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INTRODUCCIÓN

Los procesos de verificación y vigilancia a cargo del Instituto, tendrán como 
propósito comprobar que la información publicada por los sujetos obligados en 
sus portales de internet institucionales y en la Plataforma Nacional de Trans-
parencia, cuente con los elementos mínimos de contenido, confiabilidad, actua-
lización y formato previstos en los Lineamientos Técnicos Generales.

Los resultados de este ejercicio resumirán el valor a los elementos evalua-
dos mediante el cálculo del Índice Global de Cumplimiento en Portales de 
Transparencia (IGCPT), el cual establecerá rangos de cumplimiento respecto 
del desempeño de los sujetos obligados del Estado de Oaxaca en esta materia. 

Los elementos de la presente metodología permitirán que el IAIP cumpla 
con lo dispuesto en los artículos 85 de la Ley General y 87 de la Ley Local, 
preceptos que establecen el deber de vigilar el cumplimiento de la publica-
ción de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados 
de orden estatal.

La presente metodología incorpora las dimensiones indispensables para 
analizar el contenido y la disponibilidad de la información publicada a través 
de las obligaciones de transparencia: comunes y específicas en los portales 
de internet institucionales y en la Plataforma Nacional de Transparencia.

Además, constituye el diseño de una evaluación cuantitativa que será útil 
para establecer el nivel de cumplimiento de la publicación de  las obliga-
ciones de transparencia por parte de los sujetos obligados del Estado de 
Oaxaca y para conformar los Expedientes Técnicos de cada ente. 

La verificación es un conjunto de acciones que se realizarán de forma virtual, 
bajo una modalidad censal o muestral y forma periódica (artículo 86 de la 
Ley General). La evaluación es un proceso que permitirá revisar y constatar 
el debido cumplimiento de las obligaciones de transparencia de los sujeto 
obligados, conforme al artículo 86 y 87 de la Ley General y los artículos 
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15 y 38 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca. 

Concretamente, la verificación se efectuará de forma oficiosa en el Sistema de 
Portales de Obligaciones de Transparencia (SIPOT) de la Plataforma Nacional 
de Transparencia (PNT) y en el portal de internet institucional de los sujetos 
obligados en el apartado denominado “Transparencia” o a petición de parte 
cuando lo llegase a solicitar la ciudadanía a través de la figura de denuncia. 

1. Verificación de Oficio. Verificación periódica que realiza el Instituto, sobre 
el cumplimiento de la publicación y actualización de las  obligaciones de 
transparencia de los sujetos obligados. 

2. Verificación a Petición de Parte. Verificación que deriva de las denun-
cias ciudadanas presentadas en contra de los sujetos obligados por el 
incumplimiento en la publicación de sus obligaciones de transparencia, 
en sus portales de internet institucionales y/o en la Plataforma Nacional 
de Transparencia.
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1. OBJETIVOS

1.1. OBJETIVO GENERAL

Desarrollar la metodología de evaluación de las acciones de verificación y 
vigilancia de las obligaciones de transparencia que deben atender los suje-
tos obligados del Estado de Oaxaca, las cuales se encuentran definidas en 
los artículos 70 a 83 de la Ley General y 15 a 37 de la Ley Local.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•	 Identificar	cumplimientos	parciales	o	totales	en	la	atención	de	las	
obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. 

•	 Identificar	el	grado	de	internalización	de	las	obligaciones	de	trans-
parencia en los sujetos obligados.

•	 Identificar	las	áreas	de	oportunidad	de	los	sujetos	obligados	y	del	
mismo órgano garante. 

•	 Identificar	 patrones	 de	 comportamiento	 dentro	 de	 los	 sujetos	
obligados.

•	 Realizar	diagnósticos	respecto	al	grado	de	dominio	de	competencias	
en materia de obligaciones de transparencia. 

•	 Generar	 políticas	 	 de	 incentivos	 para	 otorgar	 reconocimientos	
sociales a los organismos que se distingan por la atención sobre-
saliente en sus obligaciones de transparencia.  

•	 Diseñar	y	poner	en	práctica	políticas	más	adecuadas	para	promo-
ver el mejor desempeño en las obligaciones de transparencia de 
los sujetos obligados. 
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2. POBLACIÓN OBJETIVO

Los sujetos obligados que integren el Padrón Estatal y Municipal del Estado de 
Oaxaca serán susceptibles a ser evaluados o verificados en la publicación de 
sus obligaciones de transparencia. Sin embargo, los órganos garantes podrán 
realizar las verificaciones periódicas bajo las siguientes modalidades:

1. Verificación Censal. Consiste en verificar el cumplimiento de las obliga-
ciones de transparencia del 100% de los sujetos obligados incorporados 
al Padrón aprobado.

2. Verificación Muestral. Consiste en verificar el cumplimiento de las obli-
gaciones de transparencia de los sujetos obligados, seleccionando solo 
una muestra representativa de los mismos.

Será en el Programa Anual de Verificación aprobado en cada ejercicio fiscal por 
el Consejo General del IAIP, en donde se establezca la modalidad, el número de 
verificaciones y las obligaciones que serán evaluadas por el Órgano garante. 
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3. EVALUACIÓN AL INSTITUTO DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE 
DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE OAXACA

Con la finalidad de propiciar la objetividad en la evaluación del cumplimiento 
de obligaciones de trasparencia del IAIP Oaxaca -en su carácter de sujeto 
obligado-, se realizará la petición formal al Instituto Nacional de Transpa-
rencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales 
(INAI), para que realice la verificación virtual de sus portales de obligaciones 
de transparencia.

En el caso de que se tuviera  una respuesta negativa, se dirigirá la misma peti-
ción a una organización de la sociedad civil especializada en temas de transpa-
rencia y acceso a la información. Sin embargo, debido a que este Órgano ga-
rante es el único facultado para implementar medidas de apremio o sanciones 
a los sujetos obligados del Estado de Oaxaca, el IAIP a través de la Dirección de 
Evaluación realizará, de forma paralela, la verificación del cumplimiento de las 
obligaciones de transparencia para los efectos correspondientes.
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4. METODOLOGÍA PARA LA INTEGRACIÓN DEL 
ÍNDICE GLOBAL DE CUMPLIMIENTO EN
PORTALES DE TRANSPARENCIA (IGCPT)

La construcción del IGCPT de los sujetos obligados del Estado de Oaxaca ini-
cia a partir del cálculo de 62 Índices Simples determinados por el total de 
obligaciones comunes y específicas que podrán aplicarle a los sujetos obli-
gados del Estado de Oaxaca en términos de la Ley General; en tal virtud, 31 
derivan de la estimación de los Criterios Sustantivos de Contenido 1 y 31 de 
la estimación de los Criterios Adjetivos (integrado a su vez, por los criterios 
adjetivos de actualización2, confiabilidad3 y de formato4). Es por ello que 
cada obligación se ponderará de la siguiente forma: Criterios Sustantivos de 
Contenido un valor del 60% de la evaluación, pues ellos contienen la infor-
mación de sustancial del sujeto obligado y los Criterios Adjetivos  tendrán 
un valor del 40%.

Ahora bien, el Índice Global de Cumplimiento en los Portales de 
Transparencia (IGCPT) será la suma ponderada de cada obligación de 
transparencia aplicable a cada sujeto obligado evaluado. Por ello, se 
calculará para cada uno de ellos lo siguiente:

IGCPT= 0.60×IOC70  + 0.35×IOELG  + 0.05×IOA

1  Criterios Sustantivos de Contenido: son los elementos mínimos de análisis para identificar cada uno de los datos que 
integrarán cada registro. Los registros conformarán la base de datos que contenga la información que debe estar y/o está 
publicada en el portal de transparencia de los sujetos obligados y en la Plataforma Nacional. Los Criterios Sustantivos de 
Contenido se darán por cumplidos totalmente únicamente si los Criterios Adjetivos de Actualización se cumplen totalmente. 
(Ver Lineamientos Técnicos Generales).

2  Criterios Adjetivos de Actualización: son los elementos mínimos de análisis que permiten determinar si la información que 
está publicada en el portal de internet institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia cumple con los periodos de 
actualización que corresponda a cada obligación de transparencia (ídem).

3  Criterios Adjetivos de Confiablidad: son los elementos mínimos de análisis que permiten identificar si la información 
que está publicada en el portal de internet institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia observa atributos que 
permiten verificar las áreas que generaron la información, la fecha en la que se actualizó por última vez esa información y la 
fecha en la que se publicó (ídem).

4  Criterios Adjetivos de Formato: son los elementos mínimos de análisis para identificar que la información publicada en el 
portal de internet institucional y en la Plataforma Nacional de Transparencia se encuentra organizada y sistematizada me-
diante los formatos correspondientes para cada rubro de información, y que el soporte de la misma permita su reutilización 
a los usuarios (ídem).
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En donde: 

A efecto de mayor claridad, a continuación se presenta un listado de los 
índices simples en relación con los artículos a los que corresponden, y el 
porcentaje para el cálculo del Índice Global de Cumplimiento en los Portales 
de Transparencia (IGCPT):
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Para conformar el Índice Global de Cumplimiento en Portales de Transparencia 
(IGCPT), se deberá considerar lo siguiente:

•	 Las	obligaciones	que	no	apliquen	de	acuerdo	con	la	Tabla	de	Apli-
cabilidad Integral, no formarán parte del universo de obligaciones 
consideradas para el cálculo de este Índice.

•	 Para	el	cálculo	se	tomarán	en	cuentan	únicamente	las	obligaciones	
aplicables específicamente a cada sujeto obligado

•	 En	el	caso	de	que	no	aplique	un	componente,	su	ponderación	será	
distribuida entre los componentes aplicables tomando en cuenta 
su ponderación inicial
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5. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN

Dentro del proceso de evaluación, los verificadores deberán identificar los 
cumplimientos. Para ello, al evaluar cada criterio de publicación, se deberá 
tomar alguno de los siguientes parámetros:
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6. FORMULACIÓN DE REQUERIMIENTOS, 
RECOMENDACIONES Y/O OBSERVACIONES

Cada uno de los verificadores deberá formular, según el parámetro utiliza-
do y el proceso de evaluación en el que se encuentre el sujeto obligado, los 
requerimientos, recomendaciones y/o observaciones derivado de la infor-
mación publicada en las Plataformas de Transparencia evaluadas. 

Los enunciados deberán ser lo más precisos posibles y se formularán de la 
siguiente forma: 
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7. INSTRUMENTOS Y/O HERRAMIENTAS DE
EVALUACIÓN

MTV. Memoria Técnica de Verificación. Herramienta en formato Excel 
acorde a los Lineamientos Técnicos Generales (diciembre, 2017), los Li-
neamientos de Verificación y el Manual de Procedimientos aprobados. Será 
precisamente en esta herramienta en la que se plasme la identificación de 
cumplimientos descritos previamente. 

7.1  MTV. TIPOS DE PESTAÑAS

La MTV es un libro de Excel conformado por diferentes hojas o pestañas en 
las que nos permite visualizar un resumen ejecutivo con los resultados de 
la evaluación, las pestañas para identificar la aplicabilidad de artículos y/o 
fracciones y, finalmente, cada una de las pestañas de verificación.

Resumen ejecutivo/Resultados Pestañas de verificaciónPestaña de aplicación
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7.2  MTV. APLICACIÓN DE OBLIGACIONES

Pestaña de Aplicación: Son hojas que se llenan a través de datos vali-
dados (SÍ o NO) que indican la aplicación de las obligaciones del sujeto 
obligado a verificar.

Aplicabilidad Art.70: Aquí se cargan las fracciones del artículo 70 que le 
son aplicables al sujeto obligado de acuerdo a la Tabla de Aplicabilidad 
Integral aprobada. 

Aplicabilidad Específica: Aquí se cargan los artículos y fracciones específi-
cas que le son aplicables al sujeto obligado de acuerdo a su naturaleza jurí-
dica y que también se encuentran establecidas en la Tabla de Aplicabilidad 
Integral aprobada.                          

No. Total de 
obligaciones aplicables 

al sujeto obligado. 
Incluye las comunes, 

específicas y 
adicionales 

Campos para 
seleccionar la 

aplicabilidad o no

Pestaña de aplicación
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7.3  MTV. VERIFICACIÓN POR ARTÍCULO

Pestañas de Verificación: Todas aquellas hojas donde se realiza la verifica-
ción; en ellas se reportan resultados parciales por obligación y un resultado 
conjunto por artículo.

Por la naturaleza de aplicación de los artículos 71 y 74, se encuentra una 
hoja de verificación por cada una de sus fracciones:

En el caso del artículo 71, una hoja para la fracción I (Poder Ejecutivo) y una 
para la fracción II (Municipios); 

En el caso del artículo 74, una hoja para la fracción I (Organismos públicos 
locales electorales), una para la fracción II (Organismos de protección de 
Derechos Humanos) y una para la fracción III (Órganos Garantes).

Pestañas de verificación                                          
Una hoja por artículo o fracción,

según sea el caso.
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Ahora bien, en cada pestaña de verificación  donde se visualizan las obligaciones 
aplicables encontraremos: 

Fechas en las que se 
realizó la verificación

Índice por obligación 
(automático)

Normatividad que se 
verificará. 

En cada hoja se 
visualizará:

2015 -2017 y 2018

Cálculo de Criterios 
Sustantivos

Cálculo de Criterios 
Adjetivos
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7.4  MTV. RESUMEN EJECUTIVO / RESULTADOS

Una vez concluida la verificación de cada obligación aplicable, podrás visua-
lizar el resumen de resultados por artículo y, en el caso de los artículos 71 
y 74, por fracción. 

Nombre del sujeto 
obligado evaluado

Tipo (observación, 
recomendación o 
requerimiento)

Fechas en las que se realizó la 
verificación (dato automático)

IGCPT, por artículo y al nivel de 
fracción (Datos automáticos) 

Nombre del verificador y 
coordinador (Datos automáticos)

Nombre del sujeto obligado evaluado

Índice Global de Cumplimiento en Portales 
de Transparencia (dato automático) 

Texto de la observación, 
recomendación o 

requerimiento

Transcripción de:
Criterios LTG 

Valoración por criterio 
(1, 0.5, 0 o justificado)
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7.5  MTV. GENERACIÓN DE REPORTES

Al final de la Hoja “Resultados”, se identifica el botón “Generar Reporte”, el 
cuál detonará dos acciones: 

7.6 MTV. REPORTE EXCEL

Acción 1: Hoja llamada “Reporte” en la Memoria Técnica, en la cual se ob-
servará el detalle de aquellos criterios donde se afectó la puntación.
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Este reporte de Excel será el anexo para  cada uno de los dictámenes de in-
cumplimiento total o parcial que se elabore. Con ello, los sujetos obligados 
podrán visualizar criterio por criterio los requerimientos, recomendaciones 
u observaciones que deberán solventar a la brevedad posible. 
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8. INFORME DE VERIFICACIÓN

Una vez concluidas las acciones de verificación, la Supervisión de Evaluación 
deberá elaborar un Informe de Resultados de Verificación (por ejercicio 
fiscal evaluado), y a su vez la Dirección de Evaluación lo validará y someterá 
a consideración y aprobación, en su caso, del Consejo General del Instituto 
para su futura presentación pública, lo anterior con base en lo establecido 
en el Manual de Procedimientos de Verificación. 
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PRESENTACIÓN

El Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Oaxaca (IAIP Oaxaca o Instituto), es un ór-
gano autónomo responsable de garantizar, en el ámbito de su com-
petencia, el ejercicio de los derechos de acceso a la información y 
la protección de datos personales, conforme a los principios y bases 
establecidos por el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos; así como el cuarto párrafo fracciones III y IV del 
artículo 3º y 13 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Oaxaca.

Para ello, el Instituto ha implementado diferentes estrategias para acom-
pañar a los sujetos obligados del Estado de Oaxaca con la finalidad de que 
cumplan con la publicación de sus obligaciones de transparencia. 

Algunos de estos mecanismos han sido: 

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

2. La aprobación de sus tablas de aplicabilidad integrales, 

3. La creación del Micrositio PNT con diferentes materiales de consulta 
y de trabajo, entre otros. 

Conforme a lo dispuesto en la Ley General de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública (Ley General)  y la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública para el Estado de Oaxaca (Ley Local), el órgano garante 
-de forma periódica- deberá verificar el cumplimiento de la publicación 
de las obligaciones de transparencia por parte de los sujetos obligados. 
Dichas acciones de vigilancia, se realizarán a través de la VERIFICACIÓN 
VIRTUAL.  (Art. 86, Ley General)

Es por ello que del 07 de junio al 14 de diciembre del 2017, el Instituto 
realizó por primera vez, la Verificación Diagnóstica de la publicación de las 
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obligaciones de transparencia mandatadas en los artículos 70 a 83 de la 
Ley General.  Dicha evaluación se le realizó a 53 sujetos obligados incor-
porados a la PNT y a 31 no incorporados a la PNT; es decir, municipios con 
población menor a los 70 mil habitantes. 

Esta Primera Verificación Diagnóstica no tuvo efectos vinculantes para los 
sujetos obligados, ya que su principal objetivo fue detectar las áreas de 
oportunidad de:

•	 los	sujetos	obligados,	

•	 los	órganos	garantes,	

•	 los	Lineamientos	Técnicos	Generales,	y		

•	 la	Plataforma	Nacional	de	Transparencia.	

Sin embargo, este 2018 el panorama legal es distinto, ya que el artículo 
cuarto Transitorio de los Lineamientos Técnicos Generales (diciembre 
2017) establece lo siguiente:

Cuarto. Los organismos garantes realizarán verificaciones vinculatorias 
en los siguientes términos:

a. La verificación de la información publicada y actualizada hasta 
el último trimestre concluido de 2017, se efectuará bajo lo es-
tablecido en los Lineamientos técnicos generales […] publicados 
en el Diario Oficial de la Federación el 4 de mayo de 2016 y en las 
reformas a los mismos publicadas en el Diario Oficial de la Federa-
ción el 26 de abril de 2017, el 10 de noviembre de 2016, el 2 de 
noviembre de 2016 y el 26 de mayo de 2017.

b. La verificación de la publicación y actualización de la información 
generada a partir del inicio del primer trimestre de 2018 se reali-
zará bajo los criterios establecidos en los presentes lineamientos.
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9. MARCO JURÍDICO

•	 Art.	6º	de	la	Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
(DOF 07 febrero 2014)

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

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

•	 Art.	38,	87	fracción	II	incisos	b)	y	e)	y	fracción	IV	incisos	a),	f),	h),	y		j)	
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 
Estado de Oaxaca. (POE 02 mayo 2016)

•	 Art.	 4to	 Transitorio	 y	 numeral	 Décimo	 primero	 de	 los	 Lineamientos 
Técnicos Generales. (DOF 28 diciembre 2017) 

•	 Lineamientos	que	establecen	el	procedimiento	de	verificación y segui-
miento del cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben 
publicar los sujetos obligados del Estado de Oaxaca en los portales de 
internet institucionales y en la Plataforma Nacional de Transparencia. 
(Aprobados el 04 de mayo de 2017 por el Consejo General del IAIP)

•	 Art.	 12,	 fracción	 VIII	 del	Reglamento Interno del IAIP Oaxaca (05 
abril 2017)

•	 Manual	de	Procedimientos	para	verificar	el	cumplimiento	de	 las	obli-
gaciones de transparencia que deben publicar los sujetos obligados 
del Estado de Oaxaca en los portales de internet institucionales y en 
la Plataforma Nacional de Transparencia. (Aprobado el 12 de julio de 
2018 por el Consejo General del IAIP)
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10. OBJETIVOS

•	 Definir	las	acciones	para	verificar	el	cumplimiento	de	las	obligaciones	
de transparencia dispuestas en la Ley General.

•	 Determinar	el número, la modalidad y el alcance de la verificación 
virtual 2018.

•	 Determinar	y	solicitar	los	recursos humanos y materiales nece-
sarios para la ejecución de la verificación virtual 2018.

•	 Establecer	 el	 cronograma de las acciones de verificación para 
ejecutar la evaluación  virtual 2018.
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11. DIAGNÓSTICO

11.1  VERIFICACIÓN  DIAGNÓSTICA 2017

•	 Se	evaluó	a	una muestra de 56 sujetos obligados incorporados a la 
PNT. Se revisó la información publicada en el SIPOT y en el Portal de 
Internet Institucional.

•	 Se	evaluaron	las	obligaciones	comunes	y	específicas	consideradas	en	la	
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

•	 Se	 consideraron	 los	 Lineamientos Técnicos Generales (noviembre, 
2016) y la Metodología para la Verificación Diagnóstica 2017 apro-
bada por el Consejo General de IAIP.

•	 También	se	evaluó	una	muestra	de	31 municipios con una población 
menor a los 70 mil habitantes.

•	 Se	les	consideraron	los	siguientes	rubros:	

1. Unidad de Transparencia instalada

2. Comité de Transparencia integrado

3. Personal responsable y habilitado capacitado

4. Medios alternativos para la publicación de sus obligaciones de 
transparencia

•	 Se	hizo	en	dos fases: la primera del 07 de junio al 14 de agosto y la 
segunda del 09 de octubre al 19 de diciembre de 2017.

•	 La	Verificación	Diagnóstica	2017	permitió	detectar:

1. Las áreas de oportunidad de los sujetos obligados estatales.
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2. Emitir propuestas para las modificaciones a los Lineamientos 
Técnicos Generales.

3. Identificar los alcances institucionales que este órgano garante 
tiene para cumplir con lo establecido en el artículo 85 de la Ley 
General, entre otras. 

En este ejercicio no fueron evaluados:

•	 54	dependencias	incorporadas	a	la	PNT

•	 534	Ayuntamientos	con	una	población	menor	a	70	mil	habitantes

Es decir, un total de 588 sujetos obligados5 del Estado de Oaxaca

5   Estos no formaron parte de la muestra seleccionada
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12. PADRÓN DE SUJETOS OBLIGADOS 

El Padrón Estatal y Municipal asciende a 677 sujetos obligados6.

El numeral cuarto de las Disposiciones Generales de los Lineamientos 
Técnicos Generales establece que: «Todos los sujetos obligados deben 
poner a disposición de los particulares y mantener actualizada, en 
sus sitios de Internet y a través de la Plataforma Nacional, tal como 
lo señala el artículo 60 de la Ley General, la información derivada de 
las obligaciones de transparencia;»

6   Información al mes de junio 2018.
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Sin embargo, Oaxaca cuenta con 565 Ayuntamientos con una población 
menor	a	 los	70	mil	habitantes.	Municipios	que	actualmente	no	tienen	
las posibilidades presupuestarias para cumplir con la publicación de sus 
obligaciones de transparencia en un Portal de Internet Institucional.

Por ello, con base en el artículo Décimo Transitorio de la Ley General donde se 
establece que éstos podrán «…solicitar al Organismo Garante de la Entidad 
Federativa correspondiente, que, de manera subsidiaria, divulgue vía internet 
las obligaciones de transparencia correspondientes…»

En ese contexto, el 23 de febrero de 2018 el Consejo General del IAIP Oaxaca 
«APRUEBA EL SISTEMA DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL DEL ESTADO DE 
OAXACA, POR SUS SIGLAS SITRAM, PARA LA PUBLICACIÓN Y ACTUALI-
ZACIÓN DE LA INFORMACIÓN A QUE SE REFIEREN LAS LEYES GENERAL Y 
LOCAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA».

El	SITRAM	es	la	herramienta	electrónica	en	la	que	los	municipios	del	Estado	de	
Oaxaca	con	población	menor	a	70	mil	habitantes	que	no	cuenten	con	Portal	de	
Internet Institucional, y que así lo soliciten al Instituto, realizarán la publicación 
de la información a que se refieren las leyes General y Local de Transparencia.

Debido a la creación del SITRAM el panorama de la publicación electrónica 
de los 678 sujetos obligados de Oaxaca  es: 
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13. SELECCIÓN DE LA MUESTRA

13.1  MUESTRA DE SUJETOS OBLIGADOS

Debido a que el Padrón Estatal y Municipal  asciende a 677 sujetos obli-
gados y a que la Ley General obliga a este Órgano garante a ejecutar las 
acciones de verificación de oficio a través de la VERIFICACIÓN VIRTUAL (Art. 
86, Ley General), se ha considerado realizar –para efectos de la evaluación- la 
siguiente clasificación: 

13.2  SUJETOS OBLIGADOS DEL ESTADO DE OAXACA

1. Incorporados a la Plataforma Nacional de Transparencia. Universo 
de 1127.

2. Incorporados al Sistema de Transparencia Municipal (SITRAM). 
Universo de 248.

13.3  SUJETOS OBLIGADOS DE OAXACA QUE SERÁN EVALUADOS

Debido a las capacidades institucionales de este Órgano garante se realizará 
la Verificación Virtual a una muestra representativa de: 61.02%.

7   Estos sujetos obligados también cuentan con su Portal de Internet Institucional
8   El resto de los sujetos obligados (541), están en proceso de incorporación al SITRAM
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9

9   En este caso se mantendrá la muestra aleatoria, seleccionada en la verificación diagnóstica 2017. Lo anterior, con la finalidad 
de dar continuidad y constatar los avances alcanzados por los sujetos obligados.
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14. OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Derivado de la Verificación Diagnóstica 2017 y del diagnóstico realizado 
para el diseño del Programa Nacional de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación (PROTAI)10 2017-2021, en la Verificación Virtual 2018 se consi-
deró	evaluar	una	muestra	de	13	de	las	48	fracciones	que	integran	el	ar-
tículo 70 de la Ley General y que son un primer acercamiento al «Catálogo 
Intuitivo del Uso de la Información» que deberemos elaborar para cumplir 
con las metas establecidas en el PROTAI.

En la Verificación Diagnóstica 2017, estas 13 fracciones fueron considera-
das como «las	obligaciones	de	transparencia	más	relevantes	que	deben	
publicar los sujetos obligados», además de ser los rubros que considerados 
de mayor interés por la población en general. 

Lo anterior fue determinado a partir de:

•	 La	información	que	más	requiere	la	ciudadanía	en	las	solicitudes	de	
información.

•	 Los	recursos	de	revisión	resueltos	por	el	IAIP	Oaxaca.

 

10   Aprobado por el Sistema Nacional de Transparencia el 15 de diciembre de 2017. Consulta el documento completo en: 
http://snt.org.mx/images/Doctos/CONAIP/SNT/ACUERDO/ORD01-15/12/2017-03.pdf  
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14.1  LEY GENERAL. Obligaciones comunes.
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14.2  LEY GENERAL. Obligaciones específicas.

Para esta Verificación Virtual 2018, se determinó también evaluar todas 
las obligaciones de transparencia especificas de la Ley General que le 
correspondan a cada sujeto obligado evaluado.
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15. ACCIONES DE VERIFICACIÓN

LAS ACCIONES DE VERIFICACIÓN SON: Los mecanismos que el Instituto 
utilizará para revisar y constatar virtualmente el cumplimiento de las obli-
gaciones de transparencia, dispuestas en los artículos 70 a 83 de la Ley 
General, por parte de los sujetos obligados del Estado de Oaxaca.

15.1  VERIFICACIÓN VIRTUAL

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

•	 Portales	de	Internet	Institucionales

•	 Sistema	de	Portales	de	Obligaciones	de	Transparencia	(SIPOT)

•	 Sistema	de	Transparencia	Municipal		(SITRAM)

15.2  ACCIONES DE VERIFICACIÓN

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

2. Verificación virtual a los sujetos obligados que están incorporados al 
Sistema de Transparencia Municipal. (CENSAL)
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15.2.1  ACCIÓN I: Verificación virtual a sujetos obligados incorporados a 
la PNT

Se evaluará a los sujetos obligados que en julio de 2018:

1. Formen parte del Padrón Estatal y Municipal de sujetos obligados.

2. Estén incorporados a la Plataforma Nacional de Transparencia.

3. Hayan concluido con el plazo de seis meses para publicar la información 
derivada de las obligaciones de transparencia (esté último solo aplica 
para los sujetos obligados de nueva creación).

4. Formen parte de la muestra representativa, seleccionada previamente.

SE EVALUARÁ:

•	 La	información	publicada	en:

•	 La	 sección	 denominada	 «Transparencia»	 de	 su	 Portal	 de	
Internet Institucional

•	 El	SIPOT

•	 Una	muestra	de	13	obligaciones	comunes	y	el	100%	de	las	obli-
gaciones específicas de la Ley General que le correspondan a cada 
sujeto obligado 

•	 La	información	correspondiente	a	los	dos	primeros	trimestres	del	
2018 con base en la normatividad vigente. 

•	 La	 información	correspondiente	a	 los	dos	últimos	 trimestres	del	
2018 con base en la normatividad vigente. 
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15.2.2  ACCIÓN II: Verificación a sujetos obligados incorporados al
SITRAM

Se evaluará a los Ayuntamientos que en julio de 2018:

1. Formen parte del Padrón Estatal y Municipal de sujetos obligados.

2. Hayan conformado su Unidad de Transparencia y su Comité de 
Transparencia. 

3. Estén incorporados al  Sistema de Transparencia Municipal 

4. Hayan sido capacitados por el Instituto para realizar su carga en el 
SITRAM. 

SE EVALUARÁ:

•	 La	información	publicada	en:

•	 El	SITRAM

•	 Una	muestra	de	13	obligaciones	comunes	y	el	100%	de	las	obli-
gaciones específicas de la Ley General que le correspondan a cada 
sujeto obligado 

•	 La	información	correspondiente	a	los	dos	primeros	trimestres	del	
2018 con base en la normatividad vigente. 

•	 La	 información	correspondiente	a	 los	dos	últimos	 trimestres	del	
2018 con base en la normatividad vigente. 
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16. NÚMERO DE VERIFICACIONES DEL 
EJERCICIO 2018

En la Verificación Diagnóstica 2017, fue posible determinar las capacidades 
institucionales	que	este	órgano	garante	tiene	para	implementar	las	diver-
sas tareas de evaluación. Se observó que los recursos humanos, presupues-
tarios y materiales resultan insuficientes para evaluar:

•	 Un		Padrón	Estatal	de	677	sujetos	obligados;

•	 con	un	catálogo	–cada	uno-	de	170	obligaciones	de	transparencia	con	
un número aproximado de 3,249 criterios de publicación y actualiza-
ción de la información. 

Es por ello que, como se mencionó con anterioridad; se evaluarán 13 obli-
gaciones comunes y todas las obligaciones específicas de la Ley General 
publicadas electrónicamente en el SIPOT, SITRAM y Portal de Internet Insti-
tucional de 83 sujetos obligados del ámbito estatal y municipal del Estado 
de Oaxaca. 

Se evaluará la información generada en el ejercicio 2018, con base en los pe-
riodos establecidos en los Lineamientos Técnicos Generales para la publicación 
y carga de la información. 

Se realizarán DOS VERIFICACIONES VIRTUALES DEL EJERCICIO 2018 distri-
buidas de la siguiente forma:
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17. REQUERIMIENTOS

17.1  RECURSOS HUMANOS

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

Es por ello que, para ejecutar la VERIFICACIÓN VIRTUAL 2018, la DCCEAyDP 
deberá implementar un EQUIPO TÉCNICO DE VERIFICACIÓN con 4 personas 
adicionales, conformado por personal de todas las áreas de la Dirección. Este 
equipo técnico deberá colaborar en las diferentes acciones de verificación. 

Sin embargo, resulta apremiante para el área de verificación que el Consejo 
General del IAIP Oaxaca  considere la posibilidad de incrementar la plantilla 
del personal enfocado a estas tareas a la brevedad posible. 

Es importante contemplar que, a partir de la implementación de las nuevas 
normatividades, los órganos garantes deberán evaluar en materia de:

•	 OBLIGACIONES	DE	TRANSPARENCIA

•	 PROTECCIÓN	DE	DATOS	PERSONALES	

17.2  RECURSOS MATERIALES

Cada integrante del Equipo Técnico de Verificación deberá contar con los si-
guientes recursos para realizar satisfactoriamente su trabajo:

•	 Lugar	y	escritorio	asignado	para	trabajar.

•	 Equipo	de	cómputo	en	óptimas	condiciones.
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•	 Instalación	de	la	paquetería	básica	en	el	equipo	de	cómputo.

•	 Acceso	a	diversos	navegadores	de	internet.

•	 Excelente	velocidad	para	navegar	en	internet.

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

•	 Material	de	oficina	y	papelería	suficiente.

•	 Proyector	 	 y	 pantalla	 para	 las	 sesiones	 de	 trabajo	 colaborativo	
dentro del área de verificación. 
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18. CRONOGRAMA



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

102 METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE VERIFICACIÓN









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

106 METODOLOGÍA Y PROGRAMA DE VERIFICACIÓN


