
Procedimiento para la determinación de IIN

Contemplado en los art. 13 a 22 de las Reglas para la determinación de Información de Interés Nacional.

Responsable Actividad Tiempo

Proponente Presenta su propuesta a la Presidencia de un CTE, cuando no exista el que atienda el tema, será al 

CE competente.

Cuando la propuesta sea formulada por el Pleno del CCN, se canaliza a la Presidencia del CTE.

Presidencia del CTE Recibe propuesta para revisión y análisis. Conjuntamente con el Secretario Técnico revisan (formato 

y documentación).

Secretario Técnico 

CTE

Informa observaciones en caso de existir.

Proponente Atiende observaciones realizadas por el CTE.

Presidencia del CTE Remite a la Presidencia del CE un informe (análisis – viabilidad de la propuesta, formato y 

documentación).

60dh

(ampliación 30dh)

Presidencia del CE Recibe y turna al Secretario Técnico para evaluación criterios y elaboración de dictamen técnico.

Presidencia del CTE Cuando la opinión del CTE no es favorable, se solicitará a la Proponente que realice adecuaciones 

y/o complemente documentación para reiniciar el procedimiento.

Proponente Deberá realizar adecuaciones, de no presentar su respuesta se tendrá por no validada la propuesta. 10dh

Pleno CE Valida propuesta y dictamen técnico.

Presidencia del CE Remite y expone a la Junta de Gobierno, conjuntamente con la Proponente si así lo requiere. 3 meses 

a partir de la 

validación del 

dictamen

JG Podrá invitar a servidores públicos del INEGI y expertos en el tema a que colaboren en la evaluación

Invitados por la JG Analizarán la propuesta y elaborarán un informe para que la Junta sustente su determinación.

JG Solicitará al Presidente del CE que por su conducto la Proponente precise información o presente 

documentación complementaria.

Determina plazo de 

atención

Proponente Atiende requerimientos de la JG.

JG Aprueba IIN: ordena su publicación en el DOF.

No aprueba: emite Acuerdo correspondiente.

Presidencia del CE Notifica a la Proponente la no aprobación, indicando las razones (evaluación y dictamen).


