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INFORME ANUAL IAIP
INTRODUCCIÓN
El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Oaxaca, tutela los derechos de acceso a la
información pública y protección de datos personales, consagrados en
los artículos 6º apartado A, y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como 3º cuarto párrafo, fracciones III y IV y
13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca.
El presente informe se compone de tres partes. La primera correspondiente a los meses de enero al 15 de septiembre del 2015, siendo
este periodo el relativo a la gestión de la extinta Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
La segunda parte corresponde a la administración del actual Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.
Por último, se presentan algunas reflexiones y un análisis autocrítico
sobre el estado actual de la transparencia en el Estado de cara a los
retos y desafíos que nos plantea el nuevo esquema normativo, administrativo y tecnológico.
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1. EJERCICIO DEL
DERECHO DE ACCESO
A LA INFORMACIÓN
PÚBLICA

1.1. Solicitudes de Acceso a la Información Pública
Para ejercer este derecho, el Órgano garante cuenta con el Sistema
Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), que funciona
en red con los Sujetos obligados del Estado de Oaxaca.
Este sistema electrónico es el medio de comunicación de la sociedad
cuando requiere de información que la autoridad está obligada a rendir,
difundir y publicar, es la herramienta idónea para interponer y dar
seguimiento a los recursos de revisión de los cuales conoce el Consejo
General del Órgano garante.
En el periodo que comprende del 01 de enero al 15 de septiembre del
año 2015 ingresaron un total de 3,192 solicitudes de información, de
las cuales 3,065 se presentaron de forma electrónica y 127 de forma
física. El porcentaje total de las solicitudes electrónicas fue de 96 % y
el de las solicitudes físicas fue de 4 %.

De 3,192 solicitudes de información presentadas en el periodo, la
participación de las mujeres fue mayor ya que se obtuvo un 44.3%,
los hombres generaron el 32.5% y las organizaciones civiles el 23.2%.
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Durante el periodo que se informa, el Sujeto obligado que más recibió
solicitudes de Información fue la Procuraduría General de Justicia del
Estado, hoy Fiscalía General del Estado, quien obtuvo un 18%, seguido
por la Secretaría de Seguridad Pública del Estado con un 17% y la
Secretaría de Finanzas con 3%.
Es importante mencionar que con motivo del decreto 1263 publicado
en el Periódico Oficial del Estado el 30 de junio de 2015, la Procuraduría
General de Justicia del Estado cambió su naturaleza jurídica de
dependencia del Poder Ejecutivo a Órgano Constitucional Autónomo,
denominándose actualmente Fiscalía General del Estado de Oaxaca.
10

En el periodo que se informa, el Poder Ejecutivo fue el ente que más
solicitudes recibió 1,550, seguido de Órganos autónomos 828, los
Municipios con 636, el Poder Legislativo 95 y el Poder Judicial 83.
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1.1.1. Comparativo histórico de Solicitudes de Acceso a la
Información Pública
Como puede apreciarse en la gráfica siguiente, el número de
solicitudes de información presenta una tendencia a la alza.

1.1.2. Comparativo de Solicitudes de Acceso a la Información
Pública por ente público
Observamos que para el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y
los Órganos autónomos aumentaron las solicitudes de acceso a
la información pública durante el año 2015 comparado con el año
anterior.
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1.1.3. Solicitudes de Acceso a la Información Pública al
Órgano garante
La Unidad de Enlace es la responsable de dar trámite a las solicitudes
de acceso a la información dirigidas al Órgano garante que también
reviste la naturaleza de Sujeto obligado.
Durante el periodo comprendido de enero al 15 de septiembre de
2015, se recibieron 106 solicitudes de acceso a la información pública.
De ellas, en solo un caso se realizó una prevención, misma que fue
atendida y, consecuentemente, admitida a trámite.
Todas las solicitudes fueron presentadas por medio electrónico, 99 a
través del SIEAIP y 7 a través del correo electrónico oficial de la Unidad
de Enlace.
De las 106 solicitudes recibidas, 92 fueron admitidas a trámite
y las 14 restantes fueron orientadas hacia los Sujetos obligados
responsables de generar o administrar la información objeto de tales
solicitudes, ya que la información requerida no era de la competencia
de este Órgano garante.
Por lo que respecta al tiempo de respuesta, 87 fueron respondidas
dentro del plazo ordinario de 15 días hábiles y 5 fueron respondidas
haciendo uso de la prórroga.
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1.2. Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con más
Solicitudes de Acceso a la Información Pública
Tomando en cuenta todas las solicitudes de información recibidas
al cierre del año 2015, que son 4,256, el ente público con mayor
número de solicitudes de Información recibidas en este periodo fue el
Poder Ejecutivo del Estado obteniendo un 52%, seguido por Órganos
autónomos con un 23%.
En el periodo que comprende de enero a septiembre 15, las
dependencias del Poder Ejecutivo que recibieron mayor número de
solicitudes de información fueron, la Procuraduría General de Justicia
del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, con 579; la Secretaría de
Seguridad Pública que registró 545; seguida de la Secretaría de Salud y
Servicios de Salud de Oaxaca con 114, como se indica a continuación:
DEPENDENCIAS Y ENTID ADES DEL PODER EJ ECUTIVO
CON MÁS SOLICITUDES DE INF ORMACIÓN
SUJETOS OBLIGADOS

ELECTRÓNICAS

FÍSICAST

579

0

579

Secretaría de Seguridad Pública

543

2

545

Secretaría de Salud y Servicios de Salud de Oaxaca

114

0

114

Secretaría de Finanzas

94

8

102

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado

70

0

70

Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico

47

2

49

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca

42

3

45

SecretaríaDEPENDENCIAS
de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Y ENTID Territorial
ADES Sustentable
DEL PODER

0
EJ40
ECUTIVO
Secretaría de Desarrollo
Social
y
Humano
39
0
CON MÁS SOLICITUDES DE IN FORMACIÓN
01 ENERO - 15 SEPTIEMBRE 201 5
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OTAL

Fiscalía General del Estado/ Procuraduría General de Justicia del Estado

579

545

114

FISCALÍA

SSP

SSO

102

70

49

FINANZAS CONSEJERÍA TURISMOI

45

40

39

EEPO

SINFRA

SEDESOH

40
39

1.3. Órganos autónomos con más Solicitudes de Acceso a la
Información Pública
El Órgano autónomo que recibió mayor número de solicitudes
de información es la Fiscalía General del Estado, anteriormente
Procuraduría General de Justicia del Estado de Oaxaca, con 579
solicitudes electrónicas, seguida de la entonces Comisión de
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Oaxaca, con 99 solicitudes electrónicas y 7
físicas, mismas que se representan a continuación.
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1.4. Respuesta a las Solicitudes de Acceso a la Información
Pública por los Sujetos Obligados
Los porcentajes más relevantes por tipo de respuesta fueron: 71.31%
información proporcionada, en el 15.42% operó la afirmativa ficta y el
5.30% se trataba de información pública de oficio.

1.5. Solicitudes de Acceso a la Información Pública que no
fueron admitidas a trámite
En este periodo se registraron 398 solicitudes que no fueron
admitidas a trámite por diferentes razones de acuerdo a la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado
de Oaxaca, de los cuales un 88% no corresponde al ámbito de la
competencia del Sujeto obligado, el 11% se tuvo por no presentada
al no dar cumplimiento con el requerimiento que señala la ley y
el 0.25%, por haber sido atendida con anterioridad o por usar un
lenguaje ofensivo.
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1.6. Municipios del Estado con más Solicitudes de Acceso
a la Información Pública
Los Municipios tienen la obligación de atender solicitudes de
información como lo estipula la ley, propiciando el acercamiento entre
la sociedad y sus autoridades, el Municipio de Oaxaca de Juárez recibió
134 solicitudes; Tlacolula de Matamoros 13; y el municipio de Ánimas
Trujano 12, como se describe a continuación:
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1.7. Tiempo promedio de respuesta de los Sujetos
obligados a las Solicitudes de Acceso a la Información
Pública
De acuerdo al artículo 64 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado de Oaxaca, los Sujetos obligados
tienen el término legal de 15 días para dar respuesta a las solicitudes
de información, sea de manera electrónica o de manera física, con
ello obtenemos que el tiempo promedio de respuesta de los Sujetos
obligados fue de 12. 8 días.
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1.8. Sujetos obligados que no dieron respuesta a las
Solicitudes de Acceso a la Información Pública
A pesar de que las leyes son muy específicas al otorgar como un
derecho humano el acceso a la información, y por ende no debe dejar
de atenderse, esto no es respetado en su totalidad al existir Sujetos
obligados que no otorgan respuesta a las solicitudes, estos son:
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Los Municipios que no dieron respuesta a solicitudes de información,
son:
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1.9. Visitas al portal electrónico de la Comisión
Destacan las visitas al portal electrónico de la Cotaipo que permitió
el contacto con los Sujetos obligados y la población en general, mismos que se muestran a continuación.
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En este periodo se registraron 29,470 visitas al portal, los meses con
más visitas fueron febrero con 14.8% y enero con un 12%.
Las visitas al portal por año son: 29,936 en 2013, 31,981 en 2014
y 40,379 en 2015.

1.10. Sujetos obligados incorporados y reincorporados al
SIEAIP
Con motivo de los constantes cambios que se generan en las administraciones de los Sujetos obligados, los titulares de sus respectivos
Comités de Información y Unidades de Enlace, nos requieren nuevas
claves y capacitación en el manejo del sistema electrónico. En ese
contexto, en el periodo de la Cotaipo se incorporaron y reincorporaron
al SIEAIP 49 Sujetos obligados.
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1.10.1. Comparativo histórico de incorporación y
reincorporación al SIEAIP
Por lo que respecta a las incorporaciones y reincorporaciones de los
Sujetos obligados al SIEAIP, en el año 2015 se registran 120 movimientos, únicamente superado por el año 2011 con 134. A continuación presentamos una gráfica histórica que comprende los registros
anuales del 2009 al 2015.
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2. DATOS PERSONALES
Y DERECHOS
DE ACCESO,
RECTIFICACIÓN,
CANCELACIÓN Y
OPOSICIÓN

2.1. Solicitudes de Derechos ARCO
Durante el periodo del 01 de enero al 15 de septiembre de 2015, los
Sujetos obligados que reportaron solicitudes de Derechos de Acceso,
Rectificación, Cancelación y Oposición de Datos Personales, fueron los
siguientes:

De lo anterior, por tipo de derecho ejercido se obtuvieron los siguientes resultados:

2.2.

Registro Estatal de Datos Personales

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Protección de Datos
Personales del Estado de Oaxaca en su artículo 41 fracción XIII, el
Órgano garante opera y mantiene actualizado el Registro Estatal de
Protección de Datos Personales, mediante el Sistema Electrónico de
Registro Estatal de Datos Personales (SIEREDAP); que hasta el 15 de
septiembre de 2015 contaba con la siguiente información:

25

De 92 Sujetos Obligados inscritos en el SIEREDAP, 69 son entes
del Poder Ejecutivo, 1 del Poder Judicial, 7 de Órganos autónomos
y 15 Municipios. Por lo que hace a este periodo únicamente se
tuvo la incorporación de un nuevo Sujeto obligado al SIEREDAP que
corresponde al Municipio de Santa María Huatulco.
Es importante señalar que a la fecha, no obstante las invitaciones
que el Órgano garante ha realizado al Congreso del Estado para
cumplir con estas responsabilidades, a la fecha no se cuenta con
registro alguno de sistemas de datos personales.

2.2.1. Sistemas de Datos Personales registrados
Actualmente el SIEREDAP cuenta con 1290 sistemas de datos
personales registrados que corresponden a 92 Sujetos obligados; de
ellos 616 cuentan con un nivel básico de Seguridad, 369 sistemas
con nivel medio, y 305 sistemas con un nivel alto.
El desglose por Sujeto obligado se presenta en la siguiente gráfica.
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2.2.2. Actualizaciones al SIEREDAP
Durante el periodo que se reporta, se tiene que los Sujetos obligados
realizaron 688 actualizaciones al SIEREDAP, conforme a lo siguiente: Poder
Ejecutivo 606, Poder Judicial 8, Órganos autónomos 51 y Municipios 3.
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3. RECURSOS
DE REVISIÓN

Dentro de las funciones principales del Órgano garante, se encuentra
la de resolver sobre las negativas de Acceso a la Información o deficiencia de la información otorgada, lo que realiza mediante una función
materialmente jurisdiccional en el recurso de revisión, medio de defensa jurídica que tiene por objeto garantizar que en los actos y resoluciones de los Sujetos obligados se respeten las garantías de legalidad
y seguridad jurídica.
Durante el periodo correspondiente del 1 de enero al 15 de Septiembre de 2015 se recibieron un total de 201 recursos de revisión,
conforme a los siguientes tiempos: en el mes de enero fueron recibidos
19 recursos de revisión, febrero 22, marzo 26, abril 7, mayo 35, junio
18, julio 14, agosto 14 y septiembre 46.

3.1.

Medio de presentación de los recursos de revisión

Del total de 201 recursos recibidos en este periodo, 16 fueron presentados de manera física en la oficialía de partes del Órgano garante
y 185 de manera electrónica por medio del Sistema Electrónico de
Acceso a la Información Pública (SIEAIP) o por correo electrónico.
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3.2. Recursos de revisión por sexo
Con base en los datos registrados por las y los recurrentes, de los
201 recursos de revisión 156 fueron interpuestos por hombres, y 45
por mujeres.
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3.3.

Recursos de revisión por Sujeto obligado

De 201 recursos de revisión, 52 fueron interpuestos contra sujetos
obligados del Poder Ejecutivo, 5 contra el Poder Judicial, 20 contra el
Poder Legislativo (14 contra el Congreso y 6 de la Auditoría Superior
del Estado), 3 contra Órganos autónomos y 127 contra Municipios.

3.4. Dependencias del Poder Ejecutivo con más recursos de
revisión
De los Sujetos obligados del Poder Ejecutivo que presentaron mayor
incidencia de recursos de revisión destacan con 3 cada uno, la Corporación Oaxaqueña de Radio y Televisión; la Secretaría de Finanzas; la
entonces Procuraduría para la Defensa del Indígena y Grupos Vulnerables, hoy Defensoría Pública del Estado de Oaxaca; la Secretaría de las
Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sustentable; y la Secretaría General de Gobierno.
Merece especial atención la Procuraduría General de Justicia del Estado, hoy Fiscalía General del Estado, que en el periodo que comprende
de su creación al 15 de septiembre del año que se informa no recibió
recursos de revisión.

3.5. Recursos de revisión en contra de los Órganos
autónomos
En contra de los Órganos autónomos en el Estado de Oaxaca, este
medio de defensa se ejerció como se describe a continuación: Instituto
Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 4 y Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca 1.
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3.6. Recursos de revisión en contra de Municipios
Las autoridades municipales contra las que más recursos de revisión
se interpusieron son: Loma Bonita 7, Oaxaca de Juárez 6, Salina Cruz
4, Santo Domingo Tehuantepec 4, Santa Cruz Xoxocotlán 3, San Antonio de la Cal 3, y Santa Lucía del Camino con 3.

3.7. Rubros Temáticos en los recursos de revisión
Durante la gestión del anterior Consejo General, se definieron los rubros temáticos sobre los cuales se interpusieron recursos de revisión;
de lo cual en el periodo que se informa, se obtuvo lo siguiente por tipo
32

de información: Administrativo y financiero 118, Infraestructura 10,
Transporte 1, Justicia y Legalidad 14, Transparencia y Acceso a la
Información 2, Desarrollo Social 6, Electoral 5, Educativo 2, Participación Ciudadana 43.

3.8.

Resoluciones de los recursos de revisión

En el mismo lapso, el Consejo General aprobó un total de 259 resoluciones de recursos de revisión, de los cuales en 160 se revocó la
respuesta, en 31 se ordena modificar la respuesta, en 234 se ordena
entregar la información, en 12 se confirma la respuesta y 13 fueron
sobreseídos.
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Conforme a lo anterior, la actividad jurisdiccional del Consejo General tuvo la siguiente incidencia de emisión de recursos de revisión por
mes del periodo referido, de lo cual se tiene: enero: 146, febrero: 13,
marzo: 13, abril: 21, mayo: 10, junio: 8, julio: 12, agosto: 19, 1-15 de
septiembre: 17.
A continuación se presenta un comparativo del número de recursos
resueltos por el Consejo General del Órgano garante durante los años
2014 y 2015.

3.8.1. Acciones contra sujetos obligados por
incumplimiento a las resoluciones emitidas por el Órgano
garante
Ahora, por intervención solicitada para efectos de las responsabilidades correspondientes, con motivo de los incumplimientos a las resoluciones del Órgano garante, se promovieron diferentes vistas a diversos
órganos de control interno, cuya información por tipo de Sujeto obli34

gado, instancia competente y estado actual de las mismas, se tiene la
siguiente tabla:

En los acuerdos aprobados en cada uno de los expedientes antes
señalados, se instruyó a la Dirección de Asuntos Jurídicos para que
informara al Consejo General de la substanciación y trámite de los
procedimientos administrativos y averiguaciones previas que se inicien con motivo de las conductas y omisiones en que incurrieron los
servidores públicos que integran las Unidades de Enlace de los Sujetos obligados y de resultar necesario acuerde y realice las medidas
que conforme a derecho procedan.
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4. ACTIVIDADES
DEL CONSEJO
GENERAL

4.1. Participación de los Consejeros en la COMAIP
Para garantizar los derechos de Acceso a la Información Pública y la
Protección de Datos Personales, el Constituyente Permanente encomendó esta tarea a los órganos garantes nacional y locales, quienes
en el ámbito de su competencia territorial garantizan estos derechos.
Ahora bien, siendo estos temas de interés común en todo el territorio
nacional fue necesaria la agrupación de todos los órganos garantes,
quienes acordaron integrar la Conferencia Mexicana de Acceso a la
Información Pública (COMAIP), para que en común se realizaran estudios e investigaciones que sean llevadas a normas jurídicas en el territorio de cada uno de sus integrantes. De igual forma, la COMAIP realizó
diversos estudios para incidir en el logro de los objetivos, la eficacia
y la eficiencia de las labores de los Órganos garantes. Estos estudios
los realizaban los mismos Comisionados o Consejeros de toda la República, mediante la participación en comisiones. Es por ello que los
Comisionados de la entonces Cotaipo se integraron a las comisiones
de trabajo de la COMAIP.
Cabe aclarar que este ejercicio fue el antecedente del actual Sistema
Nacional de Transparencia (SNT).

4.2. Otras actividades de los Consejeros
4.2.1. Diplomado en línea
En cumplimiento de sus funciones de promoción y difusión, en el
marco del convenio específico de colaboración con la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca firmado en diciembre de 2014, para
la implementación del diplomado con modalidad a distancia denominado “La transparencia como garante de la democracia”, se realizaron visitas a los titulares, encargados y servidores públicos habilitados
de las Unidades de Enlace e integrantes de los Comités de Información
de los tres poderes, Órganos autónomos, Municipios conurbados e Instituciones educativas con la finalidad de invitarlos a cursar el diplomado, y darles a conocer las ventajas de la modalidad en línea, así como
una amplia difusión a la sociedad en general mediante spots de radio,
entrevistas de radio y televisión, redes sociales y el portal electrónico
del Órgano garante.
La activa promoción del diplomado dio como resultado que en la
primera generación se inscribieran 53 participantes, de los cuales 40
concluyeron exitosamente: 27 obtuvieron diploma por acreditar todos
y cada uno de los módulos con promedio sobresaliente y 13 recibieron
constancias por acreditarlos satisfactoriamente.
Para la segunda generación, que inició el 25 de abril de 2015, se inscribieron 15 participantes, cuyas actividades de desarrollaron hasta el
mes de septiembre del mismo año.
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4.3. Sesiones del Consejo General
En términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia, en relación con los numerales 24 a 28 y 39 de su Reglamento
Interno, para el ejercicio de sus funciones, particularmente las que tienen por objeto resolver los recursos de revisión en el ejercicio de los
Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales, así como de los asuntos que por su naturaleza son del conocimiento del Consejo General, el Instituto celebra sesiones ordinarias –de manera semanal-, extraordinarias y solemnes.
Así, el Consejo General del órgano garante en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en el Estado, en el periodo que comprende del 1 de enero al 15 de
septiembre de 2015 celebró 31 sesiones, 29 ordinarias y 2 extraordinarias.
En el mismo sentido, se elaboraron 31 convocatorias y el mismo número de versiones estenográficas, éstas se encuentran disponibles en
versión pública para consulta en la página electrónica del Órgano garante.

4.4. Firma de Convenios y contrato de subvención
El 15 de junio de 2015 se firmó convenio de colaboración con la
Comisión de la Verdad. 1
El 15 de septiembre de 2015, a través de la Agencia Mexicana de
Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXID), se firmó un
Contrato de Subvención de Recursos con la Unión Europea, a fin de
desarrollar el Proyecto de Laboratorio de Cohesión Social II.

4.5. Elaboración y revisión de normatividad
En cumplimiento de lo dispuesto por los artículos 47 y 53 fracciones
XIX y XX de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Oaxaca, se actualizaron los siguientes documentos:
• Lineamientos para la Clasificación y Desclasificación de la
Información de la Cotaipo;
• Reglamento Interno de la Unidad de Enlace; y
• Lineamientos de la Unidad de Enlace que será de observación
obligatoria para los Sujetos Obligados.
• Guía Recurso de Revisión. Solicitante
• Guía Recurso de Revisión. Sujeto Obligado
• Guía para utilizar el SIEAIP. Solicitante
• Guía para utilizar el SIEAIP. Sujeto Obligado
• Manual de Procedimientos para el Acceso a la Información Pública
vía SIEAIP.
1
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Creada por decreto legislativo 2056, publicado en el Periódico Oficial número 42 de fecha 19 de octubre de 2013.

4.6. Revisión de Índices de Clasificación
En cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 53 fracciones I, III y
X de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el
Estado de Oaxaca, se realiza de forma permanente, la revisión, modificación y corrección de los índices de clasificación de la información
reservada de los Sujetos obligados remitidos al Órgano garante.

4.7. Organización de Archivos
En el año 2015 se implementaron las siguientes acciones en materia de archivos:
A) Para dar cumplimiento a lo estipulado en la Ley de Archivos
del Estado de Oaxaca, se enviaron vía oficio y por correo electrónico a los encargados de archivo de trámite de todas las áreas de
este órgano garante, el cuadro general de clasificación archivística
2014, para realizar las transferencias documentales al archivo de
concentración, anexando los formatos correspondientes para la
clasificación de los archivos que cada área debía requisitar.
B) El Cuadro General de Clasificación Archivística 2015 se elaboró atendiendo las observaciones y opiniones que hicieron llegar
las unidades administrativas al encargado del Archivo de Concentración, quien a través del Secretario General de Acuerdos las hizo
llegar al Consejo General para su aprobación.

4.8. Secretariado Técnico Local
El Secretariado Técnico Local se constituyó el 7 de abril de 2015 en
coordinación con el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI) y la Conferencia Mexicana para el Acceso a la
Información Pública (COMAIP), integrado por el Consejo de Colaboración Municipal de Oaxaca de Juárez, la Coordinación de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez,
el Gobierno del Estado de Oaxaca, el Órgano Garante y Solidaridad
Internacional Kanda A.C.
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5. MÉTRICA DE LA
TRANSPARENCIA

El Órgano garante, en ejercicio de sus facultades, realiza anualmente
la evaluación del cumplimiento de las obligaciones de transparencia de
los Sujetos obligados del Estado, a través de la Métrica de la Transparencia.

Los parámetros que se evalúan son:
•Portales electrónicos
•Calidad de atención-orientación al solicitante
•Calidad en la respuesta a las solicitudes de información
En este año el Departamento de Evaluación y Métrica del Órgano
garante realizó este ejercicio de evaluación, dando inicio el 07 de mayo
de 2015 con la notificación a 127 Sujetos obligados, originalmente
considerados en la muestra a evaluar.
No obstante, con motivo de diversas reformas al marco jurídico estatal que tuvieron como consecuencia la extinción de algunos de ellos,
se determinó realizar un ajuste al universo de Sujetos obligados objeto
de la métrica, en la cual ya no fueron considerados el Centro de Diseño
de Oaxaca, la Coordinación de Espacios Culturales del Estado de Oaxaca y el Consejo Estatal del Café de Oaxaca, pertenecientes al Poder
Ejecutivo.
En consecuencia, el listado final de Sujetos obligados susceptibles de
ser evaluados consistió en 124: 73 del Poder Ejecutivo, 5 del Poder Judicial, 5 municipios con población superior a los 70 mil habitantes, 35
municipios con mayor asignación presupuestal, 1 del Poder Legislativo
y 5 Órganos autónomos.
En el periodo que correspondió a la extinta Cotaipo únicamente se
realizó un primer monitoreo, exclusivamente sobre el rubro de Portales
Electrónicos.
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6. DIFUSIÓN Y
CAPACITACIÓN

6.1.

Difusión

6.1.1. Publicación de los boletines de prensa institucionales
Durante el periodo de Enero al 15 de Septiembre de 2015, la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Oaxaca (Cotaipo), emitió un total de
33 comunicados institucionales; los cuales se reflejaron en 217 publicaciones en medios.
De dichas publicaciones, 20 fueron en medios impresos y 197 en
portales web. Debido a la reestructuración del sitio web, los boletines
de prensa emitidos durante la gestión de la Cotaipo pueden ser consultados en: http://www.iaipoaxaca.org.mx/blog/

6.1.2. Entrevistas
Para posicionar los Derechos de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales en la agenda local, en el periodo de
febrero a julio, los Consejeros de la extinta Cotaipo participaron en
cuatro entrevistas en medios de comunicación locales.

6.1.3. Atención de la línea INFOTEL
La línea INFOTEL (01 800 004 3247), atendió 48 llamadas en las
que se resolvieron dudas sobre temas relacionados con las solicitudes
de información, estado de los recursos de revisión, uso del Sistema
Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), e información
sobre los Sujetos obligados y actividades del Órgano garante.

6.1.4. Redes sociales
En un afán de comunicación constante, así como la socialización y
difusión de los Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales, se mantuvo atención permanente en las redes
sociales, a través de las cuentas @Cotaipocomunica y facebook.com/
CotaipoComunica en las que se dieron a conocer las actividades del
organismo garante.

6.1.4.1. Twitter
De enero al 15 de septiembre, la cuenta @CotaipoComunica reunió
380 seguidores, sumando un total de 1969, de los cuales 61% son
hombres y 39% mujeres. Asimismo, los tuits emitidos generaron un
impacto de 257 mil 320 impresiones o impactos.
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6.1.4.2. Facebook
De enero al 15 de septiembre, la página de Facebook “Cotaipo Comunica”, obtuvo un total de 68 nuevos “Me gusta”, término usado por
la red social para seguir las actividades de la página, sumando un total
de 639 seguidores, logrando un alcance 29 mil 560 impactos por las
publicaciones.

6.2. Capacitación
En el 2015 se dio continuidad a las acciones de capacitación del
programa aprobado para el 2013. Este programa tiene como objetivo
general implementar acciones de capacitación dirigidas a los Sujetos
obligados, a la Sociedad civil y a los funcionarios del Órgano garante.

Con la promulgación y entrada en vigor de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública el 5 de mayo del
2015, el Órgano garante inició la capacitación tanto a Sujetos
obligados como a Sociedad civil con el tema: “Introducción a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”, con el
objetivo de difundir los nuevos contenidos de esta ley, el catálogo de
nuevos Sujetos obligados, de sus obligaciones comunes y específicas,
de las funciones del Sistema Nacional de Transparencia, la transición
del SIEAIP a la Plataforma Nacional de Transparencia y el marco jurídico
en Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos
Personales y Archivos.
Según los registros de la extinta Cotaipo, se realizaron 3,185
capacitaciones, distribuidas en las categorías de Sujetos obligados
(Municipios, Dependencias Públicas e Instituciones Educativas) y
Organizaciones de la Sociedad Civil; en las cuales se impartieron 1,873
capacitaciones a hombres y 1,312 capacitaciones a mujeres.
Para clarificar la forma en la que se obtuvieron estos resultados, se
informa que estos derivan de multiplicar el número de asistentes por
el número de cursos que haya recibido en cada capacitación, lo cual
si bien es un criterio que permite tener un indicador respecto de los
cursos recibidos, no refleja el impacto real en términos del número
efectivo de personas capacitadas.
El número de temas impartidos está sujeto al tiempo, disponibilidad
e interés de cada Sujeto obligado.
Se tiene entonces que en este periodo se capacitó a 74 entes, de los
cuales 50 fueron Municipios, 14 Dependencias o entidades públicas,
7 Organizaciones de la Sociedad Civil y 3 Instituciones Educativas.
Resultando 931 personas capacitadas, de las cuales 505 son hombres
y 426 mujeres.

6.2.1. Capacitación a Sujetos obligados
En el ámbito estatal, se capacitó en los siguientes temas:
“Transparencia y Acceso a la Información Pública”, “Protección de Datos
Personales”, “Administración de Archivos”, “Criterios para la Evaluación
de los Sujetos Obligados”, “Clasificación y Desclasificación de la
Información Reservada”, “Manejo del Sistema Electrónico de Acceso
a la Información Pública (SIEAIP)” e “Identificación de la Información
Pública de Oficio”.
En el ámbito municipal los temas que se impartieron fueron: “El
Municipio y sus Obligaciones de Transparencia”, “Identificación de la
Información Pública de Oficio”, “Clasificación y Desclasificación de la
Información Reservada”, “Criterios para la Evaluación de los Sujetos
Obligados”, “Protección de Datos Personales en la Administración
Municipal”, “Manejo del Sistema Electrónico de Acceso a la Información
Pública”, “Administración de Archivos Municipales”.
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6.2.2. Capacitación a Sociedad Civil
La Sociedad civil se capacitó en los temas de: “El Derecho al Acceso
a la Información (DAI)”, “La Vulnerabilidad de los Datos Personales” y
sobre el “Manejo del Sistema Electrónico de Acceso a la Información
Pública (SIEAIP)”, a ciudadanos que acudieron a las instalaciones del
Órgano Garante e integrantes de Asociaciones Civiles del Estado,
capacitando un total de 8 Organizaciones de la Sociedad Civil.
Entre las asociaciones capacitadas durante el periodo que se informa
se encuentran: el Consejo Ciudadano de Transparencia de Huajuapan
de León; Colegio de Profesionales de Contaduría; Colegio de
Ingenieros Civiles de Oaxaca A.C.; Asociación Mexicana de Directores
Responsables de Obra, Delegación Oaxaca; Colegio de Arquitectos;
Nuevas Estrategias de Comunicación por la Igualdad, Tlacolula; y
Grupo de Estudios sobre la Mujer Rosario Castellanos A.C.

6.2.3. Capacitación en Instituciones Educativas
Para dar cobertura a la población escolar sobre el ejercicio del Derecho
al Acceso a la Información (DAI), así como a la Protección de sus Datos
Personales principalmente en las redes sociales, se capacitaron estudiantes de
los planteles de los Colegios de Bachilleres del Estado de Oaxaca plantel 044
de San Antonio de la Cal y plantel 04 de Santa María el Tule, así como el CBTIS
259 de Santa Cruz Xoxocotlán, en los temas de: “La Transparencia llega a ti” y
“Yo Protejo mis Datos Personales, ¿y Tú?”.
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7. ADMINISTRACIÓN

7.1.

Recursos Financieros

Mediante Decreto Número 878 de fecha 18 de diciembre de 2014,
la LXII Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca aprobó el
Presupuesto de Egresos para el Estado de Oaxaca para el ejercicio fiscal
2015, asignando a la entonces Comisión de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado
de Oaxaca, la cantidad de $26´342,990.00. Durante el ejercicio se
realizaron adecuaciones presupuestales para la optimización de los
recursos y con ello dar cumplimiento al Programa Operativo Anual
2015.
Del presupuesto asignado a la Cotaipo, se ejercieron durante el
periodo de enero a septiembre, los siguientes importes conforme a
cada capítulo de gasto, así como el importe por ejercer:
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8. CONTROL
INTERNO

La Contraloría Interna es el área administrativa responsable de las
funciones de análisis, evaluación, supervisión, control y fiscalización de
este Órgano Garante.
En el periodo que se informa, se participó y tuvo intervención legal en
diecisiete actos de entrega-recepción de los servidores públicos, con
la finalidad de proteger, en todo tiempo, el patrimonio y los intereses
de la entonces Cotaipo, las cuales se llevaron a cabo por motivos de
separación del cargo.
Respecto a la obligación de presentación de declaraciones de
situación patrimonial, se recibieron un total de 36 declaraciones: 21
de carácter anual, 9 iniciales y 6 por conclusión del encargo.
En relación con su facultad sancionatoria, se instrumentaron 5
procedimientos administrativos de responsabilidad y se emitieron 3
resoluciones, de los cuales 2 fueron sancionatorias y 1 absolutoria
por inexistencia de responsabilidad; se integró un cuaderno de
antecedentes y 1 expediente se encuentra en proceso de resolución.
Por último, se informa que no se practicaron auditorías internas al
Órgano garante.
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SEGUNDAPARTE
16 de septiembre de 2015 al 30 de enero de 2016

CONSEJO GENERAL
Lic. Francisco Javier Álvarez Figueroa
Comisionado Presidente

Lic. Juan Gómez Pérez
Comisionado

Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes
Comisionado
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8.2. Comparativo del desempeño institucional en materia de capacitación

12.1. Entrega-Recepción de la Cotaipo al IAIP y Auditoría Externa

13. CoNSEJO CONSULTIVO CIUDADANO

1. ACCESO A LA
INFORMACIÓN
PÚBLICA

1.1. Solicitudes de acceso a la información pública
Con motivo de la gestión del nuevo Consejo General de este Órgano
garante, se presentaron un total de 1,317 solicitudes de acceso a la
información; cuyo desglose por ente público, modo de presentación,
sentido de la respuesta y perfil de los solicitantes se muestra a continuación.

1.2. Solicitudes de acceso a la información pública por ente
Del total de solicitudes, la mayor incidencia por ente público presenta
al Poder Ejecutivo con 785, seguido de diversos municipios con 211;
por su parte los Órganos autónomos recibieron 199, en tanto que el
Poder Legislativo y el Poder Judicial 69 y 53 respectivamente.

El ente público con mayor número de solicitudes de información recibidas en el periodo fue el Poder Ejecutivo del Estado obteniendo un
59%, seguido por Municipios con un 16%.

1.2.1. Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo
Las dependencias del Poder Ejecutivo que recibieron mayor número
de solicitudes de información fueron, la Secretaría de Finanzas con 88,
seguida de la Secretaría de Seguridad Pública que registró 46, como se
indica a continuación:
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DEPENDENCIAS Y ENTID ADES DEL PODER EJ ECUTIVO
CON MÁS SOLICITUDES DE INF ORMACIÓN

DEPENDENCIAS Y ENTID ADES DEL PODER EJ ECUTIVO
CON MÁS SOLICITUDES DE IN FORMACIÓN
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1.2.2. Órganos Autónomos
El Órgano autónomo que recibió mayor número de solicitudes de información es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca con 43, seguido de la
Fiscalía General del Estado con 41. El Instituto Estatal Electoral y de
Participación Ciudadana y la Defensoría de los derechos Humanos del
Pueblo de Oaxaca tuvieron 39 solicitudes cada uno.

1.2.3. Municipios
Entre los municipios que recibieron mayor número de solicitudes de
información en el periodo del IAIP destacan Oaxaca de Juárez que recibió 30, San Juan Bautista Tuxtepec 13 y la Villa de Etla 10; el concentrado de mayor incidencia municipal se muestra en la siguiente gráfica:
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1.3. Solicitudes de acceso a la información pública por medio
de presentación
Del total de 1,317 solicitudes de información que ingresaron en el
periodo del IAIP del 16 de septiembre al 30 de enero, estas se repartieron de la siguiente manera:
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1.4. Tipo de respuesta a las solicitudes de acceso a la información pública
De las respuestas generadas a las solicitudes de información, por
tipo de respuesta, se tiene que el 64.10% corresponde a Información
Proporcionada, Solicitudes en Trámite 12.19% y operó la Afirmativa
Ficta en 10.58%.
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1.5. Solicitudes que no fueron admitidas a trámite
En este periodo se registraron 117 solicitudes que no fueron admitidas a trámite por encuadrar en las razones legales señaladas en la
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado
de Oaxaca, de las cuales un 90.6%, no corresponde al ámbito de la
competencia del Sujeto obligado, el 7.7%, fueron atendidas con anterioridad o usaron un lenguaje ofensivo y 1.7% se les tuvo por no presentadas al no dar cumplimiento con el requerimiento que señala la ley.

1.6.

Perfil de los solicitantes

De las solicitudes de información presentadas en el periodo en funciones del IAIP, se aprecia que el sector de la población con mayor participación fue el de las Organizaciones civiles con 46%. De las personas físicas, los hombres generaron el 35% y las mujeres solo el 19%.
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En comparación con el primer periodo, este segundo presenta una
variación significativa, pues mientras de enero a septiembre de 2015
la participación de las mujeres fue mayor (44%), seguida de hombres
(33%) y sociedad civil (23%)1; para éste último periodo, la sociedad
civil incrementó su interés para realizar solicitudes.

SOLICITUDES DE IN FORMACIÓN
POR SOLICITANTE

1.7. Sujetos obligados incorporados y reincorporados al
SIEAIP
En este periodo también se incorporaron y reincorporaron a nuestro
Sistema Electrónico de Acceso a la Información 77 Sujetos obligados:
73 Municipios, 2 Dependencias y 2 Entidades del Poder Ejecutivo.
Comparado con el periodo anterior en el que fueron 46 Municipios, y 3
Entidades del Poder Ejecutivo.

1
Este rubro comprende organizaciones de la sociedad civil y otros solicitantes que por uso de seudónimo resulta complicado
determinar su identidad y su pertenencia a un posible trabajo de investigación por parte de una organización civil o institución
académica.
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Los Sujetos obligados incorporados y reincorporados de este periodo
se mencionan enseguida.
Municipios: San Miguel Achiutla, San Esteban Atlatlahuca, San Pedro
Molinos, Santa Cruz Tacahua, Santa María Yosondúa, Santiago Tamazola, San Sebastián Tecomaxtlahuaca, Santiago Juxtlahuaca, San Martín Peras, Calihualá, Guadalupe de Ramírez, Santiago Chazumba, Mariscala de Juárez, San Jerónimo Silacayoapilla, Cosoltepec, Fresnillo de
Trujano, San José Ayuquila, Santiago Miltepec, San Pedro y San Pablo
Tequixtepec, San Juan Bautista Suchiltepec, Santiago Ayuquililla, Santa
María Camotlán, San Lorenzo Victoria, Asunción Cuyotepeji, Asunción
Nochixtlán, San Mateo Etlatongo, San Pedro Tidaá, San Miguel Tecomatlán, San Francisco Nuxaño, Magdalena Zahuatlán, San Juan Diuxi,
Santiago Yolomécalt, San Pedro Mártir Yucuxaco, Villa de Chilapa de
Díaz, San Pedro Yucanama, Santa María Nduayaco, Villa de Tejúpam de
la Unión, San Juan Teposcolula, San Antonino Monteverde, San Sebastián Nicananduta, San Pedro y San Pablo Teposcolula, Santiago Suchilquitongo, San Jerónimo Tlacochahuaya, San Gabriel Mixtepec, Villa de
Tututepec de Melchor Ocampo, San Juan Lachao, San Pedro Mixtepec,
Juquila, Santiago Pinotepa Nacional, Pinotepa de Don Luis, Santa María
Huazolotitlán, Santo Domingo Armenta, Santiago Llano Grande, San
Lorenzo, Santa María Colotepec, Santo Domingo de Morelos, San Juan
Bautista Cuicatlán, Santiago Nacaltepec, Santos Reyes Pápalo, San Pedro Jaltepetongo, Santa Ana Cuauhtémoc, San Pedro Zochiapam, San
Juan Tepeuxila, San Francisco Chapulapa, Chihuitlán de Benito Juárez,
Teotitlán de Flores Magón, Santa María Ixcatlán, Mazatlán Villa de Flores, San Pedro Ocopetatillo, San Antonio Huitepec, Santo Tomás Jalieza, Santo Domingo Teojomulco, San Bartolo Coyotepec, San Juan del
Estado.
Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo: Oficina de Convenciones y Visitantes de Oaxaca OCV Oaxaca, Coordinación General
del Comité Estatal de Planeación para el Desarrollo de Oaxaca, Secretaría de Vialidad y Transporte, y Universidad Tecnológica de la Sierra
Sur.
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2. Datos
Personales y
derechos de
acceso,
rectificación,
cancelación y
oposición

2.1. Solicitudes de derechos ARCO
Las dependencias que reportaron mayores solicitudes de derechos
ARCO fueron la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental y el Instituto de Capacitación y Productividad para el Trabajo,
ambas del Poder Ejecutivo, con 78 y 4 solicitudes respectivamente.
Conforme al tipo de derecho ejercido se tiene lo siguiente:

2.2. Sistemas de datos personales en posesión de los
Sujetos obligados y registro ante el IAIP
En este periodo no se presentaron modificaciones en cuanto al número de Sujetos obligados inscritos en el SIEREDAP, manteniéndose un
total de 92 Sujetos obligados que corresponden a 69 del Poder Ejecutivo, 1 del Poder Judicial, 7 de Órganos autónomos y 15 de Municipios.
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2.3. Sistemas de datos personales modificados a petición
de los Sujetos obligados
El Poder Ejecutivo y Órganos autónomos, efectuaron 82 actualizaciones de sus respectivos Sistemas de Datos Personales en el SIEREDAP, registrando en este periodo los siguientes movimientos:
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3. RECURSOS DE
REVISIÓN

Dentro de las funciones principales del Órgano garante, se encuentra
la de resolver sobre las negativas de Acceso a la Información o deficiencia de la información otorgada, lo que realiza mediante una función
materialmente jurisdiccional en el Recurso de Revisión, medio de defensa jurídica que tiene por objeto garantizar que en los actos y resoluciones de los Sujetos obligados se respeten las garantías de legalidad
y seguridad jurídica.
Durante el periodo correspondiente del 16 de septiembre de 2015
al 31 de enero de 2016 se recibieron un total de 233 recursos de revisión, conforme a los siguientes tiempos: del 15 al 30 de septiembre
se recibieron 97, octubre 27, noviembre 18, diciembre 13 y enero 78.

3.1. Recursos de revisión por modo de presentación
Del total de 233 recursos recibidos, 45 fueron presentados de manera física en la oficialía de partes del Órgano garante y 188 de manera electrónica por medio del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP) o por correo electrónico.

3.1.1. Recursos de Revisión por sexo
De los 233 recursos de revisión 203 fueron interpuestos por hombres, y 30 por mujeres.

3.1.2. Recursos de revisión por Sujetos obligados
De 233 recursos de revisión, 93 fueron interpuestos contra sujetos
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obligados del Poder Ejecutivo, 4 contra el Poder Judicial, 3 contra el
Poder Legislativo, 18 contra Órganos Autónomos y 115 contra Municipios.

3.2. Rubros Temáticos en los Recursos de Revisión
Los rubros temáticos de los recursos de revisión interpuestos fueron los siguientes: Administrativo y financiero 56, Infraestructura 16,
Transporte 45, Justicia y Legalidad 16, Transparencia y Acceso a la Información 1, Salud 3, Electoral 1, Educativo 2, Participación Ciudadana
92, Gobernabilidad y Seguridad 1.
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3.3. Dependencias y entidades del Poder Ejecutivo con
mayor número de recursos de revisión
De los Sujetos Obligados del Poder Ejecutivo contra los que más se
interpusieron recursos de revisión destacan la Secretaría de Vialidad y
Transporte con 44, la Secretaría de Salud y Servicios de Salud con 8, el
Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca con 6, la Secretaría de
Seguridad Pública con 4, y el Fideicomiso para el Desarrollo Logístico de
Oaxaca con 3, la Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento
Territorial Sustentable con 2, Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental con 2, Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico con 2.

3.4. Recursos de revisión en contra de los Órganos
autónomos
En contra de los Órganos Autónomos en el Estado de Oaxaca, este
medio de defensa se ejerció como se describe a continuación: Instituto
de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 3,
Auditoría Superior del Estado 3, Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana 1, Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo
de Oaxaca 1.
La Fiscalía General del Estado de Oaxaca como órgano autónomo
por decreto 1263 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 30 de
junio de 2015, en el periodo que comprende de su creación al cierre del
año recibió 9 Recursos de Revisión.
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3.5. Recursos de Revisión en contra de Ayuntamientos
Los Ayuntamientos contra los que más recursos de revisión se interpusieron son: Oaxaca de Juárez con 3, Ciudad de Ixtepec con 3, Tlacolula de Matamoros con 2, Putla Villa de Guerrero con 2, Silacayoapan
con 2, Huajuapan de León con 2, San Juan Tepeuxila con 2.
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3.6.

Recursos de revisión resueltos por mes

Las resoluciones de los recursos de revisión aprobados por el Consejo General, a partir del 16 de septiembre y hasta enero de este año,
fueron 137. De ellos, 3 aprobados en octubre, 5 en noviembre, 119 en
diciembre y 10 en enero.
El comparativo de los dos períodos del año que se informa se muestra a continuación:

3.7. Sentido de las resoluciones emitidas por el Consejo
General del IAIP
Durante el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2015 al
31 de enero de 2016, el Consejo General aprobó un total de 137
resoluciones de recursos de revisión, en 133 se ordena entregar la información y 4 fueron sobreseídos.

79

Es importante destacar que en contra de las resoluciones que emitió
este Órgano garante durante el 2015, a la fecha no se recibió ninguna
notificación de haber sido impugnadas ante el Poder Judicial de la Federación o alguna otra autoridad jurisdiccional.

3.8. Acciones contra Sujetos obligados por incumplimiento
de resoluciones del Instituto
Con motivo de las resoluciones emitidas por el Consejo General y
el incumplimiento por parte de algunos Sujetos obligados, el Instituto
dio vista y solicitó la intervención de diversos órganos de control con
la finalidad de determinar las posibles responsabilidades en que hubieren incurrido las y los servidores públicos responsables del acceso a la
información pública.
Así, en el periodo comprendido de septiembre de 2015 a enero de
2016, se realizaron solicitudes de intervención por incumplimiento de
8 Sujetos obligados: 3 del Poder Ejecutivo, y 5 Municipios del Estado.
De los incumplimientos del Ejecutivo, 3 corresponden a la Secretaría
de Vialidad y Transporte, 1 de la Secretaría de Turismo y Desarrollo
Económico y 1 del Instituto Estatal de Educación Pública. En el ámbito
municipal, se dio cuenta de 10 incumplimientos: 4 del Municipio de Salina Cruz; 3 de Santo Domingo Tehuantepec, y de Reyes Etla, Ocotlán
de Morelos y San Agustín Etla, con motivo de 1 incumplimiento cada
uno.
El desglose de las acciones implementadas y estado actual de las
mismas se indica a continuación:
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5

Se dio vista a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia
Gubernamental el día 12 de diciembre de 2014.

En espera del acuerdo del Fiscal General de Justicia del Estado respecto a
la denuncia presentada el 25 de enero de 2016.
Pendiente el acuerdo del Honorable Congreso del Estado, por la vista que
se le dio con fecha 22 de enero de 2016.

SIMBOLOGÍA

1. Vista al Honorable Congreso del Estado de Oaxaca
2. Vista al órgano de control interno del ayuntamiento
3. Vista a la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
4. Fiscalía General de Justicia del Estado
5. Estado que guardan los procedimientos
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4. ACTIVIDADES DEL
CONSEJO GENERAL

4.1. Sesiones celebradas
En términos de lo dispuesto por el artículo 49 de la Ley de Transparencia, en relación con los numerales 24 a 28 y 39 de su Reglamento
Interno, para el ejercicio de sus funciones, particularmente las que tienen por objeto resolver los recursos de revisión en el ejercicio de los
Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos
Personales, así como de los asuntos que por su naturaleza son del conocimiento del Consejo General, el Instituto celebra sesiones ordinarias –de manera semanal-, extraordinarias y solemnes.

Todas las sesiones del Consejo General son públicas, abiertas, y transmitidas en vivo vía Periscope y por Radio IAIP, cuyos enlaces se encuentran en www.iaipoaxaca.org.mx
Así, el Consejo General del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, para el periodo correspondiente
del 16 de septiembre de 2015 al 31 de enero de 2016, celebró 17
sesiones, 15 ordinarias, 1 extraordinaria y 1 solemne, elaborándose el
mismo número de actas, presentando al cierre del ejercicio un 7.1% adicional respecto de todos los meses de la gestión anterior.
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En el mismo sentido, se emitieron 17 convocatorias y el mismo número de versiones estenográficas de las sesiones celebradas en el periodo que se informa. Éstas se encuentran publicadas y disponibles para
consulta en la página electrónica del Instituto, así mismo las versiones
públicas de 15 actas de sesiones ordinarias, 1 de sesión extraordinaria y
1 de sesión solemne, relativa a la instalación del Consejo General.

4.2. Resoluciones relevantes
En ejercicio de sus facultades jurisdiccionales de protección del derecho de acceso a la información pública, el Consejo General del IAIP
realiza un minucioso estudio de todos y cada uno de los medios de impugnación que promueven los y las solicitantes a los distintos Sujetos
obligados, en las que el Órgano garante confirma, modifica o revoca tales respuestas, a efecto de garantizar el acceso a la información de las
instituciones públicas.
Así, todas las resoluciones revisten una importancia y trascendencia
fundamental, pues implican la protección, en la sede administrativa de la
competencia de nuestro Instituto, de este derecho fundamental.
No obstante, la evolución en el ejercicio de este derecho implica la
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revisión de los contenidos de la Ley de Transparencia. En ese sentido,
en el periodo que se informa, se resolvió un recurso de revisión cuya
trascendencia, por la naturaleza del presunto Sujeto obligado hacia el
cual se dirigió, la calidad del solicitante y el tipo de información requerida, ameritaron un estudio particular cuyo resultado también ha sido
paradigmático.
En suma, un integrante del Sindicato de Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado y Organismos Descentralizados de Carácter Estatal de Oaxaca promovió el correspondiente recurso de revisión ante
la negativa del cuerpo gremial de permitirle información sobre su situación financiera.
Ante ello, el análisis tuvo como resultado que, en términos de la Ley
Estatal de Transparencia, los sindicatos únicamente revisten el carácter de Sujeto obligado para efectos de transparencia y acceso a la información pública, siempre y cuando se acredite que reciben recursos
públicos o bien, ejerzan actos de autoridad; circunstancias que en el
presente caso no fueron acreditadas y, por consecuencia, no se actualizó la naturaleza del referido sindicato como Sujeto obligado al cual le
resultare exigible la entrega de la información solicitada.
Lo anterior se realizó teniendo en consideración el criterio emitido
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece que los
recursos de los sindicatos que provienen de las cuotas sindicales son
recursos de particulares, por lo que no podría serle exigible esta información al Sindicato a través del ejercicio del derecho de acceso a la
información pública, pues es considerada como información privada,
la cual únicamente puede ser escrutada por sus integrantes, siendo
exigible a través de la autoridad en materia laboral.
No obstante el sobreseimiento determinado en el expediente
RR145/2015, se dejaron a salvo los derechos del solicitante para acudir ante la autoridad competente en materia del trabajo, para hacer
valer sus derechos de acceso a la información como integrante del
cuerpo gremial aludido.
Con ello, se sentó un precedente que sin duda deberá ser abordado a
nivel nacional, para determinar si los sindicatos deben ser considerados
Sujetos obligados, con base en su naturaleza jurídica como entes de
interés público o únicamente cuando se acredite que reciben recursos
públicos, distintos a los que conforman e integran su patrimonio, o bien
cuando realicen actos de autoridad.

4.3. Acuerdos relevantes
4.3.1. Designación de Comisionados
En sesión extraordinaria del Consejo General S.E./001/2015 de fecha 21 de septiembre de 2015, los integrantes del Consejo General
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designaron a los responsables de las siguientes comisiones:
a. Como Encargado del seguimiento del proyecto de Gobierno
Abierto, al Comisionado Presidente, Lic. Francisco Javier Álvarez
Figueroa.
b. Como Presidente del Comité de Información de este Órgano
garante, al Comisionado Lic. Juan Gómez Pérez.
c. Como Encargado del proyecto de Laboratorio de Cohesión Social de la Unión Europea, al Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes.
d. En Comisión para la elaboración de una Iniciativa de Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los
Comisionados Lic. Juan Gómez Pérez y Comisionado Lic. Abraham Isaac Soriano Reyes.

4.3.2. Instalación del Comité de Adquisiciones
El 9 de noviembre de 2015 por instrucciones del Consejo General se
instaló por primera vez, el Comité de Adquisiciones de Bienes y Servicios del IAIP, mismo que celebró 2 sesiones extraordinarias, mismas
que se celebraron bajo la normatividad en materia de adquisiciones de
bienes y servicios.
La instalación de este Comité resulta relevante y significativa para
efecto de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas a través
de una figura colegiada que revisa y toma decisiones con base en expedientes técnicos y procedimientos que regulan el uso y destino de
los recursos públicos.

4.3.3. Designación de Coordinador para la incorporación a la
PNT
En la segunda sesión ordinaria 2016, el Consejo General aprobó la
designación del Comisionado Juan Gómez Pérez como Coordinador de
los trabajos de implementación e incorporación de Sujetos obligados
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del Estado de Oaxaca, a la Plataforma Nacional de Transparencia.

4.4. Comisiones de los integrantes del Consejo General
4.4.1. Comisión para el “Proyecto Laboratorio de Cohesión
Social II México-Unión Europea”
Con la finalidad de fortalecer la cohesión social en el estado de Oaxaca a través de políticas públicas y buenas prácticas institucionales que
mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso a servicios básicos
de calidad, justicia y derechos humanos, este Órgano garante firmó
el contrato de subvención con la Unión Europea, mismo que se realiza
en el marco del Laboratorio de Cohesión Social II y que tiene como
objetivo desarrollar actividades inherentes al Instituto en temas de
transparencia, acceso a la información y protección de datos personales y que contempla grupos de mujeres, población indígena y población
estudiantil de 20 municipios del estado que se encuentran en la región
del Istmo de Tehuantepec y de la Cuenca.

4.4.2. Proyecto de Gobierno Abierto
A convocatoria del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información y Protección de Datos Personales (INAI), en nuestro Estado se integró el primer Secretariado Técnico Local de Oaxaca (STLO)
el 7 abril de 2015, con la finalidad de impulsar acciones de Gobierno
Abierto para la co creación de las políticas públicas en el Estado mediante una colaboración entre gobierno, sociedad civil y el Órgano garante. Este Secretariado actualmente se conforma con cinco integrantes: el IAIP; el Gobierno del Estado de Oaxaca, a través de la Secretaría
de la Contraloría y Transparencia Gubernamental; el Gobierno Municipal de Oaxaca de Juárez; la organización de la sociedad civil Solidaridad Internacional Kanda, A.C. (SIKanda), y el Consejo de Colaboración
Municipal de Oaxaca de Juárez.
Como compromisos que el STLO adoptó en el pilotaje que coordina
el INAI, los Órganos garantes y la Sociedad civil, se han desarrollado
actividades tendientes a la formación de un Plan de Acción Local (PAL)
para mejorar el desempeño de la función pública y la calidad de vida de
las y los oaxaqueños, que a la fecha se encuentra en etapa de revisión
y validación de cada uno de los compromisos que las instancias participantes han asumido y que desarrollarán durante 2016.
Este es un primer ejercicio que participará a nivel nacional con otros
proyectos de las entidades federativas, para orientar los esfuerzos locales, en términos de las disposiciones que en materia de Gobierno
Abierto, prevé la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

4.4.3. Armonización Legislativa
Toda vez que por acuerdo del Consejo General del Instituto, los Co87

misionados Juan Gómez Pérez y Abraham Isaac Soriano Reyes, fueron
designados para coordinar la iniciativa de Ley en materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado, a fin de dar cumplimiento en tiempo y forma a lo ordenado en el artículo Quinto Transitorio de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; con fecha 30 de septiembre de 2015, se instaló la mesa técnica del equipo de trabajo que estuvo a cargo de proyectar la citada
iniciativa, en la que fueron aprobados los rubros temáticos que orientaron su construcción: a)Disposiciones generales, b) Catálogo general
de información Pública de Oficio, c) Obligaciones específicas, d) Gobierno abierto, e) Clasificación de la Información, f) Datos Personales,
g) Archivos, h) Unidades y Comités de Transparencia, i) Recurso de
Revisión, j) Procedimiento de acceso a la Información, k) Régimen de
Responsabilidades, l) Denuncia y Queja, m) Integración del Instituto, n)
Facultades del Consejo, y ñ) Consejo Consultivo.
En esta labor fue muy importante y valiosa la participación de los
integrantes del Consejo Consultivo Ciudadano del Instituto –Lydia
Victorina Sánchez Zárate y Luis Antonio García Luna- quienes fueron
invitados a incorporarse a la mesa técnica antes citada, por acuerdo
tomado en la cuarta sesión ordinaria del Consejo General, de fecha 13
de octubre de 2015.

Una vez concluido el proyecto de iniciativa el Consejo General del
Instituto presentó -el 24 de noviembre de 2015- ante la Presidencia
de la Junta de Coordinación Política de la LXII Legislatura del Congreso
del Estado, el proyecto legislativo denominado “Ley de Transparencia,
Acceso a la Información Pública y Gobierno Abierto para el Estado de
Oaxaca”.
En seguimiento al trabajo legislativo, con fecha 11 de enero de 2016,
los integrantes del Consejo General del Instituto comparecieron ante
las Comisiones Unidas de Administración de Justicia, de Vigilancia de
la Auditoría Superior del Estado, e Instructora de la LXII Legislatura del
Congreso del Estado, a fin de manifestar las razones que motivaron la
iniciativa de Ley de Transparencia presentada por el Instituto.
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4.4.4. Incorporación a la Plataforma Nacional de
Transparencia
En el artículo 49 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, se establece como obligación de los Organismos
garantes Nacional y Locales, desarrollar, administrar, implementar y
poner en funcionamiento la Plataforma Nacional de Transparencia
(PNT), que es el instrumento informático a través del cual se ejercerán los derechos de acceso a la información y de protección de datos
personales en posesión de los sujetos obligados, así como su tutela, en
medios electrónicos, de manera que garantice su uniformidad respecto
de cualquier Sujeto obligado, y sea el repositorio de información en la
materia a nivel nacional.2
Por acuerdo del Consejo General de este Instituto, tomado en la Segunda Sesión Ordinaria de fecha 20 de enero de 2016, se designó al
Comisionado Juan Gómez Pérez como Coordinador de los trabajos de
implementación e incorporación de Sujetos Obligados de nuestra entidad federativa a la ya citada Plataforma, en razón de lo cual se integró
el equipo técnico-operativo que atenderá esta función del Instituto y
que a la fecha ha realizado diversas reuniones de trabajo en aras de
consolidar los objetivos del “Plan Estratégico para la Implementación
de la PNT en el Estado de Oaxaca”.

4.5. Otras actividades de los integrantes del Consejo General
• Participan como Consejeros del Consejo Estatal de Armonización Contable y como integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.
• Atienden diversas entrevistas en medios de comunicación para
difundir las actividades del Instituto y promover las materias
de su competencia.
• Participan en giras, paneles, conferencias, conversatorios, simposios, talleres, seminarios, encuentros, y jornadas nacionales
y locales, para difundir y promover la cultura de Transparencia,
Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales, Gobierno Abierto y Rendición de Cuentas.
2

Proyecto de Lineamientos para la implementación de la Plataforma Nacional de Transparencia. Lin. Quinto.
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5. Actividades
interinstitucionales

5.1. Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales
Los Comisionados que conforman el Consejo General son integrantes del Sistema Nacional de Transparencia, en tal carácter participaron
en la elección de la Coordinación Nacional del Sistema, asimismo se
integraron en las siguientes comisiones: Comisión de Tecnologías de
la Información y Plataforma Nacional de Transparencia; Comisión de
Asuntos de Entidades Federativas y Municipios; Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación; Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social; y Comisión de Gobierno Abierto y de
Transparencia Pro Activa. Oaxaca se ubica en la región Centro del SNT.

5.1.1. Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Pro
Activa
La instalación de esta Comisión fue el 14 de octubre de 2015 y su
misión es generar acciones y compromisos para promover los principios
del Gobierno Abierto y la Transparencia Pro Activa, así como la implementación de políticas y mecanismos de apertura gubernamental en
coordinación con los Sujetos obligados y la Sociedad Civil Organizada.
En esta Comisión se participó en la selección del Coordinador y en reuniones con órganos garantes de las entidades federativas, el INAI y el
INEGI, en las cuales se analizan los Lineamientos, programas de trabajo,
y objetivos. Cabe hacer notar que se da seguimiento a los proyectos
de Gobierno Abierto, que a través de los Secretariados Técnicos Locales se están implementando en algunas entidades federativas como el
caso de Oaxaca.

5.1.2. Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e
Inclusión Social
Con el objetivo de dar cumplimiento a lo que dispone el artículo 31
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública
en relación con los diversos transitorios cuarto y duodécimo, con fecha
1 de diciembre de 2015 se instaló formalmente la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e inclusión social, misma que tiene
como finalidad implementar acciones para garantizar condicione de accesibilidad para que los grupos en situación de vulnerabilidad puedan
ejercer en igualdad de condiciones el derecho humano de Acceso a la
Información. Cabe destacar que actualmente se discute al interior de
dicha Comisión, el proyecto de Criterios para que los Sujetos obligados
garanticen las condiciones de accesibilidad que permitan el ejercicio del
citado derecho.

5.1.3. Comisión Jurídica de Criterios y Resoluciones
Esta Comisión se instaló formalmente el día 1 de diciembre de 2015
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y resulta ser una de las más trascendentales debido a que tiene como
objetivo primordial realizar los estudios jurídicos que le sean encomendados sobre temas relevantes del Sistema Nacional de Transparencia,
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; de los cuales podemos mencionar entre otros, el análisis de la legislación de los
tres órdenes de gobierno en materia de Transparencia y Acceso a la
Información Pública, el seguimiento a los asuntos jurisdiccionales en
las citadas materias; así como proponer criterios de resoluciones que
permitan homogeneizar la interpretación de esos derechos.

5.1.4. Comisión de Tecnologías de la Información y
Plataforma Nacional de Transparencia
Con fecha 07 de diciembre de 2015, el Comisionado Juan Gómez
Pérez como integrante de la Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, participó en la Sesión
de Instalación, misma en la que se presentó el procedimiento para el
análisis de los Lineamientos para la Implementación de la Plataforma
Nacional de Transparencia, así como se informó de los avances de la
misma; y las acciones para el equipamiento de los Órganos garantes
respecto a la administración de los sistemas electrónicos y solicitudes
de información.

5.1.5. Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación
Con fecha 11 de diciembre de 2015, el Comisionado Juan Gómez
Pérez, como integrante de la Comisión de Indicadores, Evaluación e Investigación, participó en la Sesión de Instalación, en la que se realizó la
presentación de los Lineamientos para la publicación de obligaciones
establecidas en el Título Quinto de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública.

5.1.6. Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y
Municipios
Con fecha 21 de enero de 2016, el Comisionado Juan Gómez Pérez,
como integrante de la Comisión de Asuntos de Entidades Federativas
y Municipios, participó en la Sesión de Instalación y Primera Sesión Ordinaria de trabajo.

5.2. Actividades relevantes de difusión
Acorde con el compromiso que ha adoptado el Consejo General de
generar una mayor cultura sobre transparencia, acceso a la información pública y la protección de datos personales, y como resultado de
las gestiones de coordinación, comunicación y colaboración con distintas instituciones públicas y sujetos obligados, así como con el propio
órgano garante nacional, se han realizado diversas actividades, entre
las que se destacan:
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• El 28 y 29 de septiembre de 2015, el Instituto organizó, con
representantes de la sociedad civil especialistas en las materias, un par de conversatorios para conmemorar el Día Internacional de Derecho a Saber; el primero de ellos, tuvo como
sede la Universidad Mesoamericana Oaxaca y el segundo, en
el auditorio del propio Instituto.

• El 22 y 23 de octubre, el IAIP, en coordinación con la Unidad
General de Transparencia y Sistematización de la Información
Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la Casa
de la Cultura Jurídica del Estado de Oaxaca del máximo tribunal de nuestro país, se realizaron las “Jornadas Regionales
de Transparencia”, contando con la participación de representantes de diversos Sujetos obligados y personas de la Sociedad civil.
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• Del 27 al 29 de octubre, el Instituto participó en las actividades de la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto.
• Los días 11, 12 y 13 de noviembre, personal del Instituto participó en el Seminario Internacional de Transparencia Judicial
“El Nuevo Modelo de Acceso a la Información y Justicia Abierta” 2015.
• Del 18 al 20 de noviembre, personal del IAIP participó en el
“Tercer Seminario Internacional de Gestión y Archivos 2015”
en el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.
• El 19 de noviembre se realizó la apertura del Taller de Inducción del Derecho de Acceso a la Información a Migrantes, realizada por INAI, Iniciativa Programa de Sensibilización de Derechos (PROSEDE), Universidad Nacional Autónoma de México
(UNAM) y el Instituto de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales (IAIP).
• El 19 y 20 de noviembre, el Órgano garante local en coordinación con el INAI impartieron los talleres “Introducción a la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública”,
“Protección de Datos Personales en el Sector Público” y “Protección de Datos Personales en el Sector Privado” dirigidos a
servidores públicos estatales responsables de las Unidades de
Enlace, representantes de la Sociedad Civil y público en general.

• El 26 de noviembre de 2015, el Dr. Sergio Díaz Ricci, impartió
la conferencia “La importancia de un sistema anticorrupción”,
en el auditorio de nuestro Instituto. A este evento asistieron
los Comisionados Presidentes de los órganos garantes del Estado de México, Morelos y Tlaxcala, como integrantes de la
Región Centro del Sistema Nacional de Transparencia.
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• El 29 de enero de 2016, se realizó el evento conmemorativo del
Día Internacional de Protección de Datos Personales, evento organizado por el IAIP y el INAI, con la participación de la Dra. Ximena
Puente de la Mora, Comisionada Presidente del INAI, quien dictó
la conferencia “Robo de identidad: uso indebido de datos personales”, y un panel denominado “Retos para la implementación de
la protección de datos personales en Oaxaca”, conformado por
especialistas en la materia en el Estado de Oaxaca; evento celebrado en el Teatro Macedonio Alcalá de nuestra ciudad.

Presencia de la Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidente del INAI, en el
Día Internacional de Protección de Datos Personales 2016.

Además, como resultado de las relaciones de colaboración, coordinación y coadyuvancia que ha emprendido el Consejo General, personal del IAIP ha asistido y participado con el Ejecutivo Estatal en tres
Audiencias Públicas en diferentes localidades del Estado, brindando
atención, asesoría y orientación a la población en general y a los servidores públicos estatales y municipales interesados, en diversos temas
relacionados con transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, archivos y gobierno abierto.
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6. Métrica
estatal
de la
transparencia

6.1. Evaluación de los tres parámetros fundamentales
El objetivo principal de la Métrica de la Transparencia Estatal, es realizar una evaluación constante del cumplimiento de obligaciones de
transparencia de los Sujetos obligados, para lograr una mayor apertura y acceso a la información, en las instituciones públicas del Estado,
consolidando así el sistema democrático de nuestra entidad.
A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Capítulo III de la Ley
de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Oaxaca, el Órgano garante, realizó la evaluación de las obligaciones
de los Sujetos obligados 2015, sobre los siguientes rubros: a) portales
electrónicos, b) calidad de atención-orientación al solicitante, y c) calidad en la respuesta a las solicitudes de información. Lo que se hizo con
base en la metodología vigente aprobada en el 2014.

6.1.1. Portales electrónicos
En términos del artículo 10 de la Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública para el Estado Oaxaca, se establece que la información pública de oficio, deberá estar a disposición del público, a través de medios electrónicos de comunicación de los sujetos obligados,
a fin de que éste pueda obtener la información de manera directa o
mediante impresiones.
De la evaluación a las páginas electrónicas, se obtuvo un promedio
general de 42.06% reflejando una baja difusión de la información pública de oficio, dentro de los portales electrónicos de los Sujetos obligados.
Se muestra en el siguiente cuadro los 10 Sujetos obligados con mejor calificación en este rubro:
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6.1.2. Calidad de atención-orientación al solicitante
La evaluación en general arrojó un promedio total de 62.50%, dentro del cual, 81 Sujetos obligados se encuentran por encima del promedio general y 46 por debajo de este.
Los Sujetos obligados mejor calificados fueron:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Instituto Oaxaqueño de las Artesanías
Universidad de la Sierra Juárez
Universidad del Istmo
Universidad de la Cañada
Ciudad de Huajuapan de León
San Juan Bautista Tuxtepec
Tribunal Superior de Justicia
Consejo de la Judicatura
Secretaría General de Gobierno
Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental
Consejería Jurídica del Gobierno del Estado
Gubernatura
Coordinación General de Comunicación Social
Caminos y Aeropistas de Oaxaca
Comisión Estatal del Agua
Fondo para el Fomento Estatal de las Actividades Productivas
de Oaxaca
• Coordinación para la Atención de los Derechos Humanos
• Instituto Estatal de Educación para Adultos

6.1.3. Calidad en la respuesta a las solicitudes de
información
La calidad en la respuesta al solicitante, es la medida más importante para conocer el cumplimiento completo y satisfactorio a las solicitudes de información, por lo que se califican tres aspectos relevantes:
1) modalidad de ingreso de la pregunta y su efectividad, 2) tiempo de
respuesta, y 3) calidad de la respuesta.
Para evaluar los aspectos señalados en el párrafo anterior, se ingresaron 240 solicitudes de información en el Sistema Electrónico de
Acceso a la Información Pública (SIEAIP), obteniendo 43.10 % como
promedio general.
A continuación se presentan los 10 Sujetos obligados que obtuvieron la mejor calificación.
•
•
•
•
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Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca
Congreso del Estado
Consejo de la Judicatura
Instituto Oaxaqueño de las Artesanías

• Jefatura de la Gubernatura
• Oaxaca de Juárez
• Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura
• Secretaría de Finanzas
• Universidad de Chalcatongo
• Universidad de la Cañada

6.2. Resultados de la métrica
Al cierre del informe que se presenta, los resultados globales de la
Métrica estatal siguen siendo notoriamente deficientes: 49 sobre 100.
Particularmente refleja el estancamiento de la transparencia en el
ámbito municipal, como una consecuencia del poco trabajo que se ha
realizado en ese nivel de gobierno.
Lo anterior se ilustra en la gráfica que refleja el comportamiento histórico en el periodo 2011 al 2015.

6.2.1. Análisis de cumplimiento de los Sujetos obligados en
materia de transparencia
Para un mejor análisis del cumplimiento de las obligaciones de los
Sujetos obligados, se realiza un comparativo de los periodos 2014 y
2015, mismos que presentan los siguientes resultados:
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De la tabla anterior se advierten variaciones de los entes públicos
evaluados, lo que representa información valiosa, tomando en consideración que para mayo de 2016 la misma, relativa a los tres componentes de la Métrica estatal, deberá estar disponible y servirá de
base para la migración de las obligaciones de transparencia comunes y
específicas, a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
En el caso específico del Poder Ejecutivo, las dependencias y entidades mejor evaluadas fueron las siguientes:

En el caso del Poder Judicial, este tuvo una tendencia a la baja del
18% en su evaluación, lo cual es justificable dado su reciente rediseño
institucional, debido a que el portal electrónico del Tribunal de Fiscalización, estaba en proceso de desarrollo, y en el caso del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo, los vínculos estaban deshabilitados, lo
que no permitía tener acceso a la información.
A continuación presentamos la tabla de evaluación del Poder Judicial
del 2015.
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Con respecto al Poder Legislativo, es notoria la deficiente publicación
de información pública de oficio, en su portal electrónico, no así en la
ubicación de su unidad de enlace y atención al solicitante, rubros en los
que ha resultado evaluado de manera positiva.
Por otro lado, los Órganos autónomos, mostraron una mayor atención de su Unidad de enlace así como en la atención al solicitante.
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7. Gestión de la
Unidad de Enlace
y del Comité de
Información

7.1. Unidad de Enlace
7.1.1. Solicitudes por tipo
Durante el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2015 hasta enero de 2016, el total de solicitudes recibidas por este órgano garante fue de 43; de ellas, de acuerdo al sexo, 31 fueron presentadas
por hombres y 12 por mujeres.
En cuanto a la modalidad de presentación, las 43 solicitudes fueron
presentadas de manera electrónica, todas a través del SIEAIP.
Del total recibido, 4 fueron prevenidas por falta de claridad en la información requerida, de las cuales 2 fueron aclaradas y consecuentemente admitidas a trámite, en tanto que las 2 restantes se tuvieron
por no presentadas o concluidas en términos del artículo 58 último
párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública
para el Estado de Oaxaca.
En consecuencia, se admitieron a trámite únicamente 41; de éstas,
a su vez, 40 fueron admitidas por versar sobre información propia del
Instituto, en tanto que 1 fue orientada hacia el Sujeto obligado competente, en términos del artículo 59 primer párrafo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca.
En cuanto al tiempo de respuesta, 28 solicitudes fueron respondidas
dentro del plazo legal de 15 días hábiles y únicamente 1 solicitud fue
respondida durante la prórroga.
Ahora, de las 20 solicitudes recibidas en enero, todas fueron admitidas a trámite; a la fecha 9 fueron concluidas por haberse proporcionado la información solicitada y 11 más se encuentran en trámite dentro
del plazo de respuesta.
En este periodo, únicamente 3 respuestas a igual número de solicitudes fueron recurridas por inconformidad en la respuesta; mismas que
se encuentran en proceso.

7.2. Comité de Información
Se designó al Presidente del Comité de Información por acuerdo del
Consejo General, quien asume el cargo en sesión extraordinaria del
Comité de Información de fecha 28 de septiembre de 2015. En esta
misma sesión extraordinaria se designó a sus nuevos integrantes, y se
aprobó el nuevo calendario de sesiones ordinarias y de reuniones de
trabajo.
Al interior del Comité, se analizó y realizaron observaciones al proyecto de “Lineamientos Técnicos Generales para la publicación, homologación y estandarización de la información de las obligaciones es105

tablecidas en el Título Quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que
deben de difundir los sujetos obligados en los portales de Internet y en
la Plataforma Nacional de Transparencia” emitido al seno del Sistema
Nacional de Transparencia.

7.3. Actualización de la información pública de oficio en la
página electrónica del IAIP
En el mes de septiembre se actualizó el directorio con los cambios
que se dieron en el Instituto con los nuevos comisionados. Así también
se dieron diversas actualizaciones en virtud de los cambios en el personal de este órgano garante.
En el mes de noviembre se actualizó la estructura orgánica con el
nuevo logotipo del instituto.
En el mes de noviembre se actualizó el comité de información tal y
como lo dispone la ley.
En el mes de diciembre se creó en la página del instituto la transmisión por radio de las sesiones del consejo
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En el mes de diciembre se cargó a la página del instituto el programa
Operativo Anual para el año 2016.
En el mes de diciembre se actualizaron las metas, Objetivos y POA
En el mes de enero se cargó a la página del Instituto el presupuesto
para el ejercicio 2016.
En el mes de diciembre se actualizó el calendario de labores para el
ejercicio 2016, tanto en la página del SIEAIP como del IAIP
Dentro de las actualizaciones que se realizan de manera mensual,
destacamos, las gráficas de visitas a la página del instituto, grafica de
solicitudes de información, grafica de capacitaciones.
Las gráficas que se actualizaron al cierre de año son las de solicitudes
de información, de visitas a la página del instituto y las de capacitaciones.
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8. CAPACITACIÓN

8.1. Catálogo de temas de las capacitaciones
En el periodo comprendido del 16 de septiembre del 2015 al 31 de
enero de 2016, se dio continuidad al programa de capacitación aprobado en el año 2013.
No obstante, ha sido interés del Consejo General intensificar las actividades de capacitación, actualización, promoción y difusión a través
de diferentes contenidos diseñados con base en las necesidades formativas de las personas a capacitar.
Actualmente con base en sus obligaciones, el Instituto cuenta con
un catálogo de capacitaciones orientado a Sujetos obligados en general, Sujetos obligados municipales en particular, así como contenidos
especiales tendientes a fomentar e incentivar el ejercicio del Derecho
de Acceso a la Información Pública y la Protección de Datos Personales, con especial énfasis en el ámbito educativo.
Así, los contenidos temáticos por sector de personas a capacitar son:

8.1.1. Para Sujetos Obligados Municipales:
1. El Municipio y sus Obligaciones de Transparencia.
2. Protección de Datos Personales en la Administración Municipal.
3. Clasificación y desclasificación de la Información Reservada.
4. Administración de Archivos.
5. Identificación de la Información Pública de Oficio (Arts. 9 Y
16).
6. Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública
(SIEAIP).
7. Criterios Para la Evaluación de los Sujetos Obligados.
8. Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

8.1.2. Para Sujetos Obligados no Municipales:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Protección de Datos Personales.
Clasificación y Desclasificación de la Información Reservada.
Administración de Archivos.
Identificación de la Información Pública de Oficio.
Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública
(SIEAIP)
7. Criterios para la Evaluación de los Sujetos Obligados.
8. Introducción a la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública.

8.1.3. Para la Sociedad Civil e Instituciones Educativas:
1.
2.
3.
4.
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El Derecho de Acceso a la Información Pública (DAI)
La Vulneración de los Datos Personales
La Transparencia Llega a ti o La Transparencia llega a tu Uni
Yo Protejo Mis Datos Personales, y Tú?

Estos temas de capacitación se imparten personalmente por servidores públicos del Instituto y están disponibles en nuestro portal electrónico.
Con base en el Programa de Capacitación vigente, durante el periodo
que se reporta se obtuvieron los siguientes resultados en materia de
capacitación, actualización, promoción y difusión:
Se brindaron un total de 3,208 capacitaciones en los diversos temas
indicados en el punto anterior, de los cuales 2,407 fueron impartidas a
Sujetos obligados y 801 a la Sociedad civil en general, entre las que se
considera a diversas instituciones educativas.
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8.2. Comparativo del desempeño institucional en materia de capacitación
A efecto de comparación, de los periodos de gestión de la Cotaipo y
el IAIP; se informa que de enero al 15 septiembre de 2015 se capacitó
a 74 entes, y de septiembre 16 de 2015 a enero 31 de 2016 fue de
201.
De acuerdo a los entes que recibieron capacitación del Órgano Garante, en el periodo de enero a septiembre 15 se atendió a un total de
931 personas, de las cuales 505 son hombres y 426 mujeres; en tanto
que de septiembre 16 del 2015 a enero 31 de 2016, se capacitó a un
total de 955 personas, 622 hombres y 333 mujeres.
A continuación se presentan las gráficas comparativas de las Instituciones y organizaciones ciudadanas, así como personas capacitadas
durante la gestión de la Cotaipo y del IAIP por promedio mensual.
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Como se puede observar en las gráficas anteriores, en el periodo de
gestión del IAIP se capacitó a un mayor número de servidores públicos
que durante los tres primeros trimestres de 2015.
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9. DIFUSIÓN
INSTITUCIONAL

Se han dado a dar a conocer las actividades del IAIP Oaxaca y de su
Consejo General a través de diversos medios de comunicación de la
entidad.
Muestra de ese trabajo es la cobertura de las sesiones del Consejo
General, donde se le da puntual seguimiento a resoluciones y acuerdos
que se toman en beneficio de la sociedad; comunicándolo a través de
boletines de prensa para los medios de comunicación.

9.1. Publicación de los boletines de prensa institucionales
Desde el 15 de septiembre de 2015, fecha en que tomó posesión el
Consejo General del IAIP y hasta enero de 2016, se emitieron 27 comunicados institucionales; los cuáles se reflejaron en 190 publicaciones en prensa. De dichas publicaciones, 13 fueron en medios impresos
y en 177 en portales web.
Para la consulta de la sociedad en general, la emisión de los boletines
institucionales quedó registrada en el blog: http://www.iaipoaxaca.
org.mx/blog/.

A partir del inicio de operaciones del IAIP, se buscó recuperar el contacto con las y los periodistas de los diferentes medios de comunicación en la entidad. Para ello, y buscando un contacto más cercano
y cordial, se les invitó por medio de correo electrónico a las Sesiones
Ordinarias y Extraordinarias del Consejo General, así como a diferentes eventos que realizó el renovado Órgano Garante.
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El resultado de esta vinculación y convocatoria, se vio traducida en
11 publicaciones en medios impresos, y permitió la presencia de los
Comisionados en espacios de radio y televisión para promover el quehacer del IAIP Oaxaca.

9.2. El IAIP en Medios
Para posicionar los Derechos de Acceso a la Información Pública y
Protección de Datos Personales en la agenda local, se gestionaron diversas entrevistas en los medios de comunicación locales. Los Comisionados del IAIP, participaron en 19 entrevistas para medios impresos, radio y televisión, principalmente con el objetivo de difundir las
actividades del nuevo Órgano garante.

9.3. Atención de la línea INFOTEL
La línea INFOTEL (01 800 004 3247), habilitada para brindar asesoría y acompañamiento a las personas en el ejercicio de los Derechos
de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, del 16
de septiembre de 2015 al 31 de enero de 2016, atendió 13 llamadas
en las que se resolvieron diversas dudas sobre temas relacionados a las
solicitudes de información y recurso de revisión, estado de los recursos
de revisión, uso del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública (SIEAIP), e información sobre los Sujetos obligados y actividades
del Órgano garante.

9.4. Redes sociales
Convencidos de que hay otro sector de la ciudadanía que tiene una
gran interacción en las redes sociales, el IAIP Oaxaca adaptó el nombre de sus usuarios en Facebook y Twitter para que los internautas la
localizaran con facilidad. Para Facebook se cambió la dirección de facebook.com/cotaipocomunica a facebook.com/iaipoaxaca, mientras
que en Twitter el usuario pasó de @Cotaipocomunica a @IAIPOaxaca
En ese afán de comunicación constante, así como la socialización
y difusión de los Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, se mantuvo atención permanente en las
redes sociales.
Además, para que la ciudadanía se interese en estos temas, se adaptó una estrategia social media que contiene imágenes, infografías,
vínculos con páginas similares y publicaciones en línea, para que los
usuarios de las redes sociales tengan de manera más cercana, contenidos que no encuentran fácilmente en diferentes escenarios de la vida
cotidiana.

9.4.1. Twitter
En el caso de la red social Twitter -la cuenta @IAIPOaxaca-, actualmente cuenta con 2194 seguidores, de los cuales 225 se adicionaron
en el periodo comprendido del 16 de septiembre de 2015 al 30 de
enero de 2016. Los tuits emitidos generaron un impacto de 152 mil
225 impresiones.
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En un análisis más amplio y teniendo en cuenta las redes sociales de
otros Órganos garantes, incluyendo el Órgano Nacional, la red social
del IAIP, se encuentra posicionada en el lugar número 5, como a continuación se ilustra.
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9.4.2. Facebook
Del 16 de septiembre de 2015 a enero de 2016, la página de Facebook IAIP Oaxaca, obtuvo un total de 204 “Me gusta” (seguidores),
sumando un total de 843 seguidores, logrando un alcance 25 mil 911
impactos por las publicaciones de todo el año.

En un análisis nacional, la red social de Facebook del Instituto, si bien
ha continuado sumando seguidores, no se encuentra en una posición
favorable dentro del ranking nacional. Lo anterior conlleva a seguir
construyendo una estrategia eficaz que permita mayor penetración
social.
Para mayor ilustración se muestra la siguiente tabla comparativa.
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9.5. Radio IAIP
Con el fin de contribuir a una efectiva transparencia proactiva y al
uso de las nuevas tecnologías de la información, se creó Radio IAIP,
estación de radio por internet del Instituto de Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.
Al momento, la actividad principal de esta emisora de radio es transmitir en vivo las sesiones del Consejo General del Órgano Garante. A
corto plazo, Radio IAIP empezará a construir una carta programática
que transmita ocho horas continuas música, cápsulas informativas,
programas, participaciones de los Comisionados en otros medios de
comunicación así como enlaces con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales
(INAI).
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9.6. Imagen Institucional del IAIP
El 7 de octubre de 2015, se realizó una sesión con diversos especialistas
y catedráticos universitarios para la selección del logotipo del Instituto; a la
convocatoria se sumaron la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de
Oaxaca, la Universidad Mesoamericana y la Universidad Anáhuac. Dando como
resultado el logotipo que actualmente identifica al Instituto.

9.7. Imagen Institucional del Consejo Consultivo
Para que el Consejo Consultivo de este órgano sea identificable en la agenda local, se creó la imagen institucional del mismo mediante un logotipo integrado por siluetas de las y los integrantes, utilizando colores neutros y con la
letra ‘C’ que alude a la ciudadanía.
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10. Gestión
administrativa

10.1. Ejercicio presupuestal y administrativo 2015
Con el inicio de operaciones del Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, los recursos se ejercieron de manera transparente, bajo los principios de legalidad, eficacia,
honradez, economía, racionalidad, austeridad y rendición de cuentas
y conforme a las disposiciones normativas fiscales y administrativas
aplicables a este Órgano garante.
Para el oportuno cumplimiento del POA 2015 se rindieron en tiempo
y forma los informes financieros mensuales y trimestrales correspondientes al gasto ejercido por este Instituto, así como la integración de
la información y documentación para la Cuenta Pública Anual de este
Órgano garante, consistente en información presupuestaria, contable
y programática.
Es importante señalar que no se encontró evidencia documental alguna que permitiera conocer el avance de gestión documental durante el primer y segundo trimestre, debiendo esta nueva administración
agilizar ante la instancia normativa para regularizar lo atrasado, e integrar el tercer trimestre, ya que de lo contrario no tendríamos avance
de gestión documental.
Por lo que respecta al diseño y presentación del POA 2016, se presentó el proyecto con base en la estructura programática diseñada
y gestionada por la anterior administración, ante lo cual no fue posible realizar las modificaciones acordes a las necesidades operativas
de este Instituto, por la premura en los tiempos para su presentación
ante la Secretaría de Finanzas y posterior incorporación a la iniciativa
de Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Estado de Oaxaca para
el Ejercicio Fiscal 2016.
El presupuesto 2015, ejercido por capítulo de gasto, se refleja de la
siguiente manera:

* Respecto al presupuesto ejercido en el periodo octubre diciembre de 2015, existe
una economía cuyo porcentaje se refleja en la gráfica de la página 124.

Como puede observarse en la gráfica siguiente, del presupuesto total anual correspondió a la gestión del IAIP ejercer en los últimos tres
meses, el 36% del presupuesto.
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10.2. Otras Acciones
Comprometidos con la rendición de cuentas y la transparencia que
exige y merece la sociedad oaxaqueña, se solicitó a la Auditoría Superior del Estado una Auditoría de Gestión Financiera a los primeros tres
trimestres del ejercicio presupuestal 2015 de este Instituto, proceso
de revisión que actualmente está en etapa de solventación ante el referido órgano superior de fiscalización del Estado.
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11. Juicios
laborales
y quejas

En la extinta Comisión de Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, quedaron en trámite 6 quejas presentadas ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca, por presuntas violaciones a los
derechos humanos de ex trabajadores de dicha Comisión, a las cuales
se les brinda el seguimiento legal correspondiente.
Asimismo se trabaja en la defensa jurídica y legal ante la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje, así como ante la Junta de Arbitraje para los
Empleados al Servicio de los Poderes del Estado, en 8 procedimientos
instaurados en contra de la anterior Comisión, y en 1 procedimiento en
lo que corresponde al Instituto. 3
Lo anterior hace necesario realizar las gestiones para la previsión
presupuestal correspondiente, en el caso de laudos condenatorios o
pago de indemnizaciones.

3
Se trata de la demanda presentada por el Ex Presidente de la Cotaipo en contra del IAIP ante la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado.
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12. contralorÍa
interna

12. Contraloría interna
En el periodo que se informa, el Órgano de control interno intervino
en 16 actos de entrega-recepción de servidores públicos, con la finalidad de proteger, en todo tiempo, el patrimonio y los intereses del Instituto, los cuales se llevaron a cabo por motivos de separación del cargo.
Por lo que respecta a declaraciones de situación patrimonial, se recibieron un total de 20, de las cuales 11 fueron iniciales y 9 terminales.
No se instrumentaron procedimientos administrativos de responsabilidad y únicamente se emitió 1 resolución de inexistencia de responsabilidad.

12.1. Entrega-recepción de la Cotaipo al IAIP y Auditoría
Externa
De la revisión realizada se determinaron 14 observaciones que actualmente se encuentran en proceso de atención, a la par del proceso
de entrega-recepción se solicitó a la Auditoría Superior del Estado, se
solicitó una auditoría a los 3 primeros trimestres del ejercicio 2015.
Como resultado de la auditoría en comento, se tiene que el órgano
fiscalizador emitió un pliego de observaciones y recomendaciones, que
contiene 19 resultados, de ellos 15 con observaciones y acciones y 4
sin observaciones, que también se encuentran en proceso de atención.
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13. CONSEJO
CONSULTIVO
CIUDADANO

La LXII Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Oaxaca,
designó como Consejeros Ciudadanos del IAIP a Lydia Victorina Sánchez Zárate, Luis Antonio García Luna, Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez, Blanca Estela Bastida Gordon, y María Guadalupe González Ruiz.
El 12 de octubre 2015 se celebró la Sesión Solemne de instalación
del Consejo Consultivo Ciudadano, en la que se eligió como Presidenta
para el primer año de actividades, a la Consejera Xóchitl Jazmín Velázquez Vásquez.
Realizaron 12 reuniones de trabajo y estudio en las que se trataron
temas sobre la armonización de la Ley Estatal con la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, revisión de los lineamientos del Consejo Consultivo y elaboración del plan de trabajo.
Además, organizaron la conferencia “Marco Jurídico del Modelo Nacional de Transparencia” la cual fue impartida por el Comisionado del
IAIP Juan Gómez Pérez, el día 9 de diciembre de 2015.
El Consejo General del IAIP designó un espacio dentro de las instalaciones que ocupa el Órgano Garante, así como el equipo de cómputo
necesario para la realización de sus actividades.
Lo anterior, resulta significativo dado que de la revisión del archivo
de la extinta Cotaipo no se encontró registro o evidencia documental
que hiciera suponer actividad alguna respecto de su Consejo Consultivo correspondiente, y en consecuencia, de la participación ciudadana
durante su administración a través del referido cuerpo colegiado.
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8. Transparencia como garante de la democracia: IAIP como órgano
autónomo

Introducción
En las últimas dos décadas, la ola democratizadora que ha recorrido
el mundo se ha visto acompañada por una transformación en las formas de gobernar orientadas a una sociedad informada y participativa.
Aunque sigue siendo un tema pendiente de consolidación de la agenda
pública, resultan innegables los importantes avances en el diseño de
marcos normativos e institucionales que posibilitan avanzar hacia esquemas de gobernanza y de un mayor control del poder público, que
encuentran en la transparencia y el acceso a la información pública, así
como en la protección de los datos personales, algunas de sus herramientas más significativas.
En México, la transparencia y el acceso a la información, como principios democráticos que se traducen en derechos de la población y en
instituciones que los tutelan, cuenta ya con una historia de consolidación en nuestra vida pública, lo que se traduce en estructuras administrativas y previsiones presupuestales para que toda persona pueda
observar y escrutar el sentido de las decisiones públicas y la gestión de
recursos al interior de todas y cada una de las instituciones públicas de
cualquier poder público de todo orden de gobierno.
Los marcos normativos son la base para la defensa y la garantía de
un derecho. Por tal razón, el interés sobre ellos versa sobre la parte
primordial de la protección de aquél.
En las entidades federativas de nuestro país, el desarrollo del marco
jurídico de transparencia ha sido desigual, siendo su mejor justificación
la inexistencia de un mandato general para homologar los criterios que
regularían esos derechos, por lo que se encontraba al arbitrio de cada
legislatura el diseño e implementación del andamiaje jurídico pertinente, lo que permitió, en algunos casos, contar con leyes que se constituyeron en referentes en la materia al incorporar estándares altos de
garantía del Derecho de Acceso a la Información (DAI), mientras que
la gran mayoría se mantuvo con los mínimos requeridos. En muchos
estados, así como en el propio ámbito federal, la batalla por la transparencia ha sido ardua.
En ese contexto y dadas las deficiencias en la protección de las distintas leyes, llevaron a que en 2007 se aprobara una reforma al artículo sexto constitucional en la que se reconoció como derecho fundamental el acceso a la información pública; reforma que incorporó
los principios y bases que deben contemplarse en las distintas leyes
de transparencia para garantizar una mayor protección del DAI, pero
además, estableció la creación de una ley de transparencia acorde con
dichos principios y bases y un esfuerzo de homologación en las entidades federativas.
No obstante, los resultados no fueron halagadores, pues las reformas legislativas locales quedaron lejos de incorporar los estándares
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altos de protección a este derecho y en algunos casos, se alejaban
gravemente del cumplimiento de los principios constitucionales.
Con motivo de amplios y consistentes trabajos de análisis, discusión
y debate público, se generó una nueva y más consistente reforma al
contenido del artículo sexto constitucional federal, que dio lugar, a su
vez, a la expedición de la nueva Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ley de vanguardia acorde al espíritu de
la reforma constitucional que representa un gran logro de la sociedad
que permitirá que los Órganos garantes en esta materia se consoliden
como instituciones autónomas, independientes y ciudadanas, con nuevas facultades, un catálogo mayor de Sujetos obligados y la posibilidad
normativa de vigilar el debido cumplimiento del mandato constitucional que estipula que cualquier persona que reciba recursos públicos
deberá rendir cuentas de manera pública y abierta.
Además se instituye el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a
la Información Pública y Protección de Datos Personales, como conjunto orgánico y articulado de sus miembros, favoreciendo un esquema
de cooperación y coordinación entre los órganos nacional y estatales,
teniendo como antecedente la Conferencia Mexicana de Acceso a la
Información Pública (COMAIP).
En suma, con un amplio y fortalecido marco jurídico se busca asumir una nueva época en materias como: la transparencia, el acceso a
la información pública, la protección de datos personales, el gobierno
abierto, la participación ciudadana y la rendición de cuentas.

Capacitación y sensibilización: Servicio
público con enfoque en transparencia y
respeto a los derechos humanos
Actualmente en el estado de Oaxaca, los servidores públicos en su
mayoría carecen de una cultura de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales, rendición de cuentas y
participación ciudadana.
Lo anterior, obliga a establecer como prioridad del nuevo Órgano garante, el impulso de procesos formativos continuos y articulados que
estimulen la creación de una nueva función pública, que base su actuación en la consulta de los archivos públicos, pero sobre todo, que
el acceso a la información se convierta en una herramienta que abra
la puerta a la participación ciudadana para la co-creación de políticas
públicas, y evaluación de las políticas gubernamentales.
Bajo este nuevo escenario, la capacitación básica o elemental que
habían venido impartiendo los órganos garantes como la Cotaipo, ha
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quedado rebasada dado que se cuenta con un nuevo marco normativo
que impone mayores obligaciones e incorpora nuevos sujetos obligados, lo que exige mejores perfiles y contenidos para atender adecuadamente las necesidades formativas en materia de acceso a la información, transparencia, protección de datos personales, gobierno abierto y
el uso eficiente de nuevas tecnologías de la información.
Un gran reto de capacitación lo constituye la migración de la información pública de las plataformas electrónicas de los Sujetos obligados a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), así como la
operación eficaz de los cuatro sistemas que la componen, para lo cual
los servidores públicos del Instituto tendrán que formarse para replicar
estos conocimientos a los Sujetos obligados.
Además de la capacitación básica que seguirá ofreciendo el IAIP al
público en general y a los servidores públicos, actualmente revisa y diseña nuevos contenidos en sus capacitaciones, particularmente para
socializar el conocimiento y actualización sobre las nuevas materias
que en este año, deberán adoptarse a nivel nacional.
Especial importancia reviste la capacitación y difusión acerca de los
cuatro sistemas que componen la PNT y que son: 1) Sistema de solicitudes de acceso a la información (SISAI), 2) Sistema de gestión de
medios de impugnación (SIGEMI), 3) Sistema de portales de obligaciones de transparencia (SIPOT), y 4) Sistema de comunicación entre
Organismos garantes y Sujetos obligados (SICOM).
Asimismo, es oportuno dar a conocer los contenidos y alcances de la
transparencia proactiva, los datos abiertos y el gobierno abierto; conceptos que permitirán una más consistente participación ciudadana en
el quehacer público.
El esfuerzo institucional, debe orientarse al empoderamiento de la
sociedad, en los temas que nos ocupan, para lo cual además de capacitar, es necesaria la difusión de los mismos entre los grupos de personas
en situación de vulnerabilidad.
Para ello, se habrá de incorporar a los contenidos específicos de capacitación y difusión, los principios que en materia de Derechos humanos, deben observar todas las autoridades de nuestro país.

Incorporación al Sistema Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información
Pública y Protección de Datos Personales
En términos de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la
Información Pública y Protección de Datos Personales (SNT), es una
instancia de coordinación y deliberación, cuyo objetivo consiste en la
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organización de los esfuerzos de cooperación, colaboración, promoción, difusión y articulación permanente en materia de transparencia,
acceso a la información y protección de datos personales, de conformidad con lo señalado en la Ley General y demás normatividad aplicable
Es, además, el espacio para construir una política pública integral, ordenada y articulada, con una visión nacional, con objeto de garantizar
el efectivo ejercicio y respeto de los derechos de acceso a la información y de protección de datos personales, promoviendo y fomentando
una educación y cultura cívica de estos dos derechos en todo el territorio nacional.
Se integra por el conjunto orgánico y articulado de sus miembros,
procedimientos, instrumentos y políticas, con el objeto de fortalecer
la rendición de cuentas del Estado Mexicano. El Sistema Nacional se
conforma a partir de la coordinación que se realice entre las distintas
instancias que, en razón de sus ámbitos de competencia, contribuyen
a la vigencia de la transparencia a nivel nacional, en los tres órdenes de
gobierno.
Este esfuerzo conjunto e integral, contribuye a un federalismo eficiente y eficaz, caracterizado por su compromiso con la transparencia
y la rendición de cuentas; a la generación de información de calidad; a
la gestión de la información; al procesamiento de la misma como un
medio para facilitar el conocimiento y evaluación de la gestión pública;
a la promoción del derecho de acceso a la información y la difusión de
una cultura de la transparencia y su accesibilidad; así como a una fiscalización y rendición de cuentas efectiva.
Como parte de sus funciones, debe establecer una serie de disposiciones, denominados lineamientos, de carácter general y obligatorio
para todos los Sujetos obligados del país, para la implementación de
la Plataforma Nacional de Transparencia; herramienta tecnológica mediante la que los Organismos garantes y Sujetos obligados deberán
cumplir con los procedimientos, obligaciones y disposiciones dictadas
en la Ley General, atendiendo a las necesidades de accesibilidad de
las y los usuarios, además de constituir el medio a través del cual los
Sujetos obligados pondrán a disposición de las personas la información
pública que se deriva de sus obligaciones comunes y específicas de
transparencia.
Para lo anterior, como se cita en la segunda parte del presente informe, los integrantes del Consejo General han venido participando
en distintas comisiones temáticas del referido sistema, lo cual permite participar de manera activa, cercana en esta instancia colegiada y
deliberativa, y asimismo comenzar a prepararse con anticipación a los
cambios institucionales que significan la migración a la PNT y el cumplimiento de las nuevas obligaciones de transparencia, conforme lo dispone la Ley General de la materia.

140

Sujetos obligados: la importancia de un
padrón actualizado y completo
Desde su instalación, una prioridad fundamental del Consejo General
ha versado sobre el universo de Sujetos obligados en el Estado de Oaxaca. Conocer cuántos y cuáles son, permitirá al órgano garante, a los
propios Sujetos obligados y, especialmente, a la población en general,
identificar plenamente a las instituciones públicas y a las personas físicas y morales obligadas a transparentar su gestión.
En tal sentido, el IAIP realiza un estudio jurídico para determinar el padrón de Sujetos obligados, con ello se busca brindar certeza a la base
de datos de la PNT. Asimismo, posibilitar el ejercicio de los derechos
de acceso a la información pública y protección de datos personales de
manera digital y remota; brindar certidumbre jurídica en la función jurisdiccional que realiza el IAIP; y emitir las recomendaciones y medidas
de apremio que resulten necesarias.
Hasta el día de hoy, una de las deficiencias institucionales más significativas es la falta de un padrón de Sujetos obligados debidamente
integrado y actualizado, lo que ha permitido en muchos casos evadir
el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y protección de
datos personales, lo que va desde requerimientos básicos como la publicación de su información hasta el debido cumplimiento de las resoluciones.
Lo anterior supone una atención especial sobre las modificaciones
que presentan algunos Sujetos obligados en su naturaleza jurídica u
organización institucional.
Para ilustrar lo anterior, solamente en el último año con motivo de diversas reformas a la Constitución de nuestro Estado, se ha modificado
significativamente la naturaleza de al menos, tres sujetos obligados:
la Procuraduría General de Justicia, anteriormente adscrita al Poder
Ejecutivo, se denomina actualmente Fiscalía General del Estado, como
órgano constitucional autónomo del Estado, sin adscripción ni dependencia jerárquica a ningún otro Poder público. Los Tribunales Contencioso Administrativo y el de Fiscalización y Rendición de Cuentas, fueron fusionados en uno solo, el Tribunal Contencioso y de Fiscalización.
Por último, el Tribunal Estatal Electoral, anteriormente adscrito al Poder Judicial del Estado, pasó a constituirse en un órgano constitucional
autónomo.
Lo anterior, motivó a que en la segunda semana de diciembre del
año pasado, se tuvieran reuniones de trabajo con diversos titulares de
Sujetos obligados, así como con titulares y encargados de unidades de
enlace, con la finalidad de realizar una revisión puntual del marco jurídico vigente y establecer con certeza, el número de Sujetos obligados y
su adscripción correspondiente.
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Fortalecimiento de los Sujetos obligados:
consolidación de los Comités y Unidades
de Transparencia
Uno de los mayores retos para la adecuada observancia de las disposiciones legales en la materia, consiste en la debida integración de
los Comités de Transparencia y Unidades de Transparencia, conforme
a las nuevas disposiciones de la Ley General, documentando al menos
la integración de los mismos, y los nombramientos de los servidores
públicos responsables.
Como se sabe con la nueva normatividad, las Unidades de Enlace,
serán denominadas Unidades de Transparencia, y a su vez los Comités
de Información serán denominados Comités de Transparencia. Dichas
instancias constituyen el canal de comunicación, colaboración y coordinación entre los Sujetos obligados y el Instituto, lo que permite la
debida atención de sus responsabilidades y la actualización de información, entre la que destacan los informes sobre su quehacer oficial y
las modificaciones en su integración.
Un tema de suma importancia, lo reviste el tratamiento y la gestión
de los sistemas de datos personales en posesión de los Sujetos obligados. Para ello, es pertinente una adecuada administración de estos
datos, con la permanente asistencia y asesoría de quienes integran
los Comités y las Unidades de Transparencia, lo que permitirá cumplir
oportunamente con las medidas de seguridad que se requieran.
Además de la debida integración de los Comités y Unidades de
Transparencia, el nuevo Consejo General del IAIP, considera que es
importante impulsar mecanismos que favorezcan la permanencia del
personal en estas áreas a efecto de garantizar el conocimiento y la
especialización que requiere la materia, así como la comunicación permanente y eficaz con el Órgano garante.

Evaluación del cumplimiento de las
obligaciones de transparencia
Las evaluaciones que realizó la extinta Cotaipo, y la que concluyó el
actual IAIP para el ejercicio 2015, evidentemente ya no permiten un
diagnóstico adecuado que identifique los avances y retrocesos en la
materia, principalmente en temas relacionados con la publicación de
información y transparencia pro activa.
En otras palabras, la metodología de evaluación prevaleciente se encuentra rebasada en el contexto del nuevo marco normativo, puesto
que no permite conocer, con precisión, las deficiencias en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia.
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Ante este escenario, se necesitan diseñar urgentemente indicadores
y parámetros que permitan ir más allá de conocer los avances en el
ejercicio del derecho de acceso a la información, y faciliten la toma de
decisiones del órgano Garante en rubros que hasta hoy permanecen
bajo una política de opacidad.
Cabe destacar que la próxima evaluación estará a cargo del Sistema
Nacional de Transparencia, y en un primer momento tendrá una finalidad diagnóstica a efecto de identificar fortalezas y debilidades institucionales en la incorporación a la PNT, y en un segundo momento
estará a cargo del Órgano garante local para fines vinculatorios.

Archivos, la memoria documental de la
gestión pública
Ante la expectativa de las obligaciones que genera la nueva normatividad de la materia, el Instituto ha dispuesto la revisión y análisis de su
acervo documental, consciente de que el archivo reviste el pilar fundamental del derecho de acceso a la información pública.
Asimismo, asumiendo su función de incidir en la gestión archivística
de otras instancias y garantizar con ello no sólo la conservación y preservación de la información, sino también su consulta, en su momento impulsará la armonización con la Ley General de Archivos que por
mandato constitucional tendrá que a aprobar el Congreso de la Unión.

Transparencia como garante de la
democracia: IAIP como órgano autónomo.
Una sociedad bien informada es la condición necesaria de un Estado
Democrático. Contar con ciudadanos y ciudadanas conocedores del
quehacer público, contribuye a mejorar la calidad de vida y a la construcción de un mejor gobierno, que privilegie la dignidad humana.
Oaxaca requiere urgentemente de un cambio institucional y ciudadano que fomente la transparencia pro activa, la rendición de cuentas,
el gobierno abierto, el acceso a las tecnologías de la información, la
participación ciudadana, el acceso a la información pública y la protección de datos personales. Esto se logra a través de la integración de
instituciones sólidas, autónomas y ciudadanas que se conviertan en un
auténtico contrapeso de los poderes públicos, que acoten el abuso de
autoridad, la opacidad y en consecuencia la corrupción.
El nuevo IAIP es un órgano constitucional autónomo en proceso de
consolidación. La alternancia democrática en el poder ha favorecido
dicho propósito, mediante mecanismos abiertos y ciudadanos para su
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integración; sin embargo, aún es un proceso que necesita fortalecerse a través de resoluciones y políticas institucionales que permitan ganar un verdadero reconocimiento social.
La transición democrática en Oaxaca, en gran medida depende
del avance en la transparencia y el acceso a la información pública,
lo que permitirá tomar distancia de la simulación institucional en los
actos de rendición de cuentas y caminar al empoderamiento de la
ciudadanía como un efectivo contralor social.
Para ello, será muy importante el cumplimiento del nuevo marco jurídico de la Ley General de la materia, mismo que garantiza la
continuidad institucional del actual órgano garante, y cierra un ciclo
de administraciones interrumpidas, como sucedió con los Consejos
Generales del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública
(IEAIP) y la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (Cotaipo).
La transparencia en Oaxaca necesita de visión de largo plazo y
convicciones éticas, una de ellas la constituye la responsabilidad
para construir instituciones sólidas y permanentes, que se conviertan en un activo social para las futuras generaciones.
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