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SE REESTRUCTURA EL IFAI PARA CUMPLIR 
SU NUEVO MANDATO CONSTITUCIONAL 

 
 
El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) crece y se 
fortalece para hacer frente a la las exigencias de la reforma que entró en vigor en 
febrero y que le otorga competencias. 
 
El presupuesto aprobado para el IFAI para el 2015 ($893.2 millones de pesos) ha sido 
elaborado considerando que éste es un nuevo organismo público con autonomía 
constitucional, por lo que se hace necesario partir de un presupuesto base cero. En 
se sentido, el presupuesto aprobado para el 2015 no podría ser comparado 
totalmente con el presupuesto ejercido para el 2014. 
 
Entre las nuevas facultades y obligaciones del IFAI destacan: 
 

 Competencia sobre un número mayor de sujetos obligados. Conocerá de los 
asuntos relacionados con el acceso a la información y la protección de datos 
personales de cualquier autoridad, entidad u organismo que forme parte de 
alguno de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, 
partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos. 

 
 Pasarán de 246 a 353 los sujetos obligados en los cuales el IFAI tendrá 

competencia. Este incremento de sujetos obligados representa el 43.5%. 
 

 Vigilará el cumplimiento del acceso a la información pública y la protección 
de datos personales sobre cualquier persona física, moral o sindicatos que 
reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito 
federal. Cabe señalar, que el número de sindicatos con que se cuenta hasta 
el momento y que quedarán sujetos a cumplir estos derechos, asciende a 
cuando menos a 104. 

 
 El IFAI podrá atraer las resoluciones emitidas por los órganos garantes de las 

entidades federativas. Del total de resoluciones emitidas por los órganos 
garantes locales, el 16% confirman la respuesta de los sujetos obligados; esto 
significa que en 3 mil recursos, existe la posibilidad de que los particulares 
presenten una queja ante el IFAI, quien actuará como segunda instancia para 
resolver en definitiva. 

 
 La generación de la ley general en materia de transparencia y protección de 

datos en posesión de los sujetos obligados, así como la relativa a archivos, 
demandará conjugar esfuerzos entre el IFAI, diversos órganos autónomos y 
los distintos niveles de gobierno de los Estados para conformar los Sistemas 
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Nacionales en Transparencia, Protección de Datos Personales y el de gestión 
de Archivos, los cuales serán coordinador el IFAI. 

 
 El IFAI continuará ejerciendo las atribuciones en materia de protección de 

datos personales en posesión de particulares. En ese sentido, el universo 
sobre el cual el IFAI deberá de actuar comprende a más de 5.1 millones de 
unidades económicas. Esto dado que, hasta el momento, la cobertura en 
este sector no rebasa el 10 por ciento. 

 
Por lo anterior, el IFAI ha llevado a cabo un proceso de reestructuración orgánica 
que le permitirá atender cabalmente sus nuevas facultades y responsabilidades 
establecidas en la Constitución: 

 
 Creación de la Dirección General de Planeación Estratégica, Evaluación e 

Innovación del Desempeño Institucional la cual tendrá a su cargo la 
generación, ya como organismo autónomo, de un programa propio de 
evaluación del desempeño que defina y aplique indicadores tendientes a 
determinar la eficacia, la calidad y el impacto de los programas, acciones y 
metas institucionales. 
 

 Creación de la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia. Ésta 
tendrá por objetivo la generación de políticas y mecanismos que permitan 
mejorar las capacidades de los sujetos obligados para atender las 
necesidades de información de la sociedad, así como colaborar en la Alianza 
para el Gobierno Abierto, de la cual actualmente nuestro país tiene a cargo la 
presidencia; en tanto el IFAI se desempeña como Secretaría Técnica de ésta 
Alianza. 
 

 Creación de la Dirección General de Relaciones con Nuevos Sujetos 
Obligados. Ésta tendrá a su cargo brindar el acompañamiento necesario para 
garantizar en el plazo que se establezca,  el cumplimiento en sus obligaciones 
de oficio, creación de las unidades de enlace, comités de información, así 
como la incorporación y operación al nuevo Sistema INFOMEX, y la asesoría 
para la atención de las solicitudes de información, recursos de revisión u 
otros procedimientos para aquellos nuevos sujetos obligados como son los 
partidos políticos, los órganos autónomos, sindicatos y los integrantes de los 
Poderes Legislativo y Judicial. Así como en los sujetos obligados anteriores, 
se plantea una reestructuración que permita la focalización y especialización 
según el área de actuación de los diversos sujetos obligados. 
 

 Creación de la Dirección General de Estados y Municipios, la cual diseñará y 
ejecutará los mecanismos de colaboración entre los órganos garantes y 
gobiernos de las entidades federativas y en su momento, la coordinación 
institucional del Sistema Nacional de Transparencia a cargo del IFAI. 
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 La creación de las dos anteriores direcciones generales, de la Dirección 

General de Capacitación y de la Dirección General de Promoción y de 
Vinculación con la Sociedad, forma parte de un proceso de desconcentración 
de la Dirección General de Capacitación, Promoción y Relaciones 
Institucionales (desaparecida), con el objetivo de dar, a los temas de 
capacitación y vinculación con la sociedad, un mayor impulso que permita 
desarrollar una cultura y ampliación de este derecho a mayores sectores de 
la sociedad y servidores públicos. 

 
La evolución del personal del Instituto ha sido congruente con sus nuevas 
responsabilidades: 
 
 Hasta la conformación del nuevo pleno del IFAI, en mayo de 2014, este 

Instituto estaba integrado por 441 servidores públicos. 
 

 En junio de 2014, el Pleno de IFAI aprobó la reestructura orgánica de las 
ponencias de los comisionados, con lo cual, el total de personal de este 
Instituto, al finalizar el mes junio de 2014, ascendió a 523 servidores 
públicos. Las ponencias aumentaron de 16 a 26 servidores públicos cada una 
(incluye al comisionado), con el objetivo de: 

 
 Dar plena atención a un mayor número de recursos de revisión derivado 

del aumento en el número de sujetos obligados. 
 Aumentar la calidad de las resoluciones de los recursos de revisión 

interpuestos por ciudadanos. 
 Disminuir el tiempo y plazos para resolver los recursos de revisión, y con 

ello, los ciudadanos cuenten con la información de manera oportuna. 
 Tener un mayor acercamiento con los sujetos obligados con el objetivo de 

intercambiar criterios sobre la resolución de recursos de revisión y con 
ello, reducir el número de inconformidades. 

 
 Hasta la conformación del nuevo pleno del IFAI en mayo de 2014, solo se 

encontraban en operación cuatro ponencias (una comisionada había 
terminado su periodo por el cual fue designada y no fue renovado tal cargo), 
las cuales pasaron a siete. 

 
 A septiembre de 2014, con la creación de seis direcciones generales, el total 

de servidores públicos del IFAI ascendió a 562, y con  el presupuesto 
aprobado recientemente por el H. Congreso de la Unión se está planteado 
concluir la reestructuración del IFAI que le permita cumplir con las funciones 
establecidas en la reforma constitucional. 
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Por otro lado, no ha existido un incremento en el sueldo de los comisionados del 
IFAI. Sin embargo, es importante aclarar que el 2014, de acuerdo con el manual de 
percepciones de los servidores públicos del IFAI, solo ha sido incrementado el monto 
por concepto de mantenimiento, seguros y depreciación del vehículo que sea 
propiedad de cada comisionado. Dicho monto será hasta por un máximo de $11,460 
pesos mensuales (en función del año y valor del vehículo). 
 
Se llevó a cabo una reestructura en las cuales las secretarías del IFAI (acceso, datos 
personales y general) se transformaron en Coordinaciones (se estableció un menor 
sueldo a dichos puestos, así como al de los directores generales). 
 
Adicionalmente, es necesario aclarar que el IFAI suspendió el programa del servicio 
profesional de carrera, en virtud de que éste no se encontraba completo. La 
suspensión de este programa solo será por un lapso de diez meses con el objetivo de 
mejorarlo. El nombramiento de los directores generales ha sido por un periodo de 
diez meses; una vez finalizado ese periodo, y entrado en vigor nuevamente el 
servicio profesional de carrera, estos serán sujetos a evaluación. 
 
Finalmente, en un ejercicio de rendición de cuentas, es necesario subrayar que este 

presupuesto estará sujeto a la valoración de las acciones y actividades que realice el 

Instituto durante el ejercicio fiscal 2015, y la determinación de la utilidad social 

derivada de la conducción del mismo se encontrará bajo el escrutinio constante de 

la ciudadanía.  

 


