
La Métrica de Transparencia es un análisis que permitirá contar con un diagnóstico sobre la viabili-
dad y deficiencias del sistema de transparencia y disposición de información pública, con el objeto 
de mejorar el contenido y la usabilidad de los procedimientos de acceso a la información pública 
dentro de los portales electrónicos, conocer con objetividad las condiciones, características de 
las Unidades de Enlace de los sujetos obligados, así como la atención y calidad que se brinda a la 
ciudadanía y usuarios que solicitan la información a las entidades o instituciones gubernamentales 
con el único propósito de hacer efectivo los derechos y principios tutelados por  los artículos 6 de 
la Constitución Federal y 3 de la Constitución Estatal así como en lo dispuesto en los artículos 1, 
2, 4, 5, y 53 fracciones I, II, IV, V, VI, VII y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública para el Estado de Oaxaca.

El estudio de la  Métrica de Transparencia 2011 aplicada por el Instituto Estatal de Acceso a la 
Información Pública de Oaxaca (IEAIP) analizó tres parámetros de sistema de transparencia y dis-
posición de información pública de los Sujetos Obligados: a) Portales Electrónico, b) Calidad de 
atención y orientación al solicitante y c) Calidad en las respuestas a las solicitudes de información.

La Métrica de Transparencia  evaluó a 82 Sujetos Obligados: 73 del Poder Ejecutivo, 1 del Poder 
Judicial, 1 del Poder Legislativo y 7 Órganos Autónomos, con el objeto de identificar áreas de 
oportunidad y emitir recomendaciones a los mismos para perfeccionar el sistema de transparencia 
en el Estado.

Los resultados completos de la Métrica de Transparencia están disponibles en el menú “Resumen 
técnico”; es importante comentar que el IEAIP no consideró pertinente llevar a acabo una au-
toevaluación, por lo que no se incluyen sus resultados, sin embargo, como todo órgano garante, el 
IEAIP se encuentra sujeto a evaluaciones por parte de instituciones académicas como el Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE). 

Para conocer los datos de la más reciente evaluación del CIDE, realizada en 2010, se recomienda 
dar clic en el menú a “Sitios de interés” en donde podrá encontrar el link de la Métrica de Trans-
parencia 2010 practicada por el organismo evaluador antes mencionado.


