deberán pagar los 
concesionarios de bienes y servicios portuarios. 

Reglamento de los Servicios de Arrastre, Arrastre y Salvamento y 
Depósito de Vehículos, Auxiliares al Autotransporte Federal. 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Subsecretaría de Infraestructura de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento para el Transporte Terrestre de Materiales y Residuos 
Peligrosos. 

Requisitos médicos relativos al personal técnico aeronáutico. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento de Autotransporte Federal y 
Servicios Auxiliares. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones 
del Reglamento de Tránsito en Carreteras y Puentes de 
Jurisdicción Federal. 

Requisitos médicos relativos al personal del autotransporte 
público federal. 

Acuerdo por el que se hacen del conocimiento público los días del 
mes de diciembre de 2017 y enero de 2018, que serán 
considerados como inhábiles para efectos de los actos, trámites y 
procedimientos administrativos, sustanciados ante las Unidades 
Administrativas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Subsecretaría de Comunicaciones y de sus unidades 
administrativas adscritas, de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

NOM-SCT-2-087-2017, Anteproyecto de Norma Oficial Mexicana 
NOM-SCT-087-2017, Que establece los tiempos de conducción y 
pausas para conductores de los servicios de autotransporte 
federal. 

Requisitos médicos relativos al personal técnico de transporte 
marítimo. 

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del servicio de 
autotransporte federal y transporte privado de carga especializada 
de objetos indivisibles de gran peso y/o volumen y grúas 
industriales que transiten por caminos y puentes de jurisdicción 
federal, se hacen de su conocimiento los horarios de operación 
que se aplicarán en el periodo vacacional comprendido de las 
00:00 horas del 21 de diciembre de 2017, a las 23:59 horas del 7 de 
enero de 2018 de conformidad con el numeral 5.6 de la NOM-040-
SCT-2-2012 vigente. 

Requisitos médicos relativos al personal técnico ferroviario. Decreto por el que se reforman diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Acuerdo que reforma el similar por el que se expiden las Reglas 
para la donación de activos remanentes propiedad de 
Ferrocarriles Nacionales de México en Liquidación, publicado en el 
Diario Oficial de la Federación el 24 de julio de 2015. 

Proyecto de modificación de la Norma Oficial Mexicana PROYNOM-
012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que 
pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en 
las vías generales de comunicación de jurisdicción federal. 

2017 
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Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la 
Coordinación General de Centros SCT y la Dirección General de 
Evaluación de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Unidad 
de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Aviso por el que se informa a todas las autoridades federales, 
locales, entidades, organismos autónomos y al público en 
general el domicilio de la oficina autorizada para entregar y 
recibir cualquier tipo de escritorio, oficio, correspondencia, 
notificación y demás documentos y/o trámites vinculados o 
referidos a la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Decreto que reforma y adiciona diversas disposiciones del 
Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento Interior de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Decreto por el que se reforma el Acuerdo para formalizar que las 
subdirecciones de transporte de los Centros SCT dependan normativa 
y técnicamente de la Subsecretaría de Transporte, y por su parte, las 
jefaturas de departamento de autotransporte federal, jefaturas de 
departamento de transporte ferroviario y jefaturas de unidad de 
protección y medicina preventiva en el transporte de los Centro SCT 
dependan normativa y técnicamente de las Direcciones Generales de 
Autotransporte Federal, de Transporte Ferroviario y Multimodal y de 
Protección y Medicina Preventiva en el Transporte, según 
corresponda. 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas 
disposiciones del Reglamento del Servicio de Medicina 
Preventiva en el Transporte. 

Decreto por el que se reforma el Acuerdo para formalizar que las 
Subdirecciones de Transporte de los Centros SCT dependan normativa 
y técnicamente de la Subsecretaría de Transporte, y por su parte, las 
Jefaturas de Departamento de Autotransporte Federal, Jefaturas de 
Departamento de Transporte Ferroviario y Jefaturas de Unidad de 
Protección y Medicina Preventiva en el Transporte de los Centros SCT 
dependan normativa y técnicamente de las Direcciones Generales de 
Autotransporte Federal, de Transporte Ferroviario y Multimodal y de 
Protección  Medicina Preventiva en el Transporte, según corresponda. 

 
Decreto por el que se reforman y adicionan diversas 
disposiciones del Reglamento de la Ley de Aviación Civil. 

Acuerdo Delegatorio de Facultades y Atribuciones en favor del 

Titular de la Coordinación de la Sociedad de la Información y el 

Conocimiento. 

Acuerdo por el que se reforma la fracción III del artículo único 
del acuerdo por el que se adscriben orgánicamente las unidades 
administrativas, órganos administrativos desconcentrados y 
Centros SCT correspondientes a la Secretaría de Comunicaciones 
y Transportes publicado el 3 de marzo de 2009 y reformado 
mediante acuerdos publicados el 28 de diciembre de 2011, 3 de 
julio de 2015 y 18 de agosto de 2016. 

Decreto por el que se crea el órgano administrativo desconcentrado 
de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, denominado 
Agencia Federal de Aviación Civil. 

Decreto por el que se adicionan y derogan diversas disposiciones 
del Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Circular relativa a los descuentos del 25 y 50% que deberán otorgar los 
prestadores de servicios ferroviarios de pasajeros y autotransporte 
federal de pasajeros a maestros y estudiantes, respectivamente, que 
utilicen sus servicios en los periodos vacacionales aprobados por la 
Secretaría de Educación Pública para cada ciclo lectivo. 
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Aviso por el que se informa a todos los permisionarios de 

autotransporte federal de carga y de transporte privado de carga, el 

procedimiento del trámite que deben observar para que, de 

conformidad con lo que establece el numeral 6.1.2.2.6 de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones 

máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte 

que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 

federal, obtengan permiso y placa de identificación vehicular de 

convertidores o sistemas de acoplamiento, expedido por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes. 

Tarifas máximas conjuntas aplicables a los Aeropuertos ubicados 

en las Ciudades de Cancún, Cozumel, Huatulco, Mérida, 

Minatitlán, Oaxaca, Tapachula, Veracruz y Villahermosa, para el 

periodo comprendido del año 2019 al año 2023. 

Bases Generales para la Asignación de Horarios de Aterrizaje y Despegue en 

Aeropuertos en Condiciones de Saturación. 

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del 
servicio de autotransporte federal y transporte 
privado de carga especializad de objetos 
indivisibles de gran peso y/o volumen y grúas 
industriales que transiten por caminos y puentes 
de jurisdicción federal, se hacen de su 
conocimiento los horarios de operación que se 
aplicarán en el periodo vacacional comprendido 
de las 00:00 horas del 7 de abril de 2017, a las 
23:59 horas del 24 de abril de 2017 de 
conformidad con el numeral 5.6 de la NOM-040-
SCT-2-2012 vigente. 

Acuerdo por el que se hacen del conocimiento público los días que serán 

considerados como inhábiles para efectos de los trámites y servicios 

administrativos, sustanciados ante la Dirección General de Marina Mercante, 

dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con motivo de la 

transferencia de funciones a la Secretaría de Marina.  

Aviso al público en general del domicilio, horario y 
días de atención del Centro Integral de Servicios 
(CIS) de la Agencia Reguladora del Transporte 
Ferroviario. 

Decreto por el que se reforma y adiciona el Reglamento de la Ley de 

Aeropuertos. 

Manual de Organización de la Agencia 
Reguladora del Transporte Ferroviario. 

Aviso al público en general del cambio de domicilio, horario y días de atención del 

Centro Integral de Servicios (CIS) de la Agencia Reguladora del Transporte 

Ferroviario para entregar y dirigir cualquier tipo de documentación, 

correspondencia, notificaciones y/o trámites vinculados o referidos a la Agencia. 

Decreto por el que se reforman los artículos 18, 
fracción XXVIII y 2, fracción VI, del Reglamento 
Interior de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes. 

Aviso a todas las empresas y personas físicas propietarias o en legal posesión de vehículos del servicio de autotransporte federal y 

transporte privado que utilizan diésel como combustible o mezclas que incluyan diésel como combustible, gasolina, gas licuado de 

petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, que transitan en las carreteras federales, se informan los periodos semestrales en 

los que deberán presentar los vehículos a la verificación semestral obligatoria de emisión de contaminantes por opacidad del humo y 

concentración de gases en el año 2017. 

2018 
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Metodología para fijar las bases de regulación tarifaria y las 

contraprestaciones por derechos de paso, derechos de arrastre, 

servicios de interconexión y de terminal para prestar el servicio 

público de transporte ferroviario de carga y de pasajeros en México. 

Acuerdo por el que se establecen acciones de simplificación para 

trámites que se realizan ante la Dirección General de Aeronáutica 

Civil y ante la Dirección General de Autotransporte Federal de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

Aviso por el que se informa a todos los permisionarios de 

autotransporte federal de carga y de transporte privado de carga, el 

procedimiento del trámite que deben observar para que, de 

conformidad con lo que establece el numeral 6.1.2.2.6 de la Norma 

Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones 

máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte 

que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 

federal, obtengan permiso y placa de identificación vehicular de 

convertidores o sistemas de acoplamiento, expedido por la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes. 

Acuerdo por el que se reforma el artículo primero del Acuerdo 

por el que se declara como lugar de entrada y salida del país, para 

las aeronaves destinadas a servicios públicos y privados de 

transporte aéreo internacional el Nuevo Aeropuerto de 

Manzanillo, ubicado en el sitio denominado “Playa Larga” del 

Municipio de Manzanillo, Colima, publicado en el Diario Oficial de 

la Federación el 16 de octubre de 1973. 

 

Acuerdo por el que se dispone que el Aeropuerto ubicado en el 

Municipio de Manzanillo, en el Estado de Colima, se denominará 

Aeropuerto Internacional de Manzanillo – Costa Alegre. 

Aviso General relacionado con el artículo Noveno Transitorio del 

Reglamento de la Ley de Aeropuertos. 

Aviso a todos los permisionarios y conductores de vehículos de 

autotransporte federal y transporte privado de carga, así como a las 

Cámaras, Asociaciones y Confederaciones de autotransporte del país, 

se hace de su conocimiento el formato de boleta de infracción, que se 

expedirá en los Centros Fijos de Verificación de Peso y Dimensiones 

que establezca la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

Terminales de Pasajeros, Operativos que se realicen en carreteras de 

jurisdicción federal, puertos y aeropuertos, por violaciones a la Ley de 

Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, sus reglamentos y demás 

disposiciones aplicables en materia de autotransporte federal. 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación del oficio 

circular número 4.5.-0181/2018, suscrito por el Director General 

de Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, 

mediante el cual se dan a conocer los Servidores Públicos que, 

por su naturaleza e importancia de la función pública que 

desempeñan, deben rendir al separarse de su empleo, cargo o 

comisión, un informe de separación y entregar los recursos 

presupuestarios, financieros, humanos y materiales que, en su 

caso, hayan tenido asignados para el ejercicio de sus 

atribuciones. 

Norma Oficial Mexicana NOM-SCT-2-087-2017, Que establece los 

tiempos de conducción y pausas para conductores de los servicios de 

autotransporte federal. 

Aviso a todos los usuarios y permisionarios del servicio de 

autotransporte federal y transporte privado de carga 

especializada de objetos indivisibles de gran peso y/o volumen y 

grúas industriales que transiten por caminos y puentes de 

jurisdicción federal, se hacen de su conocimiento los horarios de 

operación que se aplicarán en el periodo vacacional comprendido 

de las 00:00 joras del 23 de marzo de 2018, a las 23:59 horas del 

9 de abril de 2018 de conformidad con el numeral 5.6 de la NOM-

040-SCT-2-2012 vigente. 

Acuerdo que establece la política en materia satelital del Gobierno 

Federal. 

Aviso mediante el cual se informa de la publicación de la norma interna 

denominada Sistema de Control de la Gestión Presupuestaria en la 

Normateca Interna del Órgano Desconcentrado Servicios a la 

Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano. 
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Aviso a todas las empresas y personas físicas propietarias o en legal 

posesión de vehículos del servicio de autotransporte federal y 

transporte privado que utilizan diésel como combustible o mezclas 

que incluyan diésel como combustible, gasolina, gas licuado de 

petróleo, gas natural u otros combustibles alternos, que transitan en 

las carreteras federales, se informan los periodos semestrales en los 

que deberán presentar los vehículos a la verificación semestral 

obligatoria de emisión de contaminantes por opacidad de humo y 

concentración de gases en el año 2018. 

Acuerdo que modifica el diverso por el que se crea el Instituto 

Mexicano del Transporte como un Órgano Desconcentrado 

dependiente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de abril de 

1987 

Aviso por el que se da a conocer el cambio de domicilio de la Dirección General de Recursos Materiales adscrita a la Oficialía Mayor de la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
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Unidades Administrativas que sometieron el mayor número de anteproyectos regulatorios a 

consideración de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria 

 

6.3 Instrumentos normativos relevantes publicados en el 

Diario Oficial de la Federación 

6.3.1 Aeronáutica Civil: 

Bases Generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en aeropuertos en condiciones de 

saturación (DOF. 29-09-2017). 

Norma Oficial Mexicana NOM-117-SCT3-2016, Que establece las especificaciones para la gestión de la fatiga en la 

tripulación de vuelo (DOF. 08-12-2017).  

6.3.2 Autotransporte Federal: 

Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden circular 

los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción federal (DOF. 

26-12-2017). 

Aviso por el que se les informa a todos los permisionarios de autotransporte federal de carga y de transporte 

privado de carga el procedimiento de trámite que deben observar, para que de conformidad con lo que 

establecen los numerales 6.1.2.1.1 y 6.2.1.4.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y 

dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías 

generales de comunicación de jurisdicción federal, concluyan el trámite ante esta Secretaría para obtener la 

autorización expresa para circular en los caminos y puentes de jurisdicción federal con configuraciones de 

tractocamión doblemente articulado (DOF. 17-07-2018). 
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6.3.2 Carreteras: 

Norma Oficial Mexicana NOM-036-SCT2-2016, Rampas de emergencia para frenado en carreteras (DOF. 03-10-

2016). 

6.3.3 Comunicaciones: 

Acuerdo por el que se modifica el Acuerdo por el que se adopta el estándar tecnológico de televisión digital 

terrestre y se establece la política para la transición a la Televisión Digital Terrestre en México, publicado el 2 de 

julio de 2004, modificado el 04 de mayo de 2012, 04 de abril de 2013 y 01 de julio de 2013 (DOF. 31-07-2013). 

Acuerdo que establece la política en materia satelital del Gobierno Federal (DOF. 15-05-2018). 

6.3.4 Ferroviario y Multimodal: 

Decreto de creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario (18-08-2016). 

6.3.5 Puertos y Marina Mercante: 

Norma Oficial Mexicana NOM-006-SCT4-2015, Especificaciones técnicas que deben cumplir los chalecos 

salvavidas (DOF. 28-01-2016). 

6.3.6 Protección y Medicina Preventiva: 

Norma Oficial Mexicana NOM-087-SCT-2-2017, Que establece los tiempos de conducción y pausas para 

conductores de los servicios de autotransporte federal (DOF. 28-06-2018). 

Requisitos médicos relativos al personal técnico aeronáutico (DOF. 14-02-2018). 

Requisitos médicos relativos al personal técnico de transporte marítimo (DOF. 14-02-2018). 

Requisitos médicos relativos al personal del autotransporte público federal (DOF. 15-02-201 

8).Requisitos médicos relativos al personal técnico ferroviario (DOF. 15-02-201 
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En el marco de los proyectos transversales liderados por la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y de la 

Secretaría de la Función Púbica, se impulsaron estrategias, en coordinación con las unidades administrativas 

competentes, que permitieron adoptar medidas de simplificación para los trámites de alto impacto. 

Se elaboraron Acuerdos Secretariales para la simplificación de trámites de la Dirección General de Aeronáutica 

Civil, de la Dirección General de Autotransporte Federal, de la Dirección General de Marina Mercante y de la 

Dirección General de Puertos, como son los siguientes: 

Acuerdos Secretariales 

Acuerdo por el cual la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes da a 

conocer los formatos con diseño 

estandarizado de trámites a cargo de la 

Dirección General de Aeronáutica civil, 

Dirección General de Marina Mercante, 

Dirección General de Puertos, así como de 

Aeropuertos y Servicios Auxiliares, 

Organismo Descentralizado de la 

Administración Pública Federal, con motivo 

de su incorporación a la Ventanilla Única 

Nacional (DOF. 12-07-2016). 

Acuerdo por el que se establecen plazos 

menores, se exime de la presentación de 

documentos, se digitalizan y se eliminan 

trámites que se realizan ante la Secretaría 

de Comunicaciones y Transportes (DOF. 

23-01-2017). 

Acuerdo por el que se establecen medidas 

de simplificación para trámites que se 

realizan ante la Dirección General de 

Aeronáutica Civil de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes (DOF. 13-11-

2017). 

 

Asimismo, es importante mencionar 

que se encuentra en proceso de 

formalización el anteproyecto 

denominado Acuerdo por el que se 

establecen acciones de simplificación 

para trámites que se realizan ante la 

Dirección General de Aeronáutica 

Civil y ante la Dirección General de 

Autotransporte Federal de la 

Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes. 

La siguiente tabla, ejemplifica los 

principales esfuerzos realizados en la 

materia: 

 

 

     7. EFECTOS PRODUCIDOS 

             7.1 Mejoras immplementadas a trámites SCT 

0 50 100 150 200 250

Trámites despublicados

Reducción de requisitos

Reducción de plazo

Formatos descargables

Acciones de mejora implementadas a Trámites SCT

Acciones de mejora implementadas a Trámites SCT

Nota:  Los 429 trámites de la SCT cuentan 

con algún nivel de digitalización. 
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Derivado de la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 08 de marzo de 2017, del Acuerdo que fija los 
lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos descentralizados de la 
Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de carácter general a los que 
les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo; al expedir un nuevo acto 
administrativo de carácter general, es necesario indicar expresamente en el anteproyecto correspondiente, las 
dos obligaciones regulatorias o los dos actos que se abrogarán o derogarán y que se refieran a la misma materia o 
sector económico regulado. 

En ese sentido, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes al solicitar a la Comisión Nacional de Mejora 
Regulatoria (CONAMER), la dictaminación de los anteproyectos que se detallan a continuación,  incorporó un 
artículo transitorio para dar cumplimiento al artículo Quinto del Acuerdo anteriormente referido: 

Anteproyecto Regulatorio Acciones de Simplificación contempladas en el artículo transitorio Estatus 

Bases Generales para la asignación de 
horarios de aterrizaje y despegue en 
Aeropuertos en condiciones de saturación. 

Se eliminó el trámite con homoclave SCT-02-061-D y se redujo el plazo 
máximo de resolución del trámite con homoclave SCT-02-057, 
pasando de 90 a 50 días naturales. 

Publicado en 
DOF el 29 de 
septiembre de 
2017. 

Decreto por el que se reforman, adicionan 
y derogan diversas disposiciones del 
Reglamento del Servicio de Medicina 
Preventiva en el Transporte. 

Se eliminó el trámite con homoclave SCT-05-003 y se digitalizó el 
trámite con homoclave SCT-05-006-C. 

Pendiente de 
publicación en 
DOF. 

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-
SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones 
máximas con los que pueden circular los 
vehículos de autotransporte que transitan 
en las vías generales de comunicación de 
jurisdicción federal. 

Se redujeron 10 requisitos para el trámite con homoclave SCT-03-012-
A y 2 requisitos para el trámite con homoclave SCT-03-012-B. 
Asimismo, para ambos trámites se redujo el plazo máximo de 
resolución de 10 a 8 días hábiles. 

Publicado en 
DOF el 26 de 
diciembre de 
2017. 

Modificación a los Requisitos Médicos 
relativos al personal Técnico Ferroviario. 

Se eliminaron los trámites con homoclaves SCT-05-003 y SCT-05-004. Publicado en 
DOF el 15 de 
febrero de 
2018. 

Modificación a los Requisitos Médicos 
relativos al personal Técnico de Transporte 
Marítimo. 

Se eliminaron los trámites con homoclaves SCT-05-002 y SCT-05-006-
B. 

Publicado en 
DOF el 14 de 
febrero de 
2018. 

Modificación a los Requisitos Médicos 
relativos al personal del Autotransporte 
Federal. 

Se eliminó el trámite con homoclave SCT-05-006-A y para el trámite 
con homoclave SCT-05-007, se incluyeron como medios de 
identificación oficial, adicionales a los existentes, la Licencia Federal de 
Conductor, el Título Profesional y la Libreta de Mar. Asimismo, se 
elimina el requisito de presentar la CURP. 

Publicado en 
DOF el 15 de 
febrero de 
2018. 

Modificación a los Requisitos Médicos 
relativos al Personal Técnico Aeronáutico. 

Se eliminó el plazo máximo de 90 días naturales para solicitar la 
renovación de la autorización para médico dictaminador para el 
personal de autotransporte, transporte marítimo, transporte 
ferroviario y personal técnico aeronáutico, relativo a los trámites con 
homoclaves SCT-05-006-C y SCT-05-006-E y para el trámite con 
homoclave SCT-05-006-D, se eliminó el requisito de presentar la póliza 
de seguro y fianza. 

Publicado en 
DOF el 14 de 
febrero de 
2018. 

Norma Oficial Mexicana NOM-SCT-2-087- Se eliminó el trámite con homoclave SCT-02-061-B y se modificó el Publicado en 

           7.2 Abrogación o derogación de Obligaciones Regulatorias en la SCT (Acuerdo de Mejora Regulatoria 2x1) 
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2017, Que establece los tiempos de 

conducción y pausas para conductores de 

los servicios de autotransporte federal. 

trámite con homoclave SCT-02-021-B reduciendo el plazo máximo de 

resolución de 90 a 75 días naturales. 

DOF el 28 de 

junio de 2018. 

Aviso por el que se les informa a todos los 
permisionarios de autotransporte federal 
de carga y de transporte privado de carga 
el procedimiento de trámite que deben 
observar, para que de conformidad con lo 
que establecen los numerales 6.1.2.1.1 y 
6.2.1.4.2 de la Norma Oficial Mexicana 
NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y 
dimensiones máximas con los que pueden 
circular los vehículos de autotransporte 
que transitan en las vías generales de 
comunicación de jurisdicción federal, 
concluyan el trámite ante esta Secretaría 
para obtener la Autorización Expresa para 
circular en los caminos y puentes de 
jurisdicción federal con configuraciones de 
tractocamión doblemente articulado. 

Para los trámites con homoclaves SCT-03-003-B y SCT-03-004-B, se 
eliminó el requisito de que el apoderado legal presente Poder 
Notarial, siempre y cuando manifieste y se verifique que con 
anterioridad ha acreditado su personalidad ante el Centro SCT 
correspondiente o la Dirección General de Autotransporte Federal. 
Asimismo, no se requerirá que se presente copia de la credencial para 
votar, bastará con mostrar el original para hacer la anotación 
respectiva en el formato de solicitud. 

Publicado en 
DOF el 17 de 
julio de 2018. 

Aviso por el que se informa a todos los 
permisionarios de autotransporte federal 
de carga y de transporte privado de carga, 
el procedimiento del trámite que deben 
observar para que, de conformidad con lo 
que establece el numeral 6.1.2.2.6 de la 
Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-
2017, Sobre el peso y dimensiones 
máximas con los que pueden circular los 
vehículos de autotransporte que transitan 
en las vías generales de comunicación de 
jurisdicción federal, obtengan Permiso y 
placa de identificación vehicular de 
Convertidores o sistemas de acoplamiento, 
expedido por la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes. 

Para el trámite con homoclave SCT-02-021-A, se redujo el plazo 
máximo de resolución de 90 a 75 días naturales y para el trámite SCT-
03-003-A, se eliminó el requisito de que el apoderado legal presente 
Poder Notarial, siempre y cuando manifieste y se verifique que con 
anterioridad ha acreditado su personalidad ante el Centro SCT 
correspondiente o ante la Dirección General de Autotransporte 
Federal. Asimismo, no se requerirá que presente copia de la credencial 
para votar, bastará con mostrar el original para hacer la anotación 
respectiva en el formato de solicitud. 

En proceso de 
dictaminación. 
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El ahorro total derivado de la implementación de acciones de mejora, en cumplimiento del artículo quinto del 

Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por las dependencias y organismos 

descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la emisión de los actos administrativos de 

carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, 

se detalla en la siguiente tabla: 

Bases Generales para la asignación de horarios de aterrizaje y despegue en Aeropuertos en condiciones de 

saturación 

$215,054, 568.74. 

 

Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Reglamento del Servicio de 

Medicina Preventiva en el Transporte 

$3, 809.27 

Norma Oficial Mexicana PROY-NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con los que pueden 

circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de jurisdicción 

federal 

$24, 417, 969.76 

Modificación a los Requisitos Médicos relativos al personal Técnico Ferroviario $63, 040.00. 

Modificación a los Requisitos Médicos relativos al personal Técnico de Transporte Marítimo $266, 241.00. 

Modificación a los Requisitos Médicos relativos al personal del Autotransporte Federal $2, 273, 100.51. 

 

Modificación a los Requisitos Médicos relativos al Personal Técnico Aeronáutico $292, 563.40. 

Norma Oficial Mexicana NOM-SCT-2-087-2017, Que establece los tiempos de conducción y pausas para 

conductores de los servicios de autotransporte federal 

 

$44, 102, 292.19. 

 

Aviso por el que se les informa a todos los permisionarios de autotransporte federal de carga y de transporte 

privado de carga el procedimiento de trámite que deben observar, para que de conformidad con lo que 

establecen los numerales 6.1.2.1.1 y 6.2.1.4.2 de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso 

y dimensiones máximas con los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías 

generales de comunicación de jurisdicción federal, concluyan el trámite ante esta Secretaría para obtener la 

Autorización Expresa para circular en los caminos y puentes de jurisdicción federal con configuraciones de 

tractocamión doblemente articulado 

 

 

 

$239, 035.81. 

 

Aviso por el que se informa a todos los permisionarios de autotransporte federal de carga y de transporte privado 

de carga, el procedimiento del trámite que deben observar para que, de conformidad con lo que establece el 

numeral 6.1.2.2.6 de la Norma Oficial Mexicana NOM-012-SCT-2-2017, Sobre el peso y dimensiones máximas con 

los que pueden circular los vehículos de autotransporte que transitan en las vías generales de comunicación de 

jurisdicción federal, obtengan Permiso y placa de identificación vehicular de Convertidores o sistemas de 

acoplamiento, expedido por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes $25, 944, 839.17. 

 

 

 

 

 

$25, 944, 839.17. 

 

7.3 Ahorro derivado de la implementación de acciones de mejora (Acuerdo de Mejora Regulatoria 2x1) 
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• Se elaboraron regulaciones claras y con la menor carga regulatoria posible, con el principal objetivo de 

eliminar barreras innecesarias, con el objetivo de potencializar el desarrollo económico de México. 

• Los análisis de impacto regulatorio realizados durante la presente administración, garantizan que los 

beneficios de las regulaciones emitidas son superiores a sus costos y representan la mejor alternativa para 

atender el caso que se trate. 

• Se sometieron a consideración de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, al menos 183 

anteproyectos normativos. 

• Se digitalizaron los 429 trámites de la SCT que obran en el Registro Federal de Trámites y Servicios  (RFTS), 

y se encuentran publicados en la Ventanilla Única Nacional. 

• se impulsaron estrategias que permitieron identificar requisitos que a la fecha resultaban innecesarios, 

optimizar los tiempos para otorgar una pronta resolución, digitalizarlos al máximo nivel posible, o 

inclusive, eliminarlos. Como resultado de lo anterior, se publicaron 3 Acuerdos Secretariales con la 

finalidad de simplificar trámites. 

• Se eliminaron al menos 200 trámites de los distintos subsectores. 

• Se generó un ahorro de $312, 657, 459.85 pesos, derivado de la implementación de acciones de mejora, 

en cumplimiento del artículo quinto del Acuerdo que fija los lineamientos que deberán ser observados por 

las dependencias y organismos descentralizados de la Administración Pública Federal, en cuanto a la 

emisión de los actos administrativos de carácter general a los que les resulta aplicable el artículo 69-H de 

la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. 

• Se capacitó a personal de las distintas áreas normativas para el uso de la herramienta CofemerSimir y la 

elaboración de los análisis de impacto regulatorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       8. RESULTADOS 
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No aplica, toda vez que los recursos que se utilizan son los correspondientes a la operación ordinaria de las áreas 

respectivas, que tiene además de esta actividad muchas otras, en términos de las disposiciones normativas 

vigentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     9.RECURSOS APLICADOS  
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• Capacitar al personal encargado de la elaboración de los análisis de impacto regulatorio, con la finalidad 

de incrementar la calidad de éstos y reducir los tiempos para la dictaminación de los anteproyectos y la 

obtención de dictamenes totales finales.  

• Implementar un mayor número de acciones de simplificación para trámites de los distintos subsectores, 

principalmente incrementar el nivel de digitalización con el que se cuenta. 

• Realizar una revisión exhaustiva con las unidades administrativas para la actualización de las fichas de 

trámites inscritos en el Registro Federal de Trámites y Servicios. 

• Impulsar estrategias que permitan a las unidades administrativas concluir en el menor tiempo posible el 

proceso de Mejora Regulatoria para sus anteproyectos normativos. 

• Incrementar el número de servidores públicos capacitados en materia de Mejora Regulatoria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       10. RETOS 
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• Acuerdo por el que se modifica el Anexo Único, Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio del diverso por 

el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, resuelva sobre anteproyectos y se da a 

conocer el Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio publicado el 26 de julio de 2010. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5466670&fecha=22/12/2016 (consultado el 12 de junio de 2018). 

• Acuerdo por el que se fijan plazos para que la Comisión Federal de Mejora Regulatoria resuelva sobre anteproyectos 

y se da a conocer el Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5153094&fecha=26/07/2010 (consultado el 12 de junio de 2018). 

• Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Acuerdo de Mejora Regulatoria. Disponible en  

https://www.gob.mx/conamer (consultado el 12 de marzo de 2018). 

• Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Registro Federal de Trámites y Servicios. 

http://187.191.71.208/BuscadorTramites/BuscadorGeneralHomoclave.asp?texto= (consultado el 10 de mayo de 

2018). 

• Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. ¿Qué hacemos?. Disponible en https://www.gob.mx/conamer (consultado 

el 09 de marzo de 2018). 

• Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Reporte final de los Programas de Mejora Regulatoria. 

https://www.gob.mx/conamer/articulos/reporte-final-de-los-programas-de-mejora-regulatoria-2017-2018?idiom=es 

(consultado el 08 de mayo de 2018). 

• Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/ (consultado el 28 de agosto de 2018). 

• Ley General de Mejora Regulatoria. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMR_180518.pdf (consultado el 

18 de mayo 2018). 

• Plan Nacional de Desarrollo. http://pnd.gob.mx/ (consultado el 09 de marzo de 2018). 

• Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5326590&fecha=13/12/2013 (consultado el 16 de marzo de 

2018). 

• Sistema de Mejora Regulatoria. Portal de Anteproyectos Normativos. http://www.cofemersimir.gob.mx/ (consultado 

el 07 de agosto de 2018). 

 

 

      11. FUENTES 
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• PND: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018. 

• PSCT: Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes 2013-2018. 

• SCT: Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

• CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. 

• OM: Oficialía Mayor. 

• UA: Unidad Administrativa. 

• SIMIR: Sistema de Mejora Regulatoria. 

• AIR: Análisis de Impacto Regulatorio. 
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1.1 .Nombre 

Política de Transparencia y Acceso a la Información Pública de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

(SCT). 

1.2. Principales componentes 

• La transparencia. 

• El acceso a la información. 

• La protección de datos personales. 

1.3. Periodo de vigencia 

Del 1º de diciembre del 2012 al 30 de noviembre de 2018. 

1.4. Ubicación geográfica 

A nivel Nacional. 

1.5 Principales características técnicas 

• Atención de solicitudes de información 

• Atención de recursos de revisión interpuestos ante el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 

Información y Protección de Datos Personales (INAI). 

• Emisión de resoluciones transparencia. 

• Actualización del Índice de Expedientes Reservados. 

• Coordinar, recabar, revisar y difundir la información correspondiente a las obligaciones de 

transparencia, en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia. 

1.6.Unidades administrativas participantes 

• Comité de transparencia de la SCT. 

• Unidad para la Transparencia y la Información. 

 

1.7. Nombre y firma del titular. 

 

 

 

 

 

 

1. PRESENTACIÓN  

 

 

 

Mtro. José Alberto Reyes Fernández 

Titular de la Unidad de Transparencia  
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2.1. Fundamento legal 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Última reforma publicada en el DOF el 27 de 

agosto de 2018 (artículos 6, 25 y 134). 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley publicada en el DOF el 4 de mayo 

de 2015 (artículos 3, fracciones VII y IX; 4; 8; 24, fracciones V y VI;). 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Última reforma publicada en el DOF el 

27 de enero de 2017 (artículos 3; 11, fracciones V y VI; 12; 15; 68; 110). 

• Reglamento de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 

Publicado en el DOF el 11 de junio de 2003 (artículos 2, fracción II; 27; 30; 37 y 38). 

• ACUERDO por el que se establecen las bases generales para la rendición de cuentas de la 

Administración Pública Federal y para realizar la entrega-recepción de los asuntos a cargo de los 

servidores públicos y de los recursos que tengan asignados al momento de separarse de su empleo, 

cargo o comisión. Publicado en el DOF el 6 de julio de 2017. 

• ACUERDO por el que se establecen los Lineamientos Generales para la regulación de los procesos de 

entrega-recepción y de rendición de cuentas de la Administración Pública Federal. Publicado en el DOF 

el 24 de julio de 2017 (artículos 39, 40, 41, 42 y 43). 

• Manual Ejecutivo para la Entrega-Recepción y Rendición de Cuentas 2012-2018. Publicado en la página 

de la Secretaría de la Función Pública el 29 de noviembre de 201(Apartado VII, numeral 1). 

 

2.2 Objetivo 

El objetivo de esta memoria documental es documentar los principales logros institucionales en materia de 

transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, así como identificar los retos a los que 

se enfrenta la Institución en la implementación de la política de transparencia y acceso a la información. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.FUNDAMENTO  



5 
 

Memoria Documental 2012/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. (DOF: última reforma publicada 27/08/2018) 

 

• Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF: 04/05/2015) 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. (DOF:26/01/2017) 

• Ley General de Archivos. (DOF:15/06/2018) 

• Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción (DOF:18/07/2016) 

• Ley General de Responsabilidades Administrativas (DOF:18/07/2016) 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF:27/01/ 2017) 

• Ley Federal de Archivos. (DOF: 10/012018) 

• Ley Federal del Procedimiento Administrativo (DOF:18/05/2018) 

• Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. (DOF:15/06/2018) 

 

 

• Reglamento de la Ley Federal de Archivos. (DOF:13/05/2014) 

• Reglamento Interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte (DOF:08/01/2018) 

 

• Lineamientos que establecen los procedimientos internos de atención a solicitudes de acceso a la información pública 

(DOF:12/02/2016) 

• Lineamientos para determinar los catálogos y publicación de información de interés público y para la emisión y 

evaluación de políticas de transparencia proactiva (DOF:15/04/ 2016) 

• Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración 

de versiones públicas (DOF:15/04/2016) 

• Lineamientos para la Organización y Conservación de los Archivos(DOF:04/05/2016) 

• Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio de los 

derechos humanos de acceso a la información y protección de datos personales a grupos vulnerables. 

(DOF:04/05/2016) 

• Lineamientos para la implementación y operación de la Plataforma Nacional de Transparencia. (DOF:04/05/2016) 

• 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. (DOF:04/05/2016) 

• Lineamientos que deberán observar los sujetos obligados para la atención de requerimientos, observaciones, 

recomendaciones y criterios que emita el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales. (DOF: 04/05/2016) 

• Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia por incumplimiento de las obligaciones de transparencia 

previstas en los artículos 70 a 83 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 69 a 76 de la 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF: 17/022017) 

• Lineamientos para la emisión de criterios de interpretación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales. (DOF: 03/03/2016) 

• Lineamientos técnicos federales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las 

obligaciones establecidas en el Título Tercero, Capítulo I y II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública, que deben difundir los sujetos obligados en el ámbito federal en los portales de Internet y en la 

Plataforma Nacional de Transparencia. (DOF:20/02/2017) 

• Lineamientos que establecen el procedimiento para la atención de solicitudes de ampliación del periodo de reserva 

por parte del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. (DOF: 

5/02/2017) 

 
 

2.MARCO NORMATIVO APLICABLE   

    LEYES 

             LINEAMIENTOS  

            REGLAMENTOS 
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          ACUERDOS 
• Estatuto orgánico de la secretaria ejecutiva del sistema nacional anticorrupción (DOF:21/072017)  

• Acuerdo que tiene como objeto emitirlas Disposiciones Generales en las materias de Archivos y de Gobierno Abierto 

para la Administración Pública Federal (DOF:15/05/2017) 

• Acuerdo mediante el cual se aprueba el 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. 

(DOF:28/12/2017) 

• Acuerdo mediante el cual se aprueba el procedimiento para la modificación de la tabla de aplicabilidad para el 

cumplimiento de las obligaciones de transparencia comunices de los sujetos obligados del ámbito federal. 

(DOF:13/01/2017) 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban los criterios generales para la instrumentación de medidas compensatorias en 

el sector público del orden federal, estatal y municipal. (DOF:23/01/2018) 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban los Criterios mínimos y metodología para el diseño y documentación de 

Políticas de Acceso a la Información, transparencia Proactiva y Gobierno Abierto, así como el uso del Catálogo 

Nacional de Políticas. (DOF:23/11/2017) 

• Acuerdo del Consejo Nacional de sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales, por el que se emiten los Criterios para que los sujetos obligados garanticen condiciones de 

accesibilidad que permitan el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y protección de datos 

personales a grupos vulnerables. (DOF:04/05/2016) 

• Acuerdo mediante el cual el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales, aprueba el padrón de sujetos obligados del ámbito federal, en términos de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF: 04/05/2016) 

• Acuerdo mediante el cual se aprueba el Programa Nacional de Protección de Datos Personales. (DOF: 26/01/2018) 

• Acuerdo mediante el cual se autoriza el formato para la atención de solicitudes de ejercicio de los derechos de 

acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, de conformidad con lo dispuesto por la Ley 

General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. (DOF:15/04/2016) 

• Acuerdo mediante el cual se autoriza establecer la forma y términos en los que los sujetos obligados podrán solicitar 
la suspensión de plazo por causas de fuerza mayor en todos los procedimientos que contempla la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Federal de Protección de 
Datos Personales en Posesión de los Particulares y la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
Gubernamental.(DOF: 10/10/2017) 

• Acuerdo mediante el cual se aprueban los lineamientos generales que establecen los criterios para el cumplimiento 

de las obligaciones de transparencia y acceso a la información a cargo de las personas físicas y morales que reciben y 

ejercen recursos públicos o realicen actos de autoridad. (DOF: 13/03/2017)  

 

 

• Lineamientos Generales que regulan las atribuciones de las áreas encargadas de calificar la gravedad de las faltas, así 

como de la notificación y ejecución de las medidas de apremio previstas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso 

a la Información Pública. (DOF:15/02/2017) 

• Lineamientos para recabar la información de los sujetos obligados que permitan elaborar los informes anuales. 

(DOF:12/02/2016) 

• Lineamientos generales de protección de datos personales para el sector público. (DOF:26/01/2018) 

• Lineamientos que los sujetos obligados deben seguir al momento de generar información, en un lenguaje sencillo, 

con accesibilidad y traducción a lenguas indígenas. (DOF:12/02/2016) 

• Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y seguimiento del cumplimiento de las obligaciones de 

transparencia que deben publicar los sujetos obligados en el 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.(DOF: 30/04/2018) 
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1.1.4 Promover la transparencia y la rendición de cuentas de las OSC que desarrollen proyectos con recursos públicos. 

1.1.9 Fortalecer los mecanismos de transparencia y participación ciudadana en las contrataciones públicas. 

Estrategia 1.3 Garantizar el acceso a la información y la protección de los datos personales en la APF. 

1.3.1 Promover la práctica sistemática de la desclasificación de expedientes reservados e información bajo el principio de 

máxima publicidad. 

1.3.2 Fomentar la obligación de documentar toda decisión y actividad gubernamental. 

1.3.3 Recabar y tratar a los datos personales con estricto apego al derecho de protección constitucional de los mismos. 

1.3.4 Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión documental y la atención a solicitudes y recursos de 

revisión 

1.3.5 Establecer programas de capacitación estratégica dirigidos a solicitantes y sujetos obligados de la LFTAIPG. 

1.3.6 Acercar a los particulares la información gubernamental mediante las nuevas tecnologías facilitando el acceso a la 

información. 

1.3.7 Fomentar entre los servidores públicos la generación de información que asegure: calidad, veracidad, oportunidad y 

confiabilidad. 

1.3.8 Diseñar estrategias para concientizar a las personas sobre el ejercicio de su derecho a la protección de sus datos 

1.3.9 Promover la publicidad de los resultados de consultas ciudadanas. 

 

 

Plan Nacional de Desarrollo 01/12/2012-30/11/2018 

Estrategias Transversales para el desarrollo nacional 

Programa para un Gobierno Cercano y Moderno 2013 – 2018 

Estrategia 1.1 Fomentar la participación ciudadana en las políticas públicas y en la prevención de la corrupción 

 

• Disposiciones administrativas de carácter general para la elaboración, presentación y valoración de evaluaciones de 

impacto en la protección de datos personales. (DOF: 23/01/2018) 

• Criterios de Interpretación del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales.  

• Guía de implementación de la Política de Datos Abiertos. (DOF:12/12/2017) 

 
                   VINCULACIÓN CON EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO Y PROGRAMA SECTORIAL 

 

OTRAS DISPOCISIONES  
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Estrategia 1.4 Mejorar la transparencia de la información socialmente útil de la APF. 

1.4.1 Identificar necesidades de información socialmente útil por parte de la población. 

1.4.2 Concentrar la información socialmente útil o focalizada del gobierno a través de una plataforma única electrónica. 

1.4.3 Difundir en audiencias estratégicas la información socialmente útil publicada por las dependencias y entidades 

1.4.4 Promover herramientas interactivas con información estratégica que sirva a la población en su vida diaria. 

1.4.5 Incentivar el uso, intercambio y difusión de la información socialmente útil en la población 

1.4.6 Analizar el efecto que tiene la información focalizada en la reducción de riesgos y la solución de problemas públicos. 

1.4.10 Difundir a la sociedad las mejoras de los trámites y servicios, así como su impacto y beneficios. 

Es primordial que los programas y sus avances sean públicos, de modo que cualquier ciudadano pueda conocer cuáles son 

los objetivos y resultados en el logro de las Metas Nacionales. 

El presente Programa estará disponible a partir de su publicación en la sección de “Programas del Plan 

Nacional de Desarrollo” de la pestaña de Transparencia en la página: www.hacienda.gob.mx. Asimismo, el seguimiento de 

los indicadores estará disponible en www.transparenciapresupuestaria.gob.mx. 

 

 

PROGRAMA SECTORIAL  
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4. SINTESIS EJECUTIVA 

Las acciones desarrolladas por la Unidad de Transparencia (UT) para dar cumplimiento a los objetivos 

planteados al inicio del sexenio contribuyen al enfoque proactivo en materia de transparencia y acceso a la 

información de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). 

En el periodo del 1° de diciembre de 2012 al 30 de noviembre del 2018, en materia de acceso a la información 

la UT ha gestionado la atención a 19,142 solicitudes de información, las cuales han sido respondidas en un 

tiempo promedio de 13 días hábiles, tiempo menor al estipulado en las leyes de la materia. Con ello, se cumple 

con la estrategia transversal 1.3.4 Mejorar los tiempos de respuesta optimizando la gestión documental y la 

atención a solicitudes y recursos de revisión, del Plan Nacional de Desarrollo y se refuerza el compromiso de 

poner a la disposición de la ciudadanía información de calidad que contribuye a una gestión pública abierta y 

que rinde cuentas. De la respuesta proporcionada a las 19, 142 solicitudes de información, 1,065 han sido 

recurridas; es decir, sólo el 5.5% de solicitudes de información presenta recurso de revisión interpuesto ante el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales por no estar 

conforme con la respuesta emitida por la atención por parte de la SCT. 

En el periodo, el Comité de Transparencia ha emitido 1,065 resoluciones, de las cuales en 11.72% ha resuelto 

confirmar la clasificación emitida por las unidades administrativas, en 40.75% ha determinado modificar la 

clasificación, y en 24% ha resuelto revocar la clasificación invocada. En cuanto a la actualización del Índice de 

Expedientes Reservados, la SCT ha realizado un análisis minucioso respecto a los expedientes clasificados; al 

inicio de la administración, la SCT tenía miles expedientes reservados, es decir, documentos a los cuales no se 

permitía acceso; ahora, estos documentos son públicos y se encuentran abiertos al análisis o escrutinio de 

cualquier ciudadano. 

En materia de transparencia, la UT se encarga de coordinar, recabar, revisar y difundir la información 

correspondiente a las obligaciones de transparencia, las cuales se encuentran disponibles para la consulta 

pública en el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia, administrado por el INAI, al cual se puede 

acceder desde el sitio web de la SCT. En dicho portal se puede consultar diversa información del quehacer 

institucional, tales como la estructura orgánica, remuneración mensual, procedimiento de licitación, auditoría 

entre otros. Por su relevancia en la Administración Pública Federal (APF), de la SCT ocupa el tercer lugar de los 

portales con mayor número de consultas. En cuanto a la capacitación en materia de transparencia, acceso a la 

información y protección de datos personales, la SCT ha capacitado a 2,263 trabajadores, incluidos todos los 

servidores públicos de mandos medios y superiores, lo que permitió que, en el año 2016, la SCT fuera 

reconocida como Institución 100% Capacitada, y en el año 2018, recibiera el reconocimiento como Comité 

100% Capacitado. Ambos reconocimientos fueron otorgados por el INAI. 

En materia de protección de datos personales, la SCT en colaboración con el Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), llevó a cabo dos 

videoconferencias de capacitación con motivo de la expedición de la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados el 24 de noviembre y el 4 de diciembre. 

En la página de gobierno abierto de la SCT, se pusieron a disposición de la ciudadanía, de manera ordenada y 

sencilla, los detalles y documentos más relevantes de los proyectos más representativos contenidos en el 

Programa Nacional de Infraestructura., incluyendo evidencia fotográfica del avance de la obra y la posibilidad 

de que el ciudadano realice consultas sobre el proyecto directamente en esta plataforma, lo que incentiva la 

interacción ente la ciudadanía y el gobierno. 
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5. ANTECEDENTES  

El derecho a la información es un derecho reconocido en la Declaración Universal de Derechos Humanos, 

adoptada y proclamada por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas del 10 de 

diciembre de 1948, la cual en su artículo 19 proclama: 

“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el no ser molestado 

a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el difundirlas, sin limitación de 

fronteras, por cualquier medio de expresión”. 

El 06 de diciembre de 1977, que, en México, se reforma por primera vez el artículo 6° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos para reconocer, como tal, el derecho a la información el cual sería 

garantizado por el Estado. No obstante, su concepción era ambigua y carecía de un procedimiento definido 

para ejercer este derecho. Fue hasta 2002 cuando se aprobó la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, la cual posibilitaba que cualquier persona pudiera solicitar información a 

las autoridades federales, estableciendo, además, la rendición de cuentas como obligación de las autoridades, 

asimismo, se creó el Instituto Federal de Acceso a la Información Pública (IFAI), quien era la autoridad en 

materia de acceso a la información. 

En el año 2007, se reforma por segunda ocasión el artículo 6° constitucional, estableciendo los principios y 

bases para el ejercicio del derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el entonces Distrito 

Federal: 

I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo federal, estatal y 

municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos 

que fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio de máxima publicidad. 

II. La información que se refiere a la vida privada y los datos personales será protegida en los términos y con las 

excepciones que fijen las leyes. 

III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la 

información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos. 

IV. Se establecerán mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos. Estos 

procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados e imparciales y con autonomía 

operativa, de gestión y de decisión. 

V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos actualizados y 

publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus 

indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. 

VI. Las leyes determinarán la manera en que los sujetos obligados deberán hacer pública la información 

relativa a los recursos públicos que entreguen a personas físicas o morales. 

VII. La inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública será sancionada en los 

términos que dispongan las leyes. 
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El 07 de febrero del 2014, se reforma por quinta ocasión el artículo 6° constitucional, destacando lo siguiente: 

• Se amplió el número de sujetos obligados, incluyendo ahora a los órganos autónomos, partidos 

políticos, fideicomisos y fondos públicos, así como de cualquier persona física, moral o sindicato que 

reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad. 

• Se otorgó autonomía constitucional al entonces IFAI, para convertirse en el actual Instituto Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el cual es responsable de 

garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 

personales en posesión de los sujetos obligados que establezca la ley. 

Derivado de la reforma del 2014, el 04 de mayo de 2015, se publica la Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, la cual es de orden público y de observancia obligatoria en toda la República, y es 

reglamentaria del artículo 6° se la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

transparencia y acceso a la información. Asimismo, el 09 de mayo de 2016 se publica el Decreto por el cual se 

abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública Gubernamental y se expide la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Ambas normas, en sus respectivos ámbitos de aplicación, tienen por objeto proveer lo necesario para 

garantizar el derecho de acceso a la Información Pública en posesión de los sujetos obligados; establecen las 

bases mínimas que rigen los procedimientos para garantizar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, prevén la conformación de un Comité de Transparencia quien es la autoridad en la materia al 

interior de los sujetos obligados, prevén la integración de una Unidad de Transparencia la cual tiene entre otras 

funciones, recibir y dar trámite a las solicitudes de acceso a la información, establecen las obligaciones de 

transparencia que deben ser publicadas por lo sujetos obligados de forma común y específica; establecen los 

supuestos de clasificación de la información, así como los procedimientos de impugnación en materia de 

acceso a la información pública y las medidas de apremio y sanciones en caso de incumplimiento. 

A lo largo del tiempo, y con las modificaciones en materia de transparencia y acceso a la información, se han 

presentado nuevos retos para garantizar el cumplimiento a la Política de Transparencia y Acceso a la 

Información que ha implementado el Gobierno Federal, la SCT ha realizado diversas acciones para dar 

cumplimiento a la normatividad en la materia, siempre con un enfoque proactivo, cumpliendo con el principio 

de máxima publicidad y con un compromiso de servicio a la ciudadanía. En el presente documento, se da 

cuenta de las acciones y resultados realizados por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en materia de 

transparencia y acceso a la información. 
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Una solicitud de información es la petición formulada por los particulares para tener acceso a la información 

pública en posesión de los Sujetos Obligados, esto, sin necesidad de que los solicitantes acrediten su 

personalidad, el tipo de interés, las causas por las cuáles presentan su solicitud o los fines a los cuales habrán 

de destinar los datos solicitados. 

En principio, toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del gobierno, es 

pública, por lo que se deben de habilitar todos los medios, acciones y esfuerzos disponibles para otorgar su 

acceso en los términos que disponga la normatividad en la materia. 

El procedimiento para realizar una solicitud de acceso a la información pública es el siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ACCIONES REALIZADAS 

6.1 Solicitudes de acceso a la información  

                  EL PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR UNA SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA ES EL SIGUIENTE: 

 
Cualquier 

persona y su 

representante 

Buscar asesoría para 

solicitar información 

Organismo Garante o Unidad de 

Transparencia del Sujeto Obligado 

Solicita información 

gubernamental 

Unidad de 

Transparencia del 

Sujeto Obligado 
Plataforma Nacional de Transparencia u otros medios aprobados por el Sistema 

Nacional de Transparencia (correo electrónico, postal, mensajería, verbal, etc.) 

Art. 122 

Art. 136 

Analiza detalles de la solicitud de información 

¿La solicitud tiene la 

información necesaria 

para dar respuesta? 

Art. 128 

Revisa competencia de la solicitud de 

información 

¿Es competencia del 

Sujeto obligado? 

Sí 

Comunica al solicitante la incompetencia de la 

solicitud de información 

Orientada 

B 

3 días 

Art. 136 

Turnada a otra 

autoridad 

Solicita precisar el requerimiento de información 

5 días 

No 



13 
 

Memoria Documental 2012/2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cumple con el 

requerimiento? 

Solicitud no 

presentada 

 

 
Art. 128 

Sí Solicitud aceptada  No 

¿Información ya 

publicada? 

Notifica al solicitante detalles para 

consultar información 

5 días 

Art. 130 

FIN 

Art. 128 10 días 

Art. 128 

Enviar solicitud a la(s) área(s) competente (s)  

Art. 131 

No 

A 

¿Existe la 

información? 

Art.138 

Comité de 

Transparencia 

Verifica si la información es confidencial o reservada 

Envía la información a la Unidad de 

Transparencia 

¿La información 

es confidencial o 

reservada? 

1 

¿Modifica o revoca 

la confidencialidad? 

Comité de 

Transparencia 

Analiza que la información sea 

confidencial o reservada 

Sí 

¿Se puede 

generar la 

información? 

La Unidad de 

Transparencia 

envía notificación 

al solicitante 

Inexistencia de 

información 

No 

Sí 

Analiza generación de la información 

Art.138 

1 

B 

Confirma que la 

información es 

confidencial o 

reservada 

La Unidad de 

Transparencia 

envía notificación 

al solicitante 

Solicitud negada 

por clasificación 

B 

No 
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Envía la información a la Unidad de 

Transparencia 

Art.137 

¿El envío es 

gratuito? 

30 días 

Art.135 

Sí 

No 

Notifica al solicitante el pago 

del envío y/o reproducción 

¿Se realiza 

un pago? 

Envía información al solicitante 

20 días 

Art, 30 y 132 

Sí 

B 

Art.134 

La solicitud es desechada 

FIN 

Se destruye el 

material en el que se 

reprodujo la 

información 

Art.135 

No 

Envía información al 

solicitante 

Solicitante 
Recibe respuesta del 

sujeto obligado 
FIN 
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes promueve sistemas de transporte y comunicaciones seguros, 

eficientes y competitivos, mediante el fortalecimiento del marco jurídico, la definición de políticas públicas y el 

diseño de estrategias que contribuyan al crecimiento sostenido de la economía y el desarrollo social 

equilibrado del país; ampliando la cobertura y accesibilidad de los servicios, logrando la integración de los 

mexicanos y respetando el medio ambiente. 

En la presente administración, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha recibido 19,045 solicitudes de 

acceso a la información, lo cual la posiciona como una de las instituciones que mayor interés genera entre los 

ciudadanos, derivado de la alta cantidad de obras y recursos que se ejercen. Del 2013 al 2017, se han recibido 

un promedio de 3, 434 solicitudes de acceso a la información por año, teniendo un incremento promedio de 

9% anual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia con corte a 25 

de julio de 2018 

 

19 045  solicitudes recibidas  

9% de incremento anual  

Meses con mayor número de 

solicitudes 

AGOSTO 

ENERO 

ABRIL 
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Sujeto Obligado 
No. de 

solicitudes 
2003-2014 

No. de 
solicitudes 

2015 

No. de 
solicitudes 

2016 

No. de  
solicitudes 

2017 

No. de 
solicitudes 

2018 

Total 
acumulado 

% de 
Solicitudes 

con 
respuesta 
terminal 

% de Solicitudes concluidas por 
falta de pago o de respuesta al 
requerimiento de información 

adicional 

INSTITUTO MEXICANO DEL 
SEGURO SOCIAL (IMSS) 

216,949 28,825 33,304 32,652 17,113 328,843 88 12 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE 
LA NACIÓN (SCJN) 

0 13,867 46,848 14,147 1,332 76,194 99 1 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA (SEP) 

50,847 7,161 6,816 6,497 4,714 76,035 84 15 

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y 
SERVICIOS SOCIALES DE  LOS 
TRABAJADORES DEL ESTADO 

38,274 6,384 6,543 7,319 3,914 62,434 78 21 

SECRETARÍA DE SALUD (SSA) 34,729 5,557 4,251 4,381 3,098 52,016 88 11 

SECRETARÍA DE MEDIO 
AMBIENTE Y RECURSOS 

NATURALES (SEMARNAT) 
32,159 3,973 4,510 4,888 2,220 47,750 83 16 

SECRETARÍA DE HACIENDA Y 
CRÉDITO PÚBLICO (SHCP) 

34,161 3,345 3,568 3,695 1,593 46,362 92 8 

SECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTES (SCT) 

28,427 3,546 3,852 3,779 1,714 41,318 88 11 

COMISIÓN FEDERAL PARA LA 
PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS 

SANITARIOS 
13,025 3,245 6,868 12,444 5,701 41,283 88 9 

SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN 
PÚBLICA (SFP) 

27,346 2,797 2,739 4,597 1,896 39,375 84 16 

SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN 
(SEGOB) 

25,774 4,238 3,830 3,104 1,366 38,312 84 15 

PROCURADURÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA (PGR)  

24,957 4,349 3,505 3,392 1,847 38,050 87 13 

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA 
(CONAGUA) 

19,653 2,732 3,053 5,500 1,823 32,761 90 9 

COMISIÓN FEDERAL DE 
ELECTRICIDAD (CFE) 

21,104 2,517 2,916 2,959 1,579 31,075 80 19 

PETRÓLEOS MEXICANOS (PEMEX) 17,305 3,069 3,625 3,740 1,720 29,459 90 9 

SECRETARÍA DE LA DEFENSA 
NACIONAL (SEDENA) 

19,256 2,274 2,451 2,475 1,239 27,695 93 7 

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN 
TRIBUTARIA (SAT) 

19,579 1,897 2,159 2,333 1,070 27,038 89 11 

INSTITUTO NACIONAL DE 
TRANSPARENCIA, ACCESO A LA 

INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES (Antes IFAI) 

16,810 2,838 2,722 2,584 1,429 26,383 92 8 

La SCT se encuentra posicionada en el octavo lugar de los 

sujetos obligados con mayor número de solicitudes 

Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia con corte a 25 de julio 

de 2018 
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La normatividad en la materia considera diversos tipos de respuesta que puede emitir la Unidad de 

Transparencia para atender una solicitud. Los tipos de respuesta, casos en los que aplica, fundamento legal, así 

como la información a proporcionar y el tiempo en el cual se debe emitir, se detallan a continuación. 

 

 

Respuesta Casos en los que aplica 
Art de la 

LGTAIP/Lineamientos 
Información a proporcionar en la respuesta 

Tiempo en días 
hábiles 

No es competencia 
de la Unidad de 

Enlace. 

Cuando la información que se solicita no 
corresponde a la dependencia o entidad. 

136 
Vigésimo tercero 

Orientación sobre la dependencia o entidad que 
pudiera ser competente para atender la solicitud 
de información. 

3 

Requerimiento de 
información 

adicional 

Cuando los detalles proporcionados para 
localizar los documentos resulten insuficientes, 
incompletos o sean erróneos. 

128 
Vigésimo primero 

Determinar los elementos que requiere a fin de 
dar inicio a la búsqueda de la información en los 
archivos de la unidad administrativa. 

5 
 

Inexistencia de la 
información 
solicitada. 

Cuando la información o documentos no se 
encuentren en los archivos de la dependencia o 
entidad. 

138 
Vigésimo séptimo 

La unidad administrativa deberá indicar los 
criterios de búsqueda utilizados para su 
localización, en su caso deberá anexar la 
evidencia que le permita acreditar la inexistencia. 
El Comité de Transparencia deberá expedir el 
acta de inexistencia correspondiente. 

 
 

5 

La información está 
disponible 

públicamente. 

Cuando la información requerida por el 
solicitante ya esté disponible al público en 
medios impresos, tales como libros, 
compendios, trípticos, registros públicos, en 
formatos electrónicos disponibles en Internet o 
cualquier otro medio. 

130 
Vigésimo cuarto 

Deberá proporcionar la fuente, el lugar y la forma 
en que puede consultar, reproducir o adquirir 
dicha información. 

5 

Entrega de 
información en 

medio electrónico. 

Cuando la información es pública y se 
encuentra disponible en formatos electrónicos. 
Se deberá privilegiar el uso de formatos 
abiertos. 

129, 132 
Vigésimo cuarto y 
Vigésimo noveno 

Proporcionar en archivo electrónico la 
información solicitada. Se deberá garantizar que 
el archivo abra correctamente y que sea legible. 

8 

Negativa por ser 
reservada o 
confidencial. 

Cuando la información solicitada haya sido 
clasificada como reservada o confidencial. 

137 
Vigésimo quinto 

Indicar el fundamento legal que le da el carácter 
de reservada o confidencial. En caso de reserva 
deberá incluir la prueba de daño y el periodo de 
clasificación. La clasificación de la información 
debe ser sometida a consideración del Comité de 
Transparencia. 

 
 

8 

Notificación de 
prórroga 

Cuando existan razones que justifiquen la 
ampliación del plazo de respuesta. 

132 
Vigésimo octavo 

Informar las razones que motivan la ampliación 
del plazo. 

Antes de 20 días 

Notificación de 
disponibilidad de 

información. 

Cuando la información tiene costo de 
reproducción y/o envío 

141 
Trigésimo 

Se deberá Informar los medios en los cuales se 
puede proporcionar la información; indicando la 
cantidad y el peso en gramos, lo que permitirá 
calcular automáticamente el costo total y el de 
envío por correo certificado. 

8 

Información 
parcialmente 
reservada o 
confidencial. 

Cuando los documentos en los que conste la 
información clasificada permitan la elaboración 
de versiones públicas en las cuales se deberá 
omitir la información reservada o confidencial 

134 
Vigésimo sexto 

Indicar las partes o secciones que se encuentran 
clasificadas, indicando el fundamento legal que le 
da el carácter de reservada o confidencial. En 
caso de reserva deberá incluir la prueba de daño 
y el periodo de clasificación. La clasificación y 
versión pública de la información debe ser 
sometida a consideración del Comité de 
Transparencia. 

 
 
 

8 

Fuente: Estadísticas e Indicadores INAI 2018, http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx con corte a 05 de 

julio de 2018 
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Conforme a la establecido en el artículo 131 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información 

Púbica, las Unidades de Transparencia deberán garantizar que las solicitudes se turnen a todas las Áreas 

competentes que cuenten con la información o deban tenerla de acuerdo con sus facultades, competencias y 

funciones, con el objeto de que realicen una búsqueda exhaustiva y razonable de la información solicitada.  

Por ello la Unidad de Transparencia agota la búsqueda en cada una de las áreas, para cumplir con el 

compromiso de poner a la disposición de la ciudadanía información de calidad que contribuye a una gestión 

pública abierta y que rinde cuentas, las áreas con mayor cantidad de solicitudes turnadas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Subsecretaría de 

Infraestructura 

• Dirección General de 

Desarrollo Ferroviario 

• Dirección General de 

Aeronáutica Civil 

• Subsecretaría de 

Comunicaciones 

• Coordinación General de 

Puertos y Marina 

Mercante 

• Coordinación de la 

Sociedad de la 

Información y el 

Conocimiento 

Fuente: Concentrado de solicitudes 2012-2018 

 

La Secretaría de 

Comunicaciones y 

Transportes, durante la 

administración, entregó 

12,665 respuestas a 

solicitudes de acceso en la 

modalidad de entrega de 

información de forma 

electrónica, garantizando las 

medidas y condiciones de 

accesibilidad para que toda 

persona pueda ejercer el 

derecho de acceso a la 

información. 
Fuente: Plataforma Nacional de Transparencia con corte 16 de julio de 2018 

Nota: Se considera desde diciembre 2012 a julio 2018 y las modalidades, entrega de información, 

incompetencia, confidencial o reservada, inexistencia. 
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De 19,045 solicitudes 

Solo un 3% de los casos 

se trató de información  
RESERVADA 

Si bien en principio la información en posesión del 

gobierno es pública, la normatividad en la materia prevé 

casos en los cuales pueden existir excepciones a este 

principio. Una de las excepciones, es la información 

clasificada como reservada. Esta clasificación, implica que 

la información se encuentra en alguno de los supuestos 

establecidos en el artículo 113 de la Ley General y su 

correlativo en la Ley Federa, por lo que hay una negativa al 

acceso a la información de manera temporal, cuyo plazo no 

podrá exceder los 5 años contados a partir de la fecha en la 

que se clasifica la información.  

Al inicio de la administración, la SCT tenía miles de 

expedientes reservados a la información pública, es decir, 

documentos a los cuales no se permitía acceso; ahora estos 

documentos son públicos y se encuentran abiertos para su 

análisis o escrutinio de cualquier ciudadano. 

Asimismo, la normatividad en la materia modificó los 

momentos en los cuales se puede llevar a cabo la 

clasificación de la información; uno de ellos es en la 

atención a una solicitud de acceso a la información. En este 

sentido, de las 19,045 solicitudes de información 

atendidas, sólo en un 3% de los casos se reservó 

información.  

 

 

El promedio de solicitudes con 

reserva para la SCT es  del 3% 

mientras que el de los 20 sujetos 

obligados con mayor número de 

solicitudes de la Administración 

Pública Federal es del 7.4%  

3
.0

0
%

7
.4

0
%

S C T A P F

Promedio de solicitudes con reserva
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De acuerdo con el artículo 132 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la 

respuesta a las solicitudes deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible, que no podrá 

exceder de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la presentación de aquella. Excepcionalmente, 

el plazo referido podrá ampliarse hasta por 10 días hábiles más, siempre y cuando existan razones fundadas y 

motivadas, las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia, mediante la emisión de una 

resolución que deberá notificarse al solicitante antes de su vencimiento.  

En la SCT procuramos responder con oportunidad las solicitudes de acceso a la información en un plazo menor 

a los 20 días hábiles establecidos en la Ley y evitar en lo posible las prórrogas. 

Para disminuir los tiempos en la atención, y lograr que el acceso se realice de manera ágil y oportuna, la Unidad 

de Transparencia turna a todas las unidades administrativas competentes las solicitudes de información el 

mismo día en que se reciben  

Durante el 2013 y 2017 el tiempo de respuesta fue de 15 a 17 días. En el 2018, logramos reducir los plazos de 

atención a 13 días hábiles, cumpliendo con la estrategia transversal establecida en el Programa para un 

gobierno cercano y moderno, de atender las solicitudes en un plazo de 15 días o menos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 -2013 Tiempo de respuesta 15 a 17 días 

2018 Tiempo de respuesta 13 días 

3 

Fuente:  Estadísticas e Indicadores INAI 2018, 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx 

 

Fuente: Indicador de Tiempo de respuesta a solicitudes de información y 

calidad de estas (ITRC) de la estrategia "Gobierno Cercano y Moderno 2013-

2018" del Plan Nacional de Desarrollo 

En la Unidad de Transparencia 

todas las solicitudes que 

ingresan se turnan el mismo día 

en que se reciben, logrando 

reducir los tiempos de 

respuesta con la oportunidad 

de returnar a otra área en caso 

de ser necesario  

TIEMPO DE RESPUESTA  
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A través del Indicador de Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de estas (ITRC), 

establecido por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales (INAI),  se mide la variación de los tiempos promedio de respuesta a las solicitudes de información 

respecto a la variación del porcentaje de los recursos de revisión con instrucción por parte del Pleno del IINAI, 

así como los que fueron sobreseídos con relación a las solicitudes respondidas del 2014 al 2017. 

A continuación, se muestra la gráfica con el resultado que ha obtenido la SCT en dicho indicador: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tiempo de respuesta a solicitudes de información respecto a la variación del 

porcentaje de los recursos de revisión 

Fuente: Estadísticas e Indicadores INAI 2018, http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-

Estadisticas.aspx, consultado al 16 de junio de 2018. Nota: 

Se consideran las solicitudes con las que fue calculado el promedio de días de atención del periodo. 

Promedio de días de atención a las solicitudes de información (PD): días hábiles transcurridos desde la 

presentación de cada una de las solicitudes de información pública, acceso a datos personales y corrección, 

hasta el día en que se otorga la respuesta o se pone a disposición la información a través del Sistema Infomex 

Gobierno Federal. 

Recursos de revisión: se consideran los recursos de revisión que cumplen simultáneamente con las siguientes 

dos características:  

1. Recursos de revisión cuyo fallo fue notificado en el periodo. 

2. El fallo debe de tener instrucción por parte del Pleno del Instituto o bien haber sido sobreseídos. 

Solicitudes respondidas: se consideran las solicitudes respondidas en el periodo bajo los diferentes tipos de 

respuesta  
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Las consideraciones específicas son las siguientes: 

CONSISTENCIA: Considera que el contenido la respuesta otorgada corresponda con la modalidad de entrega, 

que no contenga datos contradictorios y en su caso, atienda los supuestos para la imposibilidad física y/o 

jurídica de la entrega de información   

COMPLECIÓN (información completa): Considera que la respuesta indique cómo se entregan los temas 

especificados en la solicitud, en su caso, contenga la fuente donde se puede consultar la información y se 

incluyan los documentos mencionados.   

CONFIABILIDAD: Considera que el contenido de la información sea legible y contenga los documentos que 

avalen la entrega de información con los requisitos normativos que se establecen en el artículo 3 de la Ley de 

Procedimiento Administrativo. 

OPORTUNIDAD: Considera que la respuesta otorgada no exceda el plazo establecido en la normatividad 

aplicable. 

 

 

En la SCT, garantizamos que las respuestas 

entregadas a los solicitantes cumplan con los 

atributos de consistencia, compleción, 

confiabilidad y oportunidad, los cuales fueron 

evaluados por el INAI hasta el año 2014 con el 

Indicador de Respuestas a Solicitudes de 

Información (RSI), el cual permitía verificar la 

calidad de las respuestas.  

La Secretaría se ubicó en el rango de 

cumplimiento sobresaliente, teniendo como 

resultados de la evaluación una calificación que la 

ubicaba entre el 90 al 100%.  El INAI dejó de 

evaluar este indicador en el año 2014, no 

obstante, el compromiso de la SCT de atender las 

solicitudes de acceso a la información bajo el 

principio de calidad se ha sostenido durante la 

presente administración. 

  Fuente: Estadísticas e Indicadores INAI 2018, 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-

Estadisticas.aspx 

 

CALIDAD DE LAS RESPUESTAS  

RESULTADOS OBTENIDOS POR LA SCT EN EL 
INDICADOR RSI 

 

Nivel de Cumplimiento 

90% al 100% 
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PROCEDIMIENTO RECURSO DE REVISIÓN 

 

¿El solicitante 

está conforme 

con la respuesta a 

la solicitud? 

Interpone un recurso de revisión 

Art.142 

Organismos 

garantes 

¿Cumple con 

los requisitos? No 

Solicita subsane 

las omisiones en 

el recurso 

¿Solicitante 

subsana las 

omisiones? 

Recurso de revisión desechado 

Art.145 

FIN 

Recurso de revisión admitido 

Alegatos 

Resuelve 

Revoca o modifica  

SCT atiende instrucción  

INAI emite 

acuerdo de 

cumplimiento  

FIN 

Sobresee o confirma  FIN 

Audiencia  

RIA  

Sí 

Sí 

No 

Sanciones 

No INAI emite acuerdo 

de incumplimiento  
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Clasificación

Entrega incompleta

Entrega de información que no corresponde a la solicitada.

Orientación a un trámite específico

Falta, deficiencia o insuficiencia de la fundamentación y/o motivación en 
la respuesta.

Inexistencia.

La notificación, entrega o puesta a disposición en modalidad o formato 
distinto

 

 

Un recurso de revisión es el medio de defensa con que cuentan los solicitantes, ante la inconformidad sobre 

las respuestas emitidas por los sujetos obligados, algunas de las causales de procedencia son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante la presente administración, se interpusieron 1065 recursos de revisión, esto significa que el 5.5% de las 

solicitudes de acceso a la información fueron impugnadas ante el INAI. 

 

6.2 Recursos de Revisión  

Fuente: http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp 

Representan el 

5.5% de 

solicitudes  

1,065
recursos  
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Alcance de las resoluciones 

Principio 

Las resoluciones son vinculatorias, definitivas e inatacables para los sujetos obligados. 

Excepción 

El Consejero Jurídico del Gobierno podrá interponer recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, sólo en el caso que dichas resoluciones puedan poner en peligro la seguridad nacional. 

Amparo  

Los particulares pueden inconformarse con la resolución del INAI y acudir ante el Poder Judicial de la 

Federación para que resuelva, en definitiva. 

Resoluciones en materia de Acceso a la Información y 

Protección de Datos Personales 

 

Sobresee 

23.47% 

 

Revoca   

24% 

Confirma 

11.72 %  

 

Modifica 

40.75% 

 Fuente : http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp 



26 
 

Memoria Documental 2012/2018 

 

Por mandato de Ley, cada sujeto obligado debe integrar un Comité de Transparencia. Este órgano colegiado en 

la SCT está integrado por el Titular de la Unidad de Transparencia quien también funge como su presidente, por 

el Titular del Órgano Interno de Control y por el Coordinador de archivos. 

El Comité de Transparencia, tiene las siguientes funciones:  

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los 

procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de 

acceso a la información.  

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que, en materia de ampliación del plazo de 

respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen 

los titulares de las Áreas de los sujetos obligados. 

III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus 

facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la 

imposibilidad de su generación, exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, 

en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones. 

IV.  Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a 

la información. 

V. Promover la capacitación y actualización de los Servidores Públicos o integrantes adscritos a las 

Unidades de Transparencia.  

VI.  Establecer programas de capacitación en materia de transparencia, acceso a la información, 

accesibilidad y protección de datos personales, para todos los Servidores Públicos o integrantes del 

sujeto obligado. 

VII. Recabar y enviar al organismo garante, de conformidad con los lineamientos que estos expidan, los 

datos necesarios para la elaboración del informe anual. 

VIII. Solicitar y autorizar la ampliación del plazo de reserva de la información a que se refiere el artículo 

101 de la presente Ley, y IX. Las demás que se desprendan de la normatividad aplicable. 

Aprobación de los Lineamientos de integración y funcionamiento del Comité de Transparencia 

Durante 2017, se elaboraron los Lineamientos de integración y funcionamiento del Comité de Transparencia de 

la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, con el propósito de garantizar la observancia de la 

normatividad que rigen las materias de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

Estos Lineamientos regulan, entre otros aspectos, la integración, atribuciones, operación y demás actuaciones 

internas del Órgano Colegiado. 

El documento normativo se realizó en cumplimiento de las actividades en materia de acceso a la información 

establecidas en la Guía de Gobierno Abierto 2017. 

6.3 Comité de Transparencia 
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En el cumplimiento de sus funciones, el Comité de Transparencia ha emitido un total de XX actas, el sentido de 

las actas por año se describe a continuación: 
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Las obligaciones de transparencia refieren a aquella información que por Ley es pública y debe ponerse a 

disposición de los ciudadanos. En este sentido, es información que se encuentra publicada en formatos 

abiertos y que para su acceso no es necesario que medie una solicitud de acceso a la información. 

Con los cambios en el marco normativo, las obligaciones de transparencia se incrementaron pasando de 17 a 

48 fracciones a las cuales se les debe de dar cumplimiento.  

Hasta el 2015, el sistema establecido por el INAI para la publicación de las obligaciones de transparencia 

establecidas en el artículo 7 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información pública 

Gubernamental era conocido como Portal de Obligaciones de Transparencia (POT). 

Posteriormente, con la publicación de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 

INAI tuvo la obligación de poner en marcha una nueva plataforma digital, la cual forma parte de la Plataforma 

Nacional de Transparencia (PNT) y se denomina Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), 

sin embargo, la finalidad sigue siendo encontrar en un mismo sitio de Internet, de manera homologada, la 

información correspondiente a las obligaciones de transparencia. 

Para obtener la evaluación el Indicador toma en cuenta los siguientes factores  

• Apartado financiero. Representa el 44% del indicador y se integra por la evaluación de las siguientes 

fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la remuneración mensual por puesto (IV), la relativa 

a la información sobre el presupuesto asignado (IX), a los resultados de las auditorias (X), a la 

información de los programas de subsidio (XI) y a las contrataciones que se hayan celebrado (XIII 

       

• Apartado regulatorio y toma de decisiones. Representa el 22 % del indicador y se integra por la 

evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a las metas y objetivos 

de las unidades administrativas (VI), concesiones, permisos o autorizaciones (XII), el marco normativo 

aplicable (XIV) y la relativa a los informes que genere el sujeto obligado (XV).    

   

• Apartado de relación con la sociedad. Representa el 20 % del indicador y se integra por la evaluación 

de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; el directorio de servidores públicos (III), la 

información relativa a la unidad de enlace (V), los servicios que ofrece la dependencia o entidad (VII), 

los trámites, requisitos y formatos (VIII) y en su caso, los mecanismos de participación ciudadana (XVI) 

     

• Apartado sobre la organización interna de la dependencia o entidad. Representa el 7% del indicador y 

se integra por la evaluación de las siguientes fracciones del Artículo 7 de la LFTAIPG; la relativa a la 

estructura orgánica (I) y la relativa a las facultades de las unidades administrativas (II  

• Apartado sobre información relevante. Representa el 7% del indicador y se integra por la evaluación 

de la fracción XVII del Artículo 7 de la LFTAIPG. 

    

 

 

6.4 . Obligaciones de Transparencia 
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De acuerdo con el conteo de consultas realizado por el INAI, la SCT se encuentra en el tercer lugar tomando en 

consideración a los sujetos obligado a nivel federal, con ello se deja de manifiesto el interés que tiene la 

sociedad en conocer la información generada por la Secretaría como resultado del cumplimiento de sus 

atribuciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 2,000,000 4,000,000 6,000,000 8,000,000 10,000,000 12,000,000 14,000,000

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS
TRABAJADORES DEL ESTADO

COMISIÓN NACIONAL DEL AGUA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA

SECRETARIA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (en proceso de
actualización)

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL en proceso de reestructura

Sujetos Obligdos con mayor número de consultas al Portal de 
Obligaciones de Transparencia

Del 15 de Febrero de 2007 al 05 de Julio de 2018

Otras fracciones
Fracción XXVII, concesiones, permisos o autorizaciones otorgados
Fracción II, estructura orgánica
Fracción XXVIII, contratos

Los sujetos obligados tienen como fecha límite el 4 de mayo de 2017 para incorporar la información en sus portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia, 
con base en el Acuerdo por el cual se aprueba la modificación del plazo para que los sujetos obligados de los ámbitos Federal, Estatal y Municipal  incorporen a sus portales 
de Internet y a la Plataforma Nacional de Transparencia, la información a la que se refieren el Titulo Quinto y la fracción IV del artículo 31 de la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública, así como la aprobación de la definición de la fecha a partir de la cual podrá presentarse la denuncia por la falta de publicación de las 
obligaciones de transparencia, a la que se refiere el Capítulo VII y el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el 
Diario Oficial de la Federración el 2 de noviembre de 2016.

Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública

En el periodo del 2012-2015 se midió el 

nivel de cumplimiento de las 

obligaciones de transparencia 

establecidas en el artículo 7 de la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública Gubernamental, a 

través del Indicador de Obligaciones de 

Transparencia (ODT), teniendo como 

resultado un porcentaje de atención 

del 94% 
 

 
Fuente: Estadísticas e Indicadores INAI 2018, 

http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx 
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Las consultas al Portal han ido en aumento durante la presente administración, los principales 

apartados consultados por la ciudadanía son:   

 

 

 

 

 

Visitas por año 

 

 

 

 

 

Fuente: Estadísticas e Indicadores INAI http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx, número de consultas al 

Portal de Obligaciones de Transparencia por día según dependencia o entidad de la Administración Pública Federal, 

consultado 16 de julio de2018 
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Número de visitas durante el 2018 con corte al 05 de julio 2018 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el 2017, el INAI realizó la verificación diagnostica al cumplimiento de la nueva obligaciones de 

transparencia, la SCT se situó por encima del promedio obtenido por la Administración Pública 

Federal con un resultado de cumplimiento del  80.94% 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estadísticas e Indicadores INAI 2018, http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx 

Verificación diagnostica 

La verificación diagnostica tuvo por 

objeto identificar áreas de oportunidad 

en el cumplimiento de las obligaciones 

de transparencia. 

Como parte de la verificación 

diagnóstica se emitieron 

recomendaciones u observaciones, las 

cuales han sido atendidas por la SCT 

mejorando la calidad de la información 

publicada. Las recomendaciones y 

observaciones formuladas en la 

evaluación diagnóstica no tuvieron 

efectos vinculantes. 
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Recomendaciones realizadas por el INAI derivado de la primera verificación diagnóstica: 

1.- Corroborar que la información se reporte de conformidad con la periodicidad establecida en los 

Lineamientos Técnicos Generales. 

2.- Colocar en el apartado de nota la justificación para aquellos casos en los que en el periodo a reportar no se 

ha generado información y las obligaciones si sean aplicables de conformidad con las atribuciones y facultades 

de cada área.  

3.- Creación y revisión de hipervínculos, en los casos que aplique. 

4.- Verificar que los campos de los formatos sean requisitados de conformidad con los caracteres permitidos y 

establecidos en el Diccionario de Datos. 

 

 

 

 

 

 

*Porcentajes de cumplimiento de las Dependencias de la APF. 
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6.5 Capacitación  

         2263 
SERVIDORES CAPACITADOS 2016-2017 

La Unidad de Transparencia, ha 

trabajado de manera conjunta con el 

INAI para impulsar la capacitación en 

los servidores públicos, 

aprovechando las herramientas 

tecnológicas para amplificar el 

alcance de la capacitación, tales 

como cursos en línea a través de la 

plataforma CEVINAI y haciendo uso 

de teleconferencias para incluir a los 

servidores públicos que se 

encuentran en las diferentes 

entidades del país. 

En el 2016, 1,389 servidores fueron 

capacitados a través de la 

plataforma CEVINAI. 

 

La capacitación es un pilar fundamental en materia de 

transparencia, acceso a la información y protección de datos 

personales; a través de ella, es posible sensibilizar a los 

servidores públicos sobre la importancia de garantizar el 

ejercicio del derecho a la información y la protección de datos 

personales. 

 Asimismo, sirve para dar a conocer a los servidores públicos el 

marco normativo que debe regir su actuar en estas materias y 

les proporciona herramientas útiles para la atención a las 

solicitudes de acceso a la información, además de contribuir a la 

profesionalización en el servicio público. 

Por lo anterior, la Secretaría de Comunicaciones de Transportes 

asumió como prioridad y tarea permanente promover la 

capacitación al interior de la dependencia. 

Como resultado de este compromiso, en los años 2016 y 2017, 

se capacitaron a 2,263 servidores públicos en materia de 

transparencia, acceso a la información pública y protección de 

datos personales independientemente de la actividad o área en 

que se desempeñen. 

 

En el 2017, a través de teleconferencias, se 

impartió el curso “Introducción a la Ley 

General de Protección de Datos Personales 

en Posesión de Sujetos Obligados” a 252 

participantes ubicados en los diversos 

Centros SCT de la República. 

Fuente: Relación de Capacitados 2017 INAI, 

Concentrado de capacitación Unidad de Transparencia 

2017 
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DIRECCIÓN GENERAL DE 
AERONÁUTICA CIVIL 

 
 

SUBSECRETARÍA DE 
INFRAESTRUCTURA 

 
 

SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTE 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS HUMANOS 

 
COORDINACIÓN DE LA 

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN 
Y DEL CONOCIMIENTO 

 
COORDINACIÓN GENERAL DE 

PUERTOS Y MARINA MERCANTE 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 
RECURSOS MATERIALES 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE 

DESARROLLO FERROVIARIO Y 
MULTIMODAL 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PLANEACIÓN 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROTECCIÓN Y MEDICINA 

PREVENTIVA EN EL TRANSPORTE 

 
 

OFICIALÍA MAYOR 

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE 
LA INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONES 

CENTROS SCT 
 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
ARCHIVOS 

DIRECCIÓN GENERAL DE 
PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y 

PRESUPUESTO 

UNIDAD DE ASUNTOS 
JURÍDICOS 

 
SUBSECRETARÍA DE 
COMUNICACIONES 

Fuente: Relación de Capacitados 2017 INAI , Concentrado de capacitación Unidad de 

Transparencia 2017 

Capacitación 2016-2017 
CURSOS IMPARTIDOS  

 

• Clasificación de la Información   

• Interpretación y Argumentación Jurídica 

• Introducción a la Administración   

• Introducción a la Federal de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública   

• Introducción a la Ley General de Protección 

de Datos Personales en Posesión de Sujetos 

Obligados  

• SIPOT  

• Obligaciones de Transparencia 

• Políticas de Acceso a la Información  

• Principios Básicos de la Gestión Documental

  

• Procedimiento de Impugnación   

• Transparencia y la Rendición de Cuentas 

 

UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON MAYOR NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS 2017 
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El Comité de Transparencia recibió reconocimiento por cumplir con el 100% de capacitación entre sus 

integrantes, en los cursos de: 

• Ética 

• Materia Archivística 

• Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, 

• Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligaos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institución 100% capacitada  

En el 2016 se reconoció a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

como Institución 100% capacitada, considerando los años 2013,2014 y 

2015  

100% CAPACITADO 

Videoconferencias  

Se realizaron dos videoconferencias en materia de Protección de Datos 

Personales impartidas en los Centros SCT y APIS por expertos de la 

Universidad Iberoamericana, el 24 de noviembre y 4 de diciembre.  

La Secretaria de Comunicaciones y Transportes está trabajando 

para lograr el refrendo de Institución 100% capacitada por parte del 

INAI, el cual se obtiene al capacitar a los mandos medios y 

superiores en los cursos de Ley General de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública y Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados; actualmente se ha 

capacitado a 1,000 servidores públicos aproximadamente. 

           REFRENDO DE INSTITUCIÓN 100% CAPACITADA 
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37 
 

Memoria Documental 2012/2018 

6.6. Acciones en temas relevantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PASO EXPRESS 

Cantidad de solicitudes :87 

Cantidad de recursos: 3 

Solicitudes: 

Monto Dictamen Contrato 

Convenio Informes, 
diagnostico, 
evaluaciones  

Derecho de vía  

Estudio 
Hidrológico 

Plan 
ejecutivo  

Indemnizaciones 

 
TREN MÉXICO -TOLUCA 

Cantidad de solicitudes :258 

Recursos :22 

   Solicitudes: 

Contrato  Convenio Monto  

Licitación Acta de fallo Plan maestro  

 

TREN MEXICO-QUERÉTARO 

Cantidad de solicitudes: 50 

Recursos: 15 

Solicitudes: 

Indemnización Gastos Pagos 

Licitación Motivo de 
cancelación  

Empresas 
involucradas  

 

Solicitudes: 

Relación de sitios 
y espacios 

públicos con 
conexión a 

internet 

Cantidad de 
socios 

inscritos 

Contratos, 

Programas y 
acciones 

Presupuesto Convenios 
y anexos 

 
Solicitudes: 

Monto Lineamientos Contrato 

Cronograma 
de entrega 

Acuerdos, 
oficios, 

decretos 

 
Convenio 

Programas Planes Leyes 

 

MÉXICO-CONECTADO 

Cantidad de solicitudes: 66 

Recursos: 2 

 

TELEVISIÓN DIGITAL TERRESTRE  

Cantidad de solicitudes: 68 

Recursos: 8 

 

NUEVO AEROPUERTO  

Cantidad de solicitudes: 218 

Recursos: 7 

 

Monto Licitación Sustentabilidad 

informes, 
reportes, 
permisos  

estudios 
técnicos, 
urbanos, 
hidrológicos, 
ambientales 
y financieros 

 
Contrato 

Avances Proyecto 
ejecutivo  

Planos 

 

Solicitudes: 

Monto Licitación Sustentabil
idad 

informes, 
reportes, 
permisos  

estudios técnicos, 
urbanos, hidrológicos, 
ambientales y 
financieros 

 
Contrato 

Avances Proyecto ejecutivo  Planos 

 

2017-2018 

2015-2018 

    2015-2018 

2017-2018 

2015-2018 

2015-2018 
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Cantidad de solicitudes: 24 

Recursos: 2 

 

 

 

 

 

               Red compartida  

 

      2015-2018 

Solicitud de información 0000900037117 / Recurso de Revisión RRA 1921/17 

 Solicitud de información 0000900037117 / Recurso de Revisión RRA 1921/17 
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               Estados Financieros de Aeropuertos  

Solicitud de información 0000900037117 / Recurso de Revisión RRA 1921/17 
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6.7. Protección de Datos Personales  

El 26 de enero del 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Protección de Datos 

Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esta Ley, es de observancia obligatoria para los sujetos obligados 

y tiene por objeto establecer las bases, principios y procedimientos para garantizar el derecho que tiene toda 

persona a la protección de sus datos personales, en posesión de sujetos obligados. 

Si bien para la Secretaría la protección de los datos personales siempre ha estado presente, con la publicación 

de esta normatividad el INAI establece las bases sobre las cuales se debe garantizar esta protección. En 

cumplimiento a lo dispuesto en la normatividad, la SCT se encuentra trabajando en la elaboración del 

documento de seguridad, el cual es el instrumento que describe y da cuenta de manera general sobre las 

medidas de seguridad técnicas, físicas y administrativas adoptadas por el responsable para garantizar la 

confidencialidad, integridad y disponibilidad de los datos que se encuentran en su posesión. 

Asimismo, se han elaborado diversos avisos de privacidad, que son documentos a disposición del titular de los 

datos, en donde se informan los propósitos de estos al momento de ser recabados.  

• Aviso de Privacidad Integral para el acceso a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

• Aviso de Privacidad Simplificado para el acceso a las instalaciones de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

• Aviso de Privacidad Integral para los Procesos de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

• Aviso de Privacidad Simplificado para los Procesos de Selección del Servicio Profesional de Carrera en la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 

• Aviso de Privacidad Integral – Dirección General de Aeronáutica Civil 

• Aviso de Privacidad Simplificado – Dirección General de Aeronáutica Civil 

• Aviso de Privacidad Integral para el Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de Comunicaciones 

y Transportes 

• Aviso de Privacidad Simplificado para el Programa de Empleo Temporal de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes 

• Aviso de Privacidad Integral para trámites que se realizan ante la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

• Aviso de Privacidad Simplificado para trámites que se realizan ante la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

 

 

En cumplimiento a las disposiciones en materia de Protección de Datos Personales, se elaboraron avisos de 

privacidad para el acceso a los inmuebles de la Secretaría y para los formularios web de los trámites que obran 

en el portal Gob.mx. 

Estos proyectos fueron enviados a los integrantes del Comité de Transparencia para su revisión y actualmente 

nos encontramos atendiendo los comentarios emitidos para su correspondiente aprobación. 

                    Avisos de privacidad en inmuebles y trámites de la SCT 
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La Secretaría de Comunicaciones y Transportes ha realizado más de 14 mil licitaciones y la suscripción de 

contratos con cerca de cinco mil empresas por un monto mayor a 622 mil millones de pesos. Además, del total 

de contrataciones en todo el país, el 70 por ciento se ha celebrado con empresas de carácter local y el 30 por 

ciento con empresas de naturaleza nacional o internacional. 

La información de las licitaciones y los contratos de obra de la construcción del Nuevo Aeropuerto 

Internacional de México (NAIM), el Nuevo Puerto de Veracruz y el proyecto de la Red Compartida, se realizan 

bajo esquema de contratación abierta y se pueden consultar por los ciudadanos en el portal de la dependencia 

https://www.gob.mx/sct. 

Entre otras acciones que realiza la dependencia, se cuenta con la participación de testigos sociales 

independientes designados por la Secretaría de la Función Pública (SFP). Asimismo, participan notarios públicos 

para dar testimonio del contenido de las propuestas que presentan las empresas durante las licitaciones. 

Además, la SCT suscribió un convenio con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en el 

que se fijan reglas de contacto entre funcionarios públicos y empresas constructoras que participan en 

licitaciones, donde se establecieron declaraciones de integridad; bajo protesta de decir verdad, se 

comprometen a cumplir las normas y transparencia del proceso 

LA PÁGINA CUENTA CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS:  

* Fotografías que documentan los avances y obras 

terminadas 

* Portal amigable con un buscador con texto 

predictivo 

*Expedientes electrónicos de los proyectos 

* Se encuentra disponible la totalidad de las 

contrataciones realizadas en materia de obra pública mediante una base de datos depurada y organizada, que 

presenta los datos de los más de 21 mil procedimientos de contratación.  

* Promueve la participación de la ciudadanía y se maximiza el ejercicio del derecho de acceso a la información, 

es posible enviar preguntas sobre los proyectos y compartir los accesos específicos a éstos en redes sociales de 

manera directa 

 
 
 

6.8 AGA 

Premio a la Innovación en Transparencia 2018 
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7. APLICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS, PRESUPUESTARIOS Y/O 
HUMANOS 
 
No aplica, toda vez que los recursos que se utilizan son los correspondientes a la operación ordinaria de las 
áreas respectivas, que tiene además de esta actividad muchas otras, en términos de las disposiciones 
normativas vigentes. 
 

8. RESULTADOS Y BENEFICIOS ALCANZADOS 
 
 

• Atención a 19,045 solicitudes de acceso a la información, en un tiempo promedio de 15 días hábiles, 
privilegiando la entrega en medios electrónicos. 
 

• Octavo lugar en atención a solicitudes información respecto de los sujetos obligados de la 
Administración Pública Federal. 

 

• Bajo porcentaje de recursos de revisión interpuestos en contra de la SCT. 
 

• Alto porcentaje de cumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia. 
 

• Obtención de los reconocimientos como Institución y Comité 100% capacitados. 
 

• 2,263 servidores públicos capacitados en materia transparencia, acceso a la información y protección 
de datos personales. 

 

• Publicación de información relativa a temas relevantes para la sociedad. 
 

• Creación del portal de gobierno abierto de la Secretaría. 
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9. RETOS 
 

• Disminución de los tiempos de respuesta en la atención de solicitudes de acceso a la información. 
 

• Incrementar la cantidad de resoluciones confirmatoria en recursos de revisión. 
 

• Incrementar el porcentaje de cumplimiento en la publicación de las obligaciones de transparencia. 
 

• Obtener el refrendo como Institución y Comité 100% capacitados. 
 

• Incrementar el número de servidores públicos capacitados en materia de transparencia y acceso a la 
información. 

 

• Implementar capacitación especializada en materia de protección de datos personales. 
 

• Mantener actualizado el portal de gobierno abierto de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 
 
 

• Publicar información relevante en temas coyunturales y de interés para la sociedad. 
 

10. FUENTES 
 

• Plataforma Nacional de Transparencia  

• Estadísticas e Indicadores INAI 2018, http://inicio.ifai.org.mx/SitePages/AIP-Estadisticas.aspx   

• Concentrado de solicitudes 2012-2018. 

• Indicador de Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de estas (ITRC) de la estrategia 

"Gobierno Cercano y Moderno 2013-2018" del Plan Nacional de Desarrollo 

• Resoluciones de Recursos de Revisión http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp 

• Relación de Capacitados 2017 INAI, Concentrado de capacitación Unidad de Transparencia 2017 

 

 

 

 

 

 

http://consultas.ifai.org.mx/Sesionessp
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11. GLOSARIO 

 

• AGA Gobierno Abierto  

• DOF Diario Oficial de la Federación 

• INAI Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 

Personales. 

• ITRC Indicador de Tiempo de respuesta a solicitudes de información y calidad de estas 

• NAIM Nuevo Aeropuerto Internacional de México  

• ODT Obligaciones de Transparencia 

• PNT Plataforma Nacional de Transparencia  

• POT Portal de Obligaciones de Transparencia  

• SCT Secretaría de Comunicaciones y Transportes. 

• SFP Secretaría de la Función Pública  

• SIPOT Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia 

• UT Unidad de Transparencia 

• POT Portal de Obligaciones de Transparencia  
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Cómo desmantelar la cultura
de la corrupción
Publicada el 17 de julio de 2021

Editar artículo
Ver estadísticas

José Alberto Reyes Fernández
10 artículos

De niño, como muchos de mi generación, tuve un Atari. La mayoría
eran de contrabando porque en ese tiempo la regulación y los procesos
de importación eran otros. Se compraban en Tepito o con personas que
los pasaban a escondidas por las aduanas terrestres. El contrabando era
normal, socialmente aceptado y nos permitía el acceso a objetos muy
deseados antes de que el TLC permitiera importarlos a costos
razonables. Por otro lado, el contrabando siempre ha sido un delito.

En Secundaria y Preparatoria estuve en una escuela donde los
exámenes eran un despliegue policiaco en el que nos sentaban en patios
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techados a unos 2 ó 3 metros de distancia mientras los profesores,
orientadores, prefectos y demás personal nos vigilaba en estado de
máxima alerta. Era difícil copiar pero muchos se las arreglaban con
acordeones. Algunos eran descubiertos y las consecuencias eran
fuertes.

En la universidad, copiar en los exámenes era algo común. Copiar o
hacerle a ciertos profesores ofertas que no podían resistir.

He visto profesionistas de muy diferentes ramas obtener beneficios
indebidos por su posición. Servidores públicos, médicos, ingenieros,
contadores, etc. En pequeña escala tal vez, pero es una realidad.

Me sobran ejemplos de pequeños y grandes problemas de integridad.

Cuando el ex presidente Peña dijo que la corrupción es un fenómeno
cultural se le fueron encima. Tal vez no era la persona ni el momento
más indicados para poner el dedo en la llaga, además de que se
consideró un intento de liberarse de responsabilidad o considerar el
problema como algo irremediable.

Ahora pensemos en un innegable problema de naturaleza cultural
contra el cual se destinan actualmente todo tipo de esfuerzos: el
machismo. En los últimos años hemos reflexionado y modificado
conductas como nunca antes al respecto. Y falta mucho, falta casi todo.
Pero ahí vamos, al paso lento del cambio social, pero en la dirección
correcta.

Creo que lo que nos pasa con la corrupción es que los corruptos
siempre son los otros, los protagonistas de grandes escándalos, los
políticos o empresarios de alto nivel que son descubiertos (a menudo
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con algo de ayuda de sus enemigos). No quiero imaginar las enormes
transas que muchos harían con algo de poder, algunos de éstos
eventualmente lo tendrán. En otras palabras, muchos se portan
razonablemente bien porque tal vez no les queda de otra.

Históricamente la lucha contra la corrupción en nuestro país (por
llamarle de alguna manera), ha consistido en un puñado de grandes
escándalos cuyos resultados más relevantes lo son en términos de la
rentabilidad política para quienes se encuentren en la otra esquina. No
obstante, la raíz del problema no está en los grandes y emblemáticos
pillos sino entre nosotros.

La visión integral y sistémica que hoy se busca para el esfuerzo del
Estado contra la corrupción pasa por reconocer la existencia de un
problema cultural pero también de la capacidad de provocar reflexiones
y debates que lleven en el largo plazo a elevar la integridad entre las
personas desde las edades más tempranas, a cambiar nuestras conductas
en sentido positivo como lo estamos haciendo en materia de equidad de
género.

Para cambiar se necesita antes aceptar que existe un problema.

Publicado por

José Alberto Reyes Fernández
Abogado y Maestro en Gerencia Pública
Fecha de publicación: 1 mes

10 artículos

#Anticorrupción #Corrupción #Ética #Integridad
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Datos por servicios
Publicada el 2 de febrero de 2021

Editar artículo
Ver estadísticas

José Alberto Reyes Fernández 10 artículos

Los modelos de negocio de grandes empresas tecnológicas han
apuntado a la explotación de datos como fundamento de su
rentabilidad.

Existe una infraestructura millonaria detrás de los servicios “gratuitos”
que nos ofrecen estas empresas. Enviar un video al instante al otro lado
del mundo, mapas de navegación en tiempo real, jugar en línea con
otros a miles de kilómetros de distancia, música ilimitada, descarga de
libros y artículos y un largo etcétera, todo esto requiere grandes centros
de datos, programación, soporte y toda clase de complejidades.
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¿Es un buen trato? Para mí lo es. Con la condición de que el uso de
esos datos se limite a la integración de estadísticas y acaso para que los
algoritmos me conozcan e intenten personalizar la oferta que me hacen
de productos y servicios. Incluso de información. Confío en mi
capacidad crítica frente ante lo que se me pone enfrente.

No existe una garantía al 100% de que los datos no se vayan a usar
indebidamente; solo unos términos y condiciones (aviso de privacidad),
sanciones e indemnizaciones por el mal uso, así como la confianza que
podamos tener. Frente a empresas serias me parece un riesgo bajo,
controlado, administrable. Hace falta también ser bastante más
desconfiados y siempre leer antes de aceptar.

De pronto ciertos artículos, libros y películas pueden llevar a pensar
que estamos frente a organizaciones que actúan como agencias de
inteligencia con un interés personal en ti o en mi. No me parece que así
sea.

Al final, cada quien puede hacer su propio análisis de costo/beneficio y
en todo caso pensar hacia atrás. Hemos tenido consecuencias negativas
en lo personal durante estos años en que hemos usado Twitter,
Facebook, Google, Whatsapp y demás plataformas o han sido mucho
mayores los beneficios?

Publicado por

José Alberto Reyes Fernández
Abogado y Maestro en Gerencia Pública
Fecha de publicación: 7 meses

10 artículos

#datospersonales
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La maltratada Transparencia
Publicada el 11 de octubre de 2019

Editar artículo
Ver estadísticas

José Alberto Reyes Fernández 10 artículos

Parecería que está de más explicar la Transparencia a estas alturas,
cuando la primera ley fue publicada en 2003. En sus más de 16 años de
vida, ha sido aplaudida en público y resistida en privado por parte de la
clase política. Es normal pues por naturaleza el poder no quiere
obstáculos. Lo que no es normal es atacar públicamente a una política y
a una institución que sin duda ha propiciado una mejor ciudadanía.
(Preferible el término “ciudadanía” que “población” o “pueblo”)

Por sí misma, la Transparencia no castiga ni elimina la corrupción. Es
un instrumento necesario más no suficiente para tal fin. Estaremos de
acuerdo en que los casos de corrupción que se conocen son muchos,
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muchos más de los que a la fecha se han castigado. Podría así
concluirse que la Transparencia corre en un carril mejor y más rápido
que la procuración o impartición de justicia y me atrevo a pensar que la
razón de esto es que por sus mecanismos, la Transparencia se las
arregla para darle la vuelta a las así llamadas voluntades políticas o
ausencia de éstas. Lo primero es la información, y si estuviera
escondida quedaríamos a merced de la buena voluntad de quienes están
a cargo de las responsabilidades públicas.

El INAI, como otras tantas instituciones, tiene mucho por mejorar. El
punto de partida es su diseño y su situación actual, no menos que eso.
Hay que reconocer que el que hoy se nos haga perfectamente normal
saber cuánto gana un determinado servidor público, cuánto se pagó por
una obra o quién es beneficiario de concesiones o programas sociales se
debe en gran medida a la exitosa implementación de las leyes de
Transparencia, desde la primera de éstas. No hay muchos casos
comparables en los cuales la Ley se haya llevado a la realidad a este
grado; sobran más bien ejemplos de leyes que se han quedado en el
papel, o peor aún, en costosos despliegues de simulación. Un ejemplo
es el Servicio Profesional de Carrera.

¿Qué sería de la opinión pública sin la Transparencia? Estaríamos a
expensas, como antes, de la “Comunicación Social” y las filtraciones,
chismes y trascendidos de dudosa procedencia. Para bien o para mal,
nos guste o no, la sociedad ha tenido mayores elementos para formarse
una opinión y tomar decisiones (electorales por ejemplo). Por eso
extraña y preocupa que hoy se ataque abiertamente a una política y una
institución que han permitido una ciudadanía más informada, que con
la información que tuvo votó en el sentido en que lo hizo en 2018.
Porque está claro que se trató más de un voto en contra de unos que de
un voto en favor de otros. Sobre esto, solo el tiempo dirá si acertaron.
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Mañana perdida
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Antes que nada aclaro que este no es un artículo sobre quejas sino sobre
oportunidades.

Mejora Regulatoria es un concepto poco familiar para la mayoría.
Cuando sabes algo del tema y tienes que hacer un trámite, como me
pasó hoy, la realidad te hace un recordatorio de los obstáculos posibles
y sus implicaciones. El trámite es para obtener un documento público
que me pide una empresa privada para darme un servicio.

Abogado y Maestro en Gerencia Pública
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Preguntando logré en principio enterarme de que necesitaba hacer el
trámite ante x dependencia. No voy a decir cual porque sería injusto
con la mayoría del resto que están por el estilo. Googleando encontré
que el trámite no está registrado y entonces no hay información
disponible sobre éste.

El siguiente paso fue tratar de llamar a la dependencia pero en internet
solo encontré un conmutador que después de varios intentos no me
llevó a ningún lado. Entonces decidí ir a una de las 14 oficinas que la
dependencia tiene en la ciudad. La que creí más probable que me
pudieran atender.

Crucé media ciudad hasta el lejano sur y por $25 un señor me permitió
estacionar en la vía pública con la promesa de cuidar mi coche. De esa
oficina los vigilantes me orientaron a otro edificio de la dependencia a
unas cinco calles. Ellos no sabían nada.

En el segundo edificio me refirieron a otra oficina como a 5 km de ahí.
Al llegar, después de varias preguntas del vigilante salió un señor que
me entregó el codiciado formato para el trámite, ahí venían también los
requisitos. En todos los casos, datos y documentos sobre mi que el
gobierno ya tiene porque se los he entregado varias veces o bien el
propio gobierno es el emisor (la constancia de la CURP, por ejemplo)

Entonces fui al ciber que está junto a cualquier oficina de trámites a
descargar de sitios públicos la mayoría de los documentos que me
solicitaban, imprimí y ya estaba listo por solo $65.

Otros $20 de estacionamiento.

Pongamos unos $50 de gasolina
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Más otros $1,500 del valor salarial aproximado de mi mañana.

Me dieron un papel para que regrese en una semana por el documento
que necesito. Carguemos otros $50 por el costo de esa otra visita y para
efectos del artículo dejemos pendiente el costo de oportunidad de la
semana que tardará el trámite. Podríamos decir que el costo total del
trámite es de $1,710. Ahora multipliquémoslo por cientos de miles...

No hace falta mucho análisis para que concluya que ese trámite ni
siquiera debe existir. Se trata al final de un intercambio muy simple de
información que pudiera hacerse por medios electrónicos entre la
empresa y la dependencia. Muchos ahorraríamos tiempo y dinero y
podríamos ser más productivos.

El trámite es cualquiera. Es una situación más bien generalizada. La
Mejora Regulatoria se dedica a resolver este tipo de problemas para
reducir los costos y ampliar los beneficios. Algo que los gobiernos
deben tomar cada vez más en serio.

Publicado por

José Alberto Reyes Fernández
Abogado y Maestro en Gerencia Pública
Fecha de publicación: 6 meses

10 artículos

#MejoraRegulatoria
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Ilustración: Canadian Coalition for Good Governance

¿Para qué tomar en serio al
servicio público?
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Tal vez mi error ha sido tomar demasiado en serio al servicio público.
Recientemente en diferentes pláticas me han recordado algunos de sus
viejos pero vigentes paradigmas:

La única forma de crecer en el servicio público es con cuates.

Lo único que importa es la ciega lealtad personal.

Abogado y Maestro en Gerencia Pública
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Trabajar en el gobierno es una oportunidad para buscar beneficios
adicionales: vender plazas o contratos, cobrar sin trabajar,
manipular procesos en favor de particulares...

Como servidor público te pueden correr en cualquier momento y no
tienes derecho a nada. Nombrar y remover en el gobierno es una
potestad de cualquier jefe al nivel que sea, no sólo del presidente.

Por fortuna el "error" de tomar en serio al servicio público es cada vez
más común en mi generación. Confiar en que un mejor servicio público
es posible. Saber que un buen gobierno requiere buenos políticos pero
necesita aún más de buenos servidores públicos. Y un servidor público
de calidad no se hace solo de voluntad ni se forma de la noche a la
mañana.

Trabajar en el gobierno puede y debe ser una carrera como cualquier
otra. Sin hacerse el héroe ni convertirse en mercenario. Todos
queremos un mejor país y también darle calidad de vida a nuestras
familias. Tener oportunidades de crecer profesional y económicamente,
manteniendo el interés y entusiasmo por no sólo cumplir, sino también
lograr buenos resultados todos los días.

Sería bueno que servir al gobierno fuera motivo de orgullo y prestigio,
que en todos los casos el mecanismo de acceso fuera transparente y
competido. Que hubiera siempre certeza para obtener ascensos y
reconocimientos, que en general ser servidor público fuera una
aspiración y un logro. No la última opción. Algo o mucho de esto se ha
construido en los últimos años. Hay normas y sistemas con grandes
deficiencias aún, pero un alto número de profesionales ya han
ingresado al gobierno por concursos, otros se han certificado y otros
más han recibido formación y capacitación. No estamos en cero.
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Hace décadas iniciaron los intentos por establecer un servicio civil en
México y es la fecha en que no se puede dar por logrado, a pesar de que
un servicio civil sólido permite un buen gobierno más allá de cualquier
tormenta política. ¿Será que preferimos la esperanza de que el
compadrazgo algún día nos favorezca? ¿Que no nos gusta competir?
¿Que está bien para nosotros seguir arrastrando los viejos paradigmas?

Un gobierno de calidad requiere más que mera "voluntad política"
(concepto que me parece premoderno y poco vigente en la teoría pero
mucho en la práctica). Cualquier organización con procesos mediocres
de ingreso y permanencia dará resultados mediocres. Es momento de
valorar al servicio público si lo que queremos es un buen gobierno.
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José Alberto Reyes Fernández
Abogado y Maestro en Gerencia Pública
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10 artículos

Los servidores públicos de calidad son los mejores aliados de la sociedad en la construcción 
de un buen gobierno.
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¿Quién protege mis datos
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Todos los días vemos pasar alguna publicación sobre los riesgos de
privacidad relacionados con la tecnología. Nos preocupa que nuestras
conversaciones de whatsapp, correos electrónicos e incluso
conversaciones presenciales estén siendo “espiadas” por los celulares.

Por cierto, la voz es un dato personal sensible. Al ser una huella
individual única, tu propia voz puede identificarte plenamente.

Abogado y Maestro en Gerencia Pública
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Antes que nada recordemos que no son seres humanos hurgando en
nuestros datos sino algoritmos que ordenan, clasifican y explotan la
información marginal de nuestra actividad.

A nivel internacional y nacional, la regulación en esta materia establece
límites y obligaciones para las organizaciones que gestionan datos; sin
embargo, estas normas no prohíben el uso de éstos sino que se orientan
principalmente a informar al usuario sobre la forma en que serán
utilizados.

El enorme problema radica en que los usuarios por lo general
decidimos no informarnos. Si te importa tu privacidad debes dedicarle
algo de tiempo a familiarizarte con tu teléfono y a conocer las políticas
de privacidad de las aplicaciones que usas. Es normal no detenerse a
revisar cuando se tienen otras prioridades pero vale la pena en cierto
momento dedicarle algo de tiempo.

Más que pensar en misteriosos agentes revisando mis datos en una
oficina oculta en algún lugar del mundo, en mi caso me preocupa más
el encapsulamiento al que pueden llevar los algoritmos. De tanto
“conocernos” tienden a encerrarnos en lo que nos gusta, nos reconforta,
nos confirma. Y gradualmente excluyen lo que provoca emociones
negativas; no obstante, una percepción equilibrada está hecha de
aspectos positivos y negativos.

La alta disponibilidad de información sobre uno mismo por parte de
cada vez más organizaciones también eleva el riesgo de mal uso y
filtraciones. Nadie está exento y lo mejor es mantener ese riesgo
controlado. La respuesta, como siempre, es el conocimiento. Es
bastante lo que se puede hacer para controlar la información personal
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que compartimos con terceros pero es muy importante mantenernos
atentos e informados.

Como he escrito antes la mayor certeza sobre la seguridad de nuestras
comunicaciones específicas está en su nulo valor comercial. En mi
opinión podemos estar tranquilos al respecto pero no lo estemos tanto
en lo que toca a la huella cotidiana de nuestras vidas: hábitos, traslados,
consultas, preferencias y demás.

Y entonces la respuesta es que eres tú quien en principio debe proteger
sus datos personales. La intervención de la autoridad, el INAI para el
caso de México, se da principalmente a través de la asesoría y
prevención por un lado, y por el otro la sanción de violaciones a
normas, avisos de privacidad o medidas de seguridad básicamente a
instancia de parte (mediante denuncia).

Así que hoy es un buen día para explorar las opciones de privacidad y
seguridad de tu teléfono y adecuarlas a tus preferencias y necesidades.

Publicado por

José Alberto Reyes Fernández
Abogado y Maestro en Gerencia Pública
Fecha de publicación: 5 meses

10 artículos
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Servidores Públicos
Publicada el 16 de julio de 2018

Editar artículo
Ver estadísticas

José Alberto Reyes Fernández 10 artículos

¿Quiénes son esos servidores públicos de los que ahora se habla tanto,
que tienen ingresos decorosos, seguro médico y un ahorro para cuando
sean despedidos? se han referido a ellos últimamente sin tener claro de
quiénes se trata.

La abogada que escribe las reglas de operación de un programa de
becas.

El médico especialista que diseña la estrategia para la aplicación de la
vacuna contra la influenza.

La ingeniera que supervisa la seguridad en los aeropuertos.

El contador que se encarga de que las devoluciones de impuestos
lleguen completas y a tiempo.

La responsable de transparencia que vence las resistencias para que
recibas completa y a tiempo la información que solicitaste.

El economista que diseñó mejoras a los trámites y ahorró millones a los
usuarios en costos de cumplimiento.

Abogado y Maestro en Gerencia Pública
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Resuelven cada día problemas que nos incumben a todos, trabajan 12
horas o más, sus expectativas de crecimiento profesional o permanencia
en el trabajo históricamente han sido inciertas. Muchos son
excepcionalmente estudiosos, se esfuerzan por dar resultados y también
ser buenos proveedores para sus familias, como tantos profesionistas.

Hay malos elementos, como en todo, y deben rendir cuentas. Pero los
servidores públicos de México no son improvisados. No son el
problema y pueden ser la solución. Soy uno de ellos desde hace 16 años
y tengo claro que no debería avergonzarme. Al contrario, estoy
orgulloso.

Publicado por

José Alberto Reyes Fernández
Abogado y Maestro en Gerencia Pública
Fecha de publicación: 3 años

10 artículos

Reacciones

Recomendar  17 · 1 comentarioComentar Compartir

+5

1 comentario

 Añadir un comentario

Carlos Alberto López Lozada
Subdirector administrativo

• 2º 3 años

Coincido totalmente contigo de ese tipo de servidores públicos, sin embargo,
existen los servidores públicos de base que, así como en SEP, están afiliados a
sindicatos que a la mayoría les solapan no trabajar como es debido. También
aquellos servidores públicos de confianza sujetos al Servicio Profesional de carrera
que han logrado identificar las lagunas legales para incorporar a sus amistades… ver más
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Introducción 

 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), en México las 

empresas se quejan de que los trámites burocráticos lentos y engorrosos frenan el avance 

de la competitividad, mientras los ciudadanos critican el tiempo que lleva completar el 

papeleo del gobierno1. Esta percepción negativa genera en conjunto un enorme desperdicio 

de recursos y deteriora gravemente la relación entre la ciudadanía y el gobierno.  

 

La intervención del Estado en diferentes rubros se materializa a través de trámites2. 

Mediante la regulación, se establecen requisitos, formatos, pagos e información a solicitar 

a las personas para que puedan acceder a permisos o beneficios. 

 

Bajo una política de Mejora Regulatoria eficiente, la regulación que se crea implica mayores 

beneficios que costos. Resulta entonces que para controlar esta relación costo/beneficio en 

los trámites creados a través de las normas es imprescindible medir el costo que se 

impondrá a los usuarios de un trámite antes de la creación de este. Existen herramientas 

diseñadas para tal efecto que se aplican en México hace más de una década. 

 

Como país miembro de la OCDE, México cuenta con una política de Mejora Regulatoria tras 

la adición del Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo en abril 

del año 2000, que corresponde a la Mejora Regulatoria, en la cual se creó la Comisión 

Federal de Mejora Regulatoria (COFEMER) y con ésta el Registro Federal de Trámites y 

Servicios (RFTS), que es descrito en los siguientes términos por la Comisión Federal de 

Mejora Regulatoria: 

 
1 México, hacia una perspectiva de gobierno entero para la Mejora Regulatoria. Informe de las principales 
conclusiones. OCDE 2012. 
2 De acuerdo con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, por trámite se entiende cualquier solicitud 
o entrega de información que las personas físicas o morales del sector privado hagan ante una dependencia 
u organismo descentralizado, ya sea para cumplir una obligación, obtener un beneficio o servicio o, en 
general, a fin de que se emita una resolución, así como cualquier documento que dichas personas estén 
obligadas a conservar, no comprendiéndose aquella documentación o información que sólo tenga que 
presentarse en caso de un requerimiento de una dependencia u organismo descentralizado. 
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El RFTS agrupa en una sola ubicación los trámites federales, clasificándolos por 

dependencia y unidad administrativa, además de contar con un buscador por palabra 

clave, lo que facilita el acceso a dicha información a los ciudadanos. 

 

Cuando la información para realizar trámites es pública y de fácil acceso, ayuda a los 

particulares al cumplimiento de sus obligaciones u obtención del beneficio requerido. 

 

Asimismo, a través del RFTS, la COFEMER da seguimiento a la mejora de trámites, 

tanto aquéllos identificados por el sector privado, como los que son detectados por su 

alto impacto en la actividad económica. 

 

Consecuentemente, el RFTS da certeza jurídica a los ciudadanos y elimina los costos 

derivados de la falta de información para presentar los trámites, ya que las 

autoridades no pueden aplicar un trámite que no esté inscrito en el registro ni exigir 

el cumplimiento de obligaciones y requisitos en forma distinta a como aparecen en el 

RFTS. 

 

La COFEMER dictamina la creación, modificación y eliminación de trámites y realiza 

recomendaciones no vinculantes a las instituciones del Gobierno Federal orientadas a la 

simplificación y claridad en los términos y condiciones que son impuestos a la ciudadanía. 

 

Actualmente el RFTS cuenta con alrededor de 3000 trámites registrados. Puede afirmarse 

que ni son todos los que están, ni están todos los que son (como se demostrará más 

adelante); sin embargo, representa un gran esfuerzo por transparentar y controlar el 

inventario de trámites de la Administración Pública Federal.  

 

En los últimos años, el Gobierno Federal ha instrumentado políticas para identificar, 

transparentar y simplificar sus trámites; sin embargo, existen aún serios retos que atender 

para que un ciudadano pueda acceder de manera sencilla a la información sobre un trámite 

y que éste se realice con facilidad y al costo más bajo posible. 

 

Por otro lado, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, prevé en su artículo 7 que los sujetos obligados deberán poner a 

disposición del público y actualizar los trámites, requisitos y formatos. Existe para cada 

institución del Gobierno Federal un Portal de Obligaciones de Transparencia, basado en una 

plataforma establecida por el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de 

Datos, en la cual tales instituciones deben mantener actualizada información que debe ser 



congruente con aquélla inscrita en el RFTS en cumplimiento de la Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo. 

 

De tal manera que la administración de los trámites para el Gobierno Federal tiene dos 

grandes dimensiones: una que opera bajo la lógica de la Mejora Regulatoria y otra que 

obedece a principios elementales de Transparencia. 

 

Existen 89 instituciones del Gobierno Federal que cuentan con trámites inscritos en el RFTS 

a cargo de la COFEMER. Esto da una idea de la complejidad a la que se ha enfrentado tanto 

dicha institución como el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos 

(IFAI) y la Secretaría de la Función Pública (SFP) en sus programas y proyectos dedicados a 

la mejora de trámites. La diversidad de la Administración Pública Federal, derivada de la 

gran cantidad de aspectos de los cuales se ocupa, así como del complejo diseño institucional 

con que cuenta, han presentado un importante obstáculo para la política de mejora 

regulatoria de trámites. 

 

A pesar de lo anterior, en los últimos años se logró una importante depuración de los 

trámites inscritos en el RFTS, así como reducciones importantes en los costos impuestos a 

los usuarios (plazos, documentos, datos, entre otros), en virtud por un lado de medidas 

generales aplicadas al inventario de trámites, y por otro de proyectos específicos orientados 

a algunos trámites de mayor relevancia. 

 

Existen aún grandes obstáculos para la Mejora Regulatoria y la Transparencia en lo que 

corresponde a los trámites. Las instituciones cuentan con información insuficiente sobre 

sus propios trámites y no han proyectado gran interés en el tema, el liderazgo de las 

instancias globalizadoras ha carecido de la fuerza necesaria para lograr que se establezcan 

programas ambiciosos de mejora de trámites y en algunos casos ha generado confusiones; 

además, el perjuicio ocasionado a los usuarios, al ser poco significativo en cada caso 

específico, ha sido insuficiente para generar una notoria inconformidad hacia la calidad en 

el otorgamiento de estos servicios públicos; sin embargo, la percepción general es negativa, 

como lo señala la OCDE. 

 

Es únicamente la suma de las cargas individuales impuestas a los millones de ciudadanos 

que realizan trámites, que recientemente comenzó a realizarse para casos concretos 

conforme al Modelo de Costeo Estándar (que se revisará más adelante), lo que permite 

medir de manera agregada el exceso en el costo que puede generarse a la sociedad en su 

conjunto por obstáculos evitables que se establecen en los trámites, con frecuencia más 

allá de lo establecido en las normas. 



  

Queda sin medir el costo que generan al gobierno estas cargas excesivas: captura de 

información innecesaria, resguardo de millones de fotocopias que pudieron nunca 

solicitarse, atención a consultas derivadas de una difusión insuficiente o equivocada, 

atención a quejas que pueden evitarse fácilmente, entre otros. De manera intuitiva se 

puede afirmar que en adición a lo que el gobierno ha ahorrado y lo mucho más que puede 

ahorrar a la ciudadanía a través de la simplificación de los trámites, también puede reducir 

considerablemente el gasto en que incurre al gestionarlos, lo que indirectamente significa 

más ahorro para la sociedad. 

 

Los aspectos comunes a la gran mayoría de los trámites permiten una aproximación 

metodológica basada en tales semejanzas: en todos los casos el trámite implica una entrega 

de información por parte del ciudadano a una institución pública que procesa tal 

información y de manera expresa o tácita responde a una solicitud. Cabe entonces 

preguntar, por ejemplo ¿en cuántos casos se solicita a las personas su acta de nacimiento, 

identificación oficial o Clave Única de Registro de Población (CURP)? La respuesta a esta 

pregunta da cuenta de que en gobierno en su conjunto cuenta con varios juegos de copias 

de la misma información para un gran número de ciudadanos. 

 

Más allá de lo anterior, que representa cierta complejidad en términos de administración 

de información, resulta innecesario solicitar requisitos que se presuponen unos a otros; por 

ejemplo, quien cuenta con credencial de elector, necesariamente cuenta con acta de 

nacimiento y CURP, de tal manera que la presentación del primer requisito pudiera obviar 

la presentación de los otros dos. Esa copia innecesaria de un acta de nacimiento, 

multiplicada por millones, representa millones de pesos inútilmente gastados por la 

ciudadanía, así como horas-hombre gastadas innecesariamente por las instituciones 

gubernamentales, junto con los metros cúbicos invertidos en archivos para almacenar 

información que no genera valor público. 

 

El diseño de medidas generales que pudieran aplicarse a la mejora de trámites, basadas en 

el conocimiento de estos elementos comunes, permitiría no solamente ahorros 

considerables sino un ejercicio de derechos ciudadanos en condiciones más accesibles para 

los ciudadanos.  

 

Los programas bienales de Mejora Regulatoria que por ley están obligadas a presentar las 

dependencias y entidades, bajo estándares de la COFEMER, representan la oportunidad 

para llevar a las instituciones a establecer mayores compromisos mediante las medidas 



generales que se proponen, lo cual implicaría un despliegue de mayor alcance para la 

mejora de los trámites en favor de la ciudadanía. 

 
Este trabajo pretende proponer medidas generales y viables para mejorar la interacción que 
con motivo de los trámites se da entre los ciudadanos y el Gobierno Federal. La propuesta 
está basada en el diseño organizacional y marco jurídico actuales y es simplemente una 
combinación de elementos existentes que basada en los antecedentes busca evitar riesgos 
y potenciar efectos. 
 
¿Qué saben las dependencias sobre sus trámites? 
 
Los resultados obtenidos a la fecha y la información disponible públicamente indican que 
probablemente las instituciones del Gobierno Federal tienen importantes deficiencias en la 
información de que disponen sobre sus propios trámites.  
 
Esta falta de información representa una importante área de oportunidad en al menos dos 
sentidos; por un lado, la información que se presenta a los usuarios puede ser 
desactualizada o inexacta, y por otro, no es posible hacer mejoras a lo desconocido. 
 
Se enviaron 16 solicitudes de acceso a la información al mismo número de secretarías de 
Estado a nivel Federal. El texto de la solicitud dice lo siguiente en todos los casos: 
 
Solicito el documento que contenga la frecuencia de uso (número de operaciones durante 
2012), de todos los trámites registrados ante la COFEMER por esa Dependencia. 
 
El primero hallazgo consiste en los diferentes grados de disponibilidad de la información 
dentro de las propias dependencias, que en términos generales pueden describirse de la 
siguiente manera: 
 

1) 8 secretarías respondieron a tiempo y entregaron la información. 
2) 5 secretarías solicitaron prórroga de 20 días hábiles adicionales a los 20 que concede 

la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. 
3) 3 secretarías declararon no contar con la información o la inexistencia de ésta. 
4) De (10 a la fecha) secretarías que entregaron información sobre trámites, en 5 es 

una sola unidad administrativa la que concentra la información y en 5 es cada una 
de las unidades administrativas con trámites a su cargo la que entregó directamente 
la información a su Unidad de Enlace. 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
A continuación los resultados obtenidos. 3 
 
 

Dependencia No. de 
trámites 
según el 
RFTS  

No. de 
trámites 
con 
frecuencia 
de uso 
cero 

Trámite más 
frecuente  
Y número de 
operaciones en 
2012 

Comentarios 

SAGARPA 26 ND ND No cuenta con la 
información. Se presentó 
Recurso de Revisión ante 
el IFAI, quien ordenó a la 
dependencia realizar una 
búsqueda exhaustiva de la 
información. 

SEDESOL 64  4 Registro de 
Jornaleros para ser 
Acreditados como 
beneficiarios del 
Programa de 
Atención a 
Jornaleros Agrícolas. 
3´481,988 

PRÓRROGA IFAI.  

Economía  220 116  Captura de 
información 
recopilada y 
validada por los 
operadores en el 
Sistema de 
Información 
Empresarial 
Mexicano (SIEM) 
457,272 

 

SENER  51 34 Informes de los 
permisionarios de 

 

 
3 Elaboración propia con información de las respuestas que dieron las dependencias a las solicitudes de 
acceso a la información 0000400061113, 0000500042913, 0000600079713, 0000700047613, 
0000800028013, 0001000046613, 0001200107313, 0001300022013, 0001400023913, 00015000161113, 
0001600074213, 0001800017513, 0002000034913, 0002100018813, 0002200027613, 0002700075513 
disponibles en el sistema INFOMEX a cargo del IFAI. 



gas LP (Compras, 
ventas y precio) 
19,392 

SEGOB 50 4 Consulta e 
impresión de la 
constancia de Clave 
Única de Registro de 
Población (CURP)  
285´740,600  

El trámite está 
sistematizado y es de 
respuesta inmediata. 
 
Los registros de 4 trámites 
con frecuencia cero 
pueden eliminarse. 

SHCP 180 ND ND No obstante que solicitó 
prórroga, en la respuesta 
señala que no cuenta con 
la información y 
argumenta que no existe 
obligación de elaborar 
documentos ad hoc y 
recomienda enviar la 
solicitud a la COFEMER. 

SFP 34  6 Registro de personas 
física y morales 
nacionales para el 
uso del sistema 
electrónico de 
información pública 
gubernamental, 
CompraNet. 
34,349 

PRÓRROGA IFAI. 
Incluyó en su respuesta al 
Instituto de 
Administración y Avalúos 
de Bienes Nacionales. 

SRA 
(Actualmente 
Secretaría de 
Desarrollo 
Agrario, 
Territorial y 
Urbano) 

73 1 Solicitud de 
Incorporación al 
Programa Fondo de 
Apoyo a Proyectos 
Productivos Agrarios 
28,853 

Información incompleta. 
No responde por el total 
de los trámites. 

SEMARNAT 122 18 Aviso de Materiales 
Importados de 
Régimen Temporal y 
retorno de sus 
residuos peligrosos 
19,151  

 

SRE 53 ND ND El 10 de abril de 2013, el 
Comité de Información de 
la Secretaría de Relaciones 



Exteriores declaró 
inexistente la información. 
Se presentó Recurso de 
Revisión ante el IFAI. 

SSA  6 1 Informes 
cuatrimestrales del 
Contralor Médico 
33 

 

SSP 12 ND ND No cuenta con la 
información. 

SECTUR 8 3 Refrendo de 
Credencial de Guía 
de Turistas. 
621 

 

STPS 27 3 Solicitud de Registro 
al Programa de 
Apoyo al Empleo 
456,781 

 

SEDENA    No cuenta con trámites 
inscritos en el RFTS. 

SEMAR    No aplica. 

 
 
Trámites sin transacciones 
 
El ejercicio, a pesar de sus resultados parciales, permitió identificar 190 trámites que si bien 
están inscritos en el RFTS no presentaron actividad alguna durante 2012. 
 
Un ejemplo de estos trámites es el de Reporte de uso del Portal Esquema Integral de 
Información sobre Comercialización de Azúcar, a  cargo de la Secretaría de Economía y 
creado mediante el ACUERDO mediante el cual se da a conocer el Portal de Servicio Esquema 
Integral de Información sobre Comercialización de Azúcar, y se establecen las condiciones 
para su uso (DOF 23/04/2012), el cual conforme a la respuesta de dicha Secretaría no ha 
registrado operación alguna desde su creación; de hecho no fue posible encontrar el citado 
portal de internet.  
 
De tal manera que, si bien la Secretaría de Economía declara en el RFTS que de no existir 
este trámite la Secretaría de Economía (SE) no contaría con la retroalimentación para 
analizar de manera integral los resultados de los servicios prestados a través del portal 
Esquema Integral de Información sobre Comercialización de Azúcar (EIICA), los hechos dan 
cuenta de que el portal y el trámite son absolutamente prescindibles o bien debe revisarse 
a fondo su diseño. 
 



La administración de registros de trámites como el descrito implica costos y distracciones 
para las dependencias responsables, así como para las instituciones globalizadoras 
relacionadas (IFAI, COFEMER y SFP). Son revisados una y otra vez, justifican estructuras e 
incluso contrataciones. 
 
 
Trámites que no producen valor público 
 
La Secretaría de Educación Pública tiene a su cargo el trámite denominado Solicitud de Alta 
de Nuevos Socios a un Colegio de Profesionistas, que obliga a dichas asociaciones a realizar 
un pago e informar a la Secretaría cada vez que algún profesionista es afiliado. El análisis 
del marco jurídico registrado por la dependencia en el RFTS por lo que corresponde a este 
trámite, arroja que no cuenta con fundamento directo para imponer a los colegios tal 
obligación. 
 
Más allá de lo anterior, es complicado encontrar cuál es el valor para la sociedad en que la 
autoridad destine recursos a la actividad relacionada con el trámite y a su vez distraiga 
recursos privados para su atención; de hecho, el contrafactual que presenta en la 
inscripción en el RFTS dice que en caso de no existir el trámite se daría un incumplimiento 
del Marco Normativo correspondiente e incumplimiento de ser órganos de conexión entre 
la Sociedad y el Estado, frente a las instancias legales. Incumplimiento a la garantía de libre 
asociación a los profesionistas mexicanos.  
 
Además de que, como ya se señaló, no existe disposición jurídica que obligue a la Secretaría 
responsable a realizar el trámite, este podría limitar justamente lo que asegura garantizar: 
la libre asociación de los profesionistas. 
 
El análisis a profundidad de casos como este permite identificar sesgos de la actividad 
gubernamental que la desvían de sus mandatos en clara afectación de los derechos de los 
particulares.  
 
 
Deficiencias en la coordinación a cargo de las dependencias 
 
La frecuencia de uso de los trámites más frecuentes es una clara muestra de la relevancia 
que éstos tienen en el servicio que de forma cotidiana ofrecen a la sociedad; no obstante, 
se observa en la mitad de los casos en los cuales se entregó información sobre trámites, que 
no existe un área en la institución que sea responsable en términos generales de la 
administración de éstos. 
 
Lo anterior puede ser indicio de la carencia de una política de coordinación al interior de las 
instituciones, que cuente con una visión global y concentre información sobre lo que sucede 
en las ventanillas de trámites, sean del área que sean y se trate de ventanillas físicas o 
virtuales.  



 
Si bien por mandato de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo4, las instituciones 
cuentan con un Responsable de Mejora Regulatoria a nivel de Subsecretario u Oficial 
Mayor, que entre otras atribuciones responde por la información inscrita en el Registro 
Federal de Trámites y Servicios, los resultados de la investigación evidencian que a menudo 
no existe un responsable técnico debidamente informado, capaz de proponer acciones de 
mejora a nivel institución, que vayan más allá de lo que puede hacer por sí misma y sólo en 
su ámbito una unidad administrativa. 
 
¿Qué opinan los usuarios? 
 
La evaluación de la calidad del servicio en los trámites a cargo del Gobierno Federal 
representa un área de oportunidad enorme. Existe un reducido número de casos en los 
cuales se aplican encuestas de percepción o se evalúan los estándares de servicio, de forma 
tal que no es posible saber si éste mejora o empeora. Puede afirmarse también que al no 
ser tan considerables los costos excesivos que un trámite puede imponer a un individuo en 
particular, no existe tampoco un incentivo suficiente para la presentación de quejas de 
forma considerable, entre otros factores que no son materia del presente trabajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Artículo 69-D 



Panorama general de alternativas de solución 
 
A continuación se presentan alternativas que pueden contribuir a la solución de la 
problemática planteada; no son excluyentes entre sí pero sus ventajas y desventajas llevan 
a un planteamiento adecuado para el escenario actual, viable y que permite un equilibrio 
entre los resultados potenciales y el tiempo disponible. 
 
En todos los casos la visión se orienta a la generalidad de los trámites, con la atención de la 
problemática expuesta en el centro del planteamiento. 
 

1. Actualizar el Título Tercero A de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo 
 
A más de 10 años de la incorporación del título mencionado, relativo a la Mejora 
Regulatoria, donde se incluye lo que corresponde a trámites y servicios, las tecnologías han 
avanzado notablemente y es posible ofrecer a los usuarios condiciones de servicio que 
impliquen una mayor exigencia para las instituciones.  
 
Una medida a nivel de reforma legal estaría plenamente justificada simplemente por el 
volumen de operaciones y costos para la ciudadanía y la administración que generan los 
trámites; adicionalmente, el ambiente político actual para el Ejecutivo Federal es propicio 
para facilitar que sea procesada una iniciativa de esta naturaleza. 
 
El sentido de la reforma podría considerar los siguientes aspectos: 
 

• Conceder mayor autoridad a la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, de tal 
forma que pudiera obligar a las instituciones a reducir plazos y requisitos e incluso 
negar la inscripción o eliminar trámites por cuenta propia. 

 

• Establecer mecanismos de participación ciudadana en la evaluación de los trámites, 
que consideraran a las herramientas de web 2.0  

 

• Obligar a los responsables de Mejora Regulatoria en las instituciones del Gobierno 
Federal, para que evalúen los distintos aspectos de la totalidad de sus trámites de 
forma periódica (podría ser anualmente) 
 

• Establecer claramente un solo responsable central de consolidar, transparentar y 
difundir la información sobre trámites, así como de asumir el liderazgo técnico para 
la mejora de los estándares de servicio en éstos, para eliminar las actuales 
confusiones y duplicidades entre el IFAI, la COFEMER y la SFP. 

 
Una reforma legal, para llegar a concretarse, requiere el posicionamiento del tema en la 
agenda pública y en la agenda de gobierno de forma tal, que promoverla puede convertirse 
en un proyecto de resultados muy inciertos. Esta puede ser la mayor desventaja a la que se 
enfrentaría esta medida. 



 
2. Centralizar y sistematizar 

 
Actualmente es cada vez más común administrar la regulación mediante sistemas. Los 
registros de trámites, en tanto instrumentos tangibles de la regulación, pueden 
sistematizarse de tal forma que la tecnología permita controlar sus términos y condiciones. 
 
Es posible la construcción de un sistema central que pueda constituirse en una plataforma 
central de gestión de trámites, con la ventaja de estar en posibilidad de facilitar a los 
usuarios la gestión de sus trámites al poder ellos explotar su propia información que se vaya 
acumulando en el sistema. Lo anterior implicaría medidas de seguridad que impidieran al 
administrador del sistema consultar información a la que no se le haya concedido acceso 
de manera expresa. 
 
La limitación de esta medida está en que sería inaccesible para gran cantidad de usuarios. 
Puede generalizarse el acceso a un trámite por medios electrónicos para el sector 
empresarial pero no para aspirantes a beneficiarios del Programa de Empleo Temporal, por 
ejemplo. 
 
A pesar de lo anterior, un enfoque segmentado basado en un conocimiento más profundo 
de los usuarios de cada trámite podría simplificar de manera significativa el acceso a 
trámites como el de Informes de los permisionarios de gas LP a cargo de la Secretaría de 
Energía, con cerca de 20 mil operaciones anuales. La sistematización de este trámite no 
estaría completa si no incluyera a otros trámites relacionados, a cargo de la mencionada 
Secretaría y de algunas otras instituciones. El principal beneficio del enfoque centralizado 
es fortalecer un observatorio central de trámites que permita aplicar esa clase de 
inteligencia. 
 

3. Base Cero 
 
Un ejercicio que parta de cero, tomando en cuenta que el RFTS se ha hecho viejo al no existir 
antecedentes de que haya sido revisado al cien por ciento en los últimos años, pudiera estar 
plenamente justificado. 
 
Volver a inscribir trámite por trámite bajo filtros mucho más estrictos, basados en la 
experiencia, permitiría dejar atrás vicios como los cientos de trámites sin actividad que se 
mantienen registrados. 
 
Si bien existiría confusión y cierta incertidumbre con esta medida, puede realizarse de 
manera tal que mientras el ejercicio se lleva a cabo se mantengan publicados los trámites 
tal como están actualmente. 
 
 

4. Una solución intermedia y de mediano plazo  



 
Conforme a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, las dependencias y entidades 
deben conformar un Programa de Mejora Regulatoria cada 2 años; para ello la COFEMER 
establece lineamentos. La propuesta concluyente de este trabajo es que tales lineamientos 
incluyan lo siguiente: 
 

• Revisión del inventario total de trámites (Certeza absoluta y claridad en la 
información). Consiste en que cada unidad administrativa revise cada uno de los 
datos a su cargo que están inscritos en el RFTS, así como la forma en que ésta 
información está expuesta. Actualizar y aclarar de tal forma que sea de fácil 
comprensión para los usuarios y corresponda con la realidad con la que se 
encontrarán en las ventanillas. 

 

• Eliminación de trámites que no aporten valor público. Como se ejemplificó antes, 
existen trámites establecidos bajo una lógica no orientada a la aportación de valor 
a la sociedad sino a la justificación, consolidación o conservación de una estructura 
administrativa o simplemente a interpretaciones legales sesgadas.  
 

Esta línea de acción requiere competencias técnicas especiales que con seguridad 
se encuentran en la COFEMER; el inicio pudiera ser una revisión profunda de los 
casos por parte de esta Comisión para proponer a las instituciones la eliminación de 
los trámites en esta circunstancia. 

 

• Eliminación de trámites sin demanda. Es común, de acuerdo a la información 
analizada, que los trámites con frecuencia de uso cero durante 2012 fueran también 
trámites sin fundamento jurídico directo o bien con fundamentos establecidos en 
disposiciones a nivel de acuerdo secretarial o inferiores. Lo anterior facilita su 
eliminación y contribuye a contar con un inventario más ligero, concreto y fácil de 
consultar. 

 

• Reducción de los plazos máximos de atención. Por disposición de la Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo, la respuesta a un trámite puede tardar hasta 90 días. 
Ese es el plazo establecido por default para los trámites que no tienen algún otro 
plazo establecido a nivel normativo.  
 

Una importante cantidad de trámites cuentan con este plazo máximo registrado en 
el RFTS, así como plazos de 60 días, 40 o situaciones similares, no obstante que su 
plazo real es generalmente menor. Es necesario identificar los trámites donde el 
plazo máximo que está regulado puede reducirse para establecer márgenes más 
reducidos y congruentes con la expectativa de los ciudadanos y con la capacidad de 
respuesta de las instituciones, pues la excesiva holgura de tiempo puede contribuir 
a una atención innecesariamente demorada. 
 



Pueden establecerse compromisos por parte de las instituciones para reducir estos 
plazos, con enfoque en los de mayor frecuencia de uso, para inducir una mayor 
agilidad en el servicio. 

 

• Reducción de requisitos redundantes. Como he mencionado, hay numerosos casos 
en los cuales se solicitan requisitos que se presuponen entre sí, haciendo 
redundantes los elementos que se pretenden comprobar con éstos e 
incrementando los costos de transacción para los ciudadanos. Destaca la solicitud 
de acta de nacimiento y Clave Única de Registro de Población (CURP), cuando la 
segunda supone la existencia de la primera, al ser ésta un requisito previo para 
obtenerla. 

 
Bastaría con proporcionar la CURP para que la institución pudiera confirmar datos 
como la fecha y lugar de nacimiento del ciudadano, con la posibilidad de ahorra 
cantidades importantes que hoy se gastan en copias certificadas y simples, así como 
tiempo y espacio de archivo para los millones de actas de nacimiento que las 
instituciones incorporan a sus archivos anualmente. 

 

• Aprovechamiento de bases de datos. Las dependencias tienen gran cantidad de 
información organizada, que permite que a través de un dato clave (como puede ser 
el nombre, RFC o CURP) sea posible acceder al expediente que un individuo ya tiene 
integrado. Estudiantes, empresas y beneficiarios de programas sociales son buenos 
ejemplos de grupos que son usuarios recurrentes de trámites a los cuales les son 
solicitados los mismos datos una y otra vez. 

 
Trámites como reposición de credencial, refrendo de permiso o renovación de beca 
son claros ejemplos en los cuales existe un antecedente que permite hacerlos más 
sencillos desde el punto de vista de los requisitos documentales, datos y plazos de 
respuesta.  

 

• Medición de la percepción. La retroalimentación del usuario constituye un 
importante insumo cuando se trata de mejorar los trámites. La propuesta es que los 
trámites más relevantes a cargo de cada institución incorporen mecanismos para 
captar la percepción ciudadana.  

 
Desde luego, la diversidad de perfiles de usuarios impediría un mecanismo general 
para captar la percepción, de tal forma que para algunos casos pudiera aplicarse un 
cuestionario por escrito, otros permiten hacerlo en línea o vía telefónica, así como 
realizar foros con grupos específicos (empresarios, por ejemplo). 
 
Es posible que se proporcionen herramientas metodológicas a nivel central para que 
las instituciones las adapten a sus necesidades específicas, con la finalidad de 
asegurar mejor calidad en los mecanismos y ahorro de recursos. 
 



• Fortalecer a los responsables en las dependencias. 
 
 

Implementación 
 
La implementación de la propuesta queda a cargo del Poder Ejecutivo. Sin que 
jurídicamente sea un requisito, resulta conveniente que un instrumento presidencial sea el 
detonante del programa de trabajo. Al ser una iniciativa transversal a las dependencias y 
entidades del Gobierno Federal, si bien la COFEMER está facultada legalmente para normar 
los programas de Mejora Regulatoria, la autoridad presidencial es determinante en estos 
casos.  
 
La complejidad del contexto que rodea a las organizaciones gubernamentales puede 
propiciar que la claridad de una instrucción presidencial encuentre buena recepción y 
facilite el flujo de la implementación de la iniciativa. Como antecedente puede señalarse la 
reforma regulatoria que en 2010 impulsó el entonces Presidente. Los resultados de 
entonces (a pesar de las evidentes confusiones y tropiezos en la implementación) dan 
cuenta de que elevar la prioridad del tema es determinante para su éxito; actualmente, la 
formación de agenda contaría en su favor el que se trata de una administración que inicia. 
No menos importante resulta que la orden presidencial esté adecuadamente acompañada 
por la competencia técnica de una organización que cuenta con las capacidades y 
experiencia para ello, como es la COFEMER. 
 
La competencia concurrente de la COFEMER, el IFAI y la SFP para la Transparencia y Mejora 
Regulatoria de trámites implica la necesidad de un acuerdo previo entre estas instituciones 
para definir con claridad su participación, con base en las atribuciones con las que cuentan, 
así como en sus capacidades.  
 
Los antecedentes inmediatos han demostrado que la falta de coordinación entre estas 
organizaciones ha representado un obstáculo para la Transparencia y Mejora Regulatoria 
de trámites; sin embargo, cada una de ellas ha demostrado también capacidad para ciertos 
aspectos que es necesario atender para llevar a buen término una iniciativa como la que se 
propone. 
 
Los problemas de atribuciones que surjan durante la implementación pueden quedar a 
juicio de la institución a cargo del liderazgo técnico, teniendo siempre como prioridad que 
la ejecución se lleve a cabo sin contratiempos graves y tomando siempre en cuenta la 
opinión de las instituciones responsables de la ejecución directa. 
 
También es importante considerar al personal que estará a cargo de la implementación 
dentro de las dependencias. Es muy importante involucrar a la alta dirección (a lo que la 
instrucción presidencial contribuye de forma considerable) y es también muy relevante la 
participación del personal que corresponde a los niveles del Servicio Profesional de Carrera 



(Jefes de Departamento a Directores Generales, quienes a menudo tienen a su vez bajo su 
mando a personal operativo o de base. 
 
La difusión del programa entre el personal, buscando su comprensión, involucramiento y 
compromiso, puede constituir un factor importante de comunicación que motive a los 
servidores públicos a realizar mayores esfuerzos para cumplir con las metas de sus 
organizaciones. 
 
A continuación se presentan los elementos que se consideran importantes para el Plan de 
Trabajo: 
 

Línea de acción Responsables Período Resultado  Riesgos 

      

Emisión de un Acuerdo 
Presidencial 
Su propósito es contar con una 
instrucción directa del Presidente 
para transparentar, actualizar y 
simplificar la totalidad de los 
trámites que se ofrecen a la 
ciudadanía.  

COFEMER 
IFAI 
SFP 

1 mes Acuerdo 
publicado en 
el Diario 
Oficial de la 
Federación 

Dificultad para lograr la 
autorización presidencial 
que pudiera 
comprometer los tiempos 
de forma irreparable. 
 
Al no ser indispensable se 
puede considerar pasar a 
la siguiente etapa. 

Acuerdo entre dependencias con 
liderazgo técnico 
Con el objetivo de delimitar 
claramente sus responsabilidades 
y que apoyen de la mejor forma 
posible a las dependencias 
ejecutoras. 

COFEMER 
IFAI 
SFP 

1 mes Minutas Superficialidad del 
entendimiento. 
 
Debe profundizar en 
aspectos jurídicos y 
técnicos. 

Emisión de Lineamientos para 
programas bienales de Mejora 
Regulatoria 
 

COFEMER 1 mes Lineamientos 
publicados 
en el Diario 
Oficial de la 
Federación, 
basados en 
los acuerdos 
con IFAI y 
SFP. 

 

Diagnóstico de la totalidad de los 
trámites inscritos 

COFEMER 
IFAI 
SFP 
Instituciones 
responsables 
de trámites 

3 meses Informe del 
diagnóstico. 

Falta de información en 
las instituciones que sea 
imposible de recuperar 
(Frecuencias de uso) 
 
Falta de compromiso en 
ciertas instituciones. 

Definición de Programas de 
Trabajo específicos  

COFEMER 
IFAI 
SFP 

2 meses Programas 
de Trabajo. 

 



(considerar el Standard Cost 
Model5, como se hizo 
anteriormente) 

Instituciones 
responsables 
de trámites 

Ejecución de Programas de 
Trabajo 

COFEMER 
IFAI 
SFP 
Instituciones 
responsables 
de trámites 

12 
meses 

Trámites 
eliminados o 
simplificados. 

Competencia con otras 
prioridades. 
 
Simulación. 
 
Asedio de instituciones 
líderes. 

Formalización en RFTS y Portales 
de Transparencia 

COFEMER 
IFAI 
Instituciones 
responsables 
de trámites 

1 mes Información 
disponible en 
línea. 

Fallas en los sistemas. 

Evaluación de resultados COFEMER 
SFP 

2 meses Informe de 
evaluación 

 

Evaluación de impacto COFEMER 
SFP 

12 
meses 
después 

Informe de 
evaluación 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Método para determinar las barreras administrativas impuestas por la regulación y su costo. 
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Una carrera
Publicada el 23 de julio de 2018
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José Alberto Reyes Fernández 10 artículos

Probablemente lo más inquietante de lo anunciado por el presidente
electo en lo que respecta a los servidores públicos, no es la amenaza de
desempleo, reducción salarial o mudanza a otro estado, sino la
evidencia de falta de diagnóstico previo a estas medidas a pesar de que
para muchos ciertamente suenan bien.

De algo estoy seguro: conozco muchos colegas (y me incluyo) con la
capacidad de hacer una propuesta que parta de un diagnóstico realista,
optimice los recursos existentes con especial consideración a los
derechos laborales, con orientación a la eficiencia y a resultados
valiosos, e incluso con mejores números. Que incluya rutas de
implementación realizables y ordenadas y aborde las distintas
dimensiones del problema: Sindicatos, Servicio Profesional de Carrera,
necesidades de la operación, conservación del capital humano,
alternativas para afectar menos a los trabajadores, como mantener la
póliza grupal del seguro médico privado pero con pago total por parte
del trabajador, y que al mantenerse como grupal mejoraría
considerablemente el precio para este último. Sólo un ejemplo.

Esos colegas han estudiado miles de horas, se han desvelado y lo han
dado todo. En muchas ocasiones han tenido incluso que enfrentar con
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decisión caprichos y ocurrencias políticas sin sentido. Los han corrido
de una institución porque sí y los han valorado en otra una semana
después. Los han ascendido o los han degradado, pero siempre es su
capacidad la que los saca a flote.

Desmantelar la maquinaria de implementar política pública es mala
idea cuando aparentemente habrá tanto que implementar. Quién y cómo
lo hará entonces? Las capacidades institucionales están hechas de
personas expertas y no se crean por decreto.

No escribo desde un asiento de primera clase. Lo hago desde mi
experiencia. Como muchos, crecí desde abajo con la expectativa de que
con trabajo, resultados y nunca dejando de aprender, lograría con el
paso de los años un mejor ingreso, calidad de vida y realización
profesional. Tenía razón, hasta ahora. Así recorrí, uno por uno, los
niveles de enlace a director general. Debo aceptar que un cambio de
paradigma así puede ser un balde de agua fría, al derrumbarse las
expectativas de contar con un trabajo decente en lo que más me gusta;
al mismo tiempo para muchos de nosotros se tratará únicamente de
aceptar las ofertas que con frecuencia hemos rechazado en otras
organizaciones. Lo que hacemos vale y es reconocido.

Lo que tenemos no es un tesoro escondido en un paraíso fiscal ni una
posición legislativa. Tenemos cada quien una carrera sólida. Algo tan
valioso que va a donde nosotros vayamos.

Debería estar claro que la receta para bajar de peso no es cortarse un
pedazo de cerebro.

Publicado por

José Alberto Reyes Fernández
Abogado y Maestro en Gerencia Pública
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