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PRESENTACIÓN

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública presenta ante la Honorable LVIII

Legislatura del Estado, su Primer Informe de Labores correspondiente al período 2005-2006,

conforme a lo dispuesto por el artículo 42 de la Ley de Acceso a la Información Pública del

Estado de Zacatecas (LAIPEZ) y el artículo 15 fracción III de su Estatuto Orgánico. Este

documento contiene las acciones emprendidas y los resultados obtenidos del 8 de marzo de

2005 al 6 de marzo de 2006.

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP) es un organismo público

descentralizado de la administración pública estatal, con autonomía presupuestaria, operativa

y de decisión; encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la

información, resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la información y proteger

los datos personales en poder de los Sujetos Obligados. Para cumplir este reto, hace un año

que la CEAIP asumió la tarea de garantizar a los ciudadanos el ejercicio de su derecho a saber,

en la idea que el conocimiento sobre la gestión gubernamental permite fortalecer la vida

democrática al crear canales de comunicación entre las instituciones del Estado y la sociedad.

El hecho que los ciudadanos puedan conocer los programas, proyectos, políticas públicas y el

uso de los recursos de las diferentes instancias de gobierno, así como llevar a cabo un

escrutinio crítico y permanente, abona a la relación entre gobernantes y gobernados. La cultura

de la transparencia y el acceso a la información generan condiciones favorables para la

rendición de cuentas y esto contribuye a mejorar el vínculo entre los ciudadanos y sus

instituciones.
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I. MARCO NORMATIVOI. MARCO NORMATIVO

El presente informe muestra los resultados obtenidos y los avances logrados en este primer

año de actividades, respecto a la difusión y ejercicio del derecho a saber, la atención y

respuesta a las solicitudes de información, la promoción de la cultura de la transparencia, la

coordinación con los distintos Sujetos Obligados, los criterios de interpretación al resolver los

recursos de revisión, entre otros de los aspectos relevantes que abarcó el trabajo de la CEAIP

durante el período que se informa. Se incluye, además, un apartado donde se describe el

apoyo que se le ha brindado a los Sujetos Obligados en cuanto a la clasificación de su

información y el diseño de su página de Internet para garantizar el principio de publicidad de la

información de oficio a que los compromete la LAIPEZ en sus artículos 6, 9, 10, 11, 12 y 13.

Por la naturaleza de las funciones de la CEAIP, por ser uno más de los Sujetos Obligados y

porque es un compromiso de los servidores públicos que la integran, la rendición de cuentas y

la transparencia en su gestión, constituyen dos pilares fundamentales de su quehacer diario.

Por esta razón, al final, pero no al último, se describe el uso de los recursos públicos asignados

a la CEAIP.

Sin duda, la decisión de la Honorable Legislatura del Estado de crear y aprobar la LAIPEZ, ha

significado un gran avance en la vida democrática de nuestra entidad. El acceso a la

información pública genera entre la ciudadanía confianza hacia sus instituciones.

Estamos frente a un proceso de cambio en la relación entre gobernantes y gobernados,

asistimos a una nueva forma del ejercicio de la función pública, ahora los servidores y

representantes públicos tienen la obligación de rendir cuentas a los ciudadanos con

transparencia.
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Nuestro país, desde su construcción como una Nación Independiente, ha tenido como

característica fundamental, el de ser una Nación que se cimienta en un Estado de Derecho, el

cual se ha ido construyendo poco a poco, caracterizado éste, por la diversidad de normas y

leyes, entre las cuales se cuentan infinidad de leyes secundarias que se han creado con la

finalidad de dotar de instrumentos jurídicos a la sociedad, para que pueda hacer uso de las

diversas garantías que goza.

Parte importante y trascendental para que dichas prerrogativas sean aplicadas a favor del

ciudadano, lo son sin lugar a dudas, entre otros, las diversas Instituciones Públicas que

conforman la estructura gubernamental del país, así como los diversos organismos públicos

descentralizados de la administración pública estatal, dentro de los cuales se ubica, la CEAIP.

Las normas proporcionan certeza y sustento jurídico a la búsqueda de la deseada

transparencia a la vez que rigen el actuar cotidiano de la Comisión. Así pues, el marco

normativo que rige las acciones de este Órgano Garante de la transparencia se encuentra

conformado por las siguientes reglamentaciones:

La LAIPEZ regula, entre otras cosas, los casos en que las entidades públicas, personas

morales e incluso personas físicas que reciban subsidio o ejerzan gasto público están

obligadas a proporcionar información a los ciudadanos, así como la forma en que habrá de

proporcionarse dicha información.

Igualmente, prevé claramente quiénes son los Sujetos Obligados que habrán de respetar el

ejercicio del derecho a la información pública, exceptuándose de tal carácter, aquella

clasificada como reservada, y la considerada como confidencial.

Asimismo, establece la creación de la CEAIP y sus atribuciones, entre las cuales se pueden

contar las de promoción de la Ley de Acceso a la Información Pública, vigilancia del

cumplimiento de dicha Ley, así como la de resolver las inconformidades que la ciudadanía

presente en contra de los Sujetos Obligados, por lo que consideren una violación a dicha

normatividad.

Aparte de la Ley antes señalada, la cual constituye uno de los pilares en la actuación jurídica, y

fundamentados en el artículo 41 fracción X de dicho ordenamiento, el cual versa

así como el artículo 10 fracción VI y 16

fracción III del Estatuto Orgánico de la CEAIP, es que esta Comisión ha elaborado las

siguientes normatividades:

El presente instrumento jurídico fue publicado en el Periódico Oficial, Órgano del Gobierno del

Estado, el día veinticinco (25) de mayo del año próximo pasado, y el cual tiene por objeto,

regular la organización y funcionamiento de la CEAIP; así como establecer las obligaciones de

las instancias, de los servidores públicos y de las unidades administrativas que la integran (Art.

1º EOCEAIP).

1. “Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas”

(LAIPEZ)

2. “Estatuto Orgánico de la CEAIP” (EOCEAIP)

: “Artículo

41.- La Comisión tendrá las siguientes atribuciones: ...X.- Elaborar su estatuto orgánico

y demás reglamentos y normas de operación ...”,

Marco Normativo

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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que ser modificado para adecuarlo a las necesidades existentes, de conformidad con lo

establecido en el artículo 10 fracción XII del Estatuto Orgánico de la CEAIP, modificaciones

publicadas en fecha primero (1º) de octubre del año dos mil cinco (2005), por lo que

actualmente, el Estatuto se encuentra actualizado, de acuerdo a las necesidades de la propia

Institución, logrando con ello, una mayor certeza jurídica.

El compromiso fundamental de la CEAIP, es lograr un equilibrio entre el acceso a la información

pública que permita la transparencia en la gestión gubernamental y la protección de los datos

personales que garanticen el derecho a la vida privada.

Es por lo anterior que se realizaron, como parte del marco normativo de la Comisión, los

, los cuales

encuentran su justificación en la necesidad de contar con criterios claros sobre los cuales

fundar la clasificación de los documentos y colocar en reserva aquellos que lo ameriten y se

justifiquen conforme a lo establecido en la Ley.

Dentro de dichos lineamientos se regula entre otras, el hecho de que la información

gubernamental es pública y la clasificación como reservada de la misma se justifica

estrictamente por excepción, conforme lo establecido por la Ley, siempre y cuando los Sujetos

Obligados funden y motiven tal decisión, y determinen su período de reserva.

Se elaboró el presente Reglamento, con el fin de que el personal de la CEAIP, que por

necesidades de su actividad deba realizar comisiones en un lugar distinto al de su adscripción,

conozca cuáles serán los procedimientos y conductos por los que podrán obtener viáticos,

boletos de transportación y en general, los recursos económicos necesarios para realizar con

eficiencia y eficacia su labor a desempeñar.

Las políticas y tarifas contenidas en el Reglamento que ahora se comenta, se han elaborado

conforme los criterios de austeridad, racionalidad y disciplina en el gasto público establecidos

por la CEAIP.

Las normatividades señaladas anteriormente, no son las únicas que de una u otra forma se

aplican dentro del ejercicio de la protección y defensa del derecho, que los ciudadanos tienen a

estar informados por parte de las autoridades, o de quienes de alguna forma reciban fondos del

erario público.

Otras de las normatividades que constituyen el marco jurídico al cual se sujeta la Comisión,

aunque de forma indirecta son:

“Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Zacatecas”.

“Ley deAdministración y Finanzas del Estado de Zacatecas.”

“Ley de Adquisición, Arrendamientos y Prestaciones de Servicios relacionados con

Bienes Muebles del Estado de Zacatecas.”

“Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de

Zacatecas.”

3. “Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la

Información, de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública

en el Estado de Zacatecas”

4. “Reglamento para la asignación de viáticos”

“Lineamientos Generales para la Clasificación y Desclasificación de la Información, de las

Dependencias y Entidades de la Administración Pública en el Estado de Zacatecas”

Marco Normativo

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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II. CRITERIOS DE
INTERPRETACIÓN
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Marco Normativo

Actualmente se está trabajando en la realización de diversas normatividades, las cuales

permitirán, una mayor solidez jurídica de la Comisión, éstas lo serían: la

, para los ciudadanos; el

, el

, así como los .

El Marco Normativo que regula el actuar de la CEAIP, implica actuar en todo momento con

estricto apego a la Ley, sin interposición de interés alguno, que no lo sea el de trabajar para

todos con transparencia, tal como señala su lema:

“Guía de

Procedimientos de Acceso a la Información Pública” “Manual de

Procedimientos para la Sustanciación y Resolución de los Recursos de Revisión que se

interpongan ante la CEAIP” “Reglamento para la celebración de las Sesiones de Pleno de la

CEAIP” “Lineamientos para la Protección de Datos Personales”

Transparencia para todos.
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Con la finalidad de establecer con claridad los criterios de interpretación de la LAIPEZ

(LAIPEZ), a través de los cuales se sustentan las resoluciones de los proyectos sometidos por

los comisionados ponentes en el Pleno, se ha llevado a cabo un esfuerzo de análisis e

identificación de algunas tendencias interpretativas de las resoluciones y se ha llegado a una

primera identificación de criterios básicos, aplicados a casos análogos o sobre los que

convergen controversias similares.

La aplicación de estos criterios tiene varios objetivos: a) con relación a las resoluciones,

garantizar su continuidad bajo el principio de publicidad así como lograr un proceso resolutivo

ordenado que ofrezca certidumbre jurídica; b) con relación a las respuestas de los Sujetos

Obligados a solicitudes de acceso, buscar la prevención de negativas injustificadas al sentar

precedentes que orienten con claridad sobre la clasificación de la información y, c) con relación

a la cultura de la transparencia, justificar la aplicación extensiva del acceso a la información

pública basada en la similitud relevante en casos precedentes y resueltos con anterioridad.

Para la realización del ejercicio de la identificación de criterios, la línea fundamental que se ha

convenido es de doble carácter: por una parte, el mandato de publicidad de la información en

posesión de los Sujetos Obligados que establece el artículo 6º de la LAIPEZ, así como la

facultad que tiene la CEAIP, en términos de los artículos 10 fracciones I y XXV, 15 fracción XI,

16 fracciones II y XII del Estatuto Orgánico de la CEAIP.

El artículo 31 primer párrafo de la LAIPEZ establece, que si la solicitud de información no se

hubiese satisfecho o la respuesta fuese ambigua o parcial a juicio del solicitante, éste podrá

acudir a la Comisión a fin de que requiera al Sujeto Obligado, la información solicitada en los

términos legalmente procedentes, a través del Recurso de Revisión contenido en el artículo 48

de la Ley citada líneas anteriores.

Sin embargo, el mismo artículo 31 en su segundo párrafo de la Ley de la Materia señala

claramente, que para los efectos de la LAIPEZ, el silencio de la autoridad no se interpreta como

negación de una solicitud, lo cual puede ser recurrido a través del Recurso de Revisión, sino

como un acto de incumplimiento, por lo que luego entonces, si la Ley distingue dichos actos,

estos no podrán ser tratados de igual forma.

Ahora bien, el hecho de que se señale que en caso de silencio de la autoridad esto se

considerará como un acto de incumplimiento, no significa, que se deje en estado de

indefensión a los Sujetos Obligados, coartando con ello la garantía de audiencia con que

cuentan, contemplada en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos. Es por lo anterior, que valiéndose del criterio de interpretación que esta Comisión

tiene, estableció la Queja como una forma de verificar dicho incumplimiento.

La LAIPEZ, previene excepcionalmente, la no entrega de información a los ciudadanos,

cuando la misma sea considerada como confidencial o reservada.

Dentro de la información que se contempla como reservada, según el artículo 19, fracción I, de

la LAIPEZ, se encuentra la información cuya divulgación ponga en riesgo la seguridad del

1.- Existencia de medio de impugnación denominada “Queja”

2.- El conocimiento de hechos pasados, no pone en riesgo la seguridad

personal, económica o del Estado

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
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Estado y municipios, la vida o la seguridad de cualquier persona o el desarrollo de

investigaciones, sin embargo, ello de ninguna forma significará que el proporcionar datos

pasados pueda poner en riesgo la seguridad de los antes señalados.

La LAIPEZ establece en sus artículos 5 fracciones V, VII y VIII, tres categorías generales dentro

de las cuales puede encontrarse la información que tengan en poder las diversas autoridades,

como lo serían: la información pública, la información confidencial y la información reservada.

Lo anterior significa, que el acceso a la información pública tiene sus restricciones, pero sólo de

manera extraordinaria, bajo las figuras de información confidencial y reservada, tal y como lo

establece el artículo 18 de la Ley citada.

Ahora bien, la información clasificada como reservada lo será, la expresamente clasificada

como tal mediante acuerdo del titular de cada uno de los Sujetos Obligados, tal como lo señala

el artículo 19 de la LAIPEZ, lo cual significa, que le concede la facultad de clasificar información

a los Sujetos Obligados a través de acuerdos, siempre y cuando se cumpla para ello de manera

indefectible, con los requisitos que la misma Ley le señala en cuanto a fondo y forma,

contemplados en los artículos 19, 20 y 22.

Por lo que la clasificación de información en poder de autoridades, sólo procederá, en los casos

en que se observen los requisitos que para tal situación contempla la Ley de la Materia, es

decir, siempre y cuando se funde y motive convenientemente, pues de lo contrario, se estaría

no sólo violando la Ley que nos ocupa, sino la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en su artículo 16. Cuando no se justifique, conforme a la prueba de daño, el

clasificar como reservada cierta información, la Comisión tiene las facultades de solicitar su

desclasificación y pedir sea entregada al ciudadano que la solicitó, siempre en apego a lo que

señala la Ley.

La recepción de inconformidades de ciudadanos, se podrá realizar, si es que así se requiriera,

acudiendo al lugar de vecindad del inconforme.

Entre las principales actividades que realiza la CEAIP, según lo establece el artículo 41 fracción

I de la LAIPEZ, están el recibir, sustanciar y resolver las inconformidades, entendiéndose por

esto, tanto los Recursos de Revisión, así como las Quejas, que los Ciudadanos interpongan en

contra de autoridades que se considere no cumplen con lo establecido en la Ley antes referida.

Ahora bien, el plazo para interponer el Recurso de Revisión será de diez (10) días hábiles,

contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de la resolución administrativa

impugnada, contemplado ello en el artículo 49 de la Ley. Dicha impugnación deberá

presentarse por escrito, cumpliendo con los requisitos establecidos para ello en el artículo 51

de la LAIPEZ.

De igual forma, se señala en el artículo 46 de la LAIPEZ, que la CEAIP tiene su domicilio en la

Capital del Estado, y ejercerá sus funciones en el territorio de la Entidad.

3.- Procede la clasificación de información como reservada en poder de

autoridades, sólo cuando cumplan para ello con los requisitos legales

4.- La recepción de inconformidades

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
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III. SOLICITUDES DE
INFORMACIÓNSi a lo anterior le sumamos, que una vez en conocimiento de alguna resolución en materia de

derecho a la información, en caso de querer inconformarse sólo cuenta con diez (10) días

hábiles para realizarlo, esto origina consecuentemente, el que muchos ciudadanos que

pudiesen tener alguna inconformidad que canalizar hacia esta Comisión, no lo realicen,

coartándose así de manera indirecta el derecho a la información de que gozan.

Así las cosas, atendiendo al principio de que en materia de derecho a la información se

procurará que el ciudadano tenga las mayores facilidades para poder ejercerlo, y en aras de

que no se limite su derecho a recibir información, por el hecho de prescindir de la intervención

de la Comisión, cuando dicha información les sea negada por alguno de los Sujetos Obligados,

o sean omisos en entregar la información solicitada, esta Comisión ha resuelto, por acuerdo del

Pleno, que en esos caso concretos de dificultad por parte de los ciudadanos para acudir hasta

la capital del Estado a interponer alguna inconformidad relacionada con el derecho de acceso a

la información, personal de la CEAIP, preferentemente del área jurídica, se trasladarán hasta el

lugar donde radiquen con la finalidad de recabar dicha inconformidad y darle el cauce

pertinente, privilegiando el respeto al derecho a la información, consagrado en la Constitución

Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 6° y sus Leyes Secundarias.

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

CRITERIOS DE INTERPRETACIÓN
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El artículo cuarto transitorio de la LAIPEZ, estableció como plazo de inicio para presentar

solicitudes el 15 de julio de 2005. Desde esa fecha y hasta el 15 de febrero de 2006 se han

recibido 1,402 solicitudes de información a diversos Sujetos Obligados, de las cuales se han

respondido 1,382, es decir, el 98.57%. El resto, 1.43%, se encuentra en proceso.

Número de solicitudes por periodo, entendiéndose por periodo, el comprendido entre el 15 de

julio y el 15 de agosto, y así sucesivamente cada mes.

De las 1,402 solicitudes que se han realizado, los municipios en general, ocupan el primer lugar

en cuanto a recepción, con 714 que representan el 50.93%, mientras que el Poder Judicial es el

que menos solicitudes recibió con un total de 13 que representa el 0.93%

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
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Número de Solicitudes

1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º

Periodo

1º
15 julio-15 Agosto

2º
16 Agosto- 15 septiembre

3º
16 Septiembre-15 Octubre

4º
16 Octubre-15 Noviembre

5º
16 Noviembre-15 Diciembre

6º
16 Diciembre-15 Enero

7º
16 Enero-15 Febrero

Solicitudes de Información recibidas en Zacatecas
(15 de julio de 2005 al 15 de febrero de 2006)

Sujeto Obligado Total Porcentaje
Poder Ejecutivo 432 30.81

Poder Legislativo 143 10.20

Poder Judicial 13 0.93

Municipios 714 50.93

Organismos Autónomos 83 5.92

Partidos Políticos 17 1.21

Ejecutivo

Legislativo

Judicial

Municipios

Organismos Autónomos

Partidos Políticos

Poder Ejecutivo
30,81 %

Partidos Políticos
1.21 %

Poder Legislativo
10.20 %

PoderJudicial
.93 %

Municipios
50.93 %

Organismos Autónomos
5.92 %

Periodo 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º Total

Solicitudes 202 497 241 333 64 32 33 1,402
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Del total de solicitudes de información recibidas entre los diversos Sujetos Obligados, el Poder

Ejecutivo en sus 45 dependencias que lo conforman, recibió 432, que representaron el 30.81%,

siendo la siguiente, la distribución de dichas solicitudes:

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitudes de información recibidas en el Poder Ejecutivo

Ejecutivo Total

Secretaría de Desarrollo
Agropecuario 80
Secretaría de Desarrollo
Económico 51
JIAPAZ 37

Secretaria Particular de la C.
Gobernadora 37

Instituto de Desarrollo
Artesanal del Estado de
Zacatecas 25
Secretaría de Finanzas 24
Secretaría de Educación y
Cultura 18
Comisión Estatal de Agua
Potable y Alcantarillado 14
Instituto de la Mujer
Zacatecana 12
Instituto Zacatecano de
Cultura 12
Procuraduría General de
Justicia del Estado 12
Servicios de Salud de
Zacatecas 10
Oficialía Mayor de Gobierno 9
Secretaria de Turismo 8
Contraloría Interna 7

Sistema Estatal para el
Desarrollo Integral de la
Familia 7

Secretaría General de
Gobierno 7
Consejo Promotor de la
Vivienda Popular 6
Dirección de Transporte
Público y Vialidad 6
ISSSTEZAC 6
Junta Estatal de Caminos 6

Comisión Estatal para la
Integración de las Personas
con Discapacidad 5

Instituto Tecnológico
Superior de Jerez 5

Solicitudes de información recibidas en el Poder Ejecutivo

Ejecutivo Total

Instituto Tecnológico
Superior Zacatecas Norte 5

Comité para la Construcción
de Escuelas del Estado de
Zacatecas 4

Coordinación General
Jurídica 4
Instituto Zacatecano para la
Educación de los Adultos 4

Secretaría de Obras Públicas 4
SEPLADER 3

Colegio de Estudios
Científicos y Tecnológicos
del Estado de Zacatecas 1
Instituto de la Juventud
Zacatecana 1
Instituto Tecnológico
Superior de Loreto 1

Junta de Protección y
Conservación de
Monumentos y Zonas Típicas
del Estado 1
Colegio de Bachilleres 0
Consejo Zacatecano de
Ciencia y Tecnología 0
DIF Desarrollo Integral de la
Familia 0
Instituto de Ecología y Medio
Ambiente de Zacatecas 0
Instituto del Deporte
Zacatecano 0
Instituto Tecnológico
Superior de Fresnillo 0
Instituto Tecnológico
Superior de Nochistlán 0

Instituto Tecnológico
Superior Zacatecas
Occidente 0
Instituto Tecnológico
Superior Zacatecas Sur 0
Instituto Estatal de Migración 0

Patronato Estatal de
Promotores Voluntarios 0
Universidad Politécnica de
Zacatecas 0
Universidad Tecnológica del
Estado de Zacatecas 0
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Las 10 dependencias del Poder Ejecutivo
con mayor número de solicitudes

Dependencias del Poder Ejecutivo Total

Secretaría de Desarrollo Agropecuario 80

Secretaría de Desarrollo Económico 51
JIAPAZ 37

Secretaria Particular de la C. Gobernadora 37

Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado
de Zacatecas 25
Secretaría de Finanzas 24

Secretaría de Educación y Cultura 18
Comisión Estatal de Agua Potable y
Alcantarillado 14

Instituto de la Mujer Zacatecana 12
Instituto Zacatecano de Cultura 12
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Las solicitudes de información recibidas por el Poder Legislativo fueron 143, es decir, el 10.21%

del total, de las cuales 129 se han realizado a la LVIII Legislatura y el resto, a la Auditoría

Superior del Estado.

El Poder Judicial recibió 13 solicitudes de información, que representan el 0.93%, de las cuales

10 fueron recibidas por el Tribunal Superior de Justicia y el resto, por el Tribunal de lo

ContenciosoAdministrativo.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Tribunal Superior de Justicia Tribunal de lo Contencioso
Adm.

Dependencia

Número de Solicitudes presentadas al Poder Judicial

Poder Judicial Total
Tribunal Superior de Justicia 10
Tribunal de lo Contencioso Administrativo 3

Número de Solicitudes presentadas al Poder Legislativo

Poder Legislativo Total
LVIII Legislatura 129
Auditoria Superior 14
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Los municipios en su conjunto, ocuparon el primer lugar en solicitudes de información recibidas

con un total de 714 que equivale al 50.93%.

Del total de solicitudes recibidas, el municipio que recibió un mayor número fue Villa Hidalgo

con 128, mientras que el 26% de los municipios no ha recibido ninguna solicitud de información.

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitudes de información recibidas en los Municipios del Estado
Municipio Total

Villa Hidalgo 128
Zacatecas 86
Nochistlán 71
Guadalupe 46
Pinos 45
Fresnillo 29
Jerez de García Salinas 28
Apulco 20
Trancoso 18
Juchipila 17
Luis Moya 17
Cuauhtémoc 14
Jalpa 14
Noria de Ángeles 14
Loreto 13
Gral. Francisco R. Murguía 12
Benito Juárez 10
Ojocaliente 10
Susticacán 10
Sombrerete 8
Concepción del Oro 7
Jiménez del Teúl 7
Chalchihuites 6
Morelos 6
Rio Grande 6
Calera de Víctor Rosales 5
Cañitas de Felipe Pescador 5
Gral. Enrique Estrada 5
Mazapil 5
Melchor Ocampo 5
Momax 5
Santa María de la Paz 5
Tabasco 5
Tepechitlán 5
Tlaltenango 5
Apozol 4

Solicitudes de información recibidas en los Municipios del Estado
Municipio Total

Genaro Codina 4
Juan Aldama 4
Villa García 3
Huanusco 2
Villa González Ortega 2
Valparaíso 1
Vetagrande 1
Atolinga 0
García de la Cadena 0
El Plateado de Joaquín Amaro 0
Gral. Pánfilo Natera 0
Mezquital del Oro 0
Miguel Auza 0
Monte Escobedo 0
Moyahua 0
Pánuco 0
Sain Alto 0
El Salvador 0
Tepetongo 0
Teúl de González Ortega 0
Villa de Cos 0
Villanueva 0
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Solicitudes de información recibidas en los
Municipios del Estado

Municipios con mayor número de solicitudes de
información

Municipio Total
Villa Hidalgo 128
Zacatecas 86
Nochistlán 71
Guadalupe 46
Pinos 45
Fresnillo 29
Jerez de García Salinas 28
Apulco 20
Trancoso 18
Juchipila 17
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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Los organismos autónomos recibieron 83 solicitudes de información, lo cual representa el

5.92%. La distribución de las solicitudes es la siguiente:

Los partidos políticos recibieron 17 solicitudes de información, lo cual representa el 1.21%. La

distribución de las solicitudes recibidas es la siguiente:

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitudes de información presentadas a los
Organismos Autónomos del Estado de Zacatecas

Organismos Autónomos Total
Instituto Electoral del Estado de Zacatecas
(IEEZ) 45

Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) 24
Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) 9

Tribunal Estatal Electoral de Zacatecas
(TEEZ) 3

Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública (CEAIP) 2
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IEEZ UAZ CEDH TEEZ CEAIP

Dependencia

Solicitudes de información recibidas por los
Partidos Políticos con registro en el Estado

Partidos Políticos Total
Convergencia 2
PAN 15
PRD 0
PT 0
PRI 0
Nueva Alianza 0
Verde Ecologista 0

Social- Demócrata Campesino 0
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Información más solicitada al Poder Ejecutivo

Información solicitada Total de Solicitudes

Gasto publicidad, mantenimiento vehículos, foros
nacionales, etc.

51

Copia de cheques, facturas, notas, documentos
oficiales, contratos, etc.

49

Viáticos de servidores públicos (Documentos
comprobatorios de los Gastos)

29

Nómina y prestaciones de servidores públicos 28

Programa de Equidad de Género 22
Programa Operativo Anual 21
Presupuesto 16
Obras 14
Currículo de servidores públicos 12
Acuerdos 12
Directorio de Servidores Públicos 12
Inventario de bienes muebles e inmuebles
(Adquisiciones, nombre de proveedores, participantes y
contrato, base de datos proveedores)

8

Proyectos 7
Auditorias 7
Costos de capacitaciones, planes para promover
acceso a la Información y gastos de promoción de la
LAIPEZ

5

Viajes al extranjero, municipios y D.F. , objetivos,
monto de viáticos para cada servidor público

5

Requisitos para ocupar puesto de servidor público y
criterios para asignar contratos, interinatos, y plazas
para el próximo ciclo escolar

4

Plan de trabajo en publicidad 4
Aplicación de ingresos y egresos 4

Abastecimiento de agua para Zacatecas, red de
abastecimiento y subsidio para abastecimiento de agua

4

Criterios para compra de frijol, exportación de frijol,
desglose de compras

4

Servicios que prestan dependencias del Ejecutivo,
funciones de Comunicación Social

4

Bitácora de vuelos 4
Licitaciones 3
Consumo de agua por habitante 3
Solicitudes de acceso a la información 3

Becas SEC, programas, desglose de becados 3

Recibos telefónicos fijos y móviles 2
Listado de exposiciones internacionales, ferias y
nombres de quiénes acudieron

2

Información más solicitada al Poder Ejecutivo

Información solicitada Total de Solicitudes

Documentos de investigaciones realizadas en materia
legislativa

2

Valor de la producción, exportación de chile y
producción agrícola

2

Programas que se realizan para promocionar
Zacatecas, con la federación recursos ejercidos y por
ejercerse

2

Informe de actividades 2
Organigrama 2
Cédula Profesional 2

Información más solicitada al Poder Ejecutivo

20%

20%

12%12%

9%

9%

7%
6% 5%

Gasto publicidad, mantenimiento
vehículos, foros nacionales, etc.

Copia de cheques, facturas, notas,
documentos oficiales, contratos, etc.

Viáticos de sevidores públicos
(Documentos comprobatorios de los
Gastos )
Nómina y prestaciones de servidores
públicos

Programa de Equidad de Género

Programa Operativo Anual

Presupuesto

Obras

Curriculo de servidores públicos
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Información más solicitada al Poder Legislativo
Información solicitada Total de Solicitudes

Leyes, decretos, reglamentos, reformas,
Constitución Política 41
Plan Estatal de Desarrollo 5
Presupuesto 2
Cuentas Públicas de municipios 2
Directorio de Servidores Públicos 2
No, Auditorias en Ayuntamientos 1
Copias de Plantillas de trabajadores 1

Informe mensual de solicitudes recibidas 1
Acuerdos 1
Registro Civil 1
No. Telefónicos 1
Sesiones 1
Nómina Servidores Públicos 1
Actividades realizadas (Informe de
actividades) 1
Currículo 1
Manuales de procedimientos 1

Información más solicitada al Poder Judicial
Información Solicitada Total

Copia de exámenes de oposición para
ser Juez 1
Documentos que amparen que los
magistrados del Tribunal cumplieron
con requisitos de la Constitución 1
No. Suspensiones y materias en que se
han otorgado 1
Gasto publicidad, mantenimiento
vehículos, foros nacionales, etc. 1
Nómina Servidores Públicos 1
Copia de cheques, facturas, notas,
documentos oficiales, contratos, etc. 1
Programa Operativo Anual 1

Información más solicitada del Poder Legislativo

72%

8%

4%
4% 4% 2% 2% 2% 2%

Leyes, decretos, reglamentos,
reformas, Constitución Política

Plan Estatal de Desarrollo

Presupuesto

Cuentas Públicas de
municipios

Directorio de Servidores
Públicos

No, Auditorias en
Ayuntamientos

Copias de Plantillas de
trabajadores

Informe mensual de solicitudes
recibidas

Acuerdos

Información más solicitada al Poder Judicial

15%

15%

14%
14%

14%

14%

14%

Copia de examenes de
oposición para ser Juez

Documentos que amparen que
los magistrados del Tribunal
cumplieron con requisitos de la
Constitución

Número de suspensiones y
materias en que se han
otorgado

Gasto publicidad,
mantenimiento vehículos, foros
nacionales, etc.

Nómina Servidores Públicos

Copia de cheques, facturas,
notas, documentos oficiales,
contratos, etc.

Programa Operativo Anual
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SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Información más solicitada a Municipios

Información solicitada
Total

Solicitudes
Copia de cheques, facturas,
notas, documentos oficiales,
contratos, etc. 47
Nómina Servidores Públicos 42
Gasto publicidad, mantenimiento
vehículos, foros nacionales, etc. 30
Inventario de bienes muebles e
inmuebles 24
Presupuesto 23
Curriculum de Servidores
Públicos 21
Nivel Académico de Funcionarios
(comprobantes oficiales) 16
Informe de actividades desde
Jefes de Departamento 15
Obras, drenaje, alumbrado, 10
Programa 3 x 1 10
Programa Operativo Anual 10
Arrendamientos,
estacionamientos 10

Información más solicitada a los Municipios

21%

18%

13%11%

10%

9%

7%
7% 4%

Copia de cheques, facturas, notas,
documentos oficiales, contratos, etc.

Nómina Servidores Públicos

Gasto publicidad, mantenimiento
vehículos, foros nacionales, etc.

Inventario de bienes muebles e
inmuebles

Presupuesto

Curriculum de Servidores Públicos

Nivel Académico Funcionarios
(comprobantes oficiales)

Informe de Actividades desde Jefes de
Departamento

Obras, drenaje, alumbrado,

Información más solicitada a Organismos Autónomos

Información solicitada
Total

Solicitudes
Copia de cheques, facturas, notas, documentos oficiales,
contratos, etc.

19

Gasto publicidad, mantenimiento vehículos, foros nacionales, etc. 11
Nómina desglosada de servidores públicos 8
Programa Operativo Anual 7
Presupuesto 5
Programa Operativo Anual 4
Directorio de servidores públicos 4
Leyes 4
Nivel académico de servidores públicos (comprobantes oficiales) 2
Declaraciones fiscales y patrimoniales 2

Información más solicitada a
Organismos Autónomos

28%

17%
12%

11%

8%

6%
6%

6% 3% 3%

Copia de cheques, facturas, notas,
documentos oficiales, contratos,
etc.

Gasto publicidad, mantenimiento
vehículos, foros nacionales, etc.

Nómina desglosada de servidores
públicos

Programa Operativo Anual

Presupuesto

Programa Operativo Anual

Directorio de Servidores Públicos

Leyes

Nivel Académicoservidores
públicos (comprobantes oficiales)
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1er
Informe de Actividades
Comisión Estatal para el Acceso a la
Información Pública

IV. RECURSOS DE
REVISIÓN Y QUEJAS

Información más solicitada a Partidos Políticos

12%

12%

13%

13%

37%

13%

Escolaridad necesaria para
ingresar a la dependencia

Requisios para ser dirigente del
partido

Nómina

Directorio

Presupuesto

Gasto publicidad

Información más solicitada a Partidos
Políticos

Información solicitada
Total de

Solicitudes
Escolaridad necesaria para
ingresar a la dependencia 1
Requisitos para ser dirigente del
partido 1
Nómina 1
Directorio 1
Presupuesto 3
Gasto publicidad 1

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN
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COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

El artículo 48 de la LAIPEZ menciona que los actos o resoluciones que nieguen, impidan o

limiten a los gobernados el acceso a la información pública, así como aquellos que la

proporcionen de manera inexacta, incompleta o distinta a la solicitada, podrán ser impugnados

ante la Comisión mediante el Recurso de Revisión en los términos establecidos en esta Ley.

Del total de las 1,380 respuestas emitidas por los diversos Sujetos Obligados, 1.45% se ha

convertido en recurso de revisión o queja, lo cual evidencia el esfuerzo de los Sujetos

Obligados por atender y promover la transparencia y acceso a la información.

En el periodo que se informa, la ciudadanía acudió a la Comisión, vía Recurso de Revisión y

Quejas en 20 ocasiones, con el objeto de que se substanciara el procedimiento, que

concluyera con la tutela del derecho de acceso a la información que consideraban violentado

por la entidad depositaria de la información solicitada. Los Sujetos Obligados en contra de los

cuales se interpusieron dichas inconformidades, son los siguientes: Oficialía Mayor de

Gobierno del Estado de Zacatecas con 2 Recursos de Revisión y 1 Queja, Secretaría Particular

de Gobierno del Estado con 2 Recursos, La Universidad Autónoma de Zacatecas con 1

Recurso y 1 Queja, la Presidencia Municipal de Zacatecas con 1 Recurso y 1 Queja, el

Municipio de Jerez de García Salinas con 1 Recurso y 1 Queja, Convergencia Partido Político

Nacional con 1 Queja, Dirección de Transporte Público y Vialidad del Estado con 1 Queja, el

Instituto de Desarrollo Artesanal del Estado con 1 Recurso, el Municipio de Villa García con 1

Queja, la Secretaría de Educación y Cultura, con 1 Queja, la Procuraduría General de Justicia

del Estado con 1 Recurso, la LVIII Legislatura del Estado con 1 Recurso, el Municipio de

Trancoso, Zacatecas con 1 Queja, y el Tribunal Superior de Justicia del Estado con 1 Queja.

RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJAS
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Oficialìa M ayor de Gobierno del Estado

Secretaría Part icular de Gobierno del Estado

Universidad Autónoma de Zacatecas

M unicipio de Zacatecas

M unicipio de Jerez de García Salinas

Convergencia Part ido Polí t ico Nacional de
Zacatecas

Dirección de Transporte Público y Vialidad

Inst ituto de Desarrollo Artesanal del Estado

M unicipio de Villa García

Secretaría de Educación y Cultura

Procuraduría General de Just icia del Estado

LVIII Legislatura del Estado

M unicipio de Trancoso

Tribunal Superior de Just icia del Estado

Recursos de Revisión y Quejas desglosados por Sujeto Obligado

Recursos de Revisión por Sujeto Obligado

2

2

111

1

1

1
1

Of icialìa Mayor de Gobierno del Est ado

Secret arí a Part icular de Gobierno del Est ado

Universidad Aut ónoma de Zacat ecas

Municipio de Zacat ecas

Municipio de Jerez de Garcí a Salinas

Inst it ut o de Desarrollo Art esanal del Est ado

Secret arí a de Educación y Cult ura

Procuradurí a General de Just icia del Est ado

LVIII Legislat ura del Est ado
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De los 10 Recursos de Revisión y las 10 Quejas, 17 concluyeron con resolución a favor del

ciudadano, al advertirse la existencia de la violación a su derecho, por lo que se ordenó en

consecuencia a la entidad depositaria de la información, abrir sus archivos entregando al

solicitante la documentación respectiva.

Asimismo, un recurso fue desechado al no reunir los requisitos que establece la Ley de la

materia, de conformidad con el artículo 51 de la LAIPEZ.

Siguiendo en este contexto, en un recurso, se confirmó el sentido de la respuesta dada por la

Entidad Gubernamental, a la solicitud de información presentada por el recurrente, en virtud de

que la misma se apegaba a las excepciones previstas por la Ley.

Uno de los Recursos de Revisión, se encuentra en proceso de resolución.

La Comisión como garante del Derecho de Acceso a la Información Pública y pendiente

siempre porque este derecho se respete íntegramente, dio vista en una ocasión a la

Contraloría Interna de la Secretaría de Educación y Cultura dentro del expediente CEAIP-Q-

013/2005, solicitándole deslindara responsabilidades y, de así considerarlo procedente,

iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa de conformidad con el artículo 55

último párrafo de la LAIPEZ.

Así mismo, se dio vista al órgano de control interno del municipio de Villa García, Zacatecas,

respecto del expediente CEAIP-Q-012/2005.

Vista a los Órganos de Control Interno

RECURSOS DE REVISIÓN Y QUEJAS
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Quejas por Sujeto Obligado

1

1

1

1
1

1

1

1

1

Oficialìa M ayor de Gobierno del Estado

Universidad Autónoma de Zacatecas

M unicipio de Zacatecas

M unicipio de Jerez de García Salinas

Convergencia Partido Po lítico Nacional de
Zacatecas

Dirección de Transporte Público y Vialidad

M unicipio de Villa García

M unicipio de Trancoso

Tribunal Superio r de Justicia del Estado

Entidad Expediente Motivo

Contraloría Interna de
la Secretaría de
Educación y Cultura

CEAIP-Q-013/2005
No haber atendido una
solicitud de información
(omisión).

Contraloría Municipal
de Villa García,
Zacatecas

CEAIP-Q-012/2005
No haber nombrado al
titular de la Unidad de
Enlace y no contar con
la información de oficio.
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El Estatuto Orgánico de la CEAIP, contempla como una de las atribuciones de la Comisión en el

artículo 5 fracción III: “

”.

La finalidad de los Convenios de Colaboración es establecer vínculos con diferentes

organismos públicos y privados a fin de promover y difundir el derecho de acceso a la

información a través de las actividades que realice la CEAIP y por ende, propiciar la práctica de

la transparencia.

Desde la entrada en vigor de la LAIPEZ, el día 15 julio del año dos mil cinco, hasta la fecha, la

CEAIP ha firmado 20 Convenios de Colaboración con los diferentes Poderes del Estado,

Partidos Políticos, Organismos Autónomos, Presidencias Municipales y Organismos no

Gubernamentales.

A continuación se muestra la distribución de los convenios firmados por la CEAIP:

La firma del Convenio de Colaboración con los Ayuntamientos, en su carácter de Sujetos

Obligados, tiene como propósito principal el cumplimiento de lo señalado por el artículo 9

fracción XIV de la LAIPEZ, así como la promoción de acciones conjuntas para difundir la Ley y

brindar asesoría técnica.

Fundamentalmente, esta tarea ha consistido en la suscripción de 19 Convenios de

Colaboración con diferentes Ayuntamientos del Estado de Zacatecas que permitan ejecutar

tareas conjuntas de difusión a mediano y largo plazo, conocimiento y análisis de la LAIPEZ.

Hasta enero de 2006 se han firmado los siguientes convenios:

Para difundir el ejercicio del derecho de acceso a la información en el Estado, fue necesario

establecer vínculos con la sociedad civil organizada, donde están comprendidas las

organizaciones civiles y gremios, entre otras. La finalidad es brindar a la sociedad a través de

Celebrar Convenios de Colaboración, con la Federación y otros Estados

con la finalidad de promover el derecho de acceso a la información pública

1. Presidencias municipales

2. Organismos No Gubernamentales

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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11
11

11

5
5

11 5 1

Presidencias Municipales

Organismos No
Gubernamentales

Partidos Políticos

Escuelas y Universidades

Organismos Autónomos

Poder Ejecutivo

Poder Judicial

Otros Estados

Poder Legislativo

Fresnillo 19 Julio 2005

Zacatecas 20 Julio 2005

Jalpa 25 Julio 2005

El Salvador 28 Julio 2005

Cd. Cuauhtémoc 8 Agosto 2005

Santa María de la Paz 9 agosto 2005

Concepción del Oro 4 Noviembre 2005

Guadalupe 26 Enero 2006
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estas instituciones un conocimiento útil sobre las características, alcances y funcionamiento de

la LAIPEZ, sobre las diferentes vías de acceso con que cuentan los particulares para solicitar

información a las dependencias de los tres Poderes de Gobierno.

En este periodo que se informa, se signó Convenio con:

Libertad de InformaciónA.C. (LIMAC) (17 Junio 2005)

Mujeres Periodistas de Zacatecas (MUPEZA) (19 Noviembre 2005)

El artículo 5 fracción IV inciso g) de la LAIPEZ, compromete a los Partidos Políticos como

Sujetos Obligados de la Ley, a rendir cuentas y entregar cualquier información pública

solicitada por un particular. El objetivo de la firma del Convenio de Colaboración es

implementar acciones específicas conducentes a la promoción del derecho de acceso a la

información y a la participación conjunta en diferentes actividades con respecto a la

transparencia.

Los Convenios firmados han sido:

Convergencia, Partido Político Nacional (6 Junio 2005)

Partido Revolucionario Institucional (PRI) ( 8Agosto 2005)

La tarea de la CEAIP fue contactar y establecer vínculos de colaboración con instituciones

académicas con la finalidad de promover y difundir el derecho de acceso a la información, entre

docentes y estudiantes.

Con la finalidad de formalizar las relaciones institucionales para generar proyectos a largo

plazo, para que dentro de sus actividades académicas curriculares y extracurriculares,

incluyan temas que ponderen la importancia social del derecho de acceso a la información

pública y la protección de datos personales, la CEAIP firmó convenios de colaboración con:

UniversidadAutónoma de Durango Campus Zacatecas (9 septiembre 2005)

Escuela Superior de Periodismo y Comunicación (25 noviembre 2005)

La CEAIP ha logrado formalizar a la fecha Convenios de Colaboración con un organismo

público autónomo, para puntualizar el interés que se tiene de estar informado respecto al

derecho a saber

Este convenio se firmó el 30 de noviembre de 2005 con la Comisión Estatal de Derechos

Humanos.

Se firmó un Convenio de Colaboración entre el Poder Ejecutivo, el Instituto Federal deAcceso a

la Información Pública y la CEAIP, en donde los firmantes se comprometieron a ejecutar tareas

conjuntas a favor del acceso a la información, la rendición de cuentas y la cultura de la

transparencia. Firmaron este convenio el 12 de mayo de 2005, los titulares de cada una de las

instancias involucradas.

3. Partidos Políticos

4. Escuelas y Universidades

5. OrganismosAutónomos

6. Poder Ejecutivo

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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7. Poder Legislativo

8. Poder Judicial

9. Otras Entidades Federativas

En fecha 20 de febrero de 2006, se signó el Convenio de Colaboración con la LVIII Legislatura

del Estado de Zacatecas que la LAIPEZ señala como Sujeto Obligado. La finalidad del

convenio firmado es establecer bases y mecanismos entre la CEAIP y la Legislatura, para

llevar a cabo actividades y estrategias que simplifiquen la clasificación y la transparencia de la

información que genere el Poder Legislativo.

La LAIPEZ señala al Poder Judicial del Estado de Zacatecas, como Sujeto Obligado. La

finalidad del convenio firmado es la realización de eventos conjuntos en donde se pueda tener

una idea clara de la información que están obligados a proporcionar, y a su vez, mantener

actualizada esa información.

Ala fecha, la CEAIP ha firmado Convenio de Colaboración con:

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Zacatecas (4 julio 2005)

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado y Municipios de Zacatecas (7 julio

2005)

Dentro de las atribuciones que el Estatuto Orgánico le otorga a la CEAIP, se encuentra la de

firmar Convenios de Colaboración, estipulado en su artículo 5 fracción III, que a la letra dice:

Por lo anterior, la CEAIP celebró un convenio con el Ayuntamiento de Aguascalientes el 12

enero de 2006.

“Celebrar Convenios de Colaboración, con la Federación y otros Estados con la finalidad de

promover el derecho de acceso a la información”.

Convenios firmados por la CEAIP de mayo de 2005 a enero de 2006

CONVENIOS DE COLABORACIÓN
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La CEAIP, ha llevado a cabo una serie de proyectos relacionados con las Tecnologías de

Información a través del Departamento de Informática, con la finalidad de optimizar el

desempeño de las funciones sustantivas de ésta basándose en lo establecido en su Estatuto

Orgánico en los Capítulos II y XI. Tales proyectos se encuentran definidos en el marco de inicio

de operaciones.

Este marco inicial incluye el dotar a la Comisión de la infraestructura tecnológica básica para

posteriormente identificar y consolidar proyectos que permitieran el desempeño de las tareas

sustantivas de la propia Comisión, así como aquellas relacionadas con los Sujetos Obligados y

la ciudadanía.

Los proyectos que fueron identificados son básicamente cuatro:

1. Portal de Internet de la CEAIP.

2. Capacitación a Sujetos Obligados sobre el diseño y puesta en marcha de sitios Web

deAcceso a la Información tomando como base la Información de Oficio definida en el

artículo 9 de la Ley.

3. Evaluación del cumplimiento de la Información de Oficio por parte de los Sujetos

Obligados.

4. Sistema de Captura de Solicitudes de Información.

La CEAIP, desde la entrada en vigor de la Ley, el 15 de julio de 2005, puso a disposición de la

ciudadanía su portal de Internet en donde se da a conocer la

información de oficio que la Ley, en su artículo noveno, obliga a publicitar con la finalidad de que

la sociedad tenga conocimiento y pueda ejercer su derecho a la información pública. A la fecha

del presente informe, se han registrado más de 9100 visitas.

Adicionalmente, se brindan diversos servicios en el Portal de Internet:

Experiencias Ciudadanas: este servicio consiste en dar un espacio a la sociedad para

que comparta sus experiencias al momento de ejercer su derecho a la información.

Formatos: Se ponen a disposición los formatos de solicitud de información pública,

solicitud de acceso o corrección a datos personales, recurso de revisión, solicitud de

intervención de la CEAIP para verificar la falta de respuesta por parte de una

dependencia o entidad a una solicitud de acceso a la información y el del aviso sobre la

prestación deficiente del servicio por parte de la Unidad de Enlace o de la falta de

actualización de la información de oficio de una dependencia o entidad.

Obra de teatro “La Ciénega”: se da a conocer una reseña de la obra así como datos de

contacto para agendar presentaciones.

Obra infantil “El Violín de Matilde”: se da a conocer una reseña de la obra así como datos

de contacto para agendar presentaciones.

La CEAIP, inició un programa de capacitación en junio de 2005 para apoyar a los Sujetos

Obligados en la integración de su información de oficio, así como en el diseño y puesta en

marcha de su portal de Internet de acceso a la información con base en la Ley en su artículo 41

fracción VIII y en su Estatuto Orgánico en el artículo 5 fracción IV. Se llevaron a cabo reuniones

regionales para los ayuntamientos (los 58 ayuntamientos del estado recibieron capacitación),

partidos políticos y organismos autónomos.

1. Portal de Internet de la CEAIP

2. Capacitación a Sujetos Obligados

www.ceaip-zac.org.mx

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
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En cada reunión de capacitación se entregó un formato de portal de Internet que incluía las 23

fracciones del artículo 9 en formato Web para que los Sujetos Obligados únicamente

ingresaran su información de oficio y posteriormente la publicaran en Internet.

Conforme a lo señalado en los artículos 9 fracción XVIII y 41 fracción III y IX, la CEAIP se dio a la

tarea de llevar a cabo una evaluación del cumplimiento de la información de oficio por parte de

los Sujetos Obligados.

En octubre de 2005, se procedió a la realización de una revisión preliminar de cada uno de los

sitios de Internet, así como de aquella información de oficio de Sujetos Obligados que no

estuviera publicada en Internet.

Con la finalidad de apoyar a los Sujetos Obligados y de acuerdo a lo que dicta el artículo 41 de la

Ley en la fracción V, se comenzó a definir un sistema informático para uso de todos los Sujetos

Obligados.

La funcionalidad del sistema contempla apoyar el procedimiento de gestión desde que se

recibe una solicitud de información, hasta el desahogo de la misma y considerar los diferentes

estatus de la solicitud mediante la generación de una bitácora, de tal suerte que cada Sujeto

Obligado tenga un historial completo y detallado de la gestión de las solicitudes de información.

Además, cuenta con un apartado de búsqueda de solicitudes de información por palabra clave

3. Evaluación del cumplimiento de la Información de Oficio

4. S

Posteriormente, una vez obtenidos los resultados de la revisión, se hicieron recomendaciones

a cada sujeto obligado sobre su cumplimiento del artículo 9 de la Ley. Emitidas las

recomendaciones, se definieron los criterios por medio de los cuales se aplica la evaluación a la

información de oficio.

Sobre los resultados de la información se puede afirmar lo siguiente:

El porcentaje de cumplimiento del artículo 9 de la Ley es del 50.5%.

La fracción XIII fue la de mayor

cumplimiento, con un 68.38%.

Los municipios con el mayor cumplimiento son Calera de Víctor Rosales y Sombrerete

con 84.14% y 83.76% respectivamente.

Los municipios que no han acatado el artículo 9 de la Ley son: El Salvador, General

Francisco R. Murguía, Huanusco, Jiménez del Téul, SainAlto, Trancoso y Vetagrande.

El partido político con mayor porcentaje de cumplimiento fue el Partido Acción Nacional

con 52.17%.

Respecto al poder ejecutivo, las instituciones mejor evaluadas fueron la Universidad

Politécnica del Estado de Zacatecas y la Universidad Tecnológica del Estado de

Zacatecas con un 78.67% y 77.86% respectivamente. Mientras que el promedio fue de

64.58%.

El promedio de cumplimiento de los órganos autónomos es de 82.59%.

El promedio de cumplimiento del poder legislativo es de 80.51%.

El promedio de cumplimiento del poder judicial es de 71.92%.

“Las cuentas públicas del Estado y sus municipios”

istema de Captura de Solicitudes de Información - SICASI

LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
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LAS TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

y un componente estadístico, que permitirá, en cualquier momento conocer la situación de las

solicitudes de información en el estado de Zacatecas.

A la fecha, el sistema se encuentra en la fase de pruebas ( ), los

organismos participantes en la fase de pruebas son:

Auditoría Superior del Estado

Instituto Electoral del Estado de Zacatecas

Legislatura del Estado

Tribunal de lo ContenciosoAdministrativo

UniversidadAutónoma de Zacatecas

Posteriormente se brindará capacitación a los Sujetos Obligados sobre la funcionalidad del

SICASI y se mantendrá la línea 01 800 como soporte técnico a los usuarios.

http://sicasi.ceaip-zac.org.mx
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Una de las funciones esenciales de la CEAIP es la promoción y la difusión del derecho de

acceso a la información pública, para fomentar el ejercicio de la garantía del derecho a saber

por parte de los ciudadanos, y capacitar a los servidores públicos en el ejercicio de esta nueva

garantía.

A partir de la fecha en que entró en funciones la Ley para los ciudadanos, la CEAIP tiene la

obligación de garantizar el pleno ejercicio del derecho a saber a través de acciones que

generen una nueva cultura de la transparencia y el acceso a la información pública.

Las atribuciones relacionadas con la promoción de la cultura de la transparencia, que la Ley le

otorga a la Comisión están contenidas en los artículos 14-17, 41 fracciones VII, VIII y IX y en el

Estatuto Orgánico, artículo 38.

Crear vínculos con los Sujetos Obligados para la realización de actividades conjuntas en

beneficio de la cultura de la transparencia y el acceso a la información pública.

A partir de mayo de 2005 se realizaron cursos, talleres y seminarios en materia de acceso a la

información. Las actividades de capacitación se dirigieron al personal que laboran en las

dependencias y entidades consideradas como Sujetos Obligados.

Los temas abordados fueron:

El derecho a la información: historia y fundamentos jurídicos

La Ley deAcceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas

Clasificación de la información y la experiencia internacional

Protección de datos personales

Información de Oficio:Artículo 9 de la LAIPEZ

En las capacitaciones a servidores públicos, asistió personal, entre directivos y responsables

de Unidades de Enlace de los tres Poderes del Estado, seis Partidos Políticos, cuatro

Organismos Autónomos, 58 Presidencias Municipales. En este período, personal de la CEAIP

realizó más de 120 sesiones de trabajo con los Sujetos Obligados.

Previo a que entrara en vigor la Ley, personal de la CEAIP realizó 60 visitas a entidades

públicas obligadas por la LAIPEZ. En el periodo de mayo a julio la Comisión organizó 9 talleres

de capacitación regional, siendo las sedes, Jalpa, Fresnillo, Zacatecas, Sombrerete, Río

Grande, Jerez, Loreto, Concepción del Oro y Tlaltenango, donde participaron 119 servidores

públicos.

El programa de capacitación prosiguió, después de la entrada en funciones de la Ley, con la

realización de 26 conferencias sobre el derecho a la información, con la participación de igual

número de dependencias.

1. Estrategias hacia las entidades públicas

1.1. Hacia los servidores públicos

a)

b)

c)

d)

e)

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN
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Capacitaciones a funcionarios, unidades de enlace y administrativas

2. Estrategias hacia la Sociedad

2.1. Foros

2.2. Conferencias

2.3. Obras de Teatro

Fomentar la participación de los ciudadanos sobre la importancia del derecho a la

información dentro de una sociedad democrática;

Elaborar materiales para orientar a la sociedad sobre la solicitud de acceso a la

información y la protección de datos personales;

Diseñar proyectos de difusión para promover el conocimiento sobre el derecho de

acceso a la información pública;

Realizar proyectos educativos para difundir en sectores académicos el derecho a saber;

Se llevaron a cabo diversas actividades dirigidas a la sociedad con el fin de difundir el derecho a

la información y la entrada en vigor de la Ley.

Las acciones realizadas son:

Aquí cabe destacar la realización de algunas actividades como la realización de conferencias y

foros:

Foro , el 14 y 15 de julio de 2005,

Foro del 13 al 15 de Octubre en la Universidad

Autónoma de Durango,

Presentación del libro en la

UniversidadAutónoma de Zacatecas, el 19 de octubre.

Taller de Monitoreo Ciudadano dirigido a organizaciones civiles, el 11 de febrero de

2006.

En las actividades de difusión se presentan exposiciones digitales y la entrega de material

informativo, dirigido a Sujetos Obligados, colegios de profesionistas, asociaciones civiles,

estudiantes y público en general.

También se llevaron a cabo conferencias en Institutos Tecnológicos del Estado, escuelas

preparatorias como Colegio de Bachilleres, CEBETIS e instituciones de educación superior

privadas como la Universidad de Tolosa y el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de

Monterrey, Campus Zacatecas. En las conferencias se tuvo una asistencia de 2,664 personas.

El 15 de octubre la CEAIP con el apoyo del Grupo de Teatro puso en marcha un

nuevo proyecto: la obra de teatro “La Ciénega”, ”, con el fin de difundir el derecho a la

“Zacatecas con la Transparencia”

“Transparencia y Comunicación”

“Derecho de Acceso a la Información Pública en México”

Contraluz

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN
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Tipo de capacitación Número de servidores públicos

Regional 119

Por Sujeto Obligado 262

Creación de Páginas Web 268

Total 649

6766



COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

información a través de una actividad artística.

Se programaron presentaciones en teatros municipales, plazas, plazuelas, escuelas y

universidades. Hasta el pasado mes de febrero, la obra se ha presentado en 11 municipios,

ante la asistencia de 3 mil 800 personas.

Con el fin de divulgar valores como la honestidad y la verdad, la CEAIP puso en marcha el 7 de

febrero de 2006 un nuevo proyecto: la obra de teatro infantil “El Violín de Matilde”, puesta en

escena dirigida a las escuelas de nivel básico públicas y privadas. En este periodo se ha

contado con 2,800 asistentes entre niños y profesores.

Fueron creados varios espacios dentro del portal de Internet de la CEAIP para difundir el

derecho a la información. Donde se destacan:

1. Sección de noticias. Consiste en la difusión de boletines de prensa, fotografías de

actividades, reseñas noticiosas sobre el tema en medios escritos locales, así como el

calendario de actividades en forma semanal.

2. Sección de consulta. Fueron creados dos espacios informativos, con mapas digitales para

difundir cuál es la situación del derecho a la información en México y el mundo.

3. Obras de Teatro. Fotos, libreto y calendario de presentaciones de las obras “La Ciénega” y

“El Violín de Matilde”.

4. Sección Académica. Fue elaborado un sitio para difundir el foro

realizado el 14 y 15 de julio de 2005. Se incluyen fotografías y el programa, así

como el contenido de todas las conferencias en formato digital.

Para promover el derecho de acceso a la información pública, la CEAIP ha realizado una

campaña publicitaria hacia la sociedad mediante la difusión de mensajes en los medios de

comunicación y la publicación de material informativo.

En el periodo que se informa, se diseñaron tres promocionales para televisión, 10 inserciones

diferentes para periódicos y revistas, así como 12 spots distintos para radio.

- Fueron publicados 74 cintillos e inserciones en planas de periódicos, revistas y páginas de

Internet.

- En radio se difundieron 2,989 promocionales, a través de las principales estaciones

concesionadas, y una permisionada.

2.4. Difusión de la Cultura delAcceso a la Información vía Internet

Atención social

“Zacatecas con la

Transparencia”,

a). Medios de comunicación

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

Tipo de capacitación Asistencia ciudadana

Conferencias y foros 2,664

Obra “La Ciénega” 3,800

Obra “El violín de Matilde” 2,800

Total 9,264 personas
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- En televisión se transmitieron 569 spots, en forma de cintillo y comerciales con una duración

de 20 segundos a través de cuatro canales televisivos.

Se creó la identidad de la CEAIP, incluyendo sus colores, logotipo y lema a través de un Manual

de Identidad. A partir de dicho Manual, se creó una imagen corporativa para distinguir las

acciones que realiza la Comisión.

Para difundir la Ley, se diseñó y publicó una edición especial que fue distribuida entre los

Sujetos Obligados, los sectores académico y profesional, y al público en general.

Otros productos diseñados y que han sido difundidos entre la población y los servidores

públicos son: botones, calendarios, reglas, gomas, tapetes para mouse, plumas, separadores

para libros y discos compactos con documentos relacionados con la transparencia y el acceso

a la información pública.

También se crearon cinco distintos trípticos con las siguientes temáticas:

1). Para difundir qué es el derecho a la información

2). Para conocer cuál es el procedimiento de solicitud de información pública

3). Para interponer un recurso de revisión o queja

4). Para el público en general

5). Para servidores públicos

Fueron diseñados y publicados cinco carteles diferentes para promover la transparencia y el

acceso a la información pública. Uno de los diseños se llevó a cabo con la participación de

ciudadanos organizados.

En producción, se imprimieron 7,000 ejemplares de la Ley, 28,000 trípticos, 5,000 separadores

para libros, 10, 500 carteles, 3,000 gomas estudiantiles, 3,000 plumas, 1000 tapetes para

computadora, 2,000 reglas, 5,000 carpetas y 3 displays transportables.

Fueron diseñados tres distintos espectaculares y colocados en 13 espacios publicitarios en

varios municipios y la ciudad capital.

Se colocó material promocional de la LAIPEZ en seis camiones urbanos en la ciudad de

Zacatecas y zona conurbada.

b). Publicaciones.

4. Retos en la promoción de la cultura del derecho a la información pública

Los retos incluyen los siguientes proyectos actualmente en proceso:

Gaceta de Transparencia: Órgano de divulgación del derecho a la información. La

presentación está programada para el segundo trimestre de 2006.

Libros: Primer ejemplar sobre el origen del derecho a la información en Zacatecas

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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integrar materias y contenidos sobre el derecho a la información a nivel básico.

Realizar un programa académico para cada uno de los niveles

Creación de material didáctico:

Será creado este año un disco compacto interactivo para niños.

Será diseñado un manual de derecho a saber para educandos.

Realizar cursos, conferencias y talleres sobre el derecho a la

información en Universidades. Mediante un convenio de

colaboración se propondrá el diseño de actividades

extracurriculares en aquellas instituciones que cuentan con

licenciaturas afines al derecho a saber.

La propuesta a realizar es la siguiente:

Cursos, talleres o seminarios para la población estudiantil.

Realización de conferencias en semanas académicas.

Promover entre la comunidad estudiantil la realización de tesis y trabajos

de investigación sobre el derecho a la información.

O

o

o

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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Material promocional impreso:

Tapete para mouse Anuncio espectacular

Tríptico para ciudadanos Separadores de libros
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En materia de recursos financieros y presupuestales, el artículo 9 del Presupuesto de Egresos

para el Ejercicio Fiscal de 2005 dispuso que las erogaciones del Presupuesto de Egresos del

Estado incluyeran la cantidad de $3,103,083.00 para la CEAIP. Para el ejercicio en mención,

se autorizó una ampliación presupuestal por $1,011,057.30, por lo que el presupuesto total

para el ejercicio 2005 fue de $4,114,140.30, mientras que para el ejercicio 2006, se autorizó la

cantidad de $5,101,534.00, y se acordó que los recursos serían transferidos a la CEAIP por

medio de ministraciones quincenales.

El presupuesto ejercido para el año 2005, correspondió a ingresos por subsidios otorgados por

el Gobierno del Estado, orientándose fundamentalmente en las siguientes prioridades:

a) Instrumentar las acciones relacionadas con el establecimiento de la CEAIP, dar

cumplimiento a la Ley de Acceso a la información Pública y dotar a la CEAIP de los

recursos humanos y materiales para operar programas y proyectos.

b) Conforme a la naturaleza del gasto del presupuesto total ejercido, el 84.80%

correspondió a gasto corriente y el 15.20 % a gasto capital.

Las cifras que enseguida se presentarán corresponden al periodo de 8 de marzo de 2005 al 15

de febrero de 2006. Es por esta razón que el gasto corriente supera en $ 504,286.56 al total del

presupuesto asignado a la CEAIP en el año 2005. Dicha cantidad corresponde al presupuesto

asignado para el año 2006, específicamente del primero de enero al 15 de febrero del presente

año.

ESTRUCTURA DEL GASTO E INVERSIÓN
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GASTO PROGRAMABLE DEVENGADO POR CLASIFICACION ECONOMICA DEL CEAIP PARA EL AÑO 2005-2006

Presupuesto Variación Porcentual Estructura Porcentual

Concepto Original Modificado Ejercido Ejer/Orig. Ejerc/modif. Original Modificada Ejercida

Total 4,812,907.03 4,815,311.47 0.000 100.00 100.00

Recursos Propios 0 2,404.44 0.000 0.050

Subsidios y Transferencias 4,812,907.03 4,812,907.03 0.000 100.00 99.950

Total de Gastos 4,812,907.03 4,618,426.86 95.959 100.00 95.911

Gasto Corriente 4,081,273.42 3,883,903.45 -0.048 84.80 80.70

Servicios Personales 1,742,982.60 1,669,965.24 -0.042 36.21 34.68

Materiales y Suministros 214,706.82 185,876.39 -0.134 4.46 3.86

Servicios Generales 2,123,584.00 2,028,061.82 -0.045 44.12 42.12

Gasto de Capital 731,633.61 734,523.41 0.004 15.20 15.25

Bienes Muebles e
Inmuebles

731,633.61 734,523.41 0.00 15.20 15.25

Diferencia de Ingresos
sobre gastos

0.00 196,884.61

0.00

500,000.00

1,000,000.00

1,500,000.00

2,000,000.00

2,500,000.00

Servicios
Personales

Materales y
Suministros

Servicios
Generales

Bienes
Muebles e
Inmuebles

Presupuestado

Ejercido
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La integración presupuestal correspondiente al período del 8 de marzo de 2005 al 15 de febrero

de 2006, comprende parte del ejercicio fiscal 2005 y 2006 de los presupuestos ejercidos

autorizados por la H. Legislatura para la CEAIP.

El monto aprobado se integró de la siguiente forma:

Acontinuación se presentan en el siguiente cuadro las modificaciones y ajustes al presupuesto

al 15 de febrero del año en curso:

ESTRUCTURA DEL GASTO E INVERSIÓN

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

PRESUPUESTO DEL 8 DE MARZO DE 2005 AL 15 DE FEBRERO DE 2006

PORCENTAJE
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN ORIGINAL MODIFICADO VARIACION

ORIGINAL MODIFICADO VARIACION

1000
Servicios
Personales 1,800,605.06 1,742,982.60 -57,622.46 47.36 36.21 -11.15

2000
Materiales y
suministros 660,285.15 214,706.82 -445,578.33 17.37 4.46 -12.91

3000
Servicios
Generales

997,908.32 2,123,584.00 1,125,675.68 26.25 44.12 17.87

5000
Adquisición de
Bienes Muebles e
Inmuebles

343,051.20 731,633.61 388,582.41 9.02 15.20 6.18

TOTAL GENERAL 3,801,849.73 4,812,907.03 1,011,057.30 100.00 100.00 0.00

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO PARA EL EJERCICIO DEL 8 DE MARZO DE 2005 AL 15 DE
FEBRERO DE 2006

PRESUPUESTO AUTORIZADO

CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

8 MAR - 31 DIC 2005 1° ENE - 15 FEB 2006 TOTAL

1000 Servicios Personales 1,316,633.54 426,349.06 1,742,982.60

2000
Materiales y
Suministros

158,573.67 56,133.15 214,706.82

3000 Servicios Generales 1,908,350.68 215,233.32 2,123,584.00

5000
Bienes Muebles e
Inmuebles

730,582.41 1,051.20 731,633.61

TOTAL 4,114,140.30 698,766.73 4,812,907.03

Presupuesto Autorizado 2005 - 2006

36%

4%45%

15%

Servicios Personales

Materiales y Suministros

Servicios Generales

Bienes Muebles e Inmuebles

PRESUPUESTO POR CAPÍTULO DE GASTO PARA EL EJERCICIO DEL 8 DE MARZO DE
2005 AL 15 DE FEBRERO DE 2006

PRESUPUESTO AUTORIZADO
CAPÍTULO DESCRIPCIÓN

ORIGINAL MODIFICADO EJERCIDO

1000 Servicios Personales 1,800,605.06 1,742,982.60 1,669,965.24

2000 Materiales y Suministros 660,285.15 214,706.82 185,876.39

3000 Servicios Generales 997,908.32 2,123,584.00 2,028,061.82

5000
Bienes Muebles e
Inmuebles

343,051.20 731,633.61 734,523.41

TOTAL 3,801,849.73 4,812,907.03 4,618,426.86
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Debe destacarse la política de selección del personal de la CEAIP, la cual contempla el

establecimiento de mecanismos que garanticen la capacidad profesional, integridad moral y

compromiso con la promoción del derecho de acceso a la información pública. El objetivo

principal del proceso de selección será integrar profesionales altamente capacitados, como se

establece en el Estatuto Orgánico de la CEAIP.

En cuanto a la adquisición y suministro de materiales y servicios generales, se realizaron

acciones en dos grandes rubros: el primero de ellos está orientado hacia la contratación y

suministro de recursos; el segundo, se refiere al arrendamiento del inmueble que alberga a la

CEAIP, con la intención de contar con espacios suficientes para ofrecer un servicio eficiente a la

sociedad.

La adquisición de los bienes se ha hecho de conformidad con la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Prestación de Servicios relacionados con Bienes Muebles del Estado de

Zacatecas, a través de adjudicación directa o de licitación por invitación de cuando menos tres

proveedores según el monto de actuación y en base al Padrón Estatal de Proveedores.

ESTRUCTURA DEL GASTO E INVERSIÓN
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Nuestra intención el próximo año es intensificar los esfuerzos realizados y superar

los logros obtenidos en el período que se informa. La gran aportación de la

LAIPEZ difícilmente tendrá todos los beneficios que de ella esperamos si los

ciudadanos no ejercen su derecho a saber y si los Sujetos Obligados no

construyen los puentes para que la transparencia sea una realidad. Es necesario

subrayar que la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión de las

instituciones públicas es un poderoso enemigo de la corrupción, de la cultura de la

opacidad y de la manipulación de la verdad. Y por eso mismo, constituye un aliado

de la democracia.

Cualquier ciudadano tiene ahora el derecho de acceder a la información pública y

puede, por lo tanto, saber cómo funciona su gobierno, el por qué de las acciones

de sus funcionarios, qué recursos del erario son empleados en los distintos

programas y proyectos. Para esto se ha requerido no sólo de una vía abierta a los

documentos generados en las entidades públicas, sino que éstos sean confiables,

útiles y que el acceso a ellos sea oportuno y ágil. Para eso fue creada la CEAIP,

que es el organismo garante de que la información pueda llegar a las manos de

sus legítimos dueños: los ciudadanos. De esta manera, al cumplir con la LAIPEZ,

se genera certidumbre y confianza ciudadana en las instituciones públicas.

Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública

TRANSPARENCIA PARA TODOS

6 de marzo de 2006.

CODA

Fotografías Departamentos CEAIP:
Diseño de esta publicación: David Alvarado Jaquez
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