
De dicho COMUNICADO se destaca lo siguiente:
                   
El IFT y el Fondo de infraestructura y equipamiento (FIE) alcanzaron la calificación de 100 por
ciento del Índice de Respuestas a Solicitudes de Información Pública (IRSIP) que realiza el
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI) a través de la verificación a la Dimensión de Atención a Solicitudes de
Información.

En el proceso 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.

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.

En dicho procedimiento se constató que las respuestas emitidas a las solicitudes de
información pública por el IFT y el FIE, en el periodo seleccionado cumplieron, en términos
generales, con los atributos establecidos en la Ley General de Transparencia.

El procedimiento 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.

Es importante recordar que recientemente el INAI otorgó al IFT el puntaje de 100 por
ciento del Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia, para el ejercicio
2019, con respecto a la información publicada en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia y en el portal de internet del Instituto.

ASUNTO:  Síntesis de COMUNICADO: “Obtiene IFT máxima calificación en atención a
solicitudes de información de 2019”

1. El lunes 30 de noviembre de 2020, el IFT emitió el comunicado 94/2020. [i]

(http://www.ift.org.mx/comunicacion-y-medios/comunicados-ift/es/obtiene-ift-maxima-
calificacion-en-atencion-solicitudes-de-informacion-de-2019-comunicado-942020-30)
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El IFT refrenda su compromiso de trabajar con las mejores prácticas para consolidar el
ejercicio libre del derecho de acceso a la información de los usuarios de los servicios de
telecomunicación y radiodifusión.
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[i] Con fundamento en los artículos 6, 7, 27, 28, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones


