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IEBO 
Instituto de Estudios de Barhillerato 

del Estado de Oaxaca 

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-Cov2, COVI0-19" 

Área: Dirección Administrativa 
Circular No. IEBO/DA/025/2021 
Asunto: Se da a conocer el procedimiento para 
realizar la Notificación por Cambio de 
Adscripción y recordatorio de fecha límite de 
las declaraciones patrimoniales 2021. 

Oaxaca de Juárez, Oax. a 14  de diciembre de 2021 .  
A TODO EL PERSONAL DEL IEBO. 
P R E S E N T E. 

En atención a la Circular: SCTG/SRAA/DRASP/008/2021, de fecha 29 de noviembre y 
recibida el 14  de noviembre del año en curso, en la cual informa que con la finalidad de 
facilitar el procedimiento de Notificación por Cambio de Adscripción se informa que ya 
está disponible en el Sistema "E-Oaxaca Declara", para hacer uso de dicha herramienta 
deben de seguir los paso que aparecen en la circular que se anexa a la presente. 

La herramienta tecnológica descrita permitirá a todas y todos los servidores públicos que 
en caso de cualquier cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, 
únicamente se dará aviso de dicha situación dentro de los 60 días naturales posteriores a 
la fecha de toma de posesión del nuevo cargo y no será necesario presentar la 
declaración inicial ni la fecha de conclusión, para lo cual ya podrá realizar las 
"Notificaciones por Cambio de Adscripción" de manera accesible y desde cualquier equipo 
de cómputo con conectividad a internet https://dp.contraloria.oaxaca.gob.mx/e 
declaraoaxaca/public/ es por ello que se realiza la difusión del contenido del presente a 
todo el personal adscrito al Instituto. 

Finalmente se reitera que la fecha límite para la presentación oportuna de las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses es el 15  DE DICIEMBRE DE 2021. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un ordial saludo. 

ATENT 
SUFRAGIO EFECT 

"EL RESPETO AL DE 

C .P. BALBINA GICE�l"'\J.,lni-.() .. 11"' 

DIRECTO 

Copia 
Mtro. Alejandro Aroche Tarasco- Director General del IEBO. Para su conocimiento. 
Mtro. Vlctor Hernández Guzmán.· Secretario General del SUTIEBO. mismo fin. 
Mtra. Andrea Jocelyn Canseco González.- Directora Académica del IEBO.- mismo fin. 
Lic. Teodoro Mauro Bautista Torres. Director de Planeación y Vinculación Educativa.- mismo fin. 

Av. Universidad No. 616 

Fraccionamiento Trinidad de las Huertas 

Oaxaca de Juárez, Oax. CP. 68120 

T els. 9515186601/8005701660 
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SCTG 
Secretaria de la Contraloría 

; yTransparencla 
Gubernamental 

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca, a 29 de noviembre de 2021. 

1'�W�fü'l§\jll;.t¡¡RJoi0$1dQIÁÍl��RSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVID-19" 
-d�stado de Oaxa;, 

HORA Circular No. 
U :  �QAsunto: 

;t ¡ / - 
t; L::1 \ ?iA 

SCTG/SRAA/DRASP/008/2021. 
Se da a conocer el procedimiento para la realizar la 
Notificación por Cambio de Adscripción y 

Recordatorio de fecha límite de las Declaraciones. 

Titulares de las Dependencias, Entidades y 

Órganos Auxiliares de la Administración Pública Estatal 
P r e s e n t e s  

Notificación de Cambio de Adscripción 

1 .  Ingresar al Sistema de Declaraciones Patrimoniales con su usuario y 
contraseña. 

Cambio de Adscripción 

3. Seleccionar la opción: Iniciar Cambio de Adscripción: 

2. Seleccionar en el panel del declarante el ícono: Notificación de Cambio 
de Adscripción: 

Con la finalidad de facilitar el procedimiento de Notificación por Cambio de Adscripción se 
informa que ya está disponible en el Sistema "E-Oaxaca Declara" la opción para realizarla, 
dicha herramienta se utiliza de la forma siguiente: 

:ión de la última declaración que realizó. 

Iniciar cambio de Adscripción 

Ciudad Administrativa (Edificio 2 "Rufino Tarnauo". Planta Baja) 
Carretera Internacional Oaxaca-lstmo, km.11.5 

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270 
Tel. 01(951) 50150 00, Ext.11811 



oa:•:aca i 
CREAR• CONSTRUIR• CRECER GDliic.,notE""<i<> 

I SCTG 
I Secreterfa de la Contraloría 

¡ y Transparencia 
! Gubernamental 

"2021, AÑO DEL RECONOCIMIENTO AL PERSONAL DE SALUD, POR LA LUCHA CONTRA EL VIRUS SARS-CoV2, COVI0-19" 

4. Se desplegará un módulo de edición para que se inserten los datos del 

nuevo cargo, dar click en: Agregar: 

� Datos del empleo 

"*" (Instrucciones} 

' ··--�- � ...... � ..... ,._ .. ..,.,.,,. ,·,, �- 
¡ 

! Orden de gobierno 

5. Se desplegará un formulario que deberá capturar con los datos del 

nuevo empleo, al finalizar seleccione: Guardar: o 
tOnstN«ioliesl 

.. 

ro 

Datos guardados correctamente 

6. Aparecerá un cuadro de diálogo en el cual se informa que tus datos 
han sido guardados correctamente, dar click en Aceptar: 

7. Una vez que los datos del nuevo cargo, empleo o comisión sean 
guardados, deberás seleccionar la opción Terminar Sección: 

·  Ciudad Administrativa ( E d i f i c i o  2  " R u f i n o  T a rn a u o " ,  Planta Baja) 
Carretera I n t e r n a c i o n a l  Oaxaca-lstmo, k m . 1 1 . 5  

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C . P .  68270 
Tel. 01(951) 5 0 1 5 0  00, Ext.11811 
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� -.> C & dp.corrtra!oria.oaY..aca.gob.mx/e-decla:aoa=Mpublic/ods/DATOS-DEL·EMPlEO¡ír;de-x.php 

� Datos del emplee 
d. DATOS Da EMPlEO. csnoo O COMISIÓt.; ACTUAL 

.,..(lnrlrucr::iones) 

Orden de gobierna, 

ESTATAL 

léuilH& ;;¡¡.¡ 

Ambito público 

EJECUT!VC 

Nombre del ente pübfko 

SECRETA�IA DE FINANZAS 

8. Posteriormente, aparecerá un recuadro de diálogo en el cual se informa 
que el progreso de la Notificación por Aviso de Cambio de Adscripción, 
ha sido guardado en la bitácora, dar click en Aceptar: 

9. Seleccionar la opción: Enviar Cambio de Adscripción: 

;e; Datos del empleo 

.!'J 
Enviar Cambio de 

Adscripción 

4 . 

J 
,\i:,i:-Mi::�· 

.,. ( 

01 

1 O. Aparecerá un cuadro de diálogo informando que tu Notificación por 
Cambio de Adscripción ha sido enviada correctamente, dar click en 
Aceptar: 

Ciudad Administrativa (Edificio 2 "Rufino Ta mayo", Planta Baja) 

Carretera Internacional Oaxaca-lstmo, km.11.5 
Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270 

Tel. 01(951) 50150 00, Ext.11811 
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eclaraoaxáca/public/nds/DATOS-DEl-EMPLEO/ - 
, ' ·- _,,, . .  __,____ ·-- . . ..  ,. .... ·-------·------------ ---·- -----··-····------·-----· · .... · -·· 

-- - · 1  dp.contraloria.oaxaca.gob.mx dice , .. ·------- . 
-1 datos enviados correctamente 

,..;.; o ¿,;,,;;¡,�'i"'"J. . , · · · "· ,;r.�cr::, �:/'::�. t 
1 1 .  Aparecerá un recuadro de diálogo notificándote que haz concluido el 

proceso, dar click en Aceptar: 

I 

12 .  Finalmente se desplegará tu acuse y se reflejará el cambio en la parte 
inferior de la tabla. 

La herramienta tecnológica descrita permitirá a todas y todos los servidores públicos que en 
caso de cualquier cambio de dependencia o entidad en el mismo orden de gobierno, 
únicamente se dará aviso de dicha situación dentro de los 60 días naturales posteriores a la 
fecha de toma de posesión del nuevo encargo y no será necesario presentar la declaración 
inicial ni la de conclusión, para lo cual ya podrá realizar las "Notificaciones por Cambio de 
Adscripción" de manera accesible y desde cualquier equipo de cómputo con conectividad a 
internet https://dp.contraloria.oaxaca.gob.mx/e-declaraoaxaca/public/ es por ello que se solicita 
su valiosa colaboración para realizar la difusión del contenido del presente a todo el personal 
adscrito al ente público a su digno cargo. 

Finalmente se reitera que la fecha límite para la presentación oportuna de las 
declaraciones de situación patrimonial y de intereses es el 15  DE DICIEMBRE DE 2021,  
de conformidad con lo establecido en el ACUERDO POR EL QUE SE TIENE COMO CAUSA 
JUSTIFICADA LA NO PRESENTACIÓN DE LAS DECLARACIONES DE SITUACIÓN 
PATRIMONIAL Y DE INTERÉS EN LOS PLAZOS PREVISTOS EN LOS ARTÍCULOS 33 Y 48 
DE LA LEY GENERAL DE RESPONSAB ILIDADES ADM IN ISTRATIVAS Y 30, 31  Y 46 DE LA 
LEY DE RESPONSABILIDADES ADM IN ISTRATIVAS DEL ESTADO Y MUNICIP IOS DE 

LJ 

... 

Ciudad Administrativa (Edificio 2 "Rufino Tamauo". Planta Baja) 
Carretera Internacional Oaxaca-lstrno, km.11.5 

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270 

Tel. 01(951) 50150 DO, Ext.11811 
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OAXACA, POR LA EMERGENCIA SANITARIA DERIVADA DE LA ENFERMEDAD 
GENERADA POR EL CORONAVIRUS SARS-COV2 (COVID-2019) ,  publicado el 28 de 
septiembre de 2021 ,  por lo que se solicita se exhorte al personal obligado que aún no la 
presenta, a que cumpla en tiempo con esta obligación legal y EVITE UNA SANCIÓN 
ADMINISTRATIVA. 

Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por los artículos 2 tercer párrafo 82 y 90 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 3 fracción 1 ,  27 fracción XIV y 47, 
fracciones 1 ,  XIV y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del Estado de Oaxaca; 66 
fracciones XXVII ,  XXXI, XXXII y XXXVII del Reglamento Interno de la Secretaría de la 
Contraloría y Transparencia Gubernamental. 

Sin otro particular por el momento, les saludo. 

Mll!.l�I.YRl:Jfi:1-�l'R.e' �Rey na, · , 
Directora de Respon$,aq.�!i,d�cf.es . .  
Administrativas y SitÚ�cióiLPafrimo:nial 

;,{'i:;·,.:;j,./;[;.',-': 1 \ . ' :  •  '  .  
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c.c.p. Mtro. José Ángel Diaz Navarro. Secretario de la Contraloria y Transparencia Gubernamental. Para su superior conocimiento. 
C.c.p. Mtro. Jorge Antonio Benitez Calva. Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Anticorrupción. Ídem. 

Elaboró AAS 
Revisó MCR 

Ciudad Administrativa (Edificio 2 "Rutina Ta mayo", Planta Baja) 
Carretera Internacional Oaxaca-lstmo, km.11.5 

Tlalixtac de Cabrera, Oaxaca C.P. 68270 

Tel. 01(951) 50150 00, Ext.11811 




