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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA

INTRODUCCIÓN

En los dos años de actividades del Instituto de Acceso a la Información Pública 
y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, que hoy se cumplen, 
esta institución ha afrontado grandes cambios en los temas que atiende como 
son: el acceso a la información pública, transparencia, transparencia proactiva, 
rendición de cuentas, participación ciudadana, uso intensivo de las tecnologías 
de la información, datos personales y gobierno abierto.

Como nos lo propusimos desde el primer día, el estado de Oaxaca cuenta hoy 
con una institución que ha logrado a través del tiempo y en la sociedad respe-
tabilidad y autoridad moral, pues damos ejemplo de transparencia con accio-
nes reales.

La normatividad vigente nos otorga nuevas atribuciones y responsabilidades 
derivadas de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca, de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Oaxaca, de la Ley General de Datos Personales y de la Ley de Protección 
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca, 
recientemente aprobada.

En este informe anual de actividades realizadas en dos periodos, que van del 15 
de septiembre de 2015 al 15 de septiembre del 2016, y del 15 de septiembre 
del 2016 a septiembre del 2017, es posible consultar información detallada y 
específica sobre las acciones desarrolladas y ejecutadas en estos ejercicios.
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1. ACCESO A LA INFORMACIÓN

Para ejercer el derecho de acceso a la información pública de manera digital, 
el Instituto enlazó el Sistema INFOMEX - Oaxaca con la Plataforma Nacional 
de Transparencia, que a su vez funciona en red con los sujetos obligados de 
la administración pública estatal y municipal, ambos sistemas cuentan con la 
administración y asistencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a 
la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI).

El comportamiento de las solicitudes de información pública recibidas del 14 
de septiembre del 2014 al 09 de septiembre del 2017 es el siguiente: 

El incremento de las solicitudes de información del periodo de la extinta 
COTAIPO (14/09/2014 al 15/09/2015), al primer periodo de esta admi-
nistración fue de 10.5%, y el incremento de la COTAIPO al último periodo 
IAIP (14/09/206 al 09/09/2017) fue de 69%, ello, refiere a que la deman-
da ciudadana ha incrementado. 

A fin de contar con la capacidad necesaria y respuesta a nuestras nuevas atri-
buciones, a partir del 5 de mayo del 2016 adoptamos la PNT como sistema 
para atender solicitudes de información, abandonando de manera progresiva 
el antiguo sistema SIEAIP.

El Catálogo de sujetos obligados aprobado por el Consejo General de este Ins-
tituto quedó integrado por 157 sujetos obligados, los cuales responden a los 
sistemas PNT e INFOMEX-Oaxaca según la siguiente relación: 

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

14 DE SEPTIEMBRE 2014 - 09 DE SEPTIEMBRE DE 2017

14/09/2016 - 09/09/2017

14/09/2015 - 15/09/2016

14/09/2014 -15/09/2015

6673

4355

3941
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Respecto del número de solicitudes de acceso a la información atendidas por 
este Instituto, en los periodos que se informan se observa que las instituciones 
que reciben mayor cantidad de solicitudes fueron el Poder Ejecutivo, seguido 
de los Órganos Autónomos, y municipios, lo que refleja mayor interés de la 
ciudadanía por ejercer su derecho a cuestionar a los gobiernos sobre sus deci-
siones, triplicándose el número total de solicitudes del 2014 al 2017.

COMPARATIVO DE SOLICITUDES RECIBIDAS
POR ENTES PÚBLICOS DE LOS TRES PERIODOS

15/09/2014 - 14/09/2015 15/09/2016 - 09/09/201715/09/2014 - 14/09/2015

1997 962149
195

98 735

1137

933

30 16 6

2402

4021

223 307

1105

174 17

462

Poder
Ejecutivo

Poder
Legislativo

Poder
Judicia l

Municipio sÓ rgano s
Autónomos

Fideicomisos Partidos
Político s

Personas
Jurídica s
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Respecto del segundo periodo que se informa se observó que las instituciones 
del Poder Ejecutivo Estatal con mayor número de solicitudes de acceso a la 
Información fueron la Secretaría de Finanzas y la Secretaría de Salud, seguidas 
por la SEGEGO y el IEEPO

Si analizamos la cantidad de solicitudes que reciben los Órganos autónomos 
concluimos que es el IAIP el más frecuente, seguido de la Fiscalía General del 
Estado, como se refleja a continuación:

Son cinco los ayuntamientos incorporados a 
la Plataforma Nacional de Transparencia, por 
contar con una población mayor a los 70 mil 
habitantes, como lo señala la Ley General de 
Transparencia.

Contamos con 46 ayuntamientos incorporados 
al sistema INFOMEX-Oaxaca. Los municipios 
que recibieron mayor número de solicitudes 
en el periodo que se informa son Oaxaca de 
Juárez, 213, solicitudes electrónicas y 15 físi-
cas, San Juan Bautista Tuxtepec, 80 solicitudes 
electrónicas, y Juchitán de Zaragoza, 66 solici-
tudes electrónicas y una física.
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Sistema de Portales de Transparencia Municipal

A fin de fortalecer a aquellos municipios que no cuenten con recursos suficien-
tes para el cumplimiento de sus obligaciones en materia de transparencia y ac-
ceso a la información, el Instituto ofrecerá a autoridades municipales de manera 
gratuita, el Sistema de Transparencia Municipal (SITRAM), www.sitram.org.mx, 
que estará disponible a principios de octubre de este año.

Cabe señalar que en el presente año, el Instituto dio a conocer a cada una de 
las 570 agencias municipales de Oaxaca, cuales son los medios alternativos de 
publicación de Obligaciones de transparencia, especialmente, en aquellos ayun-
tamientos que no cuentan con la infraestructura y recursos técnicos necesarios. 

Destacan las visitas al portal electrónico del Instituto de Acceso a Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca, de septiembre 
del 2015 a septiembre del 2016 logramos mantener un estrecho contacto 
con los sujetos obligados y la ciudadanía en general, mismos que se muestran 
a continuación. 

VISITAS AL PORTAL DEL IAIP OAXACA 

SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAYJ UN JUL AGO SEP

2028 4100 3461 1457 1775 1854 1839 1929 1949 1806 654 2046 395

1956 2617 2511 1894 3735 4125 5769 6654 5818 4960 3806 5191 1132

SEP 2016 - SEP 2017SEP 2015 - SEP 2016

Gráfica 6. Número de visitas al portal del IAIP septiembre 2015 - septiembre 2017.
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En este periodo se registraron 25 mil 293 visitas al portal del Instituto, los me-
ses con más visitas fueron octubre con 16.21% y noviembre con un 13.68%.

Durante el periodo de septiembre del 2016 a septiembre del 2017 el portal 
institucional contabilizó 3 mil 860 visitas en promedio mensual, (disponible 
en www.iaipoaxaca.org.mx).

Portales y plataformas de Transparencia y rendición de cuentas. 

Con el objeto de centralizar en un sólo punto de contacto la información de in-
terés que se genera en el Instituto, desde el inicio de operaciones a la fecha, la 
Dirección de Tecnologías ha venido rediseñando el portal institucional, en el cual, 
se puede consultar y descargar de manera puntual y actualizada la información 
de gestión y financiera, así como aquella que se genera de manera proactiva, 
además de los informes, leyes, y estudios técnicos realizados por el IAIP.

En el portal institucional se habilitó un micrositio en el cual se puede consultar 
de manera focalizada aquellos documentos normativos, actas y lineamien-
tos de referencia, útiles para el correcto cumplimiento de las obligaciones de 
transparencia y la publicación de información en la PNT por parte de los suje-
tos obligados (disponible en www.iaipoaxaca.org.mx/pnt).

En nuestro portal pueden acceder a la plataforma “Comisiones Abiertas” donde se 
puede consultar la información de los viajes de trabajo de cada servidor público de 
este Órgano garante, (disponible en www.comisionesabiertas.inai.org.mx). El IAIP 
es la segunda institución después del INAI en sumarse a esta iniciativa. 

Asimismo se implementó la plataforma “Transparencia en Publicidad Oficial”, 
donde se pone a consulta de la sociedad el gasto destinado a este rubro, sien-
do el único Órgano garante a nivel estatal en implementar esta herramienta 
de transparencia focalizada. 
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Apuesta del IAIP por la infraestructura tecnológica

Del 15 de septiembre del 2015 al 15 de septiembre del 2017 se realizaron 
las siguientes adquisiciones y acciones de mantenimiento, lo que ha permitido 
eficientar la red tecnológica del Instituto.

Está pendiente la adquisición de una planta de energía eléctrica de emergencia, 
que será destinada para el Centro de Datos de este Instituto, con el objeto de 
garantizar la disponibilidad de nuestros sistemas en todo momento. 
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2. DATOS PERSONALES

El IAIP tiene la responsabilidad de garantizar a través de las medidas necesa-
rias, la seguridad de los datos de toda persona en posesión de los diferentes 
sujetos obligados del Estado y municipios de Oaxaca, así como facilitar a las 
instituciones públicas orientación y apoyo técnico en la elaboración y ejecución de 
sus programas y políticas de protección de datos personales.

Estamos actualizando los formatos y guías que se requieren para el ejercicio del 
derecho a la protección de los datos personales, al tiempo de diseñar y progra-
mar una nueva plataforma tecnológica que estará en funciones en el mes de 
diciembre, lo que permitirá contar con una herramienta sólida para el registro, 
control, seguimiento y evaluación de la administración de los datos personales.

Asimismo, instrumentamos los mecanismos de evaluación de la calidad en el 
cumplimiento de la normatividad por parte de los sujetos obligados, a través 
de la publicación de un Ranking que nos permitirá consultar el grado de cum-
plimiento de la normatividad en la materia.

Diseñamos una estrategia de difusión y promoción de los derechos de Acceso, 
Rectificación, Cancelación y Oposición (ARCO), con la finalidad de empoderar 
a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos, a través de talleres de difusión 
del contenido de la Ley General de Protección de Datos Personales en Pose-
sión de Sujetos Obligados, aprobada el 26 de enero de 2017. 

El departamento de Protección de Datos Personales en coordinación con el Área 
de capacitación de la Dirección de Comunicación, Capacitación, Evaluación, Archi-
vos y Datos Personales, elaboraron diversos materiales de apoyo con un total de 
seis presentaciones como material de capacitación.

Este Instituto ha brindado de septiembre 2016 a septiembre 2017, talleres de 
capacitación en materia del Contenido de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de sujetos Obligados.  

Dentro de las disposiciones transitorias de la Ley General de Protección de Datos 
Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que mandata un plazo de seis meses 
a las entidades federativas para la armonización de su legislación local, el IAIP llevó a 
cabo distintas acciones para concretar el proceso de aprobación de la Ley de Protec-
ción de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Oaxaca. 

El 01 de marzo del 2017, el Instituto presentó ante la Comisión Permanente 
Instructora de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable Congreso del Es-
tado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la Ley de Protección 
de Datos Personales del Estado de Oaxaca.

Dentro de los trabajos para la socialización y análisis del contenido de dicha Ini-
ciativa de Ley, el IAIP y el  Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Datos Personales (INAI) celebramos la primera Jornada 
Estatal por la Armonización Legislativa en materia de Protección de Datos Perso-
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nales en Posesión de Sujetos Obligados, misma que contó con la presencia de la 
Comisionada Ximena Puente de la Mora, siendo Oaxaca la primera sede de este 
ejercicio para convertirse en referente nacional al integrar agendas, voces y pers-
pectivas, para concretar acuerdos con un sólo fin, armonizar la legislación a las 
nuevas disposiciones en la materia. 

También como parte de estas acciones para la armonización legislativa en mate-
ria de Datos Personales, el Instituto con el respaldo del INAI, realizó la Jornada de 
Capacitación de Introducción a la Ley General de Protección de Datos Personales 
en Posesión de los Sujetos Obligados, en la que se dieron cita servidores públicos 
de los sujetos obligados y la sociedad civil en general. 

En este ejercicio que congregó a cientos de personas, se destacó que la ciudadanía 
e instituciones se encuentran en un proceso de “alfabetización y culturalización 
sobre el tema de datos personales”, pues es necesaria la autodeterminación infor-
mativa, y que la Ley General busca generar un mismo lenguaje, mismas garantías 
y mismos estándares en los tres órdenes de gobierno.

Dicha Iniciativa de Ley fue turnada para su estudio y dictamen a las Comisiones 
Permanentes Unidas de Democracia Participativa con Igualdad de Oportuni-
dades, y Comisión Permanente de Administración de Justicia del Honorable 
Congreso del Estado. 
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Con fecha 11 de julio del 2017, asistimos a la Sesión de las Comisiones Unidas re-
feridas, para presenta y discutir observaciones de los secretarios técnicos con miras 
a su dictamen y aprobación. 

Finalmente, en sesión de fecha 02 de agosto de 2017 se aprobaron los dictámenes 
números 137 y 305, mediante los cuales se aprueba el Decreto que crea la Ley de 
Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de 
Oaxaca, mismo que está en proceso de publicación. 









INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA

3. RESOLUCIONES

Durante el primer periodo a informar del 15 de septiembre del 2015 al 15 
de septiembre del 2016, se recibieron un total de 378 Recursos de Revisión, 
de los cuales 93 se presentaron físicamente, 270 a través del SIEAIP o correo 
electrónico, y 15 más a través del INFOMEX.

Ahora bien, en el segundo periodo del 15 de septiembre del 2016 al 09 de sep-
tiembre del 2017 se recibieron un total de 427 Recursos de Revisión, de los 
cuales 97 se presentaron físicamente, 177 a través de Plataforma Nacional de 
Transparencia (PNT), 9 por correo electrónico, y 154 a través del INFOMEX. 

En el primer periodo antes citado, se resolvieron 327 Recursos de Revisión. 
Respecto al periodo 2016 - 2017, se resolvieron 197 Recursos de Revisión, 
esta baja obedece a que de manera adicional, durante el primer periodo se 
atendieron tanto los nuevos recursos, como el rezago que presentaba la ex-
tinta Cotaipo. 

En ambos periodos se observa el mismo comportamiento por sujetos obli-
gados en el siguiente orden de importancia: Poder Ejecutivo, Municipios y 
Órganos Autónomos.



Por rubros temáticos, han sido de mayor interés aquellos relacionados con in-
formación administrativa, financiera, transporte, justicia y legalidad. 

Los sujetos obligados del Poder Ejecutivo Estatal con mayor número de Recur-
sos de Revisión interpuestos por los recurrentes de septiembre del 2015 a la 
fecha son: Secretaría de Vialidad y Transporte del Estado 138, Secretaría de 
Salud y Servicios de Salud, 34; y la Secretaría de Finanzas, 38.

INFORME DE ACTIVIDADES SEPTIEMBRE 2015 - SEPTIEMBRE 2017

Gráfica 9. Dependencias con más Recursos de Revisión del Poder Ejecutivo.



INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA

En el mismo periodo otros Recursos de Revisión correspondieron a: Poder Le-
gislativo, 14; del Poder Judicial, 22; contra Órganos autónomos, 84; de los 
cuales 24 son de la Fiscalía del Estado, 13 de la ASE, 11 contra el IAIP, 12 de la 
UABJO, y 19 del IEEPCO.

Los municipios contra los que se promueven la mayor cantidad de Recursos 
de Revisión en los periodos que se informan son:, San Juan Bautista Tuxtepec, 
23; Santa Cruz Xoxocotlán 14; Oaxaca de Juárez 14; Huajuapan de León, 10; 
Ciudad Ixtepec, 8; y contra Fideicomisos 11.

Cabe destacar que hemos continuado con la labor de conciliación entre las 
partes que intervienen en los Recursos de Revisión, a fin de obtener resultados 
eficientes y satisfactorios para el Recurrente. 

RECURSOS DE REVISIÓN EN CONTRA DE MUNICIPIOS

SEPTIEMBRE 2015 -  SEPTIEMBRE 201 7

23

14

14

10

8

11

San Juan Bautista T uxtepec

Santa Cruz Xoxocotlá n

Oaxaca de Juárez

Huajuapan de León

Ciudad Ixtepec

Fideicomisos
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También, es preciso reconocer que no todos los sujetos obligados cumplen 
adecuadamente con las determinaciones del Consejo General de este Insti-
tuto, razón por la cual, ha sido necesario dar cuenta y solicitar la intervención 
de diferentes instancias encargadas de la determinación y aplicación de las 
sanciones correspondientes.

Para la resolución de los Recursos de Revisión y otras actividades, el Consejo 
General del IAIP celebró en el periodo que nos ocupa, (de septiembre del 2015 a 
septiembre del 2017), 49 Sesiones Ordinarias; 14 Extraordinarias; y 2 Sesiones 
Solemnes.

Asimismo en el año en curso, en el mes de enero se realizaron 3 amonesta-
ciones públicas a los municipios de Santa María Atzompa, Matías Romero, y 
Santo Tomás Tamazulapan. 

Fotografía 2. IX Sesión Ordinaria del Consejo General.

Fotografía 3. Sesión itinerante en Ixtlán de Juárez. Fotografía 4. Sesión itinerante en Huajuapan de León.
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4. SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (SNT)

El Instituto forma parte activa del Consejo Nacional del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT) desde junio pasado, integrado por el INAI, junto con los 
Órganos garantes de las entidades federativas, la Auditoria Superior de la Fe-
deración (ASF), el Archivo General de la Nación (AGN) y el Instituto Nacional 
de Geografía (INEGI). Es el SNT, la instancia que coordina los esfuerzos de co-
laboración, promoción, difusión y articulación permanente de los temas conte-
nidos en la normatividad vigente.

Cada uno de los Comisionados del IAIP participa en diferentes Comisiones 
coordinadas del Sistema Nacional de Transparencia. 

El Comisionado Francisco Javier Álvarez Figueroa participa en la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva. 

El Comisionado Abraham Isaac Soriano Reyes, forma parte de la Comisión de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social. 
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El Comisionado Juan Gómez Pérez es parte de la Comisión de Protección de 
Datos Personales; la Comisión de Archivos y Gestión Documental; la Comisión 
de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia; la 
Comisión de Asuntos de Entidades Federativas y Municipios; y la Comisión de 
Indicadores, Evaluación e Investigación.

El SNT quedó integrado por cuatro regiones, Oaxaca se ubica en la Región 
Centro acompañado de los estados de Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, 
Puebla, Tlaxcala y la Ciudad de México.

.
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5. PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA (PNT)

La Plataforma Nacional de Transparencia constituye una valiosa herramienta 
que estandariza la publicación de la información de interés público; la formula-
ción de solicitudes de acceso a la información; la substanciación de los medios 
de impugnación y la comunicación entre Órganos garantes.

Desde la entrada en funciones en mayo del 2016 de la PNT, la plataforma si-
gue presentando inconsistencias, no obstante, el proceso de homologación a 
ésta concluyó de manera satisfactoria, al migrar del SIEAIP al INFOMEX, mismo 
que se encuentra actualmente funcionando de forma simultánea con la PNT.

Cabe hacer mención que a la fecha, todas las solicitudes de acceso a la infor-
mación se tramitan vía INFOMEX y la PNT. A partir del 04 de mayo del 2017 se 
activó el Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), a fin de 
que los sujetos obligados cumplan con la publicación de información en materia 
de transparencia.

Asimismo, realizamos trabajos de comunicación, colaboración y coordinación 
con los sujetos obligados, con la finalidad de verificar su funcionamiento. De 
la misma manera, se actualizó el Padrón de Sujetos Obligados de Oaxaca, lo 
que facilita a cualquier persona solicitar información, y al Órgano garante, dar 
certeza en el cumplimiento de sus responsabilidades.

El Equipo Técnico de la Plataforma Nacional de Transparencia cumplió de manera 
satisfactoria con la encomienda de implementar esta herramienta a nivel estatal.

Fotografía 9. Comisión de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia.
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6. COMITÉS Y UNIDADES DE TRANSPARENCIA

El Comité de Transparencia del IAIP actualmente cuenta con una Presidencia, 
una Secretaría Técnica, dos Vocalías y una Comisaría. Este Cuerpo colegiado 
sesionó en 12 ocasiones, 7 de manera ordinaria, y 5 de manera extraordinaria.

Se dictaron 38 acuerdos por los cuales el Comité de Transparencia del Institu-
to, resolvió las solicitudes de acceso a la información pública en el Sistema IN-
FOMEX Oaxaca, dirigidas al Instituto en su calidad de sujeto obligado, y que son 
puestas a consideración del Comité por encuadrar en los siguientes supuestos:

•	 Ampliación	del	plazo	de	respuesta;	
•	 Clasificación	de	la	Información;	
•	 Declaración	de	inexistencia	de	la	información;	y,
•	 La	notoria	incompetencia	del	sujeto	obligado	para	responder	a	la	solici-

tud de acceso que le es planteada, y que por lo tanto se orienta para ser 
presentada ante la institución competente para atenderla;

El Comité de Transparencia de este Instituto tomó conocimiento y resolvió 
conforme a sus atribuciones, un total de 74 solicitudes, del total antes men-
cionado, 70 fueron orientadas por resultar de la competencia de sujetos obli-
gados diversos, y en 4 de ellas, se autorizó la ampliación del plazo de respues-
ta en atención al volumen de la información que fue requerida. 

En su calidad de instancia normativa del Sistema Institucional de Archivos, el Co-
mité ha dado seguimiento de su integración y el cumplimiento de sus atribucio-
nes según lo ordenado en los Lineamientos para la Organización y Conservación 
de Archivos aprobados por el Consejo del Sistema Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales y publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 04 de mayo de 2016.
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7. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

El Instituto ha respondido a sus nuevas atribuciones normativas en materia de 
transparencia, transparencia proactiva, acceso a la información, gobierno abier-
to y datos personales, las cuales en resumen, hacen referencia a la ampliación 
de obligaciones de transparencia comunes, que pasaron de 21 a más de 48, y 
otras tantas específicas, y a la consideración de nuevos sujetos obligados. 

El IAIP, como eje articulador del cumplimiento de las leyes de transparencia y 
acceso a la información, sentó las bases para consolidar el marco jurisdiccio-
nal necesario para que los sujetos obligados cumplan con sus obligaciones, a 
través de la definición de diversos documentos normativos que establecen los 
procesos administrativos y legales de acceso a la información a nivel estatal.

Continuamos actualizando el Padrón de sujetos obligados, son 675 en el Es-
tado, con quienes hemos realizado actividades de sensibilización, capacitación 
y revisión en materia de tablas de aplicabilidad, cifra que resulta significativa.

De manera histórica realizamos la primera Verificación Diagnóstica de las Obliga-
ciones de Transparencia de los Sujetos Obligados en Oaxaca, que sienta un pre-
cedente para que las instituciones públicas de índole estatal, redoblen esfuerzos 
y mejoren la calidad de la información que es puesta a disposición de la sociedad. 

Cabe señalar, que el IAIP solicitó ser evaluado por Contraloría Ciudadana para la 
Rendición de Cuentas A.C., en la cual obtuvo un balance muy positivo al obtener 
96 puntos de 100. Con lo cual queda certeza de su cumplimiento como sujeto 
obligado. (Consulta el estudio en el siguiente enlace:
http://iaipoaxaca.org.mx/site/descargas/Informe_de_resultados_verificacion_IAIP.pdf).

Fotografía 10. Presentación de los resultados de la evaluación realizada al IAIP por 
Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas A.C.
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8. GOBIERNO ABIERTO Y SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL 

El ejercicio de Gobierno Abierto es un esquema de colaboración entre socie-
dad y gobierno que busca crear soluciones útiles a los asuntos públicos; la 
información generada por las instituciones, propicia la rendición de cuentas a 
través de la innovación tecnológica, e impulsa la participación y colaboración 
ciudadana para un aprovechamiento de la inteligencia colectiva, de manera 
efectiva y constructiva.

En Oaxaca, es el Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos personales, el encargado de coordinar las políticas públicas de apertura 
gubernamental entre sujetos obligados y la sociedad civil organizada, como lo 
mandata la normatividad local en la materia, para ello, se creó la Dirección de 
Gobierno Abierto en el mes de febrero del 2017,

En 2017 participamos en el Hackathón de la Universidad La Salle de Oaxaca, 
a fin de asesorar, y promover en la comunidad universitaria, una cultura del 
gobierno abierto y de innovación tecnológica, fomentando así la colaboración 
ciudadana con las instituciones, nuestra participación consistió en la asesoría 
técnica y calificación de los trabajos ahí presentados. 

Fotografías 11, 12 y 13. Participación en el Hackathón 2017 en la Universidad La Salle de Oaxaca.
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Participamos en distintos foros estatales y nacionales como la 1ª Jornada de 
Sensibilización “Construyamos un Gobierno Abierto”, llevada a cabo en la Univer-
sidad Autónoma de Guerrero, organizada por la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia (SNT).

Fuimos colaboradores con la misión del Banco Mundial para la construcción de 
políticas públicas de transparencia proactiva e identificación de indicadores 
locales y nacionales para el seguimiento al gasto público.

Con el objeto de crear alianzas ciudadanas, hemos participado con el colecti-
vo denominado Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca 
A.C., (SURCO), que agrupa a diversas organizaciones de la sociedad civil es-
pecializadas en el desarrollo de plataformas tecnológicas, así como la ONG 
Soluciones en gestión pública y política pública Kibernus A.C.

Con ello, fomentamos en la sociedad y ONG’s el aprovechamiento de la inteli-
gencia colectiva y la reutilización de datos públicos libres en la Web. 

Fotografías 14, 15 y 16. Actividades de Gobierno Abierto.
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Secretariado Técnico Local de Oaxaca (STLO)

En 2015 se instaló el Secretariado Técnico Local de Oaxaca (STLO), con cinco 
integrantes; dos de la sociedad civil organizada, una autoridad municipal, una 
autoridad del Poder Ejecutivo y este Instituto.

En 2017 se incluyeron siete nuevos integrantes,que son: la Cámara Nacional de 
la Industria de la Transformación (CANACINTRA Oaxaca); Cámara Mexicana 
de la Industria de la Construcción (CEMIC); Asociación Mexicana de Mujeres 
Empresarias (Capítulo Oaxaca A.C.); Servicios Universitarios y Redes de Cono-
cimientos en Oaxaca A.C.(SURCO); Corporativo Goberna A.C.; y Soluciones en 
Gestión Pública y política pública Kibernus A.C.; además del Instituto Estatal de 
Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) por parte del Poder Ejecutivo Estatal. 

Mantenemos abiertas las invitaciones a todos los órdenes de gobierno en el es-
tado y a la ciudadanía en general, con el firme objetivo de generar confianza y dar 
legitimidad a este ejercicio de apertura institucional que es coordinado por este 
Órgano garante.

El Plan de Acción Local de este Secretariado es un instrumento que concentra 
los compromisos que cada integrante desarrollará.

.
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9. PROYECTO “LABORATORIO DE COHESIÓN SOCIAL II, 
MÉXICO - UNIÓN EUROPEA”

Con la finalidad de fortalecer la participación ciudadana y a los ayuntamientos 
en 20 localidades del estado, el IAIP suscribió un contrato de subvención con la 
Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AMEXCID), 
y la Comunidad de la Unión Europea en México para el desarrollo del proyecto 
denominado “Fortalecimiento de la participación ciudadana e institucional en 
los temas de transparencia en veinte municipios del estado de Oaxaca”, en el 
marco del Laboratorio de Cohesión Social II, en su segunda etapa, privilegian-
do la cohesión social en el estado de Oaxaca por medio de políticas públicas y 
prácticas institucionales que mejoren la igualdad de oportunidades en el acceso 
a servicios básicos de calidad, justicia y derechos humanos.

Como parte integral de este proyecto, se han diseñado e implementado es-
trategias y acciones para que las autoridades de veinte municipios en los que 
se desarrolla el proyecto, conozcan y cumplan sus obligaciones en materia de 
transparencia, así como la difusión y promoción de estos derechos de acceso 
a la información y la protección de los datos personales, entre la comunidad 
estudiantil de todos los niveles, con especial interés en grupos de mujeres para 
el conocimiento y ejercicio de sus derechos político electorales.

Con las actividades realizadas hasta la fecha, nuestro proyecto se destaca por ser 
el más avanzado y el de mayor consolidación entre otros de la misma naturaleza 
del propio estado de Oaxaca y de San Luis Potosí.

Reconocemos la participación de las autoridades y personal del servicio públi-
co de los municipios del Istmo de Tehuantepec: Chahuites, Ixtepec, El Espinal, 
Juchitán, Tequisistlán, Matías Romero, Salina Cruz, Tapanatepec, Jalapa del 
Marqués, Xadani, Tehuantepec, y en la Cuenca del Papaloapan: Loma Bonita, 
Jalapa de Díaz, Chiltepec, Tuxtepec, Valle Nacional, Ojitlán, Soyaltepec, Ixcat-
lán y Jacatepec, así como de Tlacolula de Matamoros, San Bartolomé Quiala-
na, Teotitlán del Valle, Villa Díaz Ordaz, San Francisco Lachigoló, Magdalena 
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Teitipac, Tlacochahuaya, San Sebastián Abasolo, en la región de Valles Centra-
les, en los cuales recientemente hemos desarrollado actividades.

El Consejo General del IAIP designó como Coordinador Ejecutivo del proyecto 
al Comisionado Abraham Isaac Soriano Reyes, y cuenta con un equipo técnico, 
para hacer posible y mejorar los objetivos y los resultados de este proyecto.

A la fecha, se han fortalecido las relaciones interinstitucionales del Instituto 
con las autoridades municipales, mediante la suscripción de convenios de cola-
boración, los cuales se han traducido en capacitación en los temas de gestión 
documental, obligaciones de transparencia y publicación en portales electró-
nicos y medios alternativos de su información institucional, a 813 autoridades 
y personal administrativo de los municipios considerados en el proyecto, de los 
cuales 366 son mujeres y 447 son hombres.

De la misma forma, se han constituido y se encuentran funcionando 11 Unida-
des de Transparencia, e igual número de Comités de Transparencia del orden 
municipal en estas localidades.

Además, se han celebrado acuerdos de colaboración, coordinación y vincula-
ción con instituciones gubernamentales y organizaciones de la sociedad civil 
que forman parte del Laboratorio de Cohesión Social II, permitiendo intercam-
bio de experiencias y conocimiento, y generando sinergias que fortalecen la 
cohesión social.
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10. CAPACITACIÓN

En materia de capacitación, se ha generado una nueva visión y objetivos en el 
programa de capacitación, con la finalidad de atender la nueva realidad norma-
tiva y operativa, con contenidos diferentes que han sido diseñados con base 
en la actualidad.

Contamos con un catálogo de temas para capacitaciones orientadas a sujetos 
obligados en general, a instituciones educativas, y a la sociedad civil.

Destacan los contenidos sobre nuevas Obligaciones de Transparencia, Li-
neamientos del Sistema Nacional de Transparencia, Plataforma Nacional de 
Transparencia, Transparencia Proactiva,  Sistema INFOMEX, Clasificación y 
Desclasificación de la Información, y Administración de Archivos.

En los periodos que se informa se capacitaron 3 mil 711 y 5 mil 70 personas, 
para mayor referencia se presenta en la gráfica siguiente:
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Se brindaron capacitación a 410 y 441 Entes en ambos periodos como se re-
porta en a continuación:

Dentro de los sujetos obligados, destaca la participación de 337 ayuntamientos, 
36 entidades de la administración pública estatal y de 3 partidos políticos.
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11. DIFUSIÓN INSTITUCIONAL

Se ha privilegiado la promoción de los temas que tutelamos y de las actividades 
del Instituto con el objetivo de empoderar a la ciudadanía de sus derechos fun-
damentales, ello a través de la difusión de actividades institucionales en los dife-
rentes medios de comunicación, a quienes agradecemos su valiosa colaboración 
y participación.

Es importante destacar que desde su inicio, se han trasmitido todas las sesio-
nes del Consejo General en tiempo real a través de Radio IAIP, (disponible en 
www.iaipoaxaca.org.mx) y en las redes sociales.

Además, se han realizado conversatorios, jornadas regionales de transparen-
cia, participaciones, seminarios internacionales y locales, talleres y conferen-
cias; actividades en las que hemos contado con la participación de reconocidas 
personalidades como Jenaro Villamil en materia de Periodismo y Acceso a la 
Información, Sergio Díaz Ricci en Sistema Nacional Anticorrupción, Raúl Ávila 
Ortiz sobre Transparencia y Partidos Políticos, y Jorge Fernando Negrete en 
materia de Derechos Digitales y Acceso a la Información.

En 2016, realizamos 3 eventos especiales:

1. Conferencia “Robo de Identidad: Uso Indebido de Datos Personales” imparti-
da por la Dra. Ximena Puente de la Mora, Comisionada Presidenta del INAI.

2. Conferencia “Nuevas Obligaciones de Transparencia” impartida por el 
Lic. Jorge Barrera Reyes, servidor público del INAI; y,

3. Conferencia “Jornada de Sensibilización en Materia de Transparencia a los 
Sujetos Obligados” impartida por Lic. Federico Guzmán Tamayo, Mtra. Rosa 
María Bárcenas y el Lic. Gregorio Castillo Porras, todos funcionaros del INAI.

Asimismo, con el fin de dar a conocer a la ciudadanía que viven en regiones 
apartadas de la entidad, los objetivos y actividades que desarrolla el IAIP, por 
primera vez el Consejo General realizó una Sesión Itinerante el pasado 9 de 
septiembre en el municipio de Ixtlán de Juárez, donde también se llevó a cabo 
una capacitación sobre el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), Plata-
forma Nacional de Transparencia (PNT) y normatividad en general, en la que 
contamos con la presencia de 33 autoridades de la región de la Sierra Norte.

El 21 de octubre, el Consejo General del IAIP realizó una segunda Sesión Itine-
rante en el municipio de Huajuapan de León, en la cual se capacitaron a 23 auto-
ridades municipales de la región de la Mixteca sobre los temas ya mencionados. 
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El 04 de octubre del 2016 se impartió la conferencia “Gobierno Abierto y práctica 
cotidiana” en el Auditorio de este Instituto, el profesor investigador del Centro de 
Investigación y Docencia Económicas (CIDE), Guillermo Cejudo Ramírez. 

El Comisionado del IAIP y Coordinador Ejecutivo del Proyecto de Transparencia 
del Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea, Abraham Soriano 
Reyes, participó en la mesa “Situación Actual de la Transparencia y la Ren-
dición de Cuentas, desde la experiencia de los participantes” en el marco del 
Primer Encuentro Multilateral de Transparencia, y en la Séptima Semana Inter-
nacional de la Cultura Jurídica y la Paz, que se celebró en Ciudad Real España 
el 13 de octubre de 2016.
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El proyecto “Diálogos Universitarios” se realizó en la Universidad Mesoameri-
cana el 24 de octubre del 2016 y en la Facultad de Contaduría y Administra-
ción (FCA) de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) el 5 
de diciembre del 2016, en ambas fechas con la participación del Comisionado 
Juan Gómez Pérez. 

El 26 de octubre del 2016, Servicios para una Educación Alternativa Educa 
A.C. a través de Miguel Ángel Vásquez de la Rosa y Neftalí Reyes Méndez, pre-
sentaron los resultados del proyecto de investigación dentro del Observatorio 
de Derechos Territoriales. 

Se efectuó la Conferencia “Diversidad Lingüística y Ejercicio de Derechos”, el 
4 de noviembre del 2016, los ponentes fueron Janet Chávez y Tomás López 
Sarabia del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción, 
A.C. (CEPIADET).

En 2017, realizamos los siguientes eventos: 

El 08 de marzo de 2017 se presentó la campaña de difusión “Acceso a la In-
formación en Lenguas Indígenas”, con esto, el IAIP se convirtió en uno de los 
primeros Organismos garantes en desarrollar una campaña de este tipo. Fue-
ron presentados carteles y trípticos en lengua mazateca, triqui, chinanteca, 
mixteca baja, mixe y zapoteca. Con estas acciones, el IAIP cumple con el prin-
cipio de Accesibilidad, estipulado en la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública.

El 16 de marzo de 2017, en el marco de la presentación de la iniciativa de Ley 
de Protección de Datos Personales en Posesión de los Sujetos Obligados del 
Estado de Oaxaca, el Instituto y el INAI, celebraron la Jornada Estatal por la 
Armonización Legislativa en materia de Protección de Datos Personales en 
Posesión de Sujetos Obligados.
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En el marco de la Agenda 2030, y con el objetivo de promover el fortaleci-
miento de capacidades y el empoderamiento de agentes de cambio local en 
temas de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible, para mejorar los espacios 
de diálogo y co-creación, el Órgano garante como parte del Secretariado Téc-
nico Local de Gobierno Abierto (STLO), el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el Programa 
de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD- México), organizaciones 
de la Sociedad Civil, presentaron el proyecto “Gobierno Abierto desde lo Local 
para el Desarrollo Sostenible” el 29 de mayo del 2017.
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El 29 de junio de 2017 en el marco de la firma del Convenio de Colaboración con la 
Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, Delegación Oaxaca. (CMIC), 
se realizó el taller de sensibilización: “Derecho de Acceso a la Información”, en 
el que de manera práctica, los participantes conocieron las leyes en materia de 
transparencia, aprendieron a realizar solicitudes de información en las platafor-
mas electrónicas INFOMEX Y PNT y los mecanismos para ejercer y defender su 
derecho a saber. 

El 30 de junio del presente año se realizó la Sesión del Pleno Niñas y Niños 
2017, en la cual, Oaxaca tuvo representación a través de la participación del 
niño Maximiliano Alexei Osorio Gómez. Dicho certamen contó como objetivo 
promover la importancia de la privacidad y protección de datos personales 
entre los menores de edad, y a su vez fomentar en los infantes la creatividad e 
interés para participar en diversos temas sociales.

El 12 de julio del 2017, en instalaciones de nuestro Instituto se llevó a cabo el 
Taller de la Red Estatal por una Cultura de la Transparencia (RETRA) dirigido a 
servidores públicos de los sujetos obligados estatales, y el 04 de agosto del mis-
mo año se realizó el Taller “Transparencia y Acceso a la Información como he-
rramienta para el combate a la corrupción” impartido en la Universidad La Salle.

Finalmente el 25 de agosto del 2017, con el apoyo de la Universidad “José Vas-
concelos” de Oaxaca se impartió el taller “Periodismo de Investigación a través del 
Acceso a la Información” dirigido a reporteros e investigadores, y que tuvo como 
ponente al periodista de la Jornada Arturo Cano Hernández.
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Cabe señalar, que a través de la línea IAIPTEL 01 800 004 32 47 atendemos 
a la ciudadanía en la orientación de su derechos de acceso a la información y 
de la protección de los datos personales, así como lo relativo a los procesos de 
solicitudes de información, recursos de revisión, información sobre los sujetos 
obligados, actividades del Órgano garante, y sobre carga de información al 
Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT).

Asimismo, pusimos a disposición de la ciudadanía dos líneas de servicio de 
Whatsapp, a fin de agilizar y personalizar la asesoría a sujetos obligados y a la 
ciudadanía en temas de nuestra competencia. 
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12. VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN

Con fecha 6 de junio del presente año se aprobó la Metodología de Evaluación 
y el Programa Anual para implementar la verificación diagnóstica mandatada 
en la normatividad vigente. Dicha herramienta es esencial para combatir la 
opacidad, hacer realidad el principio de transparencia en la gestión pública y 
mejorar la calidad de los sistemas democráticos.

El plazo para finalizar la pri-
mera parte de la Verificación 
Diagnóstica a los 675 sujetos 
obligados que conforman el 
Padrón fue el pasado 14 de 
agosto del 2017, trabajo rea-
lizado en tiempo mediante la 
evaluación de una muestra 
representativa, tanto de entes 
de la administración pública 
como de municipios, dando 
como resultado el siguiente 
cuadro resumen que refleja el 
nivel de cumplimiento.

En relación a los ayuntamientos no incorporados a la Plataforma Nacional de 
Transparencia, se determinó una muestra representativa de 31 municipios de 
los 565, de los cuales se evaluaron los rubros siguientes:

Nota:Los resultados generales podrán consultarse en la siguiente dirección electrónica: http://iaipoaxaca.org.mx/

site/descargas/informe_verificacion_2017.pdf
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Evaluación externa al IAIP como Sujeto Obligado

Con la finalidad de impulsar la objetividad en la verificación diagnóstica del 
cumplimiento de obligaciones de Transparencia del IAIP-Oaxaca en su carác-
ter de sujeto obligado, la Asociación Civil “Contraloría Ciudadana para la Ren-
dición de Cuentas, A.C.”, realizó la verificación virtual de la publicación de las 
obligaciones de transparencia en el sistema SIPOT de la PNT, y en el portal 
electrónico: www.iaipoaxaca.org.mx

Dicha asociación civil especializada en ejercicios de evaluación en el ámbito 
nacional, concluyó que el cumplimiento de los portales de transparencia del 
IAIP es del 96.25%. Lo cual constituye un nivel de cumplimiento bastante fa-
vorable y este ejercicio nos coloca como ejemplo de práctica única a nivel na-
cional, ya que somos el único organismo evaluado por una ONG especializada 
y reconocida en el país. 

http://www.iaipoaxaca.org.mx
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13. PROCESOS JURÍDICOS

Unidad de Transparencia 

La Unidad de Transparencia es la responsable de dar trámite a las solicitudes 
de acceso a la información dirigidas a este Instituto en su carácter de sujeto 
obligado, en el periodo comprendido del 15 de septiembre de 2015 al 09 de 
septiembre de 2017 se recibieron un total de 557 solicitudes de acceso a la in-
formación, de las cuales 261 se substanciaron del 15 de septiembre de 2015 
al 15 de septiembre de 2016, y, 296 se resolvieron del 16 de septiembre del 
2016 al 09 de septiembre del 2017.

Lo que se traduce en un incremento del 13% con respecto al periodo anterior 
que fueron 261. 

Ahora bien, por lo que respecta a la modalidad de presentación, 294 solicitu-
des fueron presentadas de manera electrónica a través del Sistema INFOMEX 
Oaxaca y dos de forma física.

De las 296 solicitudes del último periodo, se respondieron 213 y 70 fueron 
orientadas.
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Documentos normativos

En el periodo que comprende del mes de septiembre de 2015 a septiembre de 
2016, se estaba a la espera de la aprobación de la Ley General de Protección 
de Datos Personales en posesión de Sujetos obligados, por parte del Congreso 
de la Unión. Dicha ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 
de enero del año en curso, estableciendose en sus transitorios un plazo de seis 
meses para la armonización en las entidades federativas, razón por la cual el 
Consejo General del IAIP presentó el 01 de marzo del 2017 ante la Comisión 
Permanente Instructora de la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable 
Congreso del Estado, la Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se crea la 
Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.

Así también, con el objeto de brindar certeza jurídica a la sociedad y a los sujetos 
obligados en el actuar de nuestras atribuciones como Órgano garante, durante 
el periodo septiembre 2016 a septiembre 2017, la dirección de Asuntos Jurídi-
cos proyectó diversos documentos normativos, mismos que fueron aprobados 
por el Consejo General y publicados oportunamente en el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado de Oaxaca, y en el portal institucional de este Instituto.

Los documentos aprobados y publicados son los siguientes:

1. Reglamento Interno del Instituto de Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca.

2. Lineamientos para el establecimiento y funcionamiento de los Comités 
y Unidades de Transparencia de los Sujetos obligados por las leyes de 
transparencia.

3. Lineamientos técnicos generales para la publicación de las obligaciones 
de transparencia establecidas en el Capítulo II del Título Segundo de la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado 
de Oaxaca.

4. Procedimiento para la actualización del Padrón de Sujetos obligados 
del Estado de Oaxaca.

5. Lineamientos que establecen el procedimiento de denuncia previsto 
en los artículos 89 a 99 de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 152 a 155 de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública para el Estado de Oaxaca, por incum-
plimiento o falta de actualización de las obligaciones de transparencia 
de los Sujetos obligados del Estado de Oaxaca.

6. Lineamientos que establecen el procedimiento de verificación y se-
guimiento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que 
deben publicar los sujetos obligados en el Estado de Oaxaca en los 
portales de Internet y en la Plataforma Nacional de Transparencia.
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7. Metodología de evaluación diagnóstica para verificar el cumplimiento 
de las obligaciones de transparencia 2017.

8. Programa Anual de Evaluación Diagnóstica 2017.

9. 113 Tablas de Aplicabilidad de los sujetos obligados de la entidad.

Adicionalmente, se tienen en proceso de construcción el Reglamento del Re-
curso de Revisión, los Lineamientos para la imposición de sanciones y medidas 
de apremio, y la parametrización del procedimiento del Recurso de Revisión en 
materia de Protección de Datos Personales en el sistema electrónico.

Procesos Jurídicos

Durante el periodo comprendido de septiembre 2015 a septiembre 2016, el 
Instituto formó parte en 38 procesos jurídicos, sin embargo se observa que el 
número de procesos tuvo un incremento en el mes de septiembre de este año 
como a continuación se detalla: 

1. Hasta el 15 de septiembre de 2016 se tenían presentadas 10 denun-
cias ante la Fiscalía General del Estado, derivadas de las resoluciones 
dictadas en los Recursos de Revisión. Actualmente se han presentado 
20 denuncias más, lo que se traduce en incremento del 200%.

2. En ese mismo tenor, fueron presentadas hasta el 15 de septiembre de 
2016, 10 denuncias por responsabilidad administrativa ante el Con-
greso del Estado en contra de servidores públicos municipales. Al día 
de hoy, se han interpuesto 22 denuncias de dicha naturaleza, reflejan-
do incremento del 220%.

3. En el transcurso de septiembre 2015 a septiembre 2016, se presen-
taron 3 denuncias por la causa anterior, ante la Secretaría de la Con-
traloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Oaxaca; por su 
parte en el periodo comprendido de septiembre 2016 a septiembre 
2017, se han presentado 5 denuncias, ante la misma instancia de con-
trol, lo que significa un 166% más.

4. En el lapso de tiempo de septiembre 2015 a septiembre 2016 se 
substanciaron 8 juicios de amparo, y de septiembre del 2016 a sep-
tiembre del 2017 formamos parte de 3 nuevos juicios de amparo, to-
dos fueron resueltos por los Tribunales Federales. 

5. En el periodo que comprendió de septiembre del 2015 a septiembre 
del 2016, fue tramitada una controversia constitucional ante el H. 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en contra de una 
resolución emitida por el Consejo General del Instituto, la cual fue re-
suelta favorablemente con fecha 06 de diciembre del 2016 al ser de-
clarada infundada.
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6. Al mes de septiembre del 2016 este Instituto contaba con 8 quejas 
ante la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca 
en su contra, mismas que al presente mes de septiembre de 2017 ya 
fueron solventadas, sin embargo, actualmente están en trámite una 
nueva queja.

7. En el periodo anterior septiembre 2015 a septiembre del 2016 fuimos 
emplazados en 3 juicios laborales, entre los que destacan las demandas 
del ex presidente Esteban López José y ex contralor Oliverio Suárez Gó-
mez de la extinta COTAIPO. Mientras tanto, de septiembre del 2016 a 
septiembre del 2017 hemos sido llamados a 2 juicios laborales.

En el primer periodo que se 
informa se firmaron 37 con-
venios de colaboración y un 
acuerdo por la transparencia; 
respecto al segundo periodo, 
se firmaron 128 convenios de 
colaboración con diversos su-
jetos obligados, entre los que 
destacan los ayuntamientos 
como resultado de las gestio-
nes del Instituto para estable-
cer mejores mecanismos de 
comunicación en el trabajo 
interinstitucional con estos.
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14. GESTIÓN ADMINISTRATIVA

El Instituto ejerció los recursos asignados por el Honorable Congreso del Estado 
con base en criterios de legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia, 
honradez, racionalidad, austeridad, control, rendición de cuentas, con la fina-
lidad de dar cumplimiento a las metas y objetivos planteados en el Programa 
Operativo Anual y en la Matriz de Indicadores de Resultados.

Durante los ejercicios 2015 y 2016, el presupuesto asignado para este Insti-
tuto fue de $26,342,990 M.N. Derivado de la promulgación de la Ley General 
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la homologación de la 
Ley Local, se otorgaron al Instituto nuevas obligaciones y responsabilidades, 
como aquellas adquiridas dentro del Sistema Nacional de Transparencia como 
miembros integrantes, y las que versan sobre la supervisión de un mayor nú-
mero de sujetos obligados. 

A fin de cumplir con nuestra encomienda, durante el periodo que se informa se 
gestionó un aumento presupuestal de $1,870,000 M.N. para el Ejercicio fiscal 
2017, quedando autorizado un total de $28,212,990 M.N.

En el periodo que se informa se rindieron en tiempo y forma los informes finan-
cieros mensuales y trimestrales correspondientes al gasto ejercido por este 
Instituto, así como la integración de la información y documentación para la 

2  Saldos al 11 de septiembre de 2017.
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Cuenta Pública, información presupuestaria, contable y programática, a fin de 
brindar de certeza y transparencia en el manejo de los recursos asignados. 

Es preciso señalar que hemos padecido la falta de ministración de los recursos 
de los Ejercicios 2015 y 2016, situación que ha generado que la no correcta 
ministración de los mismos afecte el logro de objetivos institucionales, adeu-
dando a la fecha lo siguiente. 

No obstante, la Secretaria de Finanzas ha ministrado en tiempo y forma el presupues-
to correspondiente al ejercicio 2017. Adeudando a la fecha cerca de $205,928 M.N.3

Transparencia y rendición de cuentas del ejercicio presupuestal

Con la finalidad de favorecer la transparencia y la rendición de cuentas, se ins-
taló el Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos, Prestación 
de Servicios y Administración de Bienes Muebles e Inmuebles; figura colegia-
da administrativa que coadyuva en el establecimiento de políticas, bases y 
lineamientos que regulan la aplicación de los recursos públicos en materia de 
contratación, adquisiciones, arrendamientos y servicios.

A fin de transparentar el ejercicio de los recursos, solicitamos a la Auditoria 
Superior del Estado, una auditoria de gestión financiera al ejercicio presupues-
tal 2015, y una revisión de Cuenta Pública al ejercicio 2016. Actualmente la 
Contraloría General de este Instituto se encuentra en proceso de revisión del 
primer semestre del ejercicio 2017.

Como parte de los ejercicios de transparencia y de las obligaciones que 
como sujetos obligados debemos de cargar para su publicación, tanto 
en el portal institucional, como en el Sistema de Portales de Obligacio-
nes de Transparencia (SIPOT), esta administración fue la encargada de 
generar la información correspondiente a 29 fracciones de las 48 que 
conforman el artículo 70 de la Ley General, de las cuales se desprenden 
51 formatos.

Como una buena práctica, en coordinación con el INAI, de manera inédita en Oaxa-
ca, se implementó la herramienta tecnológica denominada “Comisiones Abiertas”, 
(que se puede consultar en la siguiente liga http://comisionesabiertas.inai.org.mx), 

3  Saldo al 11 de septiembre de 2017.

http://comisionesabiertas.inai.org.mx
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siendo el primer Órgano garante estatal sólo detrás del INAI en sumarse a esta 
plataforma ciudadana.

De igual manera, como parte de los acuerdos tomados por el Consejo General, 
se tomó la decisión de implementar en el Instituto la nueva plataforma deno-
minada “Transparencia en Publicidad Oficial”,creada por FUNDAR Centro de 
Análisis e Investigación A.C., y el INAI, siendo ejemplo para otras institucio-
nes en el estado, al transparentar a través de esta herramienta,la información 
correspondiente a proveedores, contratos, órdenes de compra y facturas de 
los gastos realizados en publicidad oficial que genere el IAIP. Al corte de este 
informe los datos que contiene la herramienta se encuentran cargados y pen-
dientes de validar por parte del INAI para su posterior presentación pública.

Finalmente, en cumplimiento a lo mandatado en la Ley, se llevó a cabo la Eva-
luación de la Armonización Contable correspondiente al 2do Trimestre 2017. 
Esta información contable, administrativa y financiera se encuentra disponible 
en los siguientes enlaces de Internet: 

•	 http://iaipoaxaca.org.mx/transparencia/art70
•	 http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ceaco/entes_publicos.html
•	 http://iaipoaxaca.org.mx/site/informacion_financiera
•	 http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/

http://iaipoaxaca.org.mx/transparencia/art70
http://www.finanzasoaxaca.gob.mx/ceaco/entes_publicos.html
http://iaipoaxaca.org.mx/site/informacion_financiera
http://consultapublicamx.inai.org.mx:8080/vut-web/
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15. CONTRALORÍA GENERAL

La Contraloría General es el Órgano de Control que ejerce las funciones de análi-
sis, evaluación, supervisión, control y fiscalización de este Instituto. 

Del 15 de septiembre del 2015 al 15 de septiembre del 2017, con la finalidad 
de proteger el patrimonio y los intereses de este Instituto, se llevaron a cabo 
42 procesos de entrega-recepción por motivos de separación de cargo, de las 
cuales correspondientes a diversas áreas de este Instituto.
 
Cabe señalar que en 2015 se realizó el acta de entrega - recepción derivada 
por mandato constitucional mediante el cual fue creado este Órgano Garante. 
De este último acto, se emitió un acuerdo declinando competencia en favor del 
Tribunal Contencioso Administrativo y de Cuentas del Poder Judicial del Estado.

De la misma forma, se recibieron un total de 127 declaraciones patrimoniales 
correspondientes a los dos ejercicios informados, correspondiendo 46 a de-
claraciones iniciales, 50 declaraciones anuales y 31 declaraciones terminales.

Asimismo, se realizó una revisión a la Secretaria General de Acuerdos, misma 
que comprendió el periodo del 15 de septiembre de 2015 al 15 de abril de 
2016, con la finalidad de verificar la integración de los expedientes a cargo 
de esta área, emitiéndose las correspondientes observaciones, mismas que 
fueron subsanadas puntualmente por esa área.

De manera ejemplar, se cumplió en tiempo y forma con la carga de formatos y ac-
tualizaciones de la información, relativa a nuestras obligaciones de transparencia 
publicadas en el portal institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Respecto del segundo periodo que se informa, para dar cumplimiento a las dis-
posiciones legales, se tuvo participación en 12 Sesiones del Comité de Trans-
parencia, así como en 4 Sesiones del Comité de Adquisiciones, Enajenaciones, 
Arrendamientos, Prestación de Servicios y Administración de Bienes Muebles e 
Inmuebles. 

También, se emitieron los acuerdos correspondientes a los lineamientos y for-
matos de las declaraciones patrimoniales en sus versiones confidenciales y 
públicas, así como también, en la definición de los lineamientos del Buzón de 
Quejas en su versión digital y la emisión del nuevo formato.

Se dio seguimiento a las observaciones y recomendaciones derivadas de las audi-
torias con números ASE/022/2015 y ASE/05/2016 realizadas por la Auditoría 
Superior del Estado de Oaxaca (ASE).

En el mes de Agosto del 2017 este Órgano de control interno inició la auditoría 
número C.G/AUDIT/001/2017 al departamento de Recursos Humanos adscri-
to a la Dirección de Administración de este Instituto, misma que se encuentra en 
proceso de revisión para detectar posibles observaciones y recomendaciones.
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16. AGENDA 2030 PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE 
DEL PNUD

Oaxaca fue uno de los cinco estados seleccionados por las Naciones Unidas 
para ser beneficiado del proyecto Gobierno Abierto desde lo Local para el De-
sarrollo Sostenible, contemplado en la Agenda 2030, que busca promover el 
fortalecimiento de capacidades y el empoderamiento de la ciudadanía en te-
mas de Gobierno Abierto y Desarrollo Sostenible para mejorar los espacios de 
diálogo y co-creación. 

El Instituto como Órgano garante en Oaxaca; el Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD- México); y diver-
sas organizaciones de la Sociedad Civil impulsan este proyecto.

Las organizaciones de la Sociedad civil que participan en este 
ejercicio son: Gestión Social y Cooperación (GESOG A.C.), 
Gobierno Fácil, y Pro Sociedad; así como el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

En este año, presentamos el proyecto en la Ciudad de Oaxaca 
en coordinación con todos los actores que lo llevan a cabo, 
para fomentar en la sociedad oaxaqueña una cultura susten-
tada en las buenas prácticas desarrolladas por expertos en 
temas de Gobierno Abierto a nivel nacional e internacional, 
ahí se expusieron los objetivos para el Desarrollo Sostenible 
de forma temática. Asimismo, correspondió al Secretariado 
Técnico de Gobierno Abierto del Estado de Oaxaca, presen-
tar el proyecto Contraloría Social 3.0, ejercicio consolidado de 
apertura y colaboración ciudadana, parte del Plan de Acción 
Local del STLO.

I.- Al cumplimiento del Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 16: “promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear 
instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles”.
II.- A la articulación de espacios informados de participación ciudadana que permitan la definición, implementación y vigilancia de las políticas políticas públicas orientadas a garantizar el cumplimiento 
de los 16 ODS restantes.
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CONCLUSIÓN

Si bien el trabajo ha sido exhaustivo, queda una gran tarea por realizar en el 
camino hacia el empoderamiento de la ciudadanía de los derechos de acceso 
a la información pública y de la protección de los datos personales, tanto en 
centros urbanos como en los lugares más apartados.

Por otro lado, no basta con publicar una mayor cantidad de información o con 
ampliar el número de sujetos obligados, es necesario que sociedad y gobierno 
aprovechen esta información para la construcción de herramientas, mecanismos 
y soluciones a problemas públicos y privados.

Los sujetos obligados, por su parte, deben mostrar una mayor apertura y voluntad 
política para vencer las resistencias de algunos servidores públicos hacia las obliga-
ciones de transparencia.

El Instituto debe redoblar sus esfuerzos pues los avances que hoy se registran 
en materia de transparencia son irreversibles, la sociedad ha evolucionado, y 
ahora los mexicanos están más y mejor informados sobre las actividades que 
realizan sus gobernantes.

Hoy, el ejercicio de la transparencia nos involucra a todos, y es necesario par-
ticipar con interés y de forma responsable, como ciudadanos o servidores pú-
blicos, para lograr que el cumplimiento de una obligación se transforme en una 
cultura que beneficie todos los ámbitos sociales.








