
 

 

Origen: Dirección de Gobierno Abierto  
Asunto: Invitación para el Reconocimiento de 
Prácticas de Transparencia Proactiva 2022. 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca, 1 de junio de 2022. 

Titulares y Responsables de las Unidades de  
Transparencia de los sujetos obligados 
del Estado de Oaxaca. 
 
Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 56, 57 y 58, de la Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública y 96 fracciones II inciso i), III inciso g),  y VII inciso a) de la Ley de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca, artículo 16 fracciones XVII a XXVI 
del Reglamento Interno del OGAIPO, y capitulo III de los Lineamientos para determinar los Catálogos y 
Publicación de Información de Interés Público y para la Emisión y Evaluación de Políticas de 
Transparencia Proactiva emitidos por el Sistema Nacional de Transparencia (SNT), se les hace la atenta y 
cordial 

INVITACIÓN 
 

para que soliciten a este Órgano Garante de Acceso a la Información Pública, Transparencia, Protección 
de Datos Personales y Buen Gobierno del Estado de Oaxaca (OGAIPO) el reconocimiento de prácticas 
de Transparencia Proactiva correspondiente al ejercicio 2022, que hayan desarrollado y que se 
consideren armónicas con las directrices establecidas en los citados lineamientos. 
 

Dicha solicitud es de carácter voluntario e implica la disposición por parte del sujeto obligado 
para someterse al proceso de evaluación. 
 

Los sujetos obligados interesados podrán remitir a este Órgano Garante la solicitud de 
reconocimiento, mediante escrito libre, acompañada del formulario adjunto en la convocatoria y sus 
respectivos anexos; disponibles para consulta en: 
https://ogaipoaxaca.org.mx/site/reconocimiento_transparencia_proactiva. 
 

Para tal efecto, la Dirección de Gobierno Abierto realizará una sesión informativa y de asesoría 
el próximo lunes 6 de junio del presente año, a las 10:00 horas, a través de la plataforma zoom.  

 
Para tener acceso pueden solicitar el enlace al correo electrónico:  

gobiernoabierto@ogaipoaxaca.org.mx. 
 
De la misma forma, podrán solicitar la capacitación y asesoría en la materia a fin de brindar 

acompañamiento a los sujetos obligados interesados en participar, la cual podrán solicitar a través del 
número telefónico 951 5151190, extensiones 209 y 210,  de lunes a viernes en horario de 9:00 a 17:00 horas, 
así como el correo electrónico institucional. 
 

Atentamente, 
 
 

Edgar Rogelio Estrada Ruiz 
Director de Gobierno Abierto 

 
C.c.p. Expediente 
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