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I.- INTRODUCCIÓN. 

 

El periodo de Enero- Diciembre de 2009 se caracterizó por un importante avance 

en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

de Oaxaca por parte de las entidades públicas. Acciones específicas emprendidas 

por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, dieron como resultado la 

generación de una sólida estructura jurídico-administrativa que permite el avance 

de la transparencia, la rendición de cuentas, loa protección de datos personales 

así como la organización de archivos. 

Indudablemente que una de las acciones más relevantes que marca los trabajos 

en el periodo, es la puesta en marcha del Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información Pública (SIEAIP), sistema creado por personal experto en informática 

del propio Instituto que permite administrar las solicitudes de acceso a la 

información a los Sujetos Obligados de forma simultánea para su contestación en 

términos de la ley en la materia. 

La ley de transparencia y Acceso a la Información ha probado su eficacia, tal 

caracterización habrá de consolidarse una vez que se incorporen las reformas que 

se presentarán en próximos días al Congreso del Estado. Se trata de un enorme 

acierto que impulsará la calidad de la democracia en Oaxaca, al permitir medir,  

evaluar y, consecuentemente lograr que la rendición de cuentas pueda ser un 

instrumento efectivo ante los o0jos de la sociedad, a fin de premiar o sancionar los 

resultados alcanzados por dichas entidades. 

El incremento constante en las solicitudes de información muestra el interés cada 

vez mayor por parte de la sociedad de conocer el funcio0namiento y los resultados 

del gobierno. 

Sin embargo debemos reconocer que a pesar de que los avances han sido 

considerables en este periodo, tanto en el acceso a la información, la protección 

de datos personales y la organización de archivos, los Sujetos Obligados apenas 

hemos hecho nuestra tarea básica, primaria. 

Los temas de la agenda oaxaqueña se precipitan en una inercia lógica para la que 

tendremos que estar preparados al abordarlos frente a la gente, entre ellos 

destacan: 

 El replanteamiento del sistema de archivos 

 La observancia de la protección de datos personales 

 El involucramiento de los sindicatos 

 La incorporación de la currícula escolar en los distintos niveles de 

educación. 



 La capacitación de los servidores públicos en materia de rendición de 

cuentas, protección de datos personales y organización de archivos y 

difundir esta corresponsabilidad social fundamental entre la población 

morelense. 

El Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública de Oaxaca entrará, a partir 

del 18 de Diciembre, a un periodo vacacional el cual concluirá el 07 de enero de 

2010. 

Sirva el presente informe para dar a conocer la labor del IEAIP durante este mes: 

 

 

 II.  TRABAJO JURÍDICO 

 

  

La concertación de esfuerzos y generación de iniciativas en pro de la 

transparencia, el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la 

protección de los datos personales y la organización de archivos, continúan siendo 

de las más importantes prioridades que tenemos los que participamos en los 

organismos que contribuyen a la construcción y avance de la democracia en el 

país. 

La participación de la Dirección Jurídica en la elaboración de las Reformas de la 

Ley de Transparencia, ha significado una insustituible retroalimentación para 

mejorar el desempeño de las tareas, tanto como un espacio propicio para 

presentar propuestas y proyectos enfocados a promover altos niveles de 

respuesta institucional frente a los fenómenos de opacidad y corrupción. 

Este trabajo representa la experiencia a poco más de un año de haber iniciado 

funciones en donde se plasman las dificultades y retos a los que nos hemos 

enfrentado.  

En esta labor se proponen diferentes cambios que, sin duda, facilitarán el ejercicio 

del acceso a la información por parte de la sociedad y, a su vez, proporcionará  

nuevas y mejores herramientas a los Sujetos Obligados en el cumplimiento de su 

deber en esta materia. 

Este proyecto, a punto de ser terminado y presentado ante el Congreso, sembrará 

un antecedente en las legislaciones en materia de transparencia del país. 

 

 

Durante el mes de Diciembre, se promovieron ante el Instituto, los siguientes 

Recursos de revisión: 

(ver cuadro siguiente) 

 



Núm. 

Recurso 

Nombre 

Recurrente 

Unidad de 

Enlace 

Comisionado 

Ponente 
Resolución 

058/200

9 

C. RAUL 

ALEJANDR

O LOPEZ 

ARJONA 

H. 

AYUNTAMIENT

O DE OAXACA 

DE JUAREZ 

 NO SE ADMITIO 

POR SER 

EXTEMPORANE

O 

059/200

9 

C. 

GERARDO 

LOPEZ 

MARTINEZ 

SECRETARIA 

DE FINANZAS 

LIC. GENARO 

V. VASQUEZ 

COLMENARE

S 

EN 

SUSTANCIACIÓN 

060/200

9 

C. 

GERARDO 

LOPEZ 

MARTINEZ 

AUDITORIA 

SUPERIOR DEL 

ESTADO 

LIC. ALICIA 

AGUILAR 

CASTRO 

EN 

SUSTANCIACIÓN 

061/200 

9 

C. 

MARIANO 

OLOGUÍN 

HUERTA 

INSTITUTO 

ESTATAL DE 

ACDCESO A LA 

INFORMACION 

PUBLICA 

 SE PREVINO 

POR 5 DIAS 

PARA CUMPLIR 

REQUISITOS DE 

PROCEDIBILIDA

D 

062/2009 C. MARIA 

TANIVET 

RAMOS 

REYES 

INSTITUTO DE 

LA MUJER 

OAXAQUEÑA 

DR. RAUL 

AVILA ORTIZ 

EN 

SUSTANCIACIÓN 



063/2009 C. MARIA 

TANIVET 

RAMOS 

REYES 

INSTITUTO DE 

LA MUJER 

OAXAQUEÑA 

LIC. GENARO 

V. VASQUEZ 

COLMENARE

S 

EN 

SUSTANCIACIÓN 

064/2009 C. MARIA 

TANIVET 

RAMOS 

REYES 

INSTITUTO DE 

LA MUJER 

OAXAQUEÑA 

LIC. ALICIA 

AGUILAR 

CASTRO 

EN 

SUSTANCIACIÓN 

065/2009 C. MARIA 

TANIVET 

RAMOS 

REYES 

INSTITUTO DE 

LA MUJER 

OAXAQUEÑA 

DR. RAUL 

AVILA ORTIZ 

EN 

SUSTANCIACIÓN 

 

En relación a los Recursos de Revisión en el Área de Proyectos de Resolución se 

emitieron los siguientes autos: 

 

1 Auto de Admisión  exp. 57/2009 

3 Autos de vista del informe del Sujeto Obligado. Exp. 053/2009, 054/2009 y 

55/2009. 

1 Auto de requerimiento de expediente: Exp. 52/2009 

8 Resoluciones Exp. 29/2009, 039/2009, 042/2009 y  46/2009. 

4 Autos de cierre de instrucción Exp. 31/2009, 38/2009, 48/2009 y 49/2009 

 

A.-SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 

El monitoreo de solicitudes tramitadas a través del Sistema Electrónico de Acceso 

a la Información Pública SIEAIP, arrojó 64, más 1 física, dirigidas a diversos 

Sujetos Obligados 

De los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial así como Municipios y órganos 

Autónomos. 



En orden con lo dispuesto por la ley de Transparencia las solicitudes de 

información presentadas ante la Unidad de Enlace de este Instituto, se dio trámite 

a 10 correspondientes a Municipios y 2 dirigidas a este Instituto. 

Con la reciente implementación del Sistema Electrónico de Acceso a la 

Información SIEAIP, se continúa impartiendo asesoría sobre este Sistema y el 

procedimiento que deben seguir a los Sujetos Obligados, así como la clave y 

contraseña que les corresponde para el acceso al SIEAIP. Al respecto se brindó 

asesoría a 12 miembros de diferentes Ayuntamientos sobre el uso del Sistema 

Electrónicode Acceso a la Información Pública. 

 

     
     
     
     
     
     
 
 

    

 

 

      
SONY 
HAQY 
QU7E 
QUITAR 
ESTAS 
TABLAS 
POR FAS 

     

      
      
      
      
      
      
      
5 OAXACA 

DE JUAREZ 
0 2 3 SUJETO 

OBLIGADO 
2 SAN 

LUCAS 
OJITLAN 

0 0 2 Se le dio 
asesoría vía 
telefónica de 
cómo usar el 
SIEAIP, se les 
entrego su 
nombre de 
usuario y 



contraseña para 
que respondan 
las  solicitudes 
que les 
correspondan a 
través del 
SIEAIP 

1 SAN 
ANTONIO 
DE LA CAL 

1 0 0 Se le dio 
asesoría vía 
telefónica de 
cómo usar el 
SIEAIP, se les 
entrego su 
nombre de 
usuario y 
contraseña para 
que respondan 
las  solicitudes 
que les 
correspondan a 
través del 
SIEAIP 

      
   TOTAL 20 SOLICITUDES 

A MUNICIPIOS 
INGRESADAS 
ATRAVEZ DEL 
SIEAIP. 

 

 

SOLICITUDES INGRESADAS POR CORREO ELECTRONICO Y EL SIEAIP,  

TRAMIDAS POR EL IEAIP COMO SUJETO OBLIGADO 

 

 

SOLICITUD
ES 

SUJETO 
OBLIGAD
O 

NUEVA
S 

EN 
PROCES
O 

CONCLUID
AS 

OBSERVACION
ES 

3 IEAIP 0 0 3 SE LE DIERON 
RESPUESTA 
ATRAVEZ DEL 
CORREO 
ELECTRONICO 
DEL 
SOLICITANTE 

6 IEAIP 1 1 4 TRAMITAS POR 
EL SIEAIP 



   TOTAL 9 POR EL SIEAIP 
COMO SUJETO 
OBLIGADO 

    9 TRAMITAS. 

 

CUADRO GENERAL DE SOLICITUDES DEL MES DE SEPTIEMBRE 2009. 

 

SUJETO OBLIGADO MEDIO DE 
TRAMITACIÓN 

TOTAL 

MUNICIPIOS SIEAIP 20 

TRAMITADAS POR EL 
IEAIP 

CORREO 
ELECTRONICO DEL 
SOLICITANTE 

44 

IEAIP SIEAIP 9 

 TOTAL DE 
SOLICITUDES 

73 

 

B.- UNIDADES DE ENLACE:  

Continuando con el cumplimiento de lo dispuesto por el Artículo 53 fracción VI., el 

Instituto tiene la facultad de evaluar la actuación de los Sujetos obligados, 

mediante visitas o inspecciones en diversos medios. Para tal efecto se están 

practicando visitas en forma aleatoria a los diferentes Sujetos Obligados. 

Más adelante se darán a conocer las observaciones que se harán notar a los 

titulares de los mismos a efecto de subsanar cualquier deficiencia. 

A pesar de que la ley de Transparencia en su artículo Tercero Transitorio 

establece un plazo de 30 y 60 días para integrar sus Unidades de Enlace y 

Comités de Información respectivamente, hemos detectado que existen aún, 

aproximadamente 184 Sujetos Obligados, en su totalidad Municipios que no han 

cumplido con este deber, por tal motivo estamos programando para el mes de 

Noviembre una ardua campaña sobre la integración de estas dos figuras. 

Por tanto, podemos decir que hasta el día 30 de Octubre contamos con 466 

Unidades de Enlace  formadas de 650 Sujetos Obligados. 

  

 C.- DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

En el mes de Diciembre se recibieron 6  informes mensuales de los siguientes 

Sujetos Obligados: 

 

 PODER EJECUTIVO 

COORDINACION DE DELEGACIONES DE GOBIERNO 

INSTITUTO CATASTRAL DE OAXACA 

CORETURO 

INSTITUTO OAXAQUEÑO DE ATENCION AL MIGRANTE 



MONTE DE PIEDAD 

 

PODER JUDICIAL 

NO PRESENTO INFORME 

 

PODER LEGISLATIVO 

NO PRESENTO INFORME 

 

ORGANOS AUTÓNOMOS 

NINGUNO 

 

MUNICIPIOS 

VILLA DE ZAACHILA 

 

Los 17 Sujetos Obligados que nos hicieron partícipes en el seguimiento de las 

solicitudes de información que les fueron dirigidas fueron: 

 

 

PODER EJECUTIVO 

SECRETARIA DE FINANZAS 

MONTEDE PIEDAD 

INSTITUTO OAXAQUEÑO DE LAS ARTESANIAS 

FIDEAPO 

INSTITUTO DEL PATRIMONIO CULTURAL 

 

PODER LEGISLATIVO 

H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

PODER JUDICIAL 

H. TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

 

ÓRGANOS AUTÓNOMOS 

COMISION ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMANOS  

UABJO 

TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 

 

MUNICIPIOS 

OAXACA DE JUAREZ 

SANTA MAGDALENA JICOTLAN 

SANTA ANA ZEEGACHE 



SANTIAGO APOSTOL 

SANTA MARIA HUATULCO 

 

Se brindaron 6 asesorías tanto a ciudadanos como a Sujetos Obligados sobre  

acceso a la información, de forma personal así como telefónica. 

En la mayoría de los casos este Departamento elabora  propuestas de respuestas 

a las solicitudes de información que llegan al Instituto. 

Se elaboró propuesta de respuesta a la C. NANCY RIVAS que solicitó información 

sobre el IEAIP. 

De igual forma, este Departamento participó en la justificación de las Reformas a 

la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

 

IV.- UNIDAD DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 

Durante el periodo que se reporta se practicó 1 capacitación que impactó en 1 

Sujeto Obligado que se traducen en 37 servidores públicos entre responsables y 

encargados de este sistema. De éstos 3   iniciaron su proceso de registro, se 

dieron 3 formatos de autorización, 1 constancia y 4 asesorías. 

De acuerdo al artículo 53 de la ley de Transparencia el Instituto tiene la facultad de 

verificar el adecuado manejo del acceso a la información por parte de los Sujetos 

Obligados, con tal motivo se elaboró un programa de inspección para obtener la 

Métrica de la Transparencia. Durante el mes de Diciembre se verificaron 11 

inspecciones a diferentes Sujetos Obligados aprovechando la ocasión también 

para entregarles el manual de protección de datos y aprovechando cualquier duda 

para asesorarlos al respecto.  

En este mes, se registraron 74 sistemas de datos personales. 

 

V.- UNIDAD DE NORMATIVIDAD Y ARCHIVÍSTICA 

 

Con base en  lo dispuesto por el artículo 53 fracción IV de la ley de Transparencia, 

esta Unidad continúa trazando una ruta de municipios para elaborar un 

diagnóstico sobre la situación archivística en que se encuentran los municipios. 

Esta tarea se llevará a cabo en coordinación con la Escuela Mexicana de 

Archivos. Paralelo a esta tarea se creó un programa de cursos en materia de 

archivos una vez que se conozcan los resultados del diagnóstico. 

Se continúa supervisando la organización de los archivos de los Sujetos Obligados 

del poder Ejecutivo. Durante Diciembre correspondió a las siguientes 

dependencias: Secretaría de Desarrollo Rural, ICAPET y Secretaría de Economía, 

a todas ellas, de les impartió la asesoría necesaria para facilitar la organización 

referida. Esto impactó a 96 servidores públicos. 

 



 

VI.- PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN 

  

 

PROGRAMA “JUGANDO CON TRANSPARENCIA” 

 

Con el fin de depositar la semilla en la niñez oaxaqueña de la rendición de 

cuentas, la transparencia, la democracia y el respeto, se creó este programa, el 

cual va dirigido a  las Escuelas Primarias del Estado de Oaxaca, en las que se 

presentó el programa “Jugando con Transparencia” se visitaron estos centros 

escolares: 

 

Esc. Prim. “Lázaro Cárdenas”, San Jerónimo Yahuiche, Atzompa 

Esc. Prim. “27 de Septiembre” en San Jacinto Amilpas 

Esc. Prim. “Emiliano Zapata” en nazareno Etla 

Esc. Prim. “Josefa ortíz de Domínguez en san Juan del Estado 

 

El programa se dirigió a  370 alumnos de 5° y 6° año de primaria  de entre 10 y 12 

años. 

 

 

CAPACITACIONES:  

 

Mediante una capacitación aplicada de manera sistemática y organizada, se 

genera una política de acceso a la información, y se transmiten conocimientos, 

actitudes y habilidades a los servidores públicos, por lo que se convierte en un 

medio esencial para lograr el pleno entendimiento del espíritu y aplicación de la 

Ley de transparencia y Acceso a la Información Pública y la interiorización de los 

criterios de obligatoriedad en su cumplimiento para los sujetos obligados. 

Las capacitaciones que se impartieron fueron las siguientes: 

 (Ver cuadro siguiente) 

 


 CAPACITADOS No. CAPACITACIONES TOTAL DE 
CAPACITADOS 

Sujetos Obligados 4 110 

Total 4 110 

   

 

 

CAMPAÑA PUBLICITARIA: 

 



Con relación al trabajo de difusión y comunicación se realizó lo siguiente: 

31 Monitoreos electrónicos e igual número en forma escrita. 

25 reportes por día 

2233 Correos electrónico a medios de comunicación. 

4    Comunicados Especiales para el programa semanal  La Hora Estatal 

producidos por Comunicación Social del Gobierno del Estado de Oaxaca y 

emitidos los días Domingo  a las 22:30 hrs. en todas las  radiodifusoras del 

Estado. 

120 Impactos radiofónicos libres de costo. 

Del 01 al 31 de Diciembre, 01 impacto diarios en  4 radiodifusoras CDI en 

Oaxaca, de la versión ¿Quieres saber? – versión lengua indígena. (120 impactos) 

 1  Mensajes aprobados en nuestro Blog de Comunicación Social. 

 3 Contenidos de la Gaceta Semanal “El Mirador” (07, 14 y 21 de Diciembre de 

2009) 

 7 Llamadas recibidas al 01 800 IEAIP (INFOTEL), referidas a asesorías sobre                                           

el procedimiento de acceso a la información. VER GRAFICAS ANEXO 1. 

 

 

 

 

 

 

 ÁREA DE DISEÑO: 

 

Durante este periodo se elaboraron 30 diseños y se hicieron 50 impresiones, 

detallando esta tarea de la siguiente forma: 

 

 Diseño de Newsletter semanal digital (3 números). 

 Diseño de tarjeta electrónica 

 Propuestas de tarjetas de presentación IEAIP (Hojas 

membretadas, Uniforme, Folders, Señalización, Estuches de 

DVD, de CD, y de sobres) 

 Diseño de Aula Virtual 

 Diseño Tarjetas de felicitacvión a periodistas con 50 

impresiones 

 

VII.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO 

Ver documento ANEXO 2.   



 

 

VIII.- PÁGINA WEB 

 

Número de Visitas a la Página en el mes de Diciembre: 5,850  

Número de Visitas B. Virtual en el mes de Diciembre: 621 

Número de Visitas totales  a la Biblioteca Virtual al finalizar Diciembre: 12,429 

Número de Visitas totales  al finalizar Diciembre: 137,200  

 

Publicación del Newsletter para su envío a 2233 correos electrónicos por 3 

semanas continúas. 

 Se creó el Micro sitio Jugando Con Transparencia el cual incluye: 

 Juegos 

 Galería de fotos 

 Programa de actividades 

 Observatorio Infantil 

 Objetivo del programa 

 Agenda 

 Sitios de interés para niños. 

 

 

CONTRALORÍA 

 

El departamento de Contraloría Interna del Instituto se encuentra practicando una 

Auditoría a la Dirección Administrativa al periodo julio-diciembre 2008 y enero-

junio 2009. 

 

En cuanto se concluya la Auditoría se procederá a emitir el dictamen conducente. 

 

OFICIALIA DE PARTES 

 

A través de la Oficialía de Partes se recibieron 177 oficios.  

 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a 17 de Diciembre de 2009. 
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