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I.- INTRODUCCION. 

Un asunto fundamental en materia de acceso a la información pública lo constituye 

la regulación y protección del tratamiento que ha de darse a los datos personales. 

Es un hecho que la transparencia de la información no debe tener más límite que el 

respeto de la intimidad y los datos personales de los individuos, sin embargo, esta 

salvedad no puede ser pretexto o justificante para negar o limitar el acceso a la 

información de manera discrecional, sino que debe estar fundada en criterios 

sólidos y objetivos. 

Tema novedoso incluso a nivel internacional, ha sido regulado por seis estados del 

país, orgullosamente, Oaxaca es uno de ellos. A partir de la entrada en vigor de la 

Ley de Protección de Datos Personales se establecieron 150 días naturales para 

instituir el Registro Estatal de Protección de Datos Personales. Finalmente el 19 de 

enero de este año, se crea este órgano teniendo a su cargo el control de la 

existencia y finalidad de los sistemas de datos personales que se encuentran en 

poder de los sujetos obligados. 

De igual manera el Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública emitió los 

Lineamientos de Protección de Datos Personales, documento esencial ya que 

incluye las políticas generales; principios rectores; el tratamientos que debe darse a 

los datos personales; las medidas de seguridad y niveles de protección; el Registro 

Estatal de Protección de Datos Personales y el sistema electrónico a través del cual 

los sujetos obligados podrán verter sus datos para obtener el censo y/o inscripción 

en línea.  

A finales del mes que se reporta iniciaron las capacitaciones a los Titulares de las 

Unidades de Enlace de los sujetos obligados a fin de enterarlos de una manera 

práctica la importancia de la protección de los datos personales así como el 

concepto del registro y los lineamientos para poder proceder a formar parte de este 

padrón. 
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 II.- SISTEMAS ELECTRONICOS AUTOMATIZADOS 

Diseño y programación del Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública. 

A través de este sistema se les hará llegar de manera automática a los sujetos 

obligados las solicitudes de información. En una primera etapa se llevará a acabo el 

Registro del padrón de Sujetos Obligados, para lo cual se les ha dado una clave y 

contraseña personalizada a los Titulares de la Unidad de Enlace a efecto de darse 

de alta y formar parte del censo. 

 

III.- TRABAJO JURIDICO 

De acuerdo a lo dispuesto por el artículo Segundo Transitorio de la Ley de Protección de 

datos Personales del estado de Oaxaca, la Dirección Jurídica elaboró los Lineamientos 

de Protección de datos Personales, los cuales establecen las bases y políticas 

generales para el manejo, mantenimiento, seguridad y protección de los datos 

personales. 

El trabajo de la Dirección Jurídica de forma permanente, ha dirigido sus actividades 

a completar los mapas de procedimientos para culminar la última etapa de 

requisitos solicitados por el Sistema INFOMEX. 

Durante el mes de Enero se promovieron ante este Instituto los siguientes Recursos 

de Revisión: 

(ver cuadro siguiente) 

 

 

Núm. 

Recurso 

Nombre 

Recurrente 

Unidad de 

Enlace 

Comisionado 

Ponente 
Resolución 

014/2008 FELIPE 

MARTINEZ 

LOPEZ 

MUNICIPIO DE 

OAXACA DE 

JUAREZ 

LIC. GENARO 

VICTOR 

VAZQUEZ 

COLMENARES 

EN 

PROCESO 
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Durante este mes se dio la resolución de los siguientes Recursos de Revisión: 

(ver siguiente cuadro) 

 

Núm. 

Recurso 

Nombre 

Recurrente 

Unidad de 

Enlace 

Comisionado 

Ponente 
Resolución 

006/2008 PIGY EDITH 

GUTIERREZ 

GUTIERREZ 

H. CONGRESO 

DEL ESTADO 

DE OAXACA  

DR. RAUL 

ÀVILA ORTÌZ 

12/12 /2008 

008/2008 MIGUEL 

ANGEL 

HERNANDEZ 

VÀSQUEZ 

INSTIUTO 

CATASTRAL 

DEL ESTADO 

DE OAXACA 

LIC. ALICIA 

AGUILAR 

CASTRO. 

17/12/2008 

13/2008 GLORIA 

GUADALUPE 

CRUZ 

H. CONGRESO 

DEL ESTADO 

DE OAXACA 

DR. RAÙL 

AVILA ORTIZ 

17/12/2008 

 

                             

A.-SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACION 

La Unidad de Enlace del IEAIP recibió  48 solicitudes de información presentadas a 

nuestra Unidad de Enlace para ser turnadas a los respectivos Sujetos Obligados tal 

y como aparece en el cuadro siguiente:  
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TOTAL SOLICITUDES 

48       

GUBERNATURA 1   PROCURADURÍA GENERAL 
DE JUSTICIA 

1 

SRIA. DE ADMINISTRACIÓN 3   COPLADE 1 

ADMINISTRACIÓN DEL 
PATRIMONIO DE LA 
BENEFICENCIA PÚBLICA 

3   COORDINACIÓN DE 
COMUNICACIÓN SOCIAL 
DEL PODER EJECUTIVO  

1 

COMISIÓN ESTATAL DEL AGUA 1   INSTITUTO DE LA VIVIENDA 
OAXAQUEÑA 

1 

SRÍA. DE FINANZAS 2   SERVICIOS DE SALUD 1 

MONTE DE PIEDAD 2   TOTAL PODER 
EJECUTIVO 

29 

INSTITUTO OAXAQUEÑO DE 
ATENCIÓN AL MIGRANTE 

1   TOTAL DEL PODER 
LEGISLATIVO 

2 

CORTV 1   MUNICIPIOS 10 
SRIA. DE DESARROLLO RURAL 1   UNIVERSIDADES 5 
IEEPO 2   FEDERALES 1 
COTRAN 7   NO DEFINIDA SUJETO 

OBLIGADO 
1 

GENERO 

FEMENIMO MASCULINO 

14 34 

 

 

B.- UNIDADES DE ENLACE:  

Se hizo llegar a los sujetos obligados los Lineamientos para la Integración y 

elaboración del Informe  Anual del Instituto Estatal de Acceso a la 

Información Pública. 

Para garantizar la correcta comunicación con  las unidades de Enlace y Comités de 

Información, durante el mes de Diciembre se procedió a actualizar el directorio de 

Unidades de Enlace y Comités de Información correspondiente a los Municipios. 

40  Monitoreos  para supervisar las páginas electrónicas de los Sujetos  

Obligados 

50 Unidades de Enlace formadas durante el mes de Octubre 2008 

 

D.- DEPARTAMENTO DE ACCESO A LA INFORMACION 
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El Departamento de Acceso a la Información continúa con el seguimiento de las 

solicitudes de información que llegan al Instituto. Mediante el contacto directo 

con los Sujetos Obligados se ha llegado a un óptimo nivel en las respuestas que 

se les da a los particulares. 

 

IV.- PROMOCION DE LA CULTURA DEL DERECHO A LA INFORMACION 

Con el objeto de impulsar en la población infantil la cultura de la transparencia  y 

fomentar así los valores que se relacionan con ella se llevó el programa “Jugando 

con  Transparencia” en coordinación con el DIF Magisterial-IEEPO. La cultura de la 

transparencia es preferible transmitirla desde pequeños para entender los valores 

que implica y cultivar ciudadanos honorables. Durante el mes de diciembre se logró 

capturar la atención de 436 alumnos  del cuarto, quinto y sexto grado de primaria 

de tres diferentes escuelas logrando con este ejercicio fomentar la cultura de la 

transparencia entre estos pequeños. 

 

A.- CAPACITACIONES:  

 

Es muy importante hacer notar que la preparación de los servidores públicos debe 

ser permanente y continua, ya que existe una gran rotación de personal encargado 

de las Unidades de Enlace. Por tal motivo la Unidad de Capacitación del Instituto 

practicó 23 evaluaciones a estas Unidades a fin de verificar los conocimientos de 

los mismos sobre la Ley de Transparencia y  Acceso a la Información Pública. Se 

aprovechó la oportunidad para facilitarles claves de usuario y contraseña para 

accesar al Sistema Electrónico de Acceso a la Información Pública SIEAIP así 

como explicarles los formatos para rendir informe general. 

Las capacitaciones que se impartieron fueron las siguientes: 

 (Ver cuadro siguiente) 

 

CAPACITADOS No. CAPACITACIONES 
TOTAL DE 

CAPACITADOS 

Municipios 3 322 

Unidades de Enlace 3 66 
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ONG`S 1 10 

Tecnológicos y 

Universidades 

1 37 

Sector Infantil 

4º,5º y 6º grado Primaria 

3 436 

Total 11 871 

 

B.- PUBLICACIONES.- Las publicaciones logradas en los cuatro meses del 

Instituto son  las siguientes:  

 Resalta que la Biblioteca Virtual, sólo durante el mes de Diciembre tuvo 800 

visitas. De esta forma podemos apreciar el interés que tiene la ciudadanía sobre 

la materia de transparencia. 

 Disco Compacto DOCUMENTOS FUNDAMENTALES DE LA 

TRANSPARENCIA EN OAXACA 

 

 Convocatoria al Diplomado Derecho a la información Pública, Transparencia y 

Rendición de cuentas. 

 

 20 preguntas frecuentes  sobre transparencia (tríptico informativo) 

 

 Tríptico ¿Qué es la Transparencia y cómo se logra? 

 

C.-  CAMPAÑA PUBLICITARIA: 

Se convocó a la participación en el Diplomado en Derecho a la Información Pública, 

Transparencia y Rendición de Cuentas el cual se realiza en coordinación con el 

IFAI, la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, el Colegio Oaxaqueño de 

Ciencias Políticas y Administración Pública y el propio Instituto. Este Diplomado 

iniciará el 29 de Enero y concluirá el mes de abril próximo.  

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

19 Monitoreos electrónico e igual número de monitoreos escritos. 

421 Correos electrónico a medios de comunicación. 
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3 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 36 radiodifusoras del Estado. 

310 Impactos radiofónicos: 

 Del 01 al 31 de Diciembre, 10 impactos diarios en La Voz del Ángel en, de la 

versión "Nosotros te decimos cómo". 

17 Llamadas recibidas al 01 800 IEAIP (Infotel), referidas a asesorías sobre el 

procedimiento de acceso a la información. 

 

 

V.- RELACIONES INTER-INSTITUCIONALES 

Con el fin de fomentar el desarrollo integral de los Municipios se realizaron 

capacitaciones en colaboración con el Instituto Estatal para el Desarrollo de los 

Municipios IDEMUN, Consejo Estatal de Planeación y Desarrollo, la Auditoría 

Superior del Estado y el Propio Instituto. 

Con el objeto de fomentar la cultura del derecho de acceso a la información, la 

transparencia y rendición de cuentas, el Instituto se coordinó con el Instituto Federal 

de Acceso a la Información  IFAI, la Universidad Autónoma Benito Juárez de 

Oaxaca, Colegio Oaxaqueño de Ciencias Políticas y Administración Pública a fin de 

conjuntar esfuerzos y estructurar con la colaboración de todos y cada uno, el 

programa del Diplomado en derecho a la Información Pública, Transparencia y 

Rendición de Cuentas. 

Durante el mes de diciembre se suscribió convenio con el Sistema de 

Universidades y con el Instituto Estatal para el Desarrollo de los Municipios 

IDEMUN 

 

VI.- PROGRAMA “JUAGANDO CON TRANSPARENCIA” 

Se contó con el valioso apoyo del DIF Magisterial-IEEPO a través del cual el 

Instituto pudo llevar un mensaje de Transparencia a 840 niños en enseñanza 

Primaria  mediante el Programa “Jugando con Transparencia” 
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VII.- CONGRESOS Y SEMINARIOS:  

Durante el mes de diciembre se asistió por parte del Instituto a la Ciudad de 

Aguascalientes en donde se llevó a cabo el Congreso sobre Indicadores de gestión 

que organizó el órgano garante de la transparencia de esa entidad. El tema es 

novedoso y no muy conocido así que para establecer los indicadores que servirán 

para medir nuestros resultados fue de gran interés. 

 

VIII.- RESUMEN DEL PRESUPUESTO EJERCIDO:  

Ver documento ANEXO 2. 

 

IX.- PAGINA WEB 

Actualización constante de la siguiente información de la página Web del IEAIP: 

 Calendario de Actividades  para el mes de Diciembre del IEAIP en la página 

del Instituto. 

 Creación del espacio para los Lineamientos para la Integración y elaboración 

del Informe  Anual del Instituto Estatal de Acceso a la Información Pública. 

 Ventana de  solicitudes de información  con preguntas y respuestas a fin de 

dar mayor conocimiento del trámite  a los ciudadanos. 

 Creación y diseño de la Biblioteca Virtual así como integrar la información 

correspondiente.  

 Se estableció el formulario en línea para el registro del Diplomado en acceso 

a la información, transparencia y rendición de cuentas. 

 Actualización del módulo de Recurso de Revisión en la página del Instituto. 

 Asesoría y soporte Técnico del Instituto. 

 

X.-  CONSEJO GENERAL 

Durante el mes de diciembre el máximo órgano colegiado del Instituto celebró 3 

sesiones de resolución. 
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A través de la Oficialía de partes, se dio trámite a aproximadamente a  316 

documentos, entre los que se encuentran 114 notificaciones a sujetos obligados 

para capacitación, 99 oficios recibidos, 17 solicitudes, 1 recurso de revisión, 28 

respuestas a solicitudes de información, 7 convenios de colaboración con 

Municipios y  50 documentos enviados. 

Oaxaca de Juárez, Oaxaca a los 19 días del mes de Diciembre del año 2008. 
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