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CRITERIOS DE VERIFICACIÓN DE LA CALIDAD DE LAS RESPUESTAS OTORGADAS A SOLICITUDES DE 
INFORMACIÓN 
 
 
Introducción 
 
Una de las principales labores del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública Gubernamental (IFAI) consiste 
en vigilar de cerca el procedimiento por el cual las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal 
(APF) reciben, procesan y dan trámite a las solicitudes de información ya sea en materia de información pública o de 
acceso o corrección de datos personales. Las solicitudes de información, sus respuestas y los documentos que las 
integran son de carácter público. Por el contrario, en el caso de las solicitudes de acceso o corrección de datos 
personales, sólo el titular de esto o su representante legal tienen acceso. 
  
De la misma forma, el IFAI se encarga de revisar periódicamente que el tipo de respuesta que las dependencias y 
entidades otorgan a las solicitudes de información efectivamente oriente y atienda de forma correcta los 
requerimientos de los particulares. Igualmente, verifica que tales respuestas se sustenten en los fundamentos que 
marcan la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, su Reglamento y sus 
respectivos Lineamientos. 
 
La Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental (en adelante la Ley) en su Título 
Segundo, Capítulo III “Del procedimiento de acceso ante la dependencia o entidad”, describe las disposiciones que 
deben seguir las Unidades de Enlace desde que se recibe una solicitud de información hasta que se otorga una 
respuesta. Estas respuestas pueden clasificarse bajo diferentes modalidades. Por lo que resulta necesario establecer 
estándares mínimos de forma y procedimiento para que una respuesta se considere satisfactoria. 
 
Con el propósito de conocer la evolución en la calidad de la atención a las solicitudes de información, a partir de la 
entrada en vigor de la Ley a la fecha, se elabora el presente “Indicador de Respuestas a Solicitudes de Información”. 
 
El objetivo es conocer la situación actual de la atención otorgada a las respuestas que se derivan de una solicitud de 
información,  identificar las áreas de oportunidad a fin de emitir las recomendaciones correspondientes, asesorías y/o 
capacitaciones, así como recibir retroalimentación por parte de las Instituciones. Dicha dinámica permitirá construir de 
forma conjunta un marco teórico práctico en el que se establezcan las recomendaciones sobre los procedimientos 
ante diversas situaciones, conjuntando de esta manera la experiencia de las instituciones y las recomendaciones de 
emitidas por este Instituto. 
 
El Indicador de respuestas a solicitudes de información, evaluará la forma en que las dependencias y entidades 
atienden las solicitudes de información. En el proceso se considerará la totalidad de las respuestas emitidas o una 
muestra estadísticamente representativa, dependiendo del total de respuestas otorgadas por la dependencia o entidad 
dentro de un período determinado.  
 
La evaluación procederá en concordancia con los criterios establecidos en la Ley y las recomendaciones emitidas por 
el IFAI. Esto no implicará obtener un análisis a fondo de la información entregada para determinar, por ejemplo, que la 
información solicitada sea o no competencia de la dependencia o entidad, que la información efectivamente sea 
inexistente o que la clasificación de la información sea correcta, ya que dicho análisis tiene lugar sólo con motivo de 
un recurso de revisión.  
 
El IFAI, a través de la Dirección General de Coordinación y Vigilancia (DGCV) de la A.P.F., ha diseñado el presente 
documento con el propósito de presentar una metodología que sirva de base para establecer los parámetros mínimos 
que deben cumplirse para hacer más accesible la información otorgada con motivo de una solicitud. 
 
El ejercicio de evaluación que se derivará de la presente metodología ordenará las respuestas por tipo, identificará las 
inconsistencias y prácticas más comunes y los factores que dan lugar a respuestas erróneas. Lo anterior, permitirá al 
IFAI y a las dependencias y entidades contar con una visión clara y sistemática del desempeño de éstas últimas en la 
calidad de las respuestas que otorgan; de las áreas de oportunidad; de los avances en la emisión de las respuestas, 
los problemas persistentes y finalmente, la orientación brindada a los particulares. 
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Esta guía proporciona los objetivos, la metodología de evaluación y describe los elementos de análisis del indicador. 
 
Objetivos: 
 
OObbjjeettiivvoo  ggeenneerraall::  
  
Evaluar la pertinencia de las respuestas emitidas por las dependencias y entidades de la A.P.F. en conformidad a lo 
establecido en la Ley. 
 
OObbjjeettiivvoo  eessppeeccííffiiccoo::  
  

• Revisar que en sus respuestas, las dependencias y entidades observen las disposiciones de la Ley, su 
Reglamento y Lineamientos. 

• Identificar si las respuestas emitidas fueron claras y orientaron correctamente al solicitante. 
• Corroborar que, al contestar, las dependencias y entidades se hayan pronunciado y atendido sobre todos los 

puntos de las solicitudes de información. 
• Verificar que las Unidades de Enlace fundamenten sus respuestas de acuerdo a la normatividad aplicable. 
• Reconocer si la modalidad de las respuestas corresponde al contenido de las mismas. 
• Distinguir las causales de error más comunes en la emisión de respuestas. 
• Identificar, de manera general, los problemas que enfrentan las dependencias y entidades al contestar las 

solicitudes de acceso a la información. 
• Generar recomendaciones y observaciones que permitan responder las solicitudes de información con mayor 

precisión y apego a la legislación vigente. 
• Distinguir entre las respuestas a solicitudes de información pública y el acceso a datos personales y su 

corrección, para determinar si los procedimientos seguidos son los adecuados en cada tipo de respuesta.  
• Identificar cuáles son las dependencias y entidades que requieren ser capacitadas u orientadas, así como los 

aspectos en los cuáles se centrará dicha capacitación. 
 
CCrriitteerriiooss  ppaarraa  oobbtteenneerr  llaa  mmuueessttrraa  ddee  ssoolliicciittuuddeess  ppoorr  ddeeppeennddeenncciiaa  yy  eennttiiddaadd::  
  
Considerando que el universo que compone el número total de las respuestas de las solicitudes varía en gran medida 
de acuerdo a cada institución, se determinó utilizar una muestra estadísticamente representativa en aquellas cuyo 
número de respuestas exceda las 60 respuestas para un período determinado. En cambio, para aquellas instituciones 
que tengan 60 o menos solicitudes respondidas para el mismo período, se evaluará el universo de respuestas. 
 
La muestra se obtiene con un  margen de error menor o igual al 10% y con una confiabilidad del 95%. 
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Elementos de análisis: 
 
A continuación se presenta la metodología para el cálculo del Indicador de Respuestas a Solicitudes de Información: 
 
El indicador se obtiene a partir de la fórmula:  
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=   
Donde: 
 
RSI : Resultado final de la evaluación en el indicador para la institución en una escala de 0 a 10. 

iA : Resultado de cada atributo evaluado.  
i : Índice de suma, el cual indexa los cuatro atributos a evaluar. Cada atributo tiene un valor del 25% en el cálculo del 
indicador. 
 
El Indicador de Respuestas a Solicitudes de Información (RSI) se compone de 4 atributos: Consistencia (A1), 
Compleción (A2), Confiabilidad (A3) y Oportunidad (A4). 
 
El resultado se obtiene, tanto por atributo como por tipo de respuesta, donde la suma de todos ellos otorga el 
resultado final. 
 
El análisis que se llevará a cabo, girará en torno a los diferentes tipos de respuestas que pueden emitir las 
dependencias y entidades en la aplicación informática por medio de la cual se reciben y gestionan las solicitudes de 
información, los cuales se indican a continuación: 
 

1. Entrega de información en medio electrónico (EIME): 
 La información se puede proporcionar sin costo a través del SISI (actualmente Infomex), ya sea mediante la 
 captura de datos o la entrega de un archivo electrónico. Fundamento legal: Artículo 42 de la LFTAIPG. 
 

2. Información disponible públicamente (IDP):  
 La información es pública y está disponible en medios impresos y/o electrónicos o para consulta directa. 
 Fundamento legal: Artículo 42 de la LFTAIPG. 
 

3. Inexistencia de la información solicitada (II): 
 Una vez realizada la búsqueda exhaustiva del documento solicitado, éste no obra en los archivos de la 
 dependencia o entidad, lo que se confirma mediante la resolución del Comité de Información. Fundamento 
 legal: 46 de la LFTAIPG. 
 

4. Negativa de información por ser reservada o confidencial (NIRC): 
 La información requerida se encuentra clasificada como reservada o confidencial, de acuerdo a la resolución 
 del Comité de Información. Fundamento legal: Artículo 45 de la LFTAIPG. 
 

5. Información parcialmente reservada o confidencial (IPRC): 
 Parte de la información requerida se encuentra clasificada como reservada o confidencial, de acuerdo a la 
 resolución del Comité de Información y otra parte se pone a disposición del particular, elaborándose una 
 versión  pública. Fundamento legal: Artículo 43 de la LFTAIPG. 
 

6. No se dará trámite a la solicitud (NTS): 
 Cuando se haya entregado información sustancialmente idéntica como respuesta a otra solicitud de la  misma 
 persona o cuando la solicitud sea ofensiva la dependencia o entidad no estará obligada a darle trámite. 
 Fundamento legal: Artículo 48 de la LFTAIPG. 
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7. La solicitud no corresponde al marco de la Ley (NCML): 

 La solicitud no corresponde a información gubernamental sino a documentos de otro tipo, o bien 
 pertenecientes a otro nivel de gobierno, como por ejemplo, información estatal o municipal. Fundamento legal: 
 Artículo 1 de la LFTAIPG. 
 

8. No es competencia de la Unidad de Enlace (NCUE): 
 La información solicitada no es competencia de la dependencia o entidad, por lo que le deberá orientar al 
 solicitante sobre el sujeto obligado que pueda tener esa información. Fundamento legal: Artículo 40 de la 
 LFTAIPG. 
 

9. Notificación de disponibilidad de la información (NDI): 
      La información solicitada se ofrece en más de una modalidad de reproducción y/o envío; o bien se requiere 
 generar el formato de pago correspondiente para proceder a la entrega de información. En caso de no atender 
 la modalidad preferente, se especifican las causas. Fundamento legal: Artículo 40 de la LFTAIPG. 

 
10. Respuestas múltiples (RM): 
 Combinaciones de los tipos de respuesta anteriormente mencionados. Fundamento legal: los que apliquen de 
 acuerdo a los tipos de respuesta contenidos. 
 
Respecto del tipo de respuesta NDI, ésta se considerará dentro del Indicador cuando la aplicación informática 
destinada a gestionar solicitudes de información, incorpore la funcionalidad de Campo de Texto y Archivo Adjunto 
en la Notificación de Disponibilidad de la Información (NDI) y que este cambio se informe a los Comités de 
Información vía la Herramienta de Comunicación. 
 
En relación a la Respuesta Múltiple, ésta se incorpora al cálculo del Indicador y evaluándola de forma distinta a los 
otros tipos de respuesta ya que se considerarán únicamente los atributos de Compleción y Confiabilidad. Lo 
anterior, debido a que el tipo de respuesta principal puede no coincidir con el contenido, o bien, el plazo de 
entrega puede ser distinto en cada tipo de respuesta dentro de la misma solicitud. Una vez que la aplicación 
informática mencionada anteriormente contenga un tipo de respuesta para Respuestas Múltiples y que éste 
cambio se informe a los Comités de Información vía la Herramienta de Comunicación, se evaluarán todos los 
atributos correspondientes a ella y se considerará como un tipo de respuesta adicional dentro de los 8 tipos 
evaluados inicialmente. 
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Atributos 
 
Los cuatro atributos a evaluar son: 
 

 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS RESPUESTAS OTORGADAS CON MOTIVO DE UNA 
SOLICITUD DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
ATRIBUTO CONCEPTOS PONDERACION 

Consistencia 

a. El tipo de respuesta otorgada en el sistema corresponde con el contenido. 
b. La respuesta no contiene datos contradictorios. 
c. Se atiende el supuesto del tipo de respuesta que aplica al caso  25% 

Compleción 

d. Se indica puntualmente como se abarcan cada uno de los temas 
especificados en la solicitud. 

e. Se entregó la información solicitada. 
f. Se indica claramente la fuente, el lugar, la forma y, en su caso, el horario de 

atención en que se puede consultar o reproducir la información. 
g. Se otorga acceso a la resolución del Comité de Información. 
h. La resolución del Comité de Información está fundada. 
i. La resolución del Comité de Información está motivada. 
j. Se da la orientación correspondiente, por ejemplo que se está negando o es 

inexistente.  
k. Se atiende la modalidad preferente de entrega de la información, o en su 

caso, se justifica la entrega distinta a la elegida por el particular. 

25% 

Confiabilidad 

l. Contiene la constancia o los oficios de las unidades administrativas que 
otorgan acceso a la información solicitada. 

m. En los oficios y/o constancia se cumple con las características del formato 
para responder al solicitante. 

n. La resolución del Comité de Información cumple con las características del 
formato para responder al solicitante. 

o. En su caso, la resolución del Comité de Información referente a la 
inexistencia, incluye en su caso, la constancia de baja documental. 

p. El contenido de la información entregada es legible. 

25% 

Oportunidad q. La respuesta se otorgó en el plazo que establece la Ley. 
 25% 

TOTAL  100% 
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EEssccaallaa  ddee  vvaalloorreess  qquuee  ppuueeddee  ttoommaarr  uunn  ccoonncceeppttoo    
 
Cumple = 1 
Cumple parcialmente  = 0.50 
No cumple = 0 
No Aplica = cuando No Aplica un concepto, el atributo se calcula integrando los conceptos que sí aplican. 
 
 
PASOS PARA EL CÁLCULO DEL RESULTADO 
 
1) Se evaluará la respuesta otorgada de acuerdo al contenido de la misma y no por su modalidad de entrega registrada en el sistema. Por ejemplo, 
una respuesta que en el sistema se entregó en la modalidad de “Entrega de información en medio electrónico” en su contenido indica la inexistencia 
de la información, ésta se evaluará de acuerdo a las características del tipo de respuesta “Inexistencia de la información”. 
 
2) Se evaluará cada folio, por concepto y se obtendrá el promedio del total de folios evaluados dentro del mismo concepto. Posteriormente, se 
calculará la sumatoria de los conceptos considerando su ponderación específica que derivará en el resultado del atributo, como se muestra a 
continuación: 
 
Ejemplo: se evaluaron tres respuestas de la Institución 1; dos respuestas cuyo contenido refería a “Entrega de información en medio electrónico” y 
una respuesta cuyo contenido refería a “Información disponible públicamente”. 
 

Consistencia Compleción Confiabilidad Oportunidad TIPO DE RESPUESTA EVALUADA 
Entrega de información en medio electrónico Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 Concepto 6 Concepto 7 Concepto 8 

TOTAL POR 
TIPO DE 

RESPUESTA 

Respuesta 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Respuesta 2 1 0 1 0 1 0 1 0 

Resultado del concepto  
(a) 100% 50% 100% 50% 100% 50% 100% 50% 

Resultado Ponderado del concepto  
(b) 0.225 0.025 0.050 0.200 0.125 0.100 0.025 0.250 

Resultado final del concepto  
(a*b) 22.50% 1.25% 5.00% 10.00% 12.50% 5.00% 2.50% 12.50% 

Resultado total obtenido por atributo 23.75% 15% 20.00% 12.50% 

71.25% 
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Consistencia Compleción Confiabilidad Oportunidad TIPO DE RESPUESTA EVALUADA 
Información disponible públicamente 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 
5 

Concepto 
6 

Concepto 
7 Concepto 8 Concepto 9 

TOTAL POR 
TIPO DE 

RESPUESTA 

Respuesta 3 1 1 1 0 1 1 1 1 0 

Resultado del concepto 100% 100% 100% 0% 100% 100% 100% 100% 0% 

Resultado Ponderado del concepto  
(b) 0.225 0.025 0.050 0.100 0.100 0.125 0.100 0.025 0.250 

Resultado final del concepto  
(a*b) 22.50% 2.50% 5.00% 0.00% 10.00% 12.50% 10.00% 2.50% 0.00% 

Resultado total obtenido por 
atributo 25.00% 15% 25.00% 0.00% 

65.00% 

 
3) El valor obtenido por cada tipo de respuesta tiene un peso distinto en el cálculo del resultado final. La ponderación se obtiene de acuerdo al total 
de cada tipo de respuesta evaluada entre el total de las respuestas evaluadas de la institución, dentro de un mismo período. 
Retomando el ejemplo de la Institución 1, el resultado se calcularía de la siguiente manera: 
 

TIPO DE RESPUESTA Entrega de información en medio electrónico Información disponible públicamente 

TOTAL DE RESPUESTAS POR CONTENIDO 2 1 

PROPORCIÓN DE LAS RESPUESTAS EVALUADAS 0.67 0.33 

VALOR OBTENIDO POR TIPO DE RESPUESTA 71.25% 65.00% 

VALOR PONDERADO POR TIPO DE RESPUESTA 0.67 x 71.25% = 47.74% 0.33 x 65.00% = 21.45% 

TOTAL OBTENIDO POR LA INSTITUCIÓN 69.19% 
 
 
4) El resultado del indicador RSI de la Institución 1 será de 69.19% 
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En el siguiente cuadro se presentan los ponderadores aplicados a los conceptos por cada tipo de respuesta:  
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CRITERIOS PARA VERIFICAR LAS RESPUESTAS OTORGADAS POR LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL CON MOTIVO DE UNA 
SOLICITUD DE INFORMACIÓN           
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Notas: 
 
 

1) Para efectos de las respuestas otorgadas en la modalidad No es competencia de la Unidad de Enlace, no 
aplicarán los conceptos que forman parte del atributo Confiabilidad. Por lo que el resultado del indicador será 
la sumatoria de tres atributos. 

  
 


