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ANEXO IV 
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PRESENTACION 



y 0rctecc·ó~ ce Dz:os ~e'SO"a ~s 
~- oe Estaoo de Oaxaca 

El Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca 
(IAIP Oaxaca o Instituto), es un órgano autónomo , 
responsable de garantizar, en el ámbito de su 
competencia, el ejercicio de los derechos de acceso a 
la información y la protección de datos personales, 
conforme a los principios y bases establecidos por el 
artícu lo 6° de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como el cuarto párrafo fracciones 
111 y IV del artículo 3° y 13 de la Constitución Política el 
Esta Libre y Soberano de Oaxaca. 
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.._.... oe Es:aao ce Oaxaca 

Para ello, el Instituto ha implementado diferentes 
estrategias para acampanar a los sujetos obligados del 
Estado oe Oaxaca con la finalidad de que cumpl an con la 
publicación de sus obligaciones de transparencia. 

Algunos de estos mecanismos han sido: 

1) Las capacitaciones y asesorías constantes a los 
servidores públicos, 

2) La aprobación de sus tablas de aplicabi lidad 
integrales, 

3 La creación del Micrositio PNT con difere tes 
...._ ____ ....... · les de consulta y de trabajo, entre otros. ~ 

=======:.:==j : : 
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Conforme a lo dispuesto en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley 
Genera l) y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Oaxaca (Ley 
Local), el órg no garante - de for a per·ódica
deberá verificar el cump ·miento de a pub icación 
de las ob igacio es de transparencia por parte de 
os sujetos ob igados. ic as acciones de v iJ gilan fa, 
se realiza 'n través e la VE IFICAC ÓN VI TU . 
(Ar . Ley General) 
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Es por ello que del 07 de junio al14 de diciembre del 
2017, el Instituto realizó por primera vez, la 
Verificación Diagnóstica de la publicación de las 
obligaciones de transparencia mandatadas en los 
artículos 70 a 83 de la Ley General. Dicha evaluación 
se le rea lizó a 53 sujetos obligados incorporados a la 
PNT y a 31 no incorporados a la PNT; es deFir, , 
municipios con población menor a los 70 il 
n . ntes. 
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Esta Primera Verificación Diagnóstica 
e ec os v· a tes a a os s je os o · gados, 
puesto que su principal objetivo fue detectar las 
áreas de oportunidad de: 

~ l os sujetos obligados, 
~los órganos garantes, 
~ los Lineamientos Técnicos Generales, y 
~la Plat aforma Nacional de Transparencia. 

Sin embargo, este ano 2018 el panorama lega l ' s 
distinto. Pues el artículo cuarto Transitorio de 1 s 
Lin ientos Técnicos Generales (diciemb ~ 
2017) e ~ lece lo siguiente: 

1-----
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Cuarto. Los organismos garantes realiza rán verificaciones 
vinculatorias en los siguientes t érminos: 

a) La verificación de la información publicada y 
actualizada hasta el último trimestre concluido de 
2017, se efectuará balo lo establecido en los Lineamientos 
técnicos generales [ ... j publicados en el Diario Oficial de la 
Federación el 4 de mayo de 2016 y en las reformas a los 
mismos publicadas en el Diario Oficia l de la Federación el 
26 de abril de 2017, el 10 de noviembre de 2016, el 2 de 
noviembre de 2016 y el 26 de mayo de 2017. 

b) La verificación de la publicación y actualización de ( 
·nformación generada a partir del inicio del prime 

stre de 2018 se realizará bajo los criterio r\/ 
1------~---e_s_ta __ · -os en los pr~es lineamielliitos. r 

, .. 
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En ambos casos se uti liza rá la normatividad de 
verificación qLie cada organismo garante det ermine. 
Las verificaciones tendrán para los sujetos 
obligados efectos vinculantes con lo 
establecido en el artículo 88 del Capítulo VI de la 
Ley General, y se llevarán a cabo de 
conformidad con las acciones de vigilancia que 
cada organismo garante establezca. 

~ 



.... sftuto ce Acceso 
a a ' rforrnac·6..., 'j~o ·cz 
y ?rotecció"' ce \:>2-:os 02'50"2 es 
de Estaao de Oaxaca 

, 
MARCO JURIDICO 



, ~'"'St ituto ce Acceso 
1 a a "'"ornac·ó~ =>,:o ·ca 

y Pro~ecc ·ó- ce :::>a~os ;:,e•so"a es 
iiiiiiiiiiillr de1 Es~aoo de Oaxaca 

, 
M RCO JURIDICO 

-7 Art. 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexica oso (OOF 07 febrero 2014) 

-7 Art. 3° y 114 apartado C de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Oaxaca (POE 31 diciembre 2016) 

-7 Art. 63, 85,86 y 87 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. (DOF 04 mayo 2015) 

-7 Art. 38, 87 fracción 11 incisos b) y e) y fracción IV incisos a), f), h), y , 
j) de la de ransparencia y Acceso a la lnformaci 'n 
Pública pa~ stado de Oaxaca. (POE 02 mayo 2016) 

========:~ 
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-7 Art. 4to Transitorio y numeral Décimo primero de los 
ineamie tos éc icos Ge erales. (DOF 28 

diciembre 2017) 

-7 L. eamie tos ue establecen el procedi ·e to de 
ve · icació y seguimiento del cumplimiento de las \ 
obligaciones de transparencia que deben publicar los 
sujetos obligados del Est ado de Oaxaca en loS 
portales de int ernet institucionales y en la Plat afor 1 a 
Nac· 1 de Transparencia. (Aprobados el 04 de ma ~ 
de 201"7 p Consejo General dellAIP) -----

~~~~~~~~~~~ 
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~ Art. 12, fracción VIII del egl 
A Oax (OS abril 2017) 

en o 

-7 Manual de Procedimientos para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia que deben publica r los 
sujetos obligados del Estado de Oaxaca en los portales de 
internet institucionales y en la Plataforma Nacional de 
Transparencia. (Aprobado el 04 de mayo de 2017 por, eL 
Con '"' :,...General deiiAIP) l~ 
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a) Definir las acciones para verificar el cumplimiento de 
las obligaciones de trasparencia dispuestas en la Ley 
Ge eral. 

b) Determinar e l número, la modalida y el a canee 
de la verificación virtual 2018. 

e) Determinar y solicitar os ecursos humanos y 
materiales necesarios para la ejecución de la 
verificación vi rtua l 2018. 

blecer e l e onogram de as acciones de 
'lrltC~·u;ó para ejecutar la evaluación __ virtual 2018. 

=========:::::::=- 1 :=:- := 

1 
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, , 
VERIFICACION DIAGNOSTICA 2017 

• Se eva luó a una u stra e 56 s · tos obli,ados 
·nc a o a la PN . Se revisó la información 
publicada en el SIPOT y en el Portal de Internet 
lnstituc· onal. 

• Se evaluaron las obligaciones comunes y específicas 
consideradas en la enera e a sparencia 

cceso a a ·ormació ública. 

• Se consideraron los Lineamientos Técnicos Generales 
(n iembre, 2016) y la Metodología ar 

Diag óstica 2017 aprobada por el 
_,__ ........... de IAIP. ~~----

~ ~====~~~~\ 
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, , 
VERIFICACION DIAGNOSTICA 2017 

G También se evaluó una muestra de 31 municipios 
con u o ación menor a os 70 mil 

• a 1 es. 

Se les consideraron los siguientes rubros: 

a) Unidad de -1 ransparencia instalada 
b) Comité de Transparencia integrado 
e) Personal responsable y habilitado capacitado 
d) ios alternativos para la publicación de sus 

obiF · es de transparencia 

:::::::::::::=:-1 1 l 
• 
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, , 
VERIFICACION DIAGNOSTICA 2017 

• Se hizo n dos fases: la primera del 07 de junio al 14 de 
agosto y la segunda del 0 9 de octubre al 19 de diciembre de 
2017. 

• La Verif icación Diagnóstica 2017 permitió det ect ar: 

./ Las 'reas de opor unidad de los sujetos obligados 
est atales . 

./ E 1 i pro es as a a las modificaciones a los 
Lineamientos Técnicos Generales. 

e ·ficar os alcances 1ns ·itucionales que este 
~~ o garant e tiene para cumplir con lo establecido en 

el art1 85 de la Ley General, ent re otras. 
=============:=:=::;::. 1 

--1 
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, , 
VERIFICACION DIAGNOSTICA 2017 

e O G es e Je 1 o ero e a ua os: 
• 54 dependencias incorporadas a la PNT 
• 534 Ayuntamientos con una población menor 

a 70 mil habitantes. 

Es decir, un total de 588 sujetos obligados1 del 
Esta e Oaxaca. 

1 



I"'St;tu~o cie Acceso 
a a l..,+o'f'Y'ac·ó~ =>.:o ·c.:: 
y P'otecc·ón cz :::>a:os =>e-so"a es 

~ de Estado ce Oaxaca 

, 
PADRONDE 

SUJET OBLIGADOS 
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Tipo 

Poder Ejecutivo 

Poder Legislativo 

Poder judicial 

Órganos Autónomos 

Fideicomisos y fondos públicos 

Partidos Políticos 

Personas Morales 

Municipios con población mayor a los 70 mil 
habitantes 

Municipios con población menor a los 70 mil 
habi antes 

f 

Número de SO 

El Padrón 89 

1 Estatal y 1 

9 Municipal 
3 

4 asciende a 
1 

S sujetos 
565 obligados2• V~ 
678 
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El numeral cuarto de las Disposiciones Generales de 
los Lineamientos Técnicos Generales est ablece que: 
<< odos os sujetos obligados deben poner a 
disposición e os part·culares y mantener 
ac ua izada, en sus sitios de nternet y a ravés 
de a la a orm acional, al co o lo señala el 
a t'culo 60 e a Ley General, la informació 
deriva de as oblo gac· ones de transpa encia;>> 

" '---
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Si embargo, Oaxaca cuenta con 565 
Ayu tamientos con a poblac·ón me or a los 70 
m·l abitantes. unicipios ue actua mente o 
ienen las pos·bi idades presupuestarias para cumplir 

con la publicación de sus obligaciones de transparencia 
en un Portal de Internet Institucional. 

Por ello con base en el artículo Décimo Transitorio de la 
Ley General donde se establece que éstos podrán 
<< ... solicitar al Organismo Garante de la Entidad 
Federativa respondiente, que, de manera subsidiaria, 

1 

divulgue vía in et las obligaciones de transparen la 
correspondientes ... >> 



1 
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S s la e amie ta elec ónica e a 
ue os noc·pios de Esta o de Oaxaca con 

e or a 70 i a ita tes ue o 
e e co orta e 1 ter e sti cio a , y 

que así lo soliciten al Instituto, ea iza án la 
e ió e la o o ació a que se refieren 

las leyes General y Local de Transparencia. 
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Debido a la creación del SITRAM el panorama de la publicación 
electrónica de los 6~3 s: .. :·etos c:J i;a os de :>axaca es: 

MEDIO DE PUBLICACIÓN 

Plataforma Nacional 
de Transparencia 

Portal de Internet 
Institucional 

Sistema de 
Transparencia 

Municipal 

TIPO DE SUJETOS OBLIGADOS 

Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
Órganos Autónomos, Fideicomisos y 
Fondos Públicos, Personas Morales, 

Partidos Políticos y Ayuntamientos con 
población mayor a los 70 mil habitantes 

Poder Ejecutivo, Legislativo, Judicial, 
Órganos Autónomos, Fideicomisos y 
Fondos Públicos, Personas Morales, 

Partidos Políticos y Ayuntamientos con 
población mayor a los 70 mil habitantes 

Ayuntamientos con población menor a 
los 70 mil habitantes 

NO. DE SUJETOS 
OBLIGADOS 

112 

112 
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MUESTRA DE SUJETOS OBLIGADOS 

Debido a que el Padrón Estatal y Municipal 
ascien e a 678 suje s ob iga os y a que la Ley 
Genera l obliga a este Órgano garante a ejecutar las 
acciones de verificación de oficio a través de la 

IF C CIÓN VIRTUA (Art. 86, Ley General), se 
ha considerado realizar -para efectos de la 
evaluacfO a siguiente clasificación: 

-«¡ 
\ 
\ 
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SUJETOS OBLIGADOS 
DEL STADO DE OAXACA 

a. Incorporados a la Plataforma Nacional de 
Transparencia. Universo de 1123• 

b. Incorporados al Sistema de Transparencia 
Municipal (SITRAM). Universo de 244• 

3 Estos s · os obligados también cuentan con su Portal de Internet 
Institucional. 
4 El resto de los suj 
al SITRAM. 

obligados (554), están en proceso de incorporación 

- ¡t == 



SUJE OS OBLIGADOS 
DE OAXACA QUE 

SERÁN EVALUADOS 

Debido a las capacidades 
institucionales de este 
Órgano garante se 
realizará la Verificación 
Virtual a una muestra 
representativa de: 

61.48°/o 

SUJETOS OBLIGADOS 

Poder Ejecutivos 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Órganos Autónomos 

Fideicomisos y fondos 
públicos 

Partidos Políticos 

Personas Morales 

Municipios incorporados a 
laPNT 

Municipios incorporados 
aiSITRAM 

TOTAL 

UNIVERSO MUESTRA 

89 36 

1 1 

1 1 

8 8 

3 3 

4 4 

1 1 

S S 

24 24 

137 83 

5 En este caso se mantendr uestra aleatoria, seleccionada en la verificación diagnóstica 

f0~1~~j~~~5n~~:~~d~sn la fina lida dar continuidad y constatar lcis ava: ce::fados por 

~~~ ~~~- ~~~~~~ 
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SPARENCIA 
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Derivado de la Verificación Diagnóstica 2017 y del 
diagnóstico rea lizado para el diseño del Programa 
Nacional de Transparencia y Acceso a la Información 
(PROTAI)6 2017-2021, en la . Verificación Virtual 
2018 se consideró evaluar una muestra de 13 de 
las 48 fracciones que integran el artículo 70 de 
la Ley General y que son un primer acercamiento a 
<<Ca á og 1 •tivo el Uso e la 1 for ación>> 
que deberemos elaborar para cumplir con las me~as 
establecida en el PROT Al. 
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En la Verificación Diagnóstica 2017, est as 13 
fracciones fueron consideradas como <<las 
obligaciones de transparencia más relevantes 
que deben publicar los sujetos obligados>>. 
Además, de ser los rubros que considerados de 
mayor interés por la población en general. 

Lo anterior, fue det erminado a partir de: 

• La información que más requiere la ciudadanía 
en las so ·citudes de información. \ 

~ 

• Los recurs de revisión resueltos en el 1 IP 
Oaxaca. 
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L VGENERAL. 

FRACCIÓN 1 

FRACCIÓN 11 

FRACCIÓN VIl 

FRACCIÓN VIII 

FRACCIÓN X 

FRACCIÓN XII 

FRACCIÓN XIII 

FRACCIÓN XIX 

FRACCIÓN XX 

FRACCIÓN XXI 

FRACCIÓN XXIV 

FRACCIÓN XXIX 

FRACCIÓN XXXI 

bligaciones com ne . 

MARCO NORMATIVO 

ESTRUCTURA ORGÁNICA 

DIRECTORIO DE SERVIDORES PÚBLICOS 

SUELDOS Y SALARIOS 

NÚMERO DE PLAZAS 

DECLARACIONES PATRIMONIALES 

UNIDAD DE TRANSPARENCIA 

SERVICIOS 

TRÁMITES 

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 

RESULTADOS DE AUDITORÍAS 

INFORME DE ACTIVIDADES 
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N • 

ación Virtual Para esta Verific 
2018, se dete 

e va 
ob 

transparencia e 
la LeyG 

corresponda 
obli 

rminó también 
luar todas las 
ligaciones de 
specificas de 
eneral que le 

n a cada sujeto 
do evaluado. 

----- ·- -

• a 10 es 

~ · · • . .:.. ~- :HI(tiiiíl~l 
ARTÍCULO 71 

ARTÍCULO 72 

ARTÍCULO 73 

ARTÍCULO 74. FRACCIÓN 1 

ARTÍCULO 74. FRACCIÓN 11 

ARTÍCULO 74. FRACCIÓN 111. 

ARTÍCULO 75 

ARTÍCULO 76 

ARTÍCULO 77 

ARTÍCULO 78 

ARTÍCULO 79 

ARTÍCULO 82 

~ ·¡ .. 

~tc-1=!~1 ; ~1..:]1, 

_,;,.~ : ""' . ..:. ";E·~ 
!PODER EJECUTIVO/MUNICIPIOS 

PODER LEGISLATIVO 

J PODER JUDICIAL 

IEEPCO 

DDHPO 

IAIP 

UABJO 

PARTIDOS POÚTICOS 
.\ 

FIDEICOMISOS Y FONDOS PÚBLICOS 

!JAESPO 

SINDICATOS 

PERSONAS FÍSICAS r RALES QUE 
R~CIBAN Y/ 0 EJERZ N RE._CURSOS 

PUBLI CO$ ' 

l\ 
• 
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:, ':),o:ecc· é ~ c e :)z:cs ::>e-so~¿ es 
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Los mecanismos que el Instituto utilizará 
para revisar y constatar virtualmente el_ 
cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia, dispuestas en lo·s artículos 
70 a 83 de la Ley General, por parte de los , 
sujetas obligados del Estado de Oaxaca. , 

==::::::::::=:=:1-============== 
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, 
VERIFICACION VIRTUAL 

Consiste en evaluar la publicación de las 
obligaciones de transparencia de los sujetos 
obligados en las siguientes plataformas 
tecnológicas: 

../ Portales de Internet Institucionales 

../ Sistema de Portales de Obligaciones 
de Transparencia (SIPOT) 

../ S i stema~ de Transparencia M u 
(SITRAM) 
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, 
ACCIONES D VERIF CACIO 

l. Verificación virtual a los sujetos obligados 
que están incorporados a la Plataforma 
Nacional de Transparencia. (MUESTRAL) 

11. Verificación virtual los sujetos obligado \\·· 
que tán incorporados al Sistema de í 

Transpar ia Municipal. (CENSAL) \j 
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ACCIÓN 1: Verif cación virtual a su jet s 
o ligados i corporados a la PNT. 

Se evaluará a los sujetos obligados que en julio de 2018: 
a) Formen parte del Padrón Estatal y Municipal de sujetos 

obligados. 
b) Estén incorporados a la Plataforma Naciona l de 

Transparencia. 
e) Hayan concluido con el plazo de seis meses para publicar 1 \ 

información derivada de las obligaciones de transparencia l\ 
(esté último solo aplica para los sujetos obligados de nueva 
creación). ~ / 

d) Formen parte ~ muestra representativa, selec ionada 
previamente. 



i 
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ACCIÓN 1: Verif cación vir al a sujetos 
obligados i cor or os a la PNT. 

SE EVALUARÁ: 

..¿ La información publicada en: 
..¿ La sección denominada «Transparencia» de su Portal de Internet 

1 nstituciona 1 

..¿ El SIPOT 

..¿ Una muestra de 13 obligaciones comunes y el 100°/o de las 
obligaciones específicas de la Ley General que le correspondan a cada 
sujet o obligado 

..¿ La información correspondiente a los dos primeros t ri 
2018. Con base en la normatividad v nte . 

..¿ La información correspondiente a los do ' !timos trimestr s 
Con base en la normatividad vigente. --
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, 
CCION 11: V ificación a ujetos 

incor orado al SI M. 
Se evaluará a los Ayuntamientos que en julio de 2018: 

lig d S 

a) Formen par· e del Padrón Estat al y Municipal de sujetos 
obligados. 

b) Hayan conformado su Unidad de Transparencia y su Comit' 
de Transparencia. 

e) Est én incorporados al Sist ema de Transparencia Municipal 

d) Hayan sido acitados por el Instituto para rea liza r s ~a rga 
en el SITRAM. 
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A CIÓ N 11: VerificaciÓn SUJ tos 
o ligados ·ncorpo ados al SITRAM. 

, 

SE EVALUARA: 

-7 La información publicada en: 

-7 El SITRAM 

-7 Una muestra de 13 obligaciones comunes y el 100°/o de las 
obligaciones específ icas de la Ley General que le correspondan 
a cada sujeto obligado 

-7 La información correspondiente a los dos primeros tri stres 
1 

del 2018. Con base en la normatividad v igente. 

-7 La información rrespondiente a los dos últimos t imestres 

del 2018. Con base normativ4 d =vigente. ~=======:====~=:::; 
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, 
NUMERO DE 

VERIFICACIONES 

DEL EJERCICIO 201 
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En la Verificación Diagnóstica 2017, fue posible 
determinar las capacidades institucionales que este 
órgano garante tiene para implementar las diversas 
tareas de evaluación. Se observó que los recursos 
humanos, presupuest arios y mat eriales resultan 
insuficientes para evaluar: 

-7 Un Padrón Est at al de 678 sujetos obligados; 

-7 con un catálogo - cada uno- de 170 
obligaciones de transparencia con un número 
aproximado de 3,249 criterios de publicación 
y actua · ción de la información. 
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Es por ello que, como se mencionó con anterioridad; 
se evaluarán 13 obligaciones comunes y todas las 
obligaciones específicas de la Ley General publicadas 
electrónicamente en el SIPOT, SITRAM y Portal de 
Internet Institucional de 84 sujetos obligados del 
ámbito estatal y municipal del Estado de Oaxaca. 

Se evaluará la información generada en el ejercicio 
2018, con base en los periodos establecidos en los 
Lineamie tos Técnicos Generales para la publicaci '(l y 
carga de la i 
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Se rea lizará n DOS VERIFICACIONES VIRTUALES 
DEL EJERCICIO 2018 distribuidas de la siguiente 
forma: 
Verificación 

Virtual 

UNO 

DOS 

Periodo a evaluar 

PRIMER SEMESTRE 
DE 2018 

SEGUNDO SEMESTRE 
DE 2018 

Periodo de ejecución 

15 de agosto al último 
día hábil de 2018 

01 de febrero al 28 de 
junio de 2019 

NOTA: Las verif i ciones se rea liza rán por separado y e da una 
obtendrá su propio , ice Global de Cumplimiento en P rtales de 
Transparencia (IGcPT ) 

• 
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ECURSOS HUMANOS 
El área de verificación y evaluación de este Instituto 
cuenta, actualmente, con dos personas. Una en la 
Supervisión y otra en el Departamento. Ambos 
adscritos a la Dirección de Comunicación, Capacitación, 
Evaluación, Archivo y Datos Personales. 

Es por ello, que para ejecutar la VERIFICACIÓN 
VIRTUAL 2018, la DCCEAyDP deberá implementar un , , 
EQUIPO TECNICO DE VERIFICACION con 4 personas 
a · ionales, conformado por personal de todas las 
áreas la Dirección. Este equipo técnico deber' 
colaborar e diferentes acciones de verificación. 1 
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R S UM 
Sin embargo, resulta apremiante para el área de 
verificación que el Consejo ·General del IAIP Oaxaca 
considere la posibilidad de incrementar la plantilla del 
personal enfocado a estas tareas a la brevedad 
posible. 
Pues es importante contemplar que a partir de 1 
implementación de las nuevas normatividades los 
órganos garantes deberán evaluar en materia de: 

• OBLI ONES DE TRANSPARENCIA 
• PROTECCI DATOS PERSONALES 
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Cada integrante del Equ·po Técnico de Verificación 
deberá contar con los siguientes recursos para realizar 
satisfactoriamente su trabajo: 

• Lugar y escritorio asignado para trabajar. 
• Equipo de cómputo en óptimas condiciones. 
• Instalación de la paquetería básica en el equipo 

de cómputo. 
• Acceso a diversos navegadores de internet. r-
• ente velocidad para navegar en intern t. 
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REC OS MATERI LES 
• Espacio para intercambiar diferentes puntos de 

vista entre el equipo de verificadores y para 
recibir y atender a los servidores públicos de los 
sujetos obligados que se presentan a aclarar 
dudas sobre las observaciones, 
recomendaciones y/o requerimientos. 

• Material de oficina y papelería suficiente. 

• Pro 
trabajo 

pantalla para las sesiones 
~'""......,orativo dentro del área 

verificación. 
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CRONOGRAMA 



ACTIVIDADES 

CARGA DE INFORMACIÓN 
PRIMER TRIMESTRE 2018 

CARGA DE INFORMACIÓN 
SEGUNDO TRIMESTRE 2018 

CARGA DE INFORMACIÓN 
TERCER TRIMESTRE 2018 

CARGA DE INFORMACIÓN 
CUARTO TRIMESTRE 2018 

CALENDARI D ACTIVI A S 
Responsables: sujetos obligados 

ENE FEB MAR ABR MAV JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE 

~---
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CALENDARIO DE AC lVI DA ES 
Responsable: DCCEAyDP y DTT deiiAIP Oaxaca 

ACTIVIDADES 

CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A LOS SUJETOS 
OBLIGADOS: L TG VIGENTES V LLENADO 

DE FORMATOS 
ELABORACIÓN DEL PROGRAMA ANUAL DE 

VERIFICACIÓN 2018 

DISEÑO DE LA METODOLOGÍA DE LA 
VERIFICACIÓN 2018 

DISEÑO DE LA H AMIENTA 
TECNOLÓGICA PARA LA EVt·-\1:::::~::~ 

ÁREA 
RESPONSABLE 

DCCEAyDP 

DCCEAyDP 

DCCEAyDP 

on 

ENE FEB MAR ABR MAV JUN 
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CALENDARIO EACTIVIDA ES 
Responsable: DCCEAyDP del IAIP Oaxaca 

ACTIVIDADES 

PRIMERA VERIFICACIÓN 
VIRTUALA SUJETOS 

OBLIGADOS INCORPORADOS 
ALAPNT 

PRIMERA VERIFICACIÓN 
VIRTUAL A SUJETOS 

OBLIGADOS INCORPORADOS 
ALSITRAM 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR 
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CALENDARIO DE ACTIVIDAD 
Responsable: DCCEAyDPdel IAIP Oaxaca 

ACTIVIDADES 

SEGUNDA VERIFICACIÓN VIRTUAL A 
SUJETOS OBLIGADOS INCORPORADOS 

ALAPNT 

SEGUNDA VERIFICACIÓN VIRTUAL A 
SUJETOS OBLIGADOS INC ORADOS 

ALSITRAM 

ENE FEB MAR ABR MAV JUN 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 
Responsable: DCCEAyDP4 del IAIP Oaxaca 

ACTIVIDADES 

ELABORACIÓN Y DISEÑO DEL INFORME 
DE LA VERIFICACIÓN 2018 

PRESENTACIÓN DEL INFORME DE LA 
VERIFICACIÓN 2018 

JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

( 
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