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Valores Institucionales



Presentación

“Pausa”
De vez en cuando hay que hacer

 una pausa
contemplarse a sí mismo

sin la fruición cotidiana
examinar el pasado

rubro por rubro
etapa por etapa

baldosa por baldosa
y no llorarse las mentiras

sino cantarse las verdades.
Mario Benedetti

La Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública (CEAIP) cumple siete años de haber iniciado 
sus actividades y de conformidad con el  Artículo 99 
de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública del Estado de Zacatecas (LTAIPEZ) y del Artí-
culo 13 fracción III de su Estatuto Orgánico, presenta 
ante la Honorable LX Legislatura del Estado, su Sépti-
mo Informe de Actividades. Con esto cumple la CEAIP 
con el mandato de rendir cuentas al Poder Legislativo 
y a la ciudadanía de lo realizado durante los últimos 
doce meses de trabajo.

En la numerología el siete es el número mágico que 
rige los misterios, es un número sagrado y místico 
en casi todas las sociedades, incluyendo la hindú, la 
egipcia, la griega, la hebrea y la china. Nos gustaría 
pensar que tal misticismo y magia arropa este sépti-
mo informe. Y quisiéramos pensar también que esto 
resulta favorable para el futuro del acceso a la infor-
mación pública en nuestra entidad. 

La obligación de informar a los ciudadanos implica un 
cambio cultural para el servidor público, se trata de 
una nueva forma de concebir su trabajo, en la cual 
sus acciones estarán ahora a la vista y bajo el escruti-
nio de la sociedad. 

A través de este documento la CEAIP cumple con el 
mandato legal de rendir un informe de sus activida-
des, pero sirve también a la tarea de difundir el Dere-
cho a Saber.

Este nuevo derecho conlleva un cambio de mentali-
dad, regresar a la esencia misma de lo que es el ser-
vicio público en el que ganan los ciudadanos y gana 
también la autoridad, ganamos en suma todos los 
zacatecanos.

El ejercicio del derecho de acceso a la información 
permite hoy a las personas asumir una participación 
más activa y eficaz en los procesos de toma de de-
cisiones mediante la información que solicitan a las 
dependencias públicas.

La CEAIP es la institución garante del derecho ciuda-
dano de acceso a la información pública contemplado 
en la LTAIPEZ, que permite a la personas conocer, y 
a las instituciones evaluar la gestión pública; fomen-
tar el sentido de responsabilidad y pertenencia en los 
zacatecanos, a la vez  que estimular la participación 
democrática en la comunidad para mejorar su nivel 
de vida.

En estos siete años el compromiso de la CEAIP con 
la transparencia y la rendición de cuentas hacia los 
ciudadanos se ha mantenido invariable. Lo que hoy 
se informa refleja el trabajo no sólo de los colabo-
radores de la CEAIP sino también el de otros actores 
fundamentales como lo son los Sujetos Obligados, y 
sus respectivas Unidades de Enlace. Actores funda-
mentales también son por supuesto aquellas perso-
nas que han solicitado información a las diferentes 
dependencias públicas y aquellas personas que se 
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han inconformado ante la CEAIP porque los Su-
jetos Obligados no les han respetado su Dere-
cho a Saber.

Resulta un motivo de satisfacción que todas las 
inconformidades ciudadanas se hayan atendi-
do en  tiempo y forma y que los documentos 
demandados por las personas hayan llegado a 
manos de los solicitantes.

Después de un trabajo de siete años, en medio 
de múltiples proyectos y numerosas tareas, el 
acceso a la información pública se perfila como 
un derecho que las personas reconocen y que 
en cualquier momento pueden utilizar. El traba-
jo de los servidores públicos se observa desde 
una perspectiva y una atmósfera distintas.

El acceso a la información no sólo beneficia a las 
personas sino también a la autoridad al ganar-
se la confianza ciudadana. Los cambios no son 
pocos ni desdeñables: estamos en la ruta de un 
cambio de mentalidad y como es normal, éste 
se manifiesta en pequeñas modificaciones de 
grandes consecuencias. Un alto en el camino, 
una pausa, para contemplar lo realizado, para 
examinar el pasado, “sin la fruición cotidiana”.

El pleno de la CEAIP
 Marzo de 2012

PERSONAL DE LA COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
2011



Poder 
Ejecutivo

Poder 
Legislativo

Poder   
Judicial

Ayuntamientos Organismos 
Autónomos
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Políticos
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Solicitudes de información
El año 2011, se registró un importante cambio en materia de acceso a la información pública en el 
estado: la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas (LTAIPEZ), el 27 de septiembre. Esto trajo, entre otros beneficios, que los ciudadanos 
puedan obtener la información solicitada con mayor prontitud, ya que el tiempo que los sujetos 
obligados tienen para dar respuesta a una solicitud de información (en adelante, solicitud) se re-
dujo de 20 a 10 días hábiles, con posibilidad de prórroga de 10 días adicionales, cuando medien 
circunstancias que dificulten la recolección de la información solicitada (Art. 79). 

Antes de la entrada en vigor de la LTAIPEZ se recibieron un total de 1,898 solicitudes, distribuidas 
de la siguiente manera:

Tabla 1. Solicitudes de Información por Sujeto Obligado INFOMEX - SISTIL 
1 de enero al 26 de septiembre de 2011 (antigua ley)
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En tanto, a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley (LTAIPEZ)se recibieron 637 solicitudes du-
rante 2011:

Tabla 2. Solicitudes de Información por Sujeto Obligado INFOMEX - SISTIL 
27 de septiembre a 31 diciembre, 2011 ley actual

Tabla 3. Sujetos obligados con mayor número de solicitudes de información, de cada uno de los 
Poderes del Estado, Ayuntamientos, Organismos Autónomos y Partidos Políticos.

 Del periodo enero - diciembre 2011
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Casi la cuarta parte de las solicitudes se registraron durante los meses de mayo y junio, siendo el 
Ayuntamiento de Fresnillo el que tuvo mayor número de solicitudes en esos meses (80).

De cada 10 solicitudes respondidas, se puede encontrar la respuesta de 6 de ellas consultando el 
sistema Infomex-Zacatecas (Vea tabla 4)

SOLICITUDES DE INFORMACIÓN MENSUALES, ELECTRÓNICAS INFOMEX-SISTIL

 ENERO - DICIEMBRE 2011

Tabla 4. Clasificación del tipo de respuestas que las unidades de enlace emitieron, al momento de notificar una 
respuesta al ciudadano.
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Tabla 5. Dependencias del Poder Ejecutivo, enero - diciembre 2011.

DEPENDENCIAS DEL PODER EJECUTIVO CON SOLICITUDES DE INFORMACIÓN 
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Tabla 9. El Municipio de Fresnillo fue quien recibió 
mas solicitudes.

Tabla 10. El PRI recibió mayor número de solicitudes.

Tabla 6. El Tribunal Superior de Justicia del Estado, fue quien 
recibió mayor número de solicitudes.

Tabla 7. Las solicitudes que llegaron al Poder Legislativo, 
provienen del Sistil e Infomex, respectivamente.

Tabla 8. La CEAIP fue el organismo que recibió mas solicitudes
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La utilización de alguno de los sistemas electrónicos no son la única manera de presentar solici-
tudes de información, también existe la manera presencial, por medio de la cual se captaron 111 
solicitudes, cuyas peticiones casi duplican el número de solicitudes, observe la tabla 11.

Tabla 11. Solicitudes presenciales que recibió cada sujeto obligado.

SOLICITUDES PRESENCIALES

De enero de 2012 a la primera quincena de febrero, se recibieron 286 solicitudes de información. 

En el periodo de enero 2011 al 15 de febrero de 2012 se recibieron 2,932 solicitudes de infor-
mación por los diferentes medios utilizado en Zacatecas para solicitar información a los Sujetos 
Obligados por la LTAIPEZ.

De 2005 a febrero de 2012 se han presentado un total de 15,317 solicitudes de información, 
4,698 de manera presencial, 10,204 por medio de Infomex-Zacatecas y 415 vía Sistil. 

Tabla 12.  Las solicitudes presenciales pueden variar debido a que la información se toma de los reportes que los 
Sujetos Obligados entregan a la CEAIP, mismos que a veces se entregan de manera extemporánea.

*Corte al 15 de febrero de 2012
**INFOMEX Zacatecas se puso en marcha a partir del 6 de agosto de 2009.

*** SiSTIL inició operaciones en junio de 2009.

Tabla. Por Infomex ser recibió más 
solicitudes de información

SOLICITUDES TOTALES 2011
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Respecto de las Sesiones de 
Pleno celebradas en el pe-
ríodo en que se informa, se 
realizaron en total 52 Sesio-
nes, de las cuales 41 fueron 
de carácter Ordinario y 11 
Extraordinarias, teniendo 
un total de 344 acuerdos, 
con 315 en Sesión Ordi-
naria y 29 en Sesiones Ex-
traordinaria.

Tabla 13. Sesiones de Pleno y Acuerdos del 2011.

Sesiones de Pleno
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Sesiones del Órgano de Gobierno.

Con la entrada en vigor de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de Zacatecas a finales del pasado mes de septiembre, se realizaron las adecuaciones pertinentes 
a las diversas normas legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, dentro de 
las cuales se encuentra el Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 
Pública, dentro de cuyas modificaciones se incluyó por vez primera desde que existe el Órgano 
Garante, la figura de un nuevo Órgano Colegiado denominado Órgano de Gobierno conformado 
por los tres Comisionados y un Comisario de la Contraloría Interna de Gobierno del Estado, cuyas 
principales atribuciones serán de índole estrictamente administrativo que se susciten en la Comi-
sión, debiendo reunirse por lo menos de forma trimestral (Artículos 31 – 33 Estatuto Orgánico de 
la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública).

En virtud de la entrada en vigor de la reforma del Estatuto Orgánico de la Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública fuera en el mes de octubre, y de conformidad con lo establecido 
en cuanto a la periodicidad de la celebración de las Sesiones del Órgano de Gobierno, a saber, de 
forma trimestral, en el período en que se informa sólo se ha celebrado una sola Sesión el día 6 de 
enero de 2012, con un total de dos acuerdos.

Procedimiento de Sanciones

Dentro de las innovaciones que contiene la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de Zacatecas, se encuentra la posibilidad de que el Órgano Garante de manera directa 
inicie procedimiento de responsabilidad administrativa y posible aplicación de sanciones, a los 
servidores públicos o integrantes de Sujetos Obligados que hayan transgredido la norma jurídica 
antes indicada, lo cual se encuentra previsto en el Capítulo Décimo Primero, artículos 134 – 141.

Así las cosas, en el rubro en comento, se instruyó a la Secretaría Ejecutiva el pasado 11 de enero 
del año 2012, a efecto de que inicie y deslinde procedimiento de responsabilidad administrativa 
en contra de él o los servidores públicos del Sujeto Obligado Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto, responsables de haber violado lo previsto en el artículo 119 fracción IV, en relación con el 
artículo 139 fracción II de la Ley de la Materia.
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En el período a informar, se realizaron un total de 41 vistas a los Órganos de Control Interno, con-
cretamente a las Contralorías Municipales, así como a la Contraloría Interna de Gobierno del Esta-
do por presuntas violaciones a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas 
recién abrogada, de las cuales 40 fueron a diversos municipios, por incumplimiento al artículo 9° 
de la ley antes referida, relacionada con la información de oficio y la restante en contra del Suje-
to Obligado Secretaría de Finanzas de Gobierno del Estado por violación a lo resuelto dentro del 
expediente del Recurso de Revisión: CEAIP-RR-011/2011

Vistas a Órganos de Control Interno

Tabla 14. Se notificó al órgano de control interno el día 10 
de marzo de 2011

Tabla 15. Se notificó al órgano de control interno el día 11 
de agosto de 2011
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Tabla 16. Inconformidades ciudadanas, periodo enero 2011 - 23 febrero 2012

Recursos de Revisión y 
Recursos de Queja

El Recurso de Revisión es el instrumento de defensa del derecho de las personas para acceder a 
la información pública, cuando están inconformes con la respuesta de un Ente Público o de inte-
rés público a su solicitud de información, o bien por la falta de respuesta ante una solicitud. Este 
instrumento forma parte medular de la actuación de la CEAIP, puesto que a través de este meca-
nismo jurídico y mediante la toma de decisiones colegiadas, ejerce su facultad de vigilar que se 
cumpla plenamente el derecho de acceso a la información pública.

Durante el periodo enero 2011 y 23 de febrero 2012, se dieron entrada a 109 inconformidades 
ciudadanas, se observó que las personas han preferido utilizar los medios electrónicos para inter-
poner sus inconformidades, según las estadísticas del Departamento Jurídico se han presentado 
72 recursos de revisión vía INFOMEX-Zacatecas, 4 por el sistema SISTIL y 9 vía correo electrónico 
y solo 2 recursos de queja los cuales fueron recibidos por correo electrónico. Por la vía presencial 
se presentaron 12 recursos de revisión y 10 recursos de queja; dándonos como resultado un total 
de 109 inconformidades admitidas durante el periodo que se informa.

Los sujetos obligados con mayor índice de  inconformidades fueron el Poder Ejecutivo con 59 
recursos de revisión y 2 recursos de queja, seguido de los Ayuntamientos con 31 recursos de re-
visión y 8 recursos de queja, y 5 recursos de revisión y 1 queja para la LX Legislatura del Estado, 
como lo podemos ver en tabla 16.
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Tabla 17. Fueron presentados un total de 39 inconformidades 
ciudadanas a los Ayuntamientos.

Tabla 19. Las Dependencias del Poder Ejecutivo recibieron 61 inconformidades.
Tabla 18. La Legislatura del Estado fue la única en recibir 

inconformidades.

Sujetos obligados que recibieron 
inconformidades ciudadanas.

Durante el periodo enero 2011 a 23 de febrero 
2012, las Dependencias del Poder Ejecutivo re-
cibieron el mayor número de inconformidades 
ciudadanas con 61, los Ayuntamientos recibie-
ron 39, el Poder Legislativo 6 y los partidos polí-
ticos 3; de tal manera  que el Poder Judicial y los  
Organismos Autónomos no recibieron ninguna 
inconformidad ciudadana.

A continuación veremos el desglose de las in-
conformidades de cada dependencia pública.
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COMPARACIÓN DE INCONFORMIDADES CIUDADANAS 

DESGLOSADAS POR AÑOS

En la gráfica se aprecia que en el año dos mil nueve es donde hay mayor número de inconformida-
des ciudadanas porque entra en funciones el Sistema INFOMEX en Zacatecas.

*Periodo 1 de enero al 23 febrero 2012

• De las 32 inconformidades que se sobreseye-
ron  fue por que el Sujeto Obligado entregó la in-
formación al ciudadano antes de que la Comisión 
emitiera la resolución definitiva de los recursos.

• De las 18 modificaciones fue cuando este Ór-
gano Garante ordenó entregar la información com-
pleta.

• De las 44 revocaciones fue cuando ordenamos 
que se entregue la información solicitada por las 

personas.

• Se confirmaron la respuesta del sujeto obligado en 12 inconformidades ciudadanas.

• 2 inconformidades se encuentran en proceso durante el periodo que se informa.

• Y solo 1 resolución fue desechada.

Tabla 19. Los partidos políticos recibieron 3 inconformidades.
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Los convenios celebrados por la CEAIP durante el periodo de enero 2011 a febrero 2012, se reali-
zaron varias firmas de convenios de colaboración entre Ayuntamientos como lo son: Vetagrande, 
Tlaltenango, Monte Escobedo, Noria de Ángeles, Villanueva, Loreto y Tepechitlán lo cual indica 
una clara disposición y apertura de los Ayuntamientos del Estado de Zacatecas hacia la transpa-
rencia, rendición de cuentas y el acceso a la información pública.

Convenios INFOMEX 

CONVENIO INFOMEX, AYUNTAMIENTO DE 
LORETO, ZAC. CELEBRADO EL DÍA 24 DE 

AGOSTO

CONVENIO INFOMEX, AYUNTAMIENTO DE 
VETAGRANDE, ZAC. CELEBRADO EL DÍA 

31 DE MARZO

CONVENIOS INFOMEX, AYUNTAMIENTOS DE 
NORIA DE ÁNGELES, MONTE ESCOBEDO, 

TLALTENANGO Y VILLANUEVA. CELEBRADO EL 
DÍA 14 DE JUNIO

CONVENIO INFOMEX, AYUNTAMIENTO DE 
TEPECHITLÁN, ZAC. CELEBRADO EL DÍA 

24 DE FEBRERO DE 2012
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Datos Personales
El 28 de Enero de 1981 se firmó, en Estrasbur-
go, el Convenio para la protección de los indi-
viduos respecto al procesamiento automatizado 
de los datos personales (Convenio 108 o Con-
venio de Estrasburgo),  cuyo propósito particu-
lar era que las personas tuvieran el derecho a la 
privacidad y que este derecho estuviera en ar-
monía con el derecho de libertad de expresión. 
Luego en 2007  el Consejo de Europa y la  Comi-
sión Europea instituyeron el Día de la Protección 
de Datos (Data Protection Day), y decidieron ha-
cerlo el 28 de enero para conmemorar la firma 
del Convenio 108, a partir de esto 
muchos países alrededor del mun-
do se une a dicha celebración de la 
mejor manera posible:  concienti-
zar  a las entidades públicas, a las 
empresas y a la ciudadanía de la 
importancia de la protección de 
sus datos personales, difundiendo 
información acerca de esta mate-
ria, mediante la organización de 
seminarios, talleres, conferencias, 
etc. 

Protección de datos personales en México

En nuestro país el derecho a la protección de 
nuestros datos personales es bastante novedo-
so, puesto que fue hasta la reforma de los ar-
tículos 6 y 16 de nuestra  Constitución Política 
que poseemos este derecho tan importante, 
que nos  concede  los llamados derechos ARCO, 
por sus siglas: acceso, rectificación, cancelación 
y oposición. Que podremos ejercer siempre  que 
la seguridad nacional y pública, la salud pública, 
los derechos de terceros o  alguna disposición 

de orden pública no se vean vulneradas.

¿Qué son los datos personales y los derechos 
ARCO?

Un dato personal es cualquier información con-
cerniente a una persona física identificada o 
identificable.

Los derechos ARCO son los que una persona 
adquiere en el momento en que deja sus datos 
personales en alguna institución pública o con 
algún particular, siempre que este último NO 
sea:

• Una sociedad crediticia, o bien una 
persona que los recolecte para su 
uso exclusivo y sin fines de divulga-
ción o utilización comercial

Acceso

Éste  te permite saber si alguna insti-
tución tiene datos tuyos. 

Rectificación

Este derecho  permite que tus datos 
personales sean corregidos por ser incorrectos, 
imprecisos, incompletos o desactualizados.

Cancelación

Gracias a este derecho puedes pedir que las ins-
tituciones  borren tus datos personales de sus 
bases de datos.

Oposición

Este derecho te permite evitar que tus datos 
sean tratados por las entidades públicas.

¿Quién es la autoridad vigilante de la protec-
ción de datos personales?

Derechos 

de 
ARCO
• Acceso

• Rectificación
• Cancelación
• Oposición
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En el caso  de  las entidades privadas y de la Ad-
ministración Pública Federal el IFAI es el orga-
nismo encargado de vigilar que  el derecho que 
tienen las personas no se vea vulnerado.

En el caso de la  administración pública estatal, 
la normatividad vigente en cada uno de los es-
tados  dicta qué hacer. Generalmente, las en-
tidades vigilantes de que el derecho a la pro-
tección de datos personales no se violente es 
la misma que es la encargada de garantizar el 
derecho al acceso a la información. Particular-
mente, en el caso de Zacatecas, es la Comisión 
Estatal para el Acceso a la Información Pública 
(CEAIP).

¿Qué ley establece el derecho a la protección 
de datos personales?

Ya antes mencionamos que el derecho a la pro-
tección de datos personales es un derecho que 
nos otorga nuestra Carta Magna, sin embargo, 
existen leyes que también contemplan este de-
recho y lo regulan de manera más específica 
En el caso de la Administración Pública Federal 
está la Ley Federal de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública Gubernamental, tam-
bién está la Ley Federal de Protección de Datos 
Personales en Posesión de los Particulares, que 
es quien dicta lo que hay que hacer en el caso 
de las empresas que resguardan datos perso-
nales.

Algunos estados cuentan con su propia Ley de 
Protección de Datos Personales, para el caso de 
Zacatecas, la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información del Estado de Zacatecas tiene un  
capítulo dedicado a ello, que es el capítulo V 

con dos fracciones y 20 artículos.

¿Cómo consulto o modifico mis datos perso-
nales?

El procedimiento para el ejercicio de consulta 
y/o modificación de datos personales, se suje-
tará a lo siguiente: 

I. La petición correspondiente  será presentada 
por el interesado o su representante legal  de-
bidamente acreditado ante 

la unidad de enlace y estará dirigida al sujeto 
obligado que tenga en su poder los archivos, 
registros o bancos de datos, que contengan la 
información de su persona.

La solicitud podrá ser presentada por escrito li-
bre o en el formato sencillo que para tal efecto 
se proporcione;

II. En caso de modificaciones, el interesado de-
berá precisar las que deben realizarse y aportar, 
en su caso, la documentación necesaria;

III. El sujeto obligado, resolverá lo procedente 
dentro del término de diez días hábiles conta-
dos a partir de la recepción de la solicitud, y

IV. La negativa a la solicitud de consulta y/o mo-
dificación de datos personales deberá ser no-
tificada al interesado, en un término que no 
exceda de cinco días hábiles, debidamente fun-
dada y motivada.

En caso de que no se resuelva dentro del térmi-
no señalado, o la respuesta no sea favorable a 
los intereses del solicitante, éste podrá acudir 
ante la Comisión a interponer el recurso esta-
blecido en esta Ley.
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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 entrada en vigor de la primera Ley de Acceso a la Información para su uso social en 
el año 2005 y ahora con la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de 
Zacatecas, publicada a finales del año 2011, la CEAIP mantiene la obligación de garantizar el ple-
no ejercicio del derecho a saber a través de acciones que generen una nueva cultura vinculada al 
acceso de datos públicos.

La nueva norma establece de los artículos 22 al 25 disposiciones sobre la promoción de la cultura 
del derecho a la información mediante la capacitación a los sujetos obligados y a la sociedad civil. 
Además integra a las autoridades educativas para reformar sus programas de estudio y contem-
plar dichos tópicos. 

En esta área de trabajo se han puesto en marcha diversas acciones a partir del presupuesto con-
templado, entre las que destacan:

Estrategias hacia las entidades públicas
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.

Realización de 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 considera-
das como Sujetos Obligados.

Entre los temas que se han abordado se contemplan:

a) . El derecho a la información: historia y fundamentos jurídicos

b). Características de la Ley en materia

c) . Clasificación de la información y la experiencia internacional

d). Protección de datos personales

e) . Información de Oficio

En las capacitaciones a servidores públicos, se ha contado con la presencia del personal, entre 

Promoción de la Cultura 
y Capacitación
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directivos y responsables de Unidades de Enlace de los tres Poderes del Estado, Partidos Políticos, 
Organismos Autónomos y de las 58 Presidencias Municipales. 

Estrategias hacia la Sociedad
• 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;

Entres las actividades de vinculación social se encuentran foros, talleres de monitoreo, exposicio-
nes digitales y la entrega de material informativo, dirigido a Sujetos Obligados, colegios de pro-
fesionistas, asociaciones civiles, estudiantes y público en general. También han sido organizadas 
conferencias en Institutos tecnológicos, colegios de bachilleres e instituciones de educación supe-
rior privadas así como a asociaciones civiles.

Como parte de la difusión, desde el 15 de octubre del año 2005 hasta la fecha, la CEAIP con el 
apoyo del Grupo de Teatro Contraluz ha montado cuatro obras de teatro para promover el dere-
cho a la información entre los distintos estratos de la sociedad. Dichas obras se presentan en tea-
tros municipales, plazas, plazuelas, escuelas y universidades.

La CEAIP mantuvo hasta diciembre de 2011 el proyecto “Transparencia Toca tu Puerta”, a través 
del cual se realizaron visitas domiciliarias por parte de un grupo de brigadistas, quienes compar-
tían material y realizan una charla ciudadana para informar a las personas sobre la Ley de Trans-
parencia.

En este periodo fueron creados varios espacios dentro del portal de Internet de la CEAIP secciones 
de noticias, de consulta, programas de las obras de teatro, materia para descarga, fotografías y 
calendarios de actividades entre otros puntos.

También la CEAIP ha realizado campañas publicitaria hacia la sociedad mediante la difusión de 
mensajes en los medios de comunicación y la publicación de material informativo, como han sido 
el diseño, producción y trasmisión de spots para televisión y radio, así como en medios impresos 
como periódicos, revistas y páginas de internet. 
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Capacitaciones Tabla 17. Capacitaciones impartidas

CAPACITACIÓN, 25 DE OCTUBRE, A 
SERVIDORES PUBLICOS DEL TJEZ
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Tabla 18. Presentaciones de obras te teatro

Obras de teatro
En este periodo fueron presentadas dos obras de 
teatro, La Ciénega y Alicia en el País de la Infor-
mación. Las obras Las Aventuras del Equipo T y El 
Violín de Matilde fueron suspendidas por falta de 
recursos.  Entre enero de 2010 y enero de 2011 
se presentaron 16 funciones dirigidas a niños de 
primaria, adolescentes de secundaria y jóvenes universitarios.

Transparencia Toca tu Puerta
Durante el año que se informa continuó desarrollándose el proyecto “Transparencia Toca tu Puer-
ta”, el cual fue reactivado en septiembre de 2011. La propuesta consiste en la realización de visi-
tas a domicilios particulares de varios municipios de la entidad por parte de un grupo de jóvenes 
prestadores del servicio social, quienes además reparten material informativo como son volantes 
y trípticos: Transparencia Toca tu Puerta llegó a más de 14 mil personas en 34 sesiones.

Otras actividades
Por otro lado, para el periodo que se informa también se organizaron seis capacitaciones internas 
con la asistencia de 61 personas. Asimismo, personal de la CEAIP participó junto con especialistas 
de la Secretaría de Educación y Cultura, en el seguimiento a la puesta en marcha de la asignatura 
estatal “Jóvenes por una cultura de la legalidad”, la cual a partir del presente ciclo escolar se im-
partirá a estudiantes de primero de secundaria de toda la entidad.

Esta área de trabajo también colaboró en julio de 2011 en la realización de la reunión de la Con-
ferencia Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP) de la Comisión de Educación y 
Cultura. 

Como parte de la difusión hacia la sociedad civil sobre la nueva cultura de transparencia y rendi-
ción de cuentas, la Comisión colaboró en el diseño y financiamiento del Parlamento de la Niñez 
celebrado en marzo de 2011, así como del Parlamento de la Juventud Zacatecana.

En lo que se refiere a la publicidad, la Comisión lanzó la campaña “Conoce la Nueva Ley de Trans-
parencia”, mediante la difusión de spots en radio y en televisión local, así como en la instalación 
de 11 espectaculares e igual número de camiones que circulan en la zona urbana de Zacatecas y 
Guadalupe.
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Informática

El equipo conformado por personal de Datos Personales e informática, or-
ganizó capacitaciones a las dependencias publicas dentro y fuera de las ins-
talaciones de las CEAIP para preparar a los funcionarios publicos y a los en-
cargados del portal de internet institucional, en lo que establece la Ley de la 
materia.

El proyecto “Visita transparente“ consistió en explicar cada fracción del Artí-
culo 9 de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Zacatecas, 
además de explicar la importancia que tienen los portales web en materia 
de transparencia.  Debido al bajo porcentaje de municipios que contaban 
con portal web se creó el proyecto de “visita transparente”, enfocado a las 
unidades de enlace de los sujetos obligados.

El objetivo primordial del proyecto de “visita transparente”, es continuar apoyando a los munici-
pios que hayan contratado un dominio y un hosting para dar servicio al portal web municipal, y así 
publicar su información de oficio como lo mandata dicha Ley. 

Con la entrada en vigor de la nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Es-
tado de Zacatecas (LTAIPEZ), nos dimos a la tarea de volver a retomar a todos los sujetos obligados 
para difundir las nuevas atribuciones que la Ley marca; los temas expuestos son: aspectos gene-
rales de la Ley, Información de Oficio en el portal de internet, Datos personales así como invitar a 
los Ayuntamientos a formar parte del sistema electrónico Infomex-Zacatecas, para la recepción de 
solicitudes electrónicas vía internet.
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33 Capacitación en la presidencia de Río Grande, a funcionarios publicos. 24 28-09-11

34 Capacitación de construcción del portal de internet y datos personales; asistió Zacatecas, 
Guadalupe, Fresnillo, Villa Hidalgo y Calera; en las instalaciones de la CEAIP.

6 29-09-11

35 Capacitación de construcción del portal de internet y datos personales; asistieron varios municipios 
en las instalaciones de la CEAIP.

4 30-09-11

36 Capacitación de construcción del portal de internet y datos personales; asistió Morelos, Jalpa, 
Tlaltenango, Vetagrande y Apozol; en las instalaciones de la CEAIP.

8 05-10-11

37 Capacitación de construcción del portal de internet y datos personales; asistió Mezquital del Oro, 
Nochistlán y Villa Hidalgo; en las instalaciones de la CEAIP

4 06-10-11

38 Reunión Comisión Gestión Documental y Tecnologías de la Información en el INFODF; asistió en 
representación de la CEAIP el Jefe de Informática.

10 7-10-11

39 Capacitación de datos personales e información de oficio; asistió Monte Escobedo, Miguel Auza, 
Loreto y Luis Moya; en la CEAIP

6 13-10-11

40 Capacitación de datos personales e información de oficio en el TJEZ a funcionarios publicos. 31 25-10-11

41 Capacitación a unidad de enlace de diferentes municipios 3 28-10-11

42 Capacitación a los encargados de la unidad de enlace del Poder Legislativo. 2 10-11-11

43 Capacitación en la presidencia de Florencia de Benito Juárez, a funcionarios publicos. 8 16-11-11

44 Capacitación en la presidencia de Huanusco, a funcionarios publicos. 9 19-11-11

45 Curso de capacitación sobre la nueva ley de acceso a la información pública a diferentes funcionarios. 59 22-11-11

46 Capacitación diseño web en la presidencia de Susticacán, a funcionarios publicos. 5 23-11-11

47 Información de Oficio y Datos personales; Oficialía Mayor de Gobierno a funcionarios publicos. 10 29-11-11

48 Capacitación en la presidencia de Tlaltenango a funcionarios publicos. 16 30-11-11

49 Capacitación en la presidencia de Atolinga a funcionarios publicos. 10 01-12-11

50 Capacitación en la presidencia de Melchor Ocampo a funcionarios publicos. 11 05-12-11

51 Capacitación en la presidencia de El Plateado de Joaquín Amaro a funcionarios publicos 7 13-12-11

TOTAL de Funcionarios públicos y unidades de enlace, capacitados por el departamento de 
informática y de datos personales

529

Tabla 19. Se capacitó a funcionarios publicos, y encargados del portal institucional de cada dependencia 
mencionada.

CAPACITACIÓN EN LA PRESIDENCIA DE 
GRAL. FCO. R. MURGIA, 15 DE FEBRERO

CAPACITACIÓN EN SOMBRERETE ZAC. 
EL 11 DE FEBRERO.
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CAPACITACIÓN WEB, EN LA PRESIDENCIA 
DE MORELOS EL 15 DE MARZO.

CAPACITACIÓN, 14 DE ABRIL, EN LA 
CEAIP, A VARIAS UNIDADES DE ENLACE

CAPACITACIÓN,3 DE MAYO, EN LA 
CEAIP, A VARIAS UNIDADES DE 

ENLACE
CAPACITACIÓN, 20 DE MAYO, EN 

LA CEAIP, A VARIAS UNIDADES DE 
ENLACE

CAPACITACIÓN, 21 DE JUNIO, EN 
LA CEAIP, A VARIAS UNIDADES DE 

ENLACE

CAPACITACIÓN EL 8 DE AGOSTO, 
A SERVIDORES PUBLICOS DE 
CHALCHIHUITES EN LA CEAIP
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CAPACITACIÓN, 25 DE OCTUBRE, A 
SERVIDORES PUBLICOS DEL TJEZ

REUNIÓN COMAIP, 10 DE OCTUBRE, EN 
EL INFODF, A VARIAS COMISIONES E 

INSTITUTOS DE TRANSPARENCIA

CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE LA 
CEDH, 25 DE AGOSTO CAPACITACIÓN A SERVIDORES 

PUBLICOS EN LA PRESIDENCIA DE RÍO 
GRANDE, 28 SEPTIEMBRE.

CAPACITACIÓN, 23 DE NOVIEMBRE, 
A SERVIDORES PUBLICOS DE LA 

PRESIDENCIA DE SUSTICACÁN ZAC.

CAPACITACIÓN, 1 DE DICIEMBRE, 
A SERVIDORES PUBLICOS DE LA 
PRESIDENCIA DE ATOLINGA ZAC.
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Aula INFOMEX
El equipo de informática durante el año 2011 salió a las instituciones de enseñanza media supe-
rior y superior, a brindar capacitaciones a los alumnos, con la finalidad de que las próximas ge-
neraciones a egresar y listas para formar parte activa en el campo laboral, conozca el Derecho al 
Acceso a la Información pública, brindándole herramientas para hacer uso de su derecho como lo 
es el sistema electrónico INFOMEX y el sistema Infotel-Zacatecas herramientas que son explica-
das dentro del laboratorio de cómputo de la institución, donde se realizan varios ejercicios reales 
solicitando información a varias dependencias; iniciamos creando una cuenta de usuario dentro 
del sistema Infomex, orientándolos en el proceso y se les da una explicación punto por punto del 
manejo del sistema además de darle seguimiento continuo a las solicitudes en algunos casos. Du-
rante el proceso que los alumnos realizan su solicitud se hace una llamada al 01 800 590 1977 al 
sistema INFOTEL-Zacatecas en el cual se realiza una solicitud de información vía telefónica.

El 26 de Septiembre, el Ing. Antonio de la Cruz y la Lic. Jessica Rodríguez ambos integrantes del 
equipo de capacitadores de la CEAIP, capacitaron a mas de 500 alumnos del Instituto Tecnológico 
de Zacatecas (ITZ) sobre el manejo del sistema electrónico INFOMEX ZACATECAS, donde se expli-
có las formas mas fáciles de solicitar información pública a los sujetos obligados de Zacatecas, así 
mismo se mostró una serie de ejemplos reales de preguntas y respuestas que se pueden obtener 
a través del sistema INFOMEX ZACATECAS. En la misma plática la Lic. Rodríguez expuso un tema de 
mucho interés para los estudiantes como lo son las nuevas tecnologías de la información.

EL 26 DE SEPTIEMBRE, EL ING. ANTONIO DE LA CRUZ Y 
LA LIC. JESSICA RODRÍGUEZ, CAPACITARON A MAS DE 500 

ALUMNOS DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ZACATECAS
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12 DE OCTUBRE, CAPACITACIÓN A LOS 
ALUMNOS DEL UPIIZ, SOBRE EL INFOMEX

2 DE SEPTIEMBRE, CAPACITACIÓN 
ALUMNOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA 

DE DURANGO, SEDE ZACATECAS.

27 DE SEPTIEMBRE, CAPACITACIÓN 
ALUMNOS DE LA UNID-ZACATECAS SOBRE 

INFOMEX.

14 DE SEPTIEMBRE, CAPACITACIÓN A 
PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA UAZ

PERSONAL CAPACITADOR DE LA CEAIP JUNTO A 
ADMINISTRATIVOS DE LA UAZ, 14 DE SEPTIEMBRE
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A un año de haberse puesto en marcha el servicio telefónico Infotel Zacatecas, en donde el ciu-
dadano llama al 01 800 590 1977 y un operador le atiende para levantar su solicitud de infor-
mación; durante el 2011 se ha tenido una gran aceptación por parte de las personas que desean 
informarse, sobre datos que están en poder de las dependencias públicas. 

Según la estadística del sistema Infotel Zacatecas de 114 solicitudes 70 se clasificaron en el rubro 
financiero, 16 solicitudes en el rubro de servicios y el resto se encuentran clasificadas dentro de 
otras categorías, la gran mayoría de solicitudes de información fueron dirigidas a dependencias 
del Estado de Zacatecas.

En la siguiente gráfica apreciaremos el número de solicitudes clasificadas en distintos categorías.

Otros servicios que brinda el sistema Infotel Zacatecas son:

Orientar al ciudadano en las preguntas que desee realizar hacia algún sujeto obligado.

Levantar su inconformidad con la ayuda del equipo jurídico de la CEAIP, el cual le brinda asesoría 
profesional en lo referente a la materia.
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Atención ciudadana 

Otra de las funciones que se han destacado dentro del Área de Informática es brindar atención 
ciudadana a las personas, con la finalidad de ayudarlo a localizar su información ya sea en los sis-
temas electrónicos como: INFOMEX-Zacatecas, Sistil y páginas de internet de las dependencias 
públicas.

Durante el 2011 se ha brindado atención personalizada a mas de 60 ciudadanos vía telefónica y 
presencial.

Atención a funcionarios públicos
Con la finalidad de que los sujetos obligados se encuentren en continua actualización de sus por-
tales de internet el área de informática creó el proyecto de “Soporte técnico“ el cual consiste en 
brindar asesoría técnica a los encargados del portal de internet de las dependencias públicas.

Las características de este proyecto que se brinda, va desde la contratación de hosting y dominio 
para un nuevo portal de internet, hasta la asesoría en lenguajes de programación. De la misma 
manera se ofrece soporte a las dependencias públicas que se encuentran anexadas al sistema IN-
FOMEX Zacatecas.

Hasta el momento se han atendido a mas de 50 servidores públicos, considerando que dicho pro-

yecto se puso en marcha en septiembre de 2011.

SOPORTE TÉCNICO Y ATENCIÓN CIUDADANA, ING. JAIME 
ROMÁN INTEGRANTE DEL ÁREA DE INFORMÁTICA DE LA 

CEAIP
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Evaluación  de la información de oficio 
de los portales de internet, Julio 2011  
El presente documento es el quinto reporte correspondiente a la evaluación y accesibilidad de la 
información de oficio de los sujetos obligados por la Ley de Acceso a la Información Pública del 
Estado de Zacatecas que presentan en sus portales de internet. 

El objetivo primordial del diagnóstico, es la evaluación de los mecanismos institucionales y admi-
nistrativos establecidos a través de los portales de internet sobre transparencia, así como el acce-
so de los ciudadanos para consultar la misma y garantizar el cumplimiento de los preceptos lega-
les del derecho a la información, y con ello tener un diagnóstico del acceso real que el ciudadano 
tiene al visitar los portales de internet de las diferentes Instituciones Gubernamentales, Partidos 
Políticos, Presidencias Municipales y Organismos Autónomos.

El trabajo fue realizado para la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública por el 
Laboratorio de Estadística y Matemática Aplicada de la Unidad Académica de Matemáticas de la 
Universidad Autónoma de Zacatecas.

Metodología Utilizada
Se tomaron en cuenta diversos aspectos como son el tipo de sujetos obligados contemplados por 

Cumplimiento de los 
sujetos obligados

la fracción IV del artículo 5 de la LAIPEZ 
y se dividieron en seis grupos:

Los 58 municipios del Estado, las 67 
dependencias e institutos del Ejecuti-
vo del Estado, las 2 entidades del Po-
der Legislativo del Estado, los 3 Tribu-
nales del Poder Judicial del Estado, los 
7 Partidos Políticos y los 4 Organismos 
Autónomos. En este estudio se analizó 
y evaluó a todos y cada uno de los su-
jetos obligados.

Otro aspecto a considerar es la infor-
mación a evaluar, para ello, se agru-
paron las 26 fracciones del artículo 9 
de la LAIPEZ en cuatro subconjuntos: 

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN 
A LA INFORMACIÓN DE OFICIO DE LOS PORTALES DE 

INTERNET, 13 DE JULIO.
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Financiero, Marco Regulatorio, Reuniones- Informes - Avances de Gestión, y Estructura Interna - 
Relación Ciudadana. 

La evaluación consideró en primer lugar, que existen cuatro parámetros que permiten medir la 
calidad y el cumplimiento de la transparencia en términos de la efectividad de acceso para el ciu-
dadano: La Existencia de la información que deben difundir de oficio por medios informáticos los 
sujetos obligados, que la información publicada electrónicamente esté completa; que el acceso a 
la información sea sencillo sin complicaciones para el usuario y que la información que se presen-
te en medios electrónicos esté actualizada. Las ponderación de cada uno de estos parámetros se 
realizó mediante la adaptación de la técnica de ponderación de Tarr (Udaondo, 1992)

Evaluación General
En las siguientes secciones se presenta la valoración general desglosada para cada uno de los su-
jetos obligados evaluados. La evaluación corresponde al porcentaje de cumplimiento, por lo que 
un porcentaje de 100% corresponde a un cumplimiento total con las fracciones enmarcadas en la 
disposición jurídica que se está evaluando y su fácil acceso.

A continuación se presenta la valoración general desglosada para cada uno de los sujetos evalua-
dos. La evaluación corresponde al porcentaje de cumplimiento, por lo que un porcentaje de 100% 
corresponde a un cumplimiento total con las fracciones enmarcadas en la disposición jurídica que 
se está evaluando.

Tabla 20. Porcentaje de cumplimiento en forma 
agrupada de los Sujetos Obligados

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN A LA INFORMACIÓN DE OFICIO DE 
LOS PORTALES DE INTERNET, 13 DE JULIO.
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Cumplimiento de los Municipios 

Tabla 21. Cumplimiento de los Municipios del Estado de Zacatecas
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Cumplimiento del Poder Ejecutivo

Tabla 22. Porcentaje de cumplimiento de las dependencias publicas del Poder Ejecutivo.
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Tabla 23. Porcentaje de cumplimiento del Poder 
Legislativo.

Tabla 24. Porcentaje de cumplimiento del Poder 
Judicial.

Tabla 25. Porcentaje de cumplimiento de los 
Organismos Autónomos.

Tabla 26. Porcentaje de cumplimiento de los 
Partidos Políticos.
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Usuario simulado, septiembre 2011

El usuario simulado es una investigación 
sobre la calidad del servicio que prestan 
los sujetos obligados a los usuarios que 
solicitan información pública. 

Se utilizó la técnica de usuario simula-
do, el cual se solicitó información pública 
mediante dos esquemas:

A) Mediante el Sistema INFOMEX, vía in-
ternet se realizó la solicitud de informa-
ción a los sujetos obligados que se en-
cuentran adscritos a este sistema. 

B) De manera personal en algunas de las 
oficinas que están obligadas a proporcio-
narla conforme a la Ley de Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Zacatecas (LAI-
PEZ). 

El objetivo Principal de este diagnóstico es con-
tribuir en la cultura de transparencia y acceso 
a la información pública mediante la aprecia-
ción de la calidad del proceso de acceso a la 
información en las diferentes instituciones que 
están obligadas a proporcionarla. La investiga-
ción versa sobre la orientación, atención y cali-
dad del servicio al usuario, así como la eficacia 
y cumplimiento satisfactorio a las solicitudes 
de información. Los resultados en este reporte 
están determinados en cada caso, por la pon-
deración utilizada en la metodología y son indi-
cadores válidos en las fechas precisas del levan-
tamiento de la información. El presente trabajo 
fue realizado para la Comisión Estatal para el  
Acceso a la Información Pública del Estado de 
Zacatecas y por el Laboratorio de Estadística y 

Matemática Aplicada de la Unidad Académica 
de Matemáticas de la Universidad Autónoma 
de Zacatecas.

Metodología
El usuario simulado (Mystery Shopping) es una 
herramienta ampliamente utilizada por las em-
presas de investigación de mercado para medir 
la calidad de servicio o reunir información es-
pecífica sobre productos y servicios. Esta técni-
ca consiste en que el usuario simulado se pre-
senta como cliente o usuario normal para llevar 
a cabo funciones específicas tales como la com-
pra de un producto o solicitud de un servicio, 
registrando en forma detallada su experiencia. 

Ésta técnica se inició en la década de 1940 
como una manera de medir la integridad de los 
empleados, y consiste de cuestionarios o gra-
baciones de audio y vídeo. 

Ha sido ampliamente utilizada en tiendas, ci-

PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA 
EVALUACIÓN A LA INFORMACIÓN DE OFICIO DE 
LOS PORTALES DE INTERNET, 13 DE JULIO.
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nes, restaurantes, cadenas de comida rápida, 
bancos, gasolineras, concesionarios de auto-
móviles, centros de salud (Gutiérrez, 2007) y 
cada vez más para obtener información sobre 
los servicios prestados por las autoridades.

Los aspectos a evaluar fueron:

• Existencia de la unidad de enlace y que el per-
sonal de la institución conozca de su existencia 
y uso.

• Señalización de la ubicación de la unidad de 
enlace para que el usuario sea atendido.

• Tiempo desde que ingresa a la oficina hasta 
que es atendido para realizar el trámite.

• El equipamiento de la unidad, así como la 
existencia de formatos propios para realizar la 
solicitud de información.

• La capacitación que tiene el personal que 
atiende al usuario en materia de transparencia 
y acceso a la información

• La información que proporciona el funciona-
rio al usuario para que el usuario pueda realizar 
el trámite.

• El anonimato del usuario que solicita la infor-
mación

• La privacidad del uso que se le dará a la infor-
mación pública solicitada.

• El costo que tiene que sufragar el usuario para 
acezar a la información

• La expedición del comprobante de haber soli-
citado información.

• El tiempo empleado por el usuario en solicitar 

información

• El plazo que establece el funcionario encar-
gado

• El tiempo que se tarda el sujeto obligado en 
entregar la información

• En caso de usar el sistema INFOMEX si se res-
pondió la solicitud y la calidad de la respuesta.

A partir del 20 de agosto de 2011 y durante 
tres semanas se realizaron un total de 85 visitas 
a las oficinas de los sujetos obligados y accesos 
al Sistema INFOMEX:

• 18 Municipios;

• 51 Dependencias del Ejecutivo Estatal;

• 7 Partidos Políticos;

• 4 Organismos Autónomos;

• 3 Tribunales del Poder Judicial del Estado; y

• Las 2 dependencias del Poder Legislativo.

Resultados, visita 
al sujeto obligado
En la primera sección de este capítulo se pre-
senta la evaluación general obtenida por las 
diferentes instituciones agrupadas por tipo de 
instituciones, con usuario simulado mediante 
visita personal al sujeto obligado.
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Tabla 27. Promedio por tipo de Institución Pública

Resultados de la visita al sujeto obligado

Tabla 28. Poder Judicial

En las siguientes secciones del presente capítulo se presentan la valoración general desglosada 
para cada uno de los sujetos evaluados ordenados de mayor a menor calificación.

Tabla 29. Organismos Autónomos

Se presenta el promedio obtenido en forma agrupada por las diferentes instituciones de la eva-
luación de usuarios simulados
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Tabla 31. Cumplimiento del Poder Legislativo.

Tabla 30. Dependencias pertenecientes al Poder 
Ejecutivo del Estado de Zacatecas

Tabla 32. Cumplimiento de los Partidos Políticos
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Conclusiones 
La calidad del servicio que realizaron los sujetos obliga-
dos por la LAIPEZ ante un usuario simulado: 

• En cuatro de las oficinas de los partidos políticos no 
existe unidad de enlace o el personal que atendió al 
usuario no tiene conocimiento de su existencia, lo mismo 
ocurre en 6 de los 18 municipios visitados (producto de 
una muestra) y en 8 dependencias del ejecutivo. 

• La mayoría de las instituciones (Sujetos Obligados) no 
cuentan con la señalización adecuada para auxiliar a los 
usuarios que pretendan solicitar información pública. 

• En la mitad de los municipios visitados, en el 50 % de 
los partidos políticos, en 3 organismos autónomos y 23 
dependencias del ejecutivo no existe lugar reservado de 
forma especial para la unidad de enlace, por lo que ese 
servicio se realiza en oficinas diseñadas para otras activi-
dades.

• Aunque en la mayoría de las oficinas la atención fue in-
mediata, en 18 de los sujetos obligados visitados el usua-
rio tuvo que esperar más de 10 minutos en ser atendido. 

• En gran parte de los municipios y de los partidos po-
líticos las instalaciones para atender al usuario son las 
adecuadas y cuentan con el equipamiento necesario para 
dar el servicio. 

•Mas del 50% de los sujetos obligados visitados, el per-
sonal que atendió al usuario simulado está capacitado en 

el tema de transparencia y acceso a la información pública, con excepción del poder legislativo 
que no está capacitado para ello. El personal no orientó adecuadamente al usuario para realizar la 
solicitud de información fueron en un porcentaje mayor al 50% fue el Legislativo, Partidos Políti-
cos y Organismos Autónomos.
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Resultados del usuario simulado, al
sistema INFOMEX

En esta sección se presenta la evaluación general obtenida por los diferentes sujetos obligados 
agrupados por tipo de instituciones, con el sistema de solicitud de información INFOMEX median-
te la técnica de usuario simulado Se presentan gráficamente la estadística básica de los aspectos 
evaluados en cada subconjunto de instituciones mediante INFOMEX, que son dos aspectos:

a) Respuesta a la Solicitud enviada por INFOMEX

b) Calidad de la Respuesta Y finalmente se presentan las conclusiones obtenidas en Sistema IN-
FOMEX mediante la técnica de usuario simulado.

Metodología
La metodología empleada para realizar la evaluación de los sujetos obligados mediante el sistema 
INFOMEX fue la siguiente:

Se evaluó en primer lugar la respuesta a la solicitud a toda aquella información recibida sin impor-
tar su naturaleza, de tal manera que se calificó en Sí respuesta y No respuesta. Posteriormente se 
evaluó la calidad de la respuesta bajo las siguientes consideraciones:

a) Respuesta satisfactoria a la pregunta

b) Respuesta no Satisfactoria

c) Pidió Prórroga

d) Respuesta sobre información confidencial

Se plantearon tres preguntas a cada sujeto obligado y en relación a la repuesta presentada se 
consideró la siguiente escala:

Tabla 34. Escala para las preguntas que se plantearon a cada sujeto obligado seleccionado.
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Resultados de la Evaluación General 
A continuación se presenta el porcentaje de sujetos obligados que emitieron alguna respuesta en 
la evaluación mediante usuarios simulados, por INFOMEX y Sistil:

Tabla 35. Porcentaje de preguntas respondidas por las diferentes instituciones, mediante usuarios simulados, por 
INFOMEX.

Conclusiones
El sistema de información INFOMEX y Sistil es otra vía para solicitar información a los sujetos obli-
gados, pero este es un proyecto el cual tiene las siguientes limitaciones:

Mas del 60% de los municipios no se encuentran en este sistema, si bien por densidad poblacional 
solo le corresponde estar a ciertos municipios, sería de gran avance en materia de transparencia 
que el 100% de los municipios estén en INFOMEX

Tenemos un 91 % de probabilidades que si enviamos nuestra solicitud por INFOMEX ésta sea con-
testada, con variaciones respecto a la institución.

Con respecto a la calidad de la respuesta se tiene un promedio del 7.3 en una escala del cero al 
diez en la calidad de la misma, con sus variaciones respecto a la institución que responde.

En cuanto al número de respuestas a las preguntas realizadas se obtuvo que en promedio 2.2 res-
puestas satisfactorias, es decir una eficiencia en la respuesta del 73%
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74.8%

Tabla 36. Cumplimiento del Poder Legislativo

Tabla 37. Cumplimiento del Poder Judicial

Poder Legislativo Poder Judicial

Tabla 39. Cumplimiento de los Partidos Políticos

Tabla 38. Cumplimiento de los Organismos Autónomos del 
Estado

Partidos PolíticosOrganismos Autónomos
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Tabla 40 Presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 
2011 por capitulo

      Presupuesto ejercido

Capítulos
a). En el rubro de Servicios Personales se ejerció un total de siete millones ciento setenta y cinco 
mil quinientos ochenta y cuatro pesos.

b). En el rubro de  Materiales y Suministros se ejerció un total de Doscientos ocho mil cuatrocien-
tos treinta pesos.

c). En el rubro de Servicios Generales se ejerció un total de novecientos sesenta y un mil setecien-
tos ocho pesos.

Políticas y normas del ejercicio presupuestal
Para el ejercicio fiscal de 2011  con base en el Decreto No. 126 con base en su  artículo 11 del 
presupuesto de Egresos del Estado de Zacatecas para el Ejercicio Fiscal 2011 se le asignó a la Co-
misión Estatal para el Acceso a la Información Pública, un Presupuesto de $8,345,722.00 (Ocho 
millones trescientos cuarenta y cinco mil setecientos veintidós pesos). 

La Comisión utiliza el Presupuesto con racionalidad, responsabilidad y transparencia para la Admi-
nistración de sus Recursos Humanos y Materiales,  haciendo más eficiente    la Planeación de los 
recursos asignados a esta comisión, realizado el ejercicio del gasto con austeridad.

La presupuestación del gasto público se basó en criterios de austeridad, disciplina, racionalidad y 
optimización.

Los Recursos de la CEAIP se ejercieron en forma eficiente para fomentar la vinculación con en-
tidades públicas,  la capacitación del personal y de la ciudadanía sobre la cultura de acceso a la 
información pública.
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Tabla 41. Presupuesto Autorizado y Modificado, Ejercido del año 2011

Ejercer un apropiado control a través del registro permanente y sistemático de las operaciones 
económicas de la Comisión, en apego a la legalidad en el manejo de los fondos y valores públicos.

Mediante la evaluación objetiva de la aplicación de los recursos asignados para la ejecución de los 
programas y acciones se pretende la retroalimentación para la eficacia de los procesos adminis-
trativos. 

El sistema de contabilidad debe diseñarse y operarse en forma que facilite la fiscalización de los 
activos, pasivos, ingresos, costos, gastos, avances en la ejecución de programas y en general de 
manera que permita medir la eficacia y eficiencia del gasto público.

Todos los viáticos usados para el cum-
plimiento de las funciones sustantivas  
de la CEAIP, así como las relaciones in-
ter-institucionales, se apegan a lo con-
templado en la normatividad vigente y 
están respaldados mediante el pliego 
de comisión.

Con la entrada en vigor de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Informa-
ción Pública del Estado de Zacatecas 
se reformó la normatividad de la Ins-
titución para adecuarla a la nueva Ley 
cumpliendo en tiempo y forma con lo 
dispuesto en la misma.



Epílogo

“Nosotros no recordamos días, sino momentos”
Cesare Pavese

Vivimos un momento definitivo rumbo a la en-
carnación de un derecho ciudadano considera-
do como fundamental desde el 20 de julio de 
2007, a la par del derecho a la educación, a la 
vivienda y a la salud. Lo que se incluye en este 
documento es una colección fragmentaria de 
“momentos” escenas, datos y hechos que pre-
tenden dar una imagen de lo realizado, a lo lar-
go de doce meses de trabajo constante, para 
difundir y garantizar este derecho a los ciuda-
danos.

 El Derecho a la Información es una cuestión de 
Cultura, lo que implica un proceso de largo pla-
zo que se construye por la vía de pequeños pa-
sos de grandes repercusiones.

Dar frutos y mejorar la convivencia entre las 
personas constituyen, dos cualidades funda-
mentales de un derecho ciudadano como lo es 
el de acceso a la información pública.

La tarea de generar una cultura de la transpa-
rencia  pasa por la ampliación del debate so-
bre las ventajas para los ciudadanos de solicitar 
información y sobre el beneficio para las insti-
tuciones públicas de entregarla, organizar sus 
archivos y actuar con transparencia. 

Los servidores públicos tienen ahora la obliga-
ción de documentar sus acciones sean éstas el 
desarrollo de reuniones administrativas según 
su normatividad, el diseño de un plan de traba-
jo, la forma de evaluar los programas operati-
vos anuales, las razones que sustentan la toma 
de decisiones, la licitación de obras junto con el 
proyecto que las generó. En suma, los ciudada-
nos pueden  -porque es su derecho- obtener los 
documentos que den cuenta y razón del funcio-
namiento institucional.

Frente a los riesgos de perpetuar la opacidad y 
preservar la secrecía en la información pública, 
resulta pertinente difundir este derecho entre 
la ciudadanía y hacer  de la Información de Ofi-
cio y de las Solicitudes de Información un ins-
trumento, sí, para la toma de decisiones, pero 
también para ejercer una presión eficaz sobre 
aquellas autoridades reticentes a cumplir con 
la rendición de cuentas.

El futuro de la sociedad será el de la eficiencia 
de sus instituciones, el de la completa rendición 
de cuentas, el de la transparencia en la función 
pública, o no será.

Un mejor Zacatecas pasa por la génesis de dos 

Cultura es una palabra que tiene diversas y contradic-
torias acepciones. La palabra es de origen agrario: cul-
tivar la tierra significa labrarla, trabajarla para que dé 
frutos. Cultivar el espíritu o cultivar un pueblo significa 
labrarlos para que den frutos. Hay una palabra rival de 
cultura: civilización. Civil significa perteneciente a la 
ciudad y civilidad significa cortesía, trato con los otros. 
En la palabra cultura encontramos un elemento pro-
ductivo, lo esencial es la producción, dar frutos. En la 
palabra civilización encontramos un elemento de rela-
ción: lo que cuenta es que los hombres se entienden 
entre ellos. (Octavio Paz, Hombres en su siglo, p.68)
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actitudes complementarias en el servicio público: 
personas que preguntan y servidores públicos  que 
entregan la información, lo cual permitiría de muchas 
formas mejorar la calidad de vida de las personas y 
mejorar la relación entre gobernantes y goberna-
dos. En Zacatecas hemos avanzado en la Cultura de 
la transparencia, sobre todo si comparamos la situa-

ción actual con la que imperaba hace una década. El 
trabajo de la CEAIP por la cultura de la transparencia 
comienza a dar frutos y muestra de ello son los mo-
mentos enumerados en este séptimo informe de ac-
tividades.

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
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