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Ustedes podrán acceder a ellos siguiendo los pasos que a continuación se describen:

Seleccionar la subsección de Transparencia Focalizada de la sección de Transparencia de 
la página institucional como se ve en la impresión de pantalla.



Una vez que estés en ella, veras los siguientes apartados:





De éstos, sólo 5 de ellos fueron presentados ante la Unidad de Políticas de  
Transparencia y Cooperación Internacional de la Secretaría de la Función Pública  como 
los temas propuestos para 2016, con objeto de analizar su efecto como información 
socialmente útil para el ciudadano.
Los resultados hablan por sí solos, mientras a través de sistema de INFOMEX y de Correo 
Enlace atendimos, mediante solicitudes de información acerca de éstos temas, un total 
de 52  para el año de 2015 y un total de 334 para el año de 2016, a través de la 
subsección de Transparencia Focalizada (acceso en línea) atendimos 3,204 para el año 
de 2015 y 3,193 para 2016 (computadas hasta el 7 de octubre). Resulta relevante 
puntualizar que aunque no fue posible contabilizar los accesos en línea por apartado, si 
realizamos una división de los accesos entre los 11 apartados de información útil por 
año, para ese caso, que sería el menos optimista, obtendríamos los siguientes 
resultados: 291 para 2015 y 264 para 2016. Lo que nos permite determinar que la 
información contenida en los apartados de la subsección de Transparencia Focalizada 
capta un número, sensiblemente mayor de ciudadanos.
Por último resulta vital informar a ustedes que la conformación de la subsección de 
Transparencia Focalizada y sus actualizaciones trimestrales y anuales han sido posibles 
gracias a los resultados del trabajo de todo el Instituto.

Asimismo se ha destacado la participación del Órgano Interno de Control  con sus 
propuestas, observaciones y solicitudes de mejora; así como su puntual vigilancia en 
todo el proceso, requerida por la Secretaría de la Función Pública.


