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DIRECTRICES Y CRITERIOS PARA LA TOMA DE DECISIONES DEL  
COMITÉ DE ACOMPAÑAMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE DOS 

COMISIONADOS(AS) DEL INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES (INAI) 

 
 

DIRECTRICES DEL COMITÉ 
  
 

PRIMERA. La formación del Comité de Acompañamiento (CA) responde a la invitación 
pública de las comisiones de Anticorrupción y Participación ciudadana y de Justicia del 
Senado de la República. El fundamento de la participación del CA se encuentra en el 
“Acuerdo de las juntas directivas de las comisiones de anticorrupción y participación 
ciudadana y de justicia relativo al formato y metodología para la evaluación de las y los 
candidatos a ocupar el cargo de comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales”. Los miembros del Comité 
participarán en sus trabajos de buena fe, sin remuneración alguna, a título personal y con 
absoluta autonomía de partidos, organizaciones o terceras personas. 
 
SEGUNDA. El objetivo del CA es la integración de una lista de once candidatos a ocupar 
el puesto de comisionado del INAI. Le corresponde al CA definir los criterios de  “idoneidad” 
entendida como el cumplimiento de los criterios mínimos de elegibilidad señalados en la 
Ley, así como el conjunto de capacidades, conocimientos, actitudes y trayectorias que son 
necesarias y ventajosas para desempeñar con responsabilidad y eficacia el puesto de 
comisionado(a) del INAI (ver anexo). 
 
TERCERA. Todas las decisiones del CA se realizarán de manera colegiada. Los 
integrantes del CA se comprometen a buscar que sus opiniones estén basadas, en la 
medida de lo posible, en el consenso. De no conseguirse éste, las decisiones se tomarán 
por mayoría, bajo el compromiso ético de mantener en reserva las diferencias que 
eventualmente se presenten durante las deliberaciones, hasta el momento posterior a la 
entrega de la lista final de candidatos. Dado que el CA está basado en la buena fe, en 
principios de parlamento abierto y en la búsqueda de la mejor colaboración posible con el 
Senado de la República, sus integrantes asumen que el principal mecanismo de trabajo 
será el diálogo y el intercambio libre y respetuoso de opiniones. 
 
CUARTA. Para la integración de la lista final de once candidatos, los integrantes del CA 
elaborarán una evaluación a partir de la deliberación con base en cédulas de evaluación, 
cuyo formato y criterios de evaluación serán de conocimiento público. 
  
QUINTA. La evaluación considera los siguientes elementos: la formación académica del 
aspirante y su experiencia profesional en puestos de naturaleza similar o en los ámbitos de 
la garantía de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales, 
sus conocimientos en dichas materias, sus capacidades estratégicas, de liderazgo y 
organización, sus valores y visión del futuro para el INAI. Con base en lo anterior, la 
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evaluación consiste  en una valoración global sobre la comparecencia pública y el 
expediente de cada uno de los aspirantes. Cada rubro en el formato de evaluación recibirá 
una calificación del 0 al 4, siendo el número 0 la calificación más baja y el número 4 la 
calificación más alta. Además de los elementos mencionados, la lista final será integrada 
tomando en cuenta los principios de mérito probado, equidad de género e independencia. 
  
SEXTA. Cada formato de evaluación deberá contener los datos del aspirante, la fecha y 
horario de comparecencia, los nombres de los integrantes del CA que realizaron la 
valoración (para efectos de la sistematización del conteo), así como por la ponderación 
global del perfil que será producto de la suma ponderada de los elementos descritos en la 
directriz QUINTA del presente documento. 
  
SÉPTIMA. Para la ponderación de cada uno de los elementos señalados en la directriz 
QUINTA, los evaluadores deberán considerar la descripción que se hace  de los criterios 
de evaluación sobre las características o cualidades con las que debería contar el candidato 
(anexo). Para cada aspirante, un mínimo de dos evaluadores será asignado de manera 
estrictamente aleatoria, siempre cuidando que no existan conflictos de intereses potenciales 
o explícitos. 
  
OCTAVA. Previo a las comparecencias de los aspirantes, los integrantes del CA designarán 
un secretario que estará a cargo de la recopilación de las cédulas de evaluación y su 
registro.  
 
NOVENA. Al finalizar las comparecencias, el secretario llevará a cabo el conteo con la 
información que obtenga de la evaluación de cada integrante del CA, y presentará los 
resultados que se obtuvieron de cada uno de los perfiles en una cédula final por cada 
aspirante. Si hubiese comentarios adicionales no cuantificables, cada integrante del CA 
podrá emitir su opinión al respecto. 
  
DÉCIMA. El secretario del CA integrará la lista de los once candidatos con mejores 
calificaciones con base en la evaluación realizada. La lista final se integrará con base en la 
valoración cuantificable y los elementos cualitativos que considere el CA. 
  
DÉCIMA PRIMERA. Validada la lista a que se refiere la directriz DÉCIMA, el CA hará 
llegar sus resultados a las comisiones del Senado correspondientes. 

  
 

Ciudad de México, 20 de abril de 2018. 
  

Issa Luna Pla 
Khemvirg Puente Martínez 
Fernando Nieto Morales 

Lourdes Morales Canales 
María Solange Maqueo Ramírez 
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(ANEXO) 
CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 
   

Perfil idóneo 
  
a. Experiencia académica y profesional: 

1. Contar con título académico. 
2. Contar con experiencia profesional de al menos cinco años. 
3. Contar con experiencia profesional que sea relevante para el cargo. 
4. Contar con experiencia profesional en órganos garantes o unidades de 

transparencia. 
  
b.1. Conocimientos específicos: 

1. Conocimiento a profundidad de la Ley General y la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública. 

2. Conocimiento a profundidad de la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de Sujetos Obligados y la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares. 

3. Conocimiento de la organización, historia y retos del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. 

4. Conocimiento de las principales políticas públicas formuladas y operadas por el 
INAI. 

5. Pleno entendimiento de la operación del Sistema Nacional de Transparencia y del 
Sistema Nacional Anticorrupción, la legislación que les competa o vincule, así como 
los canales de comunicación, coordinación y colaboración con los integrantes de 
dichos sistemas. 

  
b.2. Conocimientos generales: 

1. Conocimientos generales de teorías y conceptos relacionados con la transparencia, 
el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales. 

2. Conocimientos generales sobre de materias relacionados con la operación y 
organización del INAI, a saber: fiscalización, control, transparencia, rendición de 
cuentas y planeación institucional. 

3. Conocimiento general de mejores prácticas internacionales en las materias. 
  
c. Capacidades organizacionales y de liderazgo: 

1. Capacidad de promover las relaciones interpersonales que supone el cargo, como 
el trabajo en equipo y la cooperación entre personas e instituciones. 

2. Experiencia en puestos de dirección o de gestión en organizaciones del sector 
público. 

3. Capacidad de comunicarse en público eficazmente. 
  
d. Capacidades estratégicas: 

1. Demostrar iniciativa y credibilidad. 
2. Demostrar orientación hacia resultados y el cumplimiento de metas. 
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e. Valores: 

1. Demostrar voluntad de revelar información detallada sobre su patrimonio, pago de 
impuestos, afiliaciones políticas y profesionales y potenciales conflictos de interés. 

2. Demostrar compromiso con la probidad, diligencia y profesionalismo que deben 
caracterizar al servicio público. 

3. Demostrar compromiso con la autonomía e independencia del INAI. 
  
f. Visión: 

1. El candidato puede advertir los retos de operación del INAI, del Sistema Nacional 
de Transparencia y de las políticas nacionales correspondientes. 

2. Su proyecto y plan de trabajo es congruente con los principios constitucionales, así 
como con los retos de corto y largo plazo del INAI. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


