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Misión

Promover y difundir el ejercicio del derecho de acceso a la informa-
ción, resolver sobre la negativa a las solicitudes de acceso a la informa-
ción y proteger los datos personales en poder de los sujetos obligados.

 Visión

En el 2013 la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública, 
es reconocida por la sociedad zacatecana como un organismo impulsor 

del Derecho a la información, que contribuye al mejoramiento de la 
calidad de vida de las personas, así como la consolidación del sistema 

de convivencia democrática.

 Valores

Transparencia 
Justicia 

Honestidad 
Responsabilidad 

Igualdad 
Tolerancia 
Respeto 
Lealtad 
Libertad 
Servicio
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Presentación

La transparencia y el 
acceso a la informa-
ción pública son temas 
que rápidamente se 
han consolidado en las 
agendas de gobierno. 

Su origen se remonta 
a las experiencias del siglo XVIII en Suecia, 
Francia y Estados Unidos, así como al desa-
rrollo de este derecho a lo largo del siglo XX 
y con mayor énfasis y profundidad durante 
las últimas dos décadas.

La Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, pu-
blicada en el Diario Oficial de la Federación 
en el año 2002 y reformada en 2006, se ha 
robustecido con los procesos de reforma 
constitucional de los años 2007 y 2013, 
puesto que consolidan su aspecto dogmá-
tico a través de su incorporación al artículo 

6º de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para darle el tratamien-
to de derecho fundamental a través de las 
garantias individuales, además de precisar 
puntualmente los principios y bases a ob-
servarse por parte de la Federación, los es-
tados y el Distrito Federal en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

En lo que respecta a su campo orgánico, 
la creación del Instituto Federal de Acceso 
a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales (IFAI) en el año de 2003, 
marcó la pauta para la fundación de órga-
nos garantes en las entidades federativas 
del país, los cuales han sido dotados de fa-
cultades y competencias que les permiten 
tutelar el derecho de acceso a la informa-
ción pública, así como propiciar y generar 
las condiciones para su difusión y amplia-
ción. 

Comisión Estatal para el 
Acceso a la Información Pública



Esto marca el inicio de un proceso de cambio institu-
cional y cultural de gran calado, porque implica una 
profunda transformación en el quehacer interno de 
los gobernantes y de todos los que reciben recursos 
públicos, porque ningún órgano del Estado mexica-
no, en todos sus niveles de Gobierno escapa a esta 
obligación constitucional, por eso, han tenido que 
cambiar hábitos y diseñar políticas y prácticas de 
transparencia adecuadas.

En el ámbito público, el concepto de transparencia se 
encuentra directamente relacionado con el de acce-
so a la información pública y la rendición de cuentas. 
Entendidos como valores democráticos, la transpa-
rencia es el conjunto de mecanismos que aseguran 
la igualdad de los ciudadanos frente a la administra-
ción y el cumplimento de su mandato mediante la 
publicidad, el acceso a la información y la difusión 
de la misma. En tanto que la rendición de cuentas, es 
la medición de los rendimientos de la acción públi-
ca, los alcanzados o los esperados, y justifica, en su 
caso, la actuación de la organización administrativa 
respecto al uso de recursos públicos. 

El derecho de acceso a la información es un derecho 
a la crítica y al diálogo, por eso está intimamente vin-
culado a la libertad de expresión y pensamiento.

En la entidad, el derecho de las personas a acceder a 
información pública se encuentra reconocido por la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Públi-
ca del Estado de Zacatecas y corresponde a la Comi-
sión Estatal para el Acceso a la Información Pública 
(CEAIP) fungir como órgano garante de la observan-
cia y aplicación de un derecho fundamental recono-
cido en la Carta Magna. 

El presente informe da cuenta del cúmulo de ac-
tividades desarrolladas a lo largo del año 2013 por 
parte de la CEAIP, que se enmarcan como parte del 
surgimiento de reformas de tercera generación en la 
materia, las cuales se orientan hacia la autonomía de 
los órganos garantes, la ampliación del catálogo de 
sujetos obligados y de la relación articulada de los 
actores involucrados en los sistemas de rendición de 
cuentas.

Finalmente, es necesario reconocer la necesidad de 
crear una legislación de vanguardia en el Estado de 
Zacatecas y el compromiso institucional para ubicar 
a la entidad entre los primeros lugares a nivel nacio-
nal en materia de transparencia, conforme a las eva-
luaciones que realizan tanto organismos  nacionales 
como internacionales.
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Funciones 
Sustantivas

La libertad informativa es un derecho reco-
nocido en el planeta a través de tratados y 
declaraciones internacionales, códigos glo-
bales, organismos trasnacionales, cartas 
magnas y normas locales. En México el Ar-
tículo 6º de la Constitución, una ley federal 
y 32 leyes estatales conforman un sólido 
referente sobre la importancia de la trans-
parencia en la construcción de democracias 
más justas y libres.

En la entidad la Ley de Transparencia abarca 
diversas esferas tanto a nivel público como 
privado. Una primera esfera está relaciona-
da con las obligaciones que tienen las au-
toridades para difundir información pública 
y garantizar la libertad informativa, y una 
segunda se vincula al ejercicio activo del 
derecho, es decir, como contraloría social 
para la participación dentro de las decisio-
nes públicas, la vigilancia del actuar de los 
entes de poder y el combate a la corrupción 
y la ilegalidad.

Para que en Zacatecas el derecho de acce-

so a la información pueda ser garantizado 
el diseño legislativo contempló la institu-
cionalización de esta garantía mediante la 
creación de la CEAIP como organismo vi-
gilante del cumplimiento de la norma. De 
acuerdo a los Artículos 91 al 102 de la Ley, la 
Comisión es un organismo público descen-
tralizado cuyas funciones sustantivas son 
las de promover el ejercicio del derecho de 
acceso a la información, resolver las incon-
formidades ciudadanas y proteger los datos 
personales.

Para cumplir con sus funciones, durante el 
año 2013 fueron restructurados los depar-
tamentos y las áreas de trabajo al interior 
de la institución con el fin de garantizar un 
eficiente conocimiento, aplicación y cum-
plimiento de la Ley.  Siguiendo el espíritu 
para alcanzar las funciones sustantivas que 
establece el derecho a saber en Zacatecas, 
la CEAIP se constituyó en campos de acción 
que encarnan los valores y objetivos que 
persigue la transparencia, la rendición de 
cuentas y la libertad de información. 
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Solicitudes de 
información

L os sujetos obligados 
deben informar acerca 
de su actuar como fun-
cionarios o servidores 
públicos ante la ciuda-
danía, es por ello que 
la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Informa-

ción Pública del Estado de Zacatecas (LTAI-
PEZ) mandata la publicación de una serie 
de datos que los sujetos obligados deben 
difundir en sus portales institucionales de 
internet de manera permanente, completa 
y actualizada, llamada información de ofi-
cio. A pesar de que existe tal información 
pública, los ciudadanos también tienen de-
recho a accesar a documentos, archivos, 
datos, estadísticas y una gran variedad de 
contenidos que obran en poder de las ins-
tituciones públicas. Para obtener tal infor-

mación, los interesados pueden presentar 
ante las oficinas especializadas que se en-
cuentran dentro de los sujetos obligados 
llamadas unidades de enlace, solicitudes 
de información que deben ser respondidas 
por la autoridad en un plazo no mayor de 
diez días hábiles.

Las solicitudes pueden presentarse me-
diante diversas vías:

• Sistema electrónico Infomex.
• Sistema electrónico Sistil (Legislatura).
• Sistema telefónico Infotel.
• Correo electrónico.
• Acudir en forma presencial
Cualquier otra vía que los sujetos obli-
gados pongan a disposición.
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El derecho de acceso a la información llegó a Zaca-
tecas en 2005, en aquél entonces las solicitudes es-
taban dirigidas en su mayoría a los Ayuntamientos 
(cinco de cada diez), seguidos por el Poder Ejecutivo 
(tres de cada diez) y el Poder Legislativo (una de cada 
diez) como se puede observar en la tabla 1. Durante 
el año 2013, de cada 10 solicitudes, cinco fueron pre-
sentadas ante alguna unidad administrativa del Po-
der Ejecutivo, tres de cada 10 a los Ayuntamientos, 
uno de 10 a los Organismos Autónomos y de igual 
manera al resto de los sujetos obligados (Poder Legis-
lativo, Poder Judicial y Partidos Políticos). (Ver gráfico 
2)

Solicitudes de Información por Sujeto Obligado 
2012 - 2013

Sujeto Obligado 2012 2013

Poder Ejecutivo 1229 1150
Poder Legislativo 151 130
Poder Judicial 113 76
Ayuntamientos 802 626
Organismos Autónomos 232 242
Partidos Políticos 42 43
Total 2569 2267

Tabla 1 

Durante el 2013 se registraron dos mil 267 solicitu-
des de información, registrándose un descenso del 
12% en comparación al año anterior. 

Solicitudes de Acceso a la Información 
durante el 2013

Gráfico 2

Del periodo que se informa los sujetos obligados con 
mayor número de solicitudes fueron: la Secretaría 

de Finanzas (129), la Procuraduría General de Justi-
cia del Estado (126), el Ayuntamiento de Zacatecas 
(112), la Comisión Estatal para el Acceso a la Informa-
ción Pública (106) y la Secretaría de Educación (92). 
El total de las peticiones presentadas a las anteriores 
instituciones representan el 23% del total de las so-
licitudes.
Durante los meses de octubre y noviembre se pre-
sentó el mayor número de solicitudes de información 
a razón de 12 de cada 100; siendo el mes de diciem-
bre el que reportó menor número: 2 de cada 100.
(Ver tabla 2)

Solicitudes de información por mes 2013
Mes Total
Enero 208
Febrero 193
Marzo 153
Abril 221
Mayo 215
Junio 203
Julio 174
Agosto 158
Septiembre 150
Octubre 262
Noviembre 274
Diciembre 56
Total anual 2267

Tabla 2

Dentro del Poder Ejecutivo las unidades administra-
tivas que acapararon casi el 50% de las solicitudes 
fueron las Secretarías de: Finanzas, Educación, Segu-
ridad Pública y la de Administración; así como la Pro-
curaduría General de Justicia del Estado y Servicios 
de Salud. (Ver tabla 3)
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Solicitudes de acceso a la información 2013 
Poder Ejecutivo

Unidad Administrativa Solicitud

Secretaría de Finanzas 129
Procuraduría General de Justicia del 
Estado

92

Secretaría de Educación 90
Servicios de Salud de Zacatecas 88
Secretaría de Seguridad Pública 75
Secretaría de Administración 69
Secretaría General de Gobierno 64
Jefatura de la Oficina del C. 
Gobernador

54

Secretaría de Infraestructura 44
ISSSTEZAC 38

Secretaría de Economía 33
Secretaría de la Función Pública 30
Coordinación General Jurídica 23
Secretaría de Desarrollo Social 23
Secretaría del Agua y Medio Ambiente 23
Sistema Estatal para el Desarrollo 
Integral de la Familia

22

Instituto Zacatecano de Cultura 
"Ramón López Velarde"

19

Colegio de Bachilleres del Estado de 
Zacatecas

17

Secretaría de las Mujeres 17
Secretaría de Turismo 15
Instituto de Defensoría Pública 14
Secretaría del Campo 14
Instituto Tecnológico Superior de 
Fresnillo

13

Universidad Tecnológica del Estado de 
Zacatecas

13

Instituto de Cultura Física y Deporte 
del Estado de Zacatecas

12

Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Sur

12

Junta Intermunicipal de Agua Potable 
y Alcantarillado de Zacatecas

12

Instituto Tecnológico Superior de Jerez 11
Instituto Tecnológico Superior de 
Loreto

10

Junta de Protección y Conservación 
de Monumentos Colonialeas y Zonas 
Típicas del Estado de Zacatecas

10

Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Zacatecas

9

Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Norte

9

Instituto Estatal de Migración 7

Instituto Tecnológico Superior de 
Nochistlán

7

Consejo Zacatecano de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

6

Instituto de Selección y Capacitación 
del Estado

6

Instituto Tecnológico Superior 
Zacatecas Occidente

6

Colegio de Educación Profesional 
Técnica del Estado de Zacatecas

4

Universidad Politécnica del Sur de 
Zacatecas

4

Instituto Zacatecano de Educación 
para Adultos

3

Instituto Zacatecano Para la 
Construcción de Escuelas (parte 
operativa)

2

Patronato Estatal de Promotores 
Voluntarios

1

Universidad Politécnica de Zacatecas 0
Total 1150

Tabla 3

En el Poder Legislativo seis de cada 10 solicitudes se 
hicieron ante la Auditoría Superior del Estado. (Ver 
tabla 4)

Solicitudes de acceso a la información 2013 
Poder Legislativo

Unidad Administrativa Solicitudes

Auditoría Superior del Estado 79
Legislatura del Estado 51
Total 130

Tabla 4



013
INFORME • ANUAL DE ACTIVIDADES • 2013

012
INFORME • ANUAL DE ACTIVIDADES • 2013

En el Poder Judicial ocho de cada 10 solicitudes se hi-
cieron ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado 
de Zacatecas. (Ver tabla 5)

Solicitudes de acceso a la información 2013 
Poder Judicial

Unidad Administrativa Solicitudes

Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Zacatecas

61

Tribunal de Justicia Electoral del 
Estado de Zacatecas

9

Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado y los 
Municipios de Zacatecas

6

Total 76
Tabla 5

Entre los Ayuntamientos de Zacatecas, Guadalupe y 
Fresnillo, recibieron cuatro de cada diez solicitudes. 
(Ver tabla 6)

Solicitudes de acceso a la información 2013 
Ayuntamientos

Unidad Administrativa Solicitudes

Zacatecas 112
Guadalupe 73
Fresnillo 67
Jerez 55
Calera 49
Villanueva 42
Jalpa 36
Río Grande 32
Tlaltenango 32
Monte Escobedo 30
Tepechitlán 24
Sombrerete 17
Noria de Ángeles 15
General Pánfilo Natera 14
Vetagrande 14
Juan Aldama 13
Loreto 1
Total 626

Tabla 6

Entre los organismos autónomos, la CEAIP se llevó 
casi el 44% de las solicitudes. (Ver tabla 7)

Solicitudes de acceso a la información 2013 
Organismos Autónomos

Unidad Administrativa Solicitudes

Comisión Estatal para el Acceso a la 
Información Pública

106

Instituto Electoral del Estado de 
Zacatecas

69

Universidad Autónoma de Zacatecas 59
Comisión Estatal de Derechos 
Humanos

8

Total 242

Tabla 7

El 65% de las solicitudes que se hicieron a los parti-
dos políticos se presentaron ante el PAN, el PRI y el 
PRD. (Ver tabla 8)

Solicitudes de acceso a la información 2013 
Partidos Políticos

Unidad Administrativa Solicitudes
Partido Acción Nacional 10
Partido de la Revolución 
Democrática

9

Partido Revolucionario Institucional 9
Partido Verde Ecologista de México 7
Partido del Trabajo 4
Partido Nueva Alianza 4
Partido Movimiento Ciudadano 0

Total 43

Tabla 8
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Sistema electónico INFOMEX-ZACATECAS

Solicitudes telefónicas Infotel - Zacatecas

Solicitudes de información por correo electrónico

Sistema electrónico SISTIL

Medios para solicitar información pública
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Actividades del 
Pleno

De conformidad con 
lo establecido en 
el Artículo 7 del Es-
tatuto Orgánico de 
la Comisión Estatal 
para el Acceso a la 
Información Públi-
ca, el Pleno es el 

órgano supremo de la Comisión, el cual 
toma las decisiones y desarrolla sus fun-
ciones de forma colegiada, integrado por 
tres comisionados, nombrados de con-
formidad con lo establecido por la Ley de 
Transparencia del Estado.

 En atención a lo anterior, duran-
te el año 2013 que se informa, el Órgano 
Garante de la transparencia en la entidad 
cambió orgánicamente, cuando dos comi-
sionados que integraban el Pleno (Juana 
Valadez Castrejón y Jesús Manuel Mendo-
za Maldonado), concluyeron su periodo de 
actividades en marzo de dicho año, siendo 
relevados por la Lic. Raquel Velasco Macías 
y el C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, 
quienes se integraron a la Comisión y al 
órgano supremo de la misma, bajo la pre-
sidencia del Dr. Jaime Alfonso Cervantes 
Durán, quien culminó su encargo el 22 de 
diciembre del año que se informa.

Sesión de Pleno
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Comisionada Presidenta Lic. Raquel Velasco Macías y Comisionado C.P. José Antonio de la Torre Dueñas
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El Pleno tomó decisiones de diversa índole a través 
de acuerdos, desde las resoluciones a los recursos 
de queja y revisión así como en procedimientos de 
responsabilidad administrativa en contra de quienes 
trasgredieron la Ley; además de determinaciones de 
índole financiero, administrativo y de organización 
interna, registrándose un total de 36 Sesiones Ordi-
narias, con 273 acuerdos alcanzados y 25 Sesiones 
Extraordinarias, mismas que arrojaron 71 acuerdos.

Sesiones de Pleno Ordinarias, Extraordinarias y de 
Órgano de Gobierno 2013

Sesiones ordinarias 36

Acuerdos 273

Sesión extraordinaria 25

Acuerdos 71

Total en acuerdos 344

Tabla 9. Periodo del 16 enero al 31 de diciembre 2013

De igual manera, los comisionados integrantes del 
Pleno participaron en seis reuniones externas de tra-
bajo, con diferentes sectores gubernamentales y de 
la sociedad civil organizada. 

Asimismo, los comisionados Lic. Raquel Velasco Ma-
cías y C.P. José Antonio de la Torre Dueñas, integran-
tes del Pleno de la Comisión, desde el inicio de su 
encargo y con la finalidad de conocer la organización 
interna y forma de trabajar del personal de la Comi-
sión, sostuvieron catorce reuniones internas, en las 
cuales participó en algunas ocasiones el personal 
íntegro de ésta, y en otros los titulares de Departa-
mento y Secretario Ejecutivo, lo cual trajo como re-
sultados una reorganización más eficiente y eficaz 
al interior de la institución, como fue la apertura de 
nuevos campos de trabajo, como son: Área de Segui-
miento de Resoluciones y Sanciones, Área de Pro-
tección de Datos Personales, Área de Comunicación, 
Área de Estadística, así como el Área de Recursos Hu-
manos y Materiales.

Finalmente, se realizaron seis reuniones internas 
de trabajo con personal de la Comisión, a efecto de 
integrar de manera completa y bajo los estándares 
requeridos por la Unidad de Planeación del Poder 

Ejecutivo, el Programa Operativo Anual (POA) 2014 
de la Comisión, lo cual serviría de base, para la ela-
boración del Proyecto de Presupuesto que se solicitó 
para el ejercicio fiscal del año antes citado, reuniones 
que estuvieron encabezadas por los comisionados.

Acuerdos relevantes del Pleno

• Colaboración de la CEAIP a través del Departa-
mento Jurídico con la Cámara de Diputados Fe-
deral sobre la opinión relativa al “Dictamen de la 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; 
de Estudios Legislativos Primera; de Gobernación 
y Anticorrupción y Participación Ciudadana en 
Matería de Transparencia“.

• Aprobación para la certificación de personal de 
la CEAIP en el estandar de competencia ECO181: 
“Facilitación de la Información del Sujeto Obliga-
do“.

• Inicio de operatividad de las Áreas de Seguimien-
to de Resoluciones y Sanciones, así como de Pro-
tección de Datos Personales.

• Proyección de las Áreas de Estadística, Recursos 
Humanos y Materiales, Financiera y Comunica-
ción Social.

• Realización de la octava evaluación a la informa-
ción de oficio por parte de LEMA, con “evaluación 
espejo” del Área de Informática de la CEAIP.

• Elección de Comisionada Presidenta en la perso-
na de la Lic. Raquel Velasco Macías.
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Equipo Jurídico de la Comisión
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Información 
Jurídica

Los Recursos de Revisión 
y Queja son el medio 
legal con el que cuen-
tan los ciudadanos para 
impugnar ante la CEAIP 
las respuestas no satis-
factorias u omisiones 
por parte de los Sujetos 

Obligados a las solicitudes de acceso a la in-
formación pública o de protección de datos 
personales. 

Las actividades relacionadas a este campo 
son realizadas en la Comisión por el De-
partamento Jurídico, Secretaría Ejecutiva, 
Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones, y Área de Protección de Datos 
Personales.

Cuando se presenta un Recurso de Revisión 
o Queja, el ciudadano solicita  la interven-
ción del órgano garante que mediante sus 
atribuciones materialmente jurisdicciona-
les, resuelva la controversia planteada en 
la inconformidad que presenta de acuerdo 
a lo que establece el Artículo 98 fracción II 
de la Ley.

En cumplimiento a las disposiciones nor-
mativas referentes a la tramitación de los 
medios de impugnación, en el año 2013 se 
presentaron ante la Comisión un total de 
75 inconformidades. 

Los resultados obtenidos durante el perio-
do que se informa, muestran el nivel de 
satisfacción de la ciudadanía, pues de las 
dos mil 267 solicitudes de información, so-
lamente 75 llegaron a convertirse en recur-
sos de revisión o queja.

En aras de que el ciudadano obtenga la in-
formación solicitada, el Departamento Jurí-
dico de conformidad con el artículo 36 frac-
ción XI del Estatuto Orgánico de la CEAIP 
ha brindado asesoría y asistencia técnica 
oficiosamente y cuando ellos lo han reque-
rido, a los sujetos obligados sobre los crite-
rios y procedimientos institucionales para 
entregar la información pública conforme 
lo dispone la Ley. 

Titular del 
Departamento 
Jurídico.
 Lic. Nubia Barrios 
Escamilla
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Recursos de revisión y queja 2013
A partir del primero de enero y hasta el 31 de diciem-
bre de 2013 se admitieron un total de 33 recursos de 
queja y 42 recursos de revisión, mismos que fueron 
presentados por ciudadanos en contra de los siguien-
tes sujetos obligados: 

Ayuntamientos
Dependencia Recurso de 

Queja
Recurso de 

Revisión
Total

Apulco 1 0 1
Atolinga 1 0 1
 El Salvador 1 0 1
Jerez 1 2 3
Cañitas de 
Felipe Pescador

1 0 1

Concepción del 
Oro

1 0 1

 Fresnillo 0 2 2
Gral. Enrique 
Estrada

2 0 2

Gral. Francisco 
R. Murguia

1 3 4

 Gral. Pánfilo 
Natera 

0 2 2

 Huanusco 1 0 1
Jalpa 1 0 1
Miguel Auza 2 1 3
Ojocaliente 1 0 1
Pinos 1 0 1
Téul de González 
Ortega

1 0 1

Vetagrande 0 1 1
 Villa García 1 0 1
Villanueva 2 1 3
Zacatecas                         0 1 1

Tabla 12

Poder Ejecutivo
Dependencia Recurso 

Queja
Recurso 
Revisión

Total

Colegio de Bachilleres del 
Estado de Zacatecas

0 1 1

Colegio de Estudios 
Científicos y Tecnológicos 
del Estado de Zacatecas

1 0 1

Consejo Zacatecano de 
Ciencia y Tecnología e 
Innovación

0 1 1

Coordinación General 
Jurídica

1 1 2

Instituto de La Defensoría 
Pública

0 1 1

Instituto Tecnológico 
Superior de Loreto

1 1 2

ISSSTEZAC 0 2 2
Junta Intermunicipal 
de Agua Potable y 
Alcantarillado

0 2 2

Procuraduría General de 
Justicia del Estado

0 2 2

Secretaría de Administración 0 1 1

Secretaría de Agua y Medio 
Ambiente del Estado de 
Zacatecas

1 2 3

Secretaría de Desarrollo 
Social

0 1 1

Secretaría de Economía 1 0 1

Secretaría de Educación de 
Zacatecas

1 1 2

Secretaría de Finanzas 1 1 2
Secretaría de Infraestructura 1 1

Secretaría de la Función 
Pública 

2 1 3

Secretaría de las Mujeres 0 1 1

Secretaría de Seguridad 
Pública

0 1 1

Secretaría de Turismo 0 1 1

Servicios de Salud de 
Zacatecas

2 0 2

Tabla 13

Poder Legislativo

Dependencia Recurso 
de 
Queja

Recurso 
de 
Revisión

Total

LX Legislatura 
del Estado de 

Zacatecas
0 1 1

Tabla 14
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Poder Judicial

Dependencia Recurso 
de Queja

Recurso 
de 

Revisión

Total

Tribunal 
Superior de 
Justicia del 
Estado De 
Zacatecas

0 2 2

Tabla 15

Organismos autónomos

Dependencia Recurso 
de 

Queja

Recurso 
de 

Revisión

Total

Comisión Estatal de 
Derechos Humanos

2 0 2

Instituto Electoral 
del Estado de 
Zacatecas

0 4 4

Universidad 
Autónoma 
de Zacatecas 
"Francisco García 
Salinas"

0 1 1

Total general 33 42 75
Tabla 16

Por consiguiente, el total de recursos interpuestos a 
los diferentes sujetos obligados son los siguientes:

Sujetos 
Obligados

Recurso 
de Queja

Recurso 
de 

Revisión

Total

P. Ejecutivo 12 21 33
P. Legislativo 0 1 1
P. Judicial 0 2 2
Ayuntamientos 19 13 32
Organismos 
Autónomos

2 5 7

Partidos Políticos 0 0 0
Total 33 42 75

Tabla 17

Por otra parte, de los 75 recursos admitidos en el 
año 2013, el Pleno de la Comisión resolvió un total 
de 69 recursos y 6 se encontraban en trámite al 31 
de diciembre, siendo el sentido de las resoluciones 
el siguiente:

Sentido de las 
Resoluciones

Recurso 
de 

Queja

Recurso 
de 

Revisión

Sobreseimientos (porque se 
proporcionó la información)

12 14

Se modifica la respuesta del 
Sujeto Obligado

0 7

Se confirma la respuesta 
del Sujeto Obligado

0 3

Se revoca 5 14
Se declara fundado el 
agravio del ciudadano

14 0

Se desecha 0 0
Pendientes de resolver 2 4
TOTAL 33 42

Tabla 18

Asimismo, la vía que más fue utilizada por la ciudada-
nía en el año 2013 para interponer un recurso fue la 
presencial, como se muestra a continuación:

Vía de 
interposición del 
recurso

Recurso de 
Queja

Recurso de 
Revisión

Presencial 14 13
INFOMEX 2 22
Vía Correo 
electrónico

17 7

SISTIL 0 0

Total 33 42
Tabla 19
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Para finalizar la estadística de recursos del año 2013, 
se muestran dos tablas en las cuales se aprecian los 
actos que más impugna la ciudadanía:

Actos que se impugnan en los Recursos de Queja

Omisión en la contestación a la solicitud 
de información.

20

El sujeto obligado no difunde la 
información pública de oficio que 
establece la Ley.

12

El sujeto obligado no cuenta con su 
unidad de enlace.

1

Total 33

Tabla 20

Actos que se impugnan en los Recursos de Revisión

Actos que se impugnan en los Recursos de Revisión

La información que se entregó 
es incompleta, inexacta o no 
corresponda con lo solicitado.

30

Existe negativa de acceso a la 
información pública por parte del 
sujeto obligado

4

Es clasificada erróneamente la 
información pública como reservada 
o confidencial.

3

Por el desechamiento de la solicitud 
de acceso en términos del artículo 76 
de esta Ley.

2

Se entrega información pública 
distinta a la solicitada o la respuesta 
sea ilegible.

1

La respuesta del sujeto obligado 
carece de fundamentación y 
motivación

1

Por la declaración de incompetencia 
del sujeto obligado.

1

Total 42
Tabla 21

El Departamento Jurídico participó en reuniones de 
trabajo en diferentes estados, además impartió cur-
sos y capacitaciones dirigidas a servidores públicos 
y la sociedad civil. También brindó asesoría a insti-
tuciones públicas en materia jurídica, protección de 

datos personales, solicitudes de información, entre 
otras.

Área de Seguimiento de Resoluciones y 
Sanciones.

Ante la necesidad de que el acceso a la información 
pública se garantice de manera real por parte de la 
CEAIP, dado que la primera Ley que estuvo vigente 
entre los años 2005 y 2011 no era efectiva para lo-
grar  que las instituciones públicas entregaran infor-
mación a los solicitantes, pues no había mecanismos 
eficaces sancionadores debido a que dependían de 
los órganos de control interno.

Con la Ley vigente se otorgó a la Comisión la facultad 
de iniciar por sí misma procedimientos de responsa-
bilidad administrativa por violaciones a la norma, con 
la posible aplicación de sanciones, por lo cual se creó 
el Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones, 
cuya función es iniciar, tramitar y dar seguimiento a 
la sanciones impuestas en contra de los infractores 
que violentan el derecho.

Procedimientos de Responsabilidad 
Administrativa.

La Comisión ha procurado el acercamiento con los 
sujetos obligados a efecto de brindarles la asesoría 
técnica o jurídica que requieran, para que faciliten la 
información. Sin embargo algunos entes siguen in-
cumpliendo sus obligaciones, de ahí que se procede 
a sancionar a quienes violenten el derecho de acceso 
a la información, pues de no existir sanciones la ren-
dición  de cuentas sería un mero acto de apariencia 
o publicitario, pero lo importante para la institución 
no es sancionar, sino que los ciudadanos obtengan la 
información que necesitan. 
 
El Área de Seguimiento de Resoluciones y Sanciones 
comenzó a operar el primero de julio del año 2013, 
fecha en la cual existía un rezago de 50 expedientes 
por resolver, de los cuales 41 correspondían al año 
2012 y nueve al 2013. Además había 15 nuevos casos 
que debían iniciarse por órdenes del Pleno.

Dicha Área sólo existía en forma legal en el Estatuto 
Orgánico Capítulo 12 Artículos del 47 al 49, pero no 
había sido posible su operatividad por falta de presu-
puesto público.
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Procedimientos de Responsabilidad Administrativa resueltos en el año 2013

EXPEDIENTE SUJETO OBLIGADO INFRACTOR SANCIÓN

1 CEAIP-PRA-02/2012 Instituto Tecnológico Superior Zacatecas,  
Norte.

C. Elvia Alvarado  Díaz 300  cuotas

2 CEAIP-PRA-05/2012 H. Ayuntamiento de Cd. Cuauhtémoc Lic. Eleazar  Esparza González 190  cuotas

3 CEAIP-PRA-06/2012 H. Ayuntamiento de Cañitas de Felipe 
Pescador

C. Oswaldo Sabag Hamadani 400  cuotas

4 CEAIP-PRA-09/2012 H. Ayuntamiento de El Salvador Lic. Javier Escobedo  Ávila 450 cuotas

5 CEAIP-PRA-10/2012 H. Ayuntamiento de Genaro  Codina C. Daniel Hernández  Ortíz. 450 cuotas

6 CEAIP-PRA-11/2012 H. Ayuntamiento de Gral. Enrique 
Estrada

Lic. Jorge  Luis Ortíz  de  San-
tiago

300 cuotas

7 CEAIP-PRA-12/2012 H. Ayuntamiento de Gral. Pánfilo  Natera C. Gilberto  Zamora Salas 350 cuotas

8 CEAIP-PRA-13/2012 H. Ayuntamiento de Susticacán Prof. Matías  Gutiérrez Guerrero 500 cuotas

9 CEAIP-PRA-15/2012 H. Ayuntamiento de Calera C. Xicoténcalt Castañón Gon-
zález

Se eximió de 
responsabilidad

10 CEAIP-PRA-22/2012 H. Ayuntamiento de Cañitas de  Felipe 
Pescador

C. Oswaldo Sabag Hamadani 600 cuotas

11 CEAIP-PRA-23/2012 H. Ayuntamiento Concepción  del  Oro Lic. Rosa Huerta Briones Se eximió  de  
responsabilidad

12 CEAIP-PRA-26/2012 H. Ayuntamiento de Genaro  Codina C. Daniel Hernández  Ortiz 600 cuotas

13 CEAIP-PRA-27/2012 H. Ayuntamiento de Pánfilo Natera C. Gilberto Zamora  Salas 700 Cuotas

14 CEAIP-PRA-29/2012 H. Ayuntamiento de 
Juan Aldama

Ing. José  Serrano Alba
550 cuotas

15 CEAIP-PRA-42/2012 H. Ayuntamiento de Mazapil C. Mario Macías Zúñiga
227.5 cuotas

16 CEAIP-PRA-43/2012 Partido Movimiento Ciudadano C. Elías Barajas Romo 225 cuotas

17 CEAIP-PRA-44/2012 H. Ayuntamiento de Florencia de Benito 
Juárez

C. J. Jesús Berúmen Miramon-
tes

155 cuotas

18 CEAIP-PRA-45/2012 H. Ayuntamiento de Mezquital  del  Oro C. Ramón Moreno  Castro 50 cuotas

Rezago en procedimientos de responsabilidad por 
falta de recrsos

AÑO CASOS 
REZAGADOS

PENDIENTES 
POR INICIAR

2012 41 0
2013 9 15

TOTAL DE REZAGO 65
Tabla 22

En el año que se informa, se resolvieron 35 Proce-

dimientos de Responsabilidad Administrativa, de los 
cuales 32 fueron sancionados con multa atendiendo 
al tipo de violación cometida, misma que de confor-
midad con lo que establece la ley de la materia, de-
berán ser cubiertas con cargo al patrimonio personal 
del infractor, alcanzando un total de 790 mil 527.85  
pesos exonerándose de toda responsabilidad en tres 
de los casos.
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19 CEAIP-PRA-46/2012 H. Ayuntamiento del Gral. Fco. R. Mur- Prof. Alfredo Ortiz 300 cuotas

20 CEAIP-PRA-47/2012 Instituto de  Desarrollo Artesanal Dra. Milagros del Carmen Her-
nández Muñoz

Se eximió de 
responsabilidad

21 CEAIP-PRA-48/2012 H. Ayuntamiento de El  Salvador Lic. Javier Escobedo Ávila 500 cuotas

22 CEAIP-PRA-49/2012 H. Ayuntamiento de Guadalupe Lic. Rafael Flores Mendoza 300 cuotas

23 CEAIP-PRA-50/2012 H. Ayuntamiento de Apulco C. José Socorro Ramírez Hdez. 500 cuotas

24 CEAIP-PRA-51/2012 H. Ayuntamiento de Genaro Codina C. Daniel Hernández Ortiz
500 cuotas

25 CEAIP-PRA-52/2012 H. Ayuntamiento de Gral. Fco. R. Murguía C. Ma. Cristina González Fe-
rreiro

300 cuotas

26 CEAIP-PRA-54/2012 H. Ayuntamiento de Apulco C. José Socorro Ramírez Hdez. 500 cuotas

27 CEAIP-PRA-55/2012 H. Ayuntamiento de Cañitas de  Felipe 
Pescador

C. Oswaldo Sabag Hamadani 500 cuotas

28 CEAIP-PRA-58/2012 H. Ayuntamiento de Apulco C. José Socorro Ramírez Hdez. 500 cuotas

29 CEAIP-PRA-59/2012 H. Ayuntamiento de Melchor Ocampo Ing. Armando Vázquez Ramos 300 cuotas

30 CEAIP-PRA-60/2012 H. Ayuntamiento de Florencia C. J. Jesús Berúmen Miramon-
tes

450 cuotas

31 CEAIP-PRA-62/2012 H. Ayuntamiento de Gral. Enrique  Estra-
da

C. Jorge Luis Ortíz de Santiago 500 cuotas

32 CEAIP-PRA-01/2013 H. Ayuntamiento de Atolinga Prof. Elizabeth Cortés Sandoval 145 cuotas

33 CEAIP-PRA-02/2013 H. Ayuntamiento de Trinidad  García de 
la Cadena

Lic. Arnulfo Guzmán  Guzmán 150 cuotas

34 CEAIP-PRA-05/2013 H. Ayuntamiento de Atolinga Prof. Elizabeth Cortés Sandoval 200 cuotas

35 CEAIP-PRA-09/2013 H. Ayuntamiento de Jerez Lic. Eduardo López Mireles 200 cuotas

Tabla 23

Ante el cúmulo de asuntos pendientes por resolver, y la obligación de conocer la suerte de las sanciones im-
puestas no sólo en este periodo sino desde el año 2005 cuando fue creada la Comisión, el Área de Seguimien-
to de Resoluciones y Sanciones se avocó a indagar sobre el resultado de las sanciones que se han impuesto a 
lo largo de la historia de esta institución.
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Juicios de Amparo

Derivado de la aplicación de sanciones a infractores 
de la Ley de Transparencia, resultado de la sustan-
ciación de Procedimientos de Responsabilidad Admi-
nistrativa que la Comisión ha instaurado, en el año 

que se informa el órgano garante fue llamado a juicio 
en su carácter de autoridad responsable en cuatro 
ocasiones, de las cuales, dos de ellas aún siguen en 
trámite, y dos más sido resueltos en definitiva.

AMPARO
EXP DE 
ORIGEN ACTO RECLAMADO JUZGADO QUEJOSO

AUTORIDAD 
RESPONSABLE

ESTADO 
ACTUAL.

239/2013-II CEAIP-
PRA-005/2012

Resolución de fecha 
06 de marzo 2013

2do de 
Distrito

Lic. Eleazar Esparza 
González

CEAIP,
Congreso del Estado,
Gobernador del 
Estado,
Secretaría de 
Finanzas,

En trámite

275/2013-5 CEAIP-
PRA-010/2012

Resolución de fecha 
07 de febrero 2013

1ero de 
Distrito

Daniel Hernández 
Ortiz CEAIP En trámite

621/2013-II
CEAIP-
PRA-002/2012

Resolución de fecha 
04 de septiembre 
2013

2do de 
Distrito Elvia Alvarado Díaz CEAIP Resuelto

691/2013-II
CEAIP-
PRA-025/2012

Resolución de fecha 
05 de septiembre 
2013

2do de 
Distrito

Ernesto Alonso 
Guzmán Ríos CEAIP Resuelto

Tabla 24

Mención especial merece en el tema que se informa, 
lo relativo al recurso de revisión interpuesto ante el 
Tribunal Colegiado del XXIII Circuito con sede en Za-
catecas Capital, por 16 Regidores del Ayuntamiento 
de Fresnillo, del trienio 2010 – 2013, caso derivado 
por negar información a un ciudadano referente a un 
bono especial que se autorizaron, a saber: Juan Anto-
nio Monreal Moreno, Ma. Guadalupe Rocha Wiber, 
María Del Carmen León Sánchez, Osvaldo de León Pi-

nales, Adolfo Ruvalcaba De La Cruz, Gabriela Morales 
Huerta, Daniel Carranza Montañez, Armando Juárez 
González, María Guadalupe Román Chávez, Macario 
Fabela Cerda, Luis Acosta Jaime, Belmar González, 
Gerardo Antonio García Villa, Gabriela Judith Gueva-
ra, Pablo Manuel Torres Granado y Mireya De Gua-
dalupe Robles Frías, toda vez que resuelto el juicio 
de amparo y al no verse favorecidos recurrieron a la 
revisión, que resultó adversa a sus intereses.
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Las normas jurídicas que rigen a la sociedad son diná-
micas y deben tener como características primordia-
les entre otras, el ser adecuadas, actuales y por ende, 
satisfacer la necesidad para la cual fueron creadas, 
situación que no escapa a la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Zaca-
tecas. 

Desde el mes de abril del año que se informa, el per-
sonal de la Comisión tuvo un total de siete reuniones 
internas a fin de proponer reformas a la Ley. Para-
lelamente se giraron invitaciones a diversos sujetos 
obligados a fin de que hicieran llegar sus respectivas 
propuestas.

A iniciativa de este órgano se realizaron 12 sesiones 
con funcionarios de la Secretaría de la Función Públi-
ca a las que estuvieron invitados todos los interesa-

dos en el tema, con el fin de terminar otra etapa de 
revisión de la Ley. Este trabajo permitió una antici-
pación a la reciente reforma a la Carta Magna que a 
nivel federal se realizó a finales del año 2013 con la 
modificación al Artículo 6 de la Constitución en ma-
teria de transparencia.

Así las cosas, sólo se está en espera de que se aprue-
be la ley general que marcará las pautas mínimas, 
para que cada Estado de la República pueda legislar 
en lo particular.

Hay que decir que la Comisión ya tiene elaborado un 
proyecto de “Ley de Protección de Datos Personales“, 
puesto que la información íntima o confidencial no 
puede tratarse de la misma manera que la informa-
ción pública en una sola Ley.

Proyecto de Reforma a la Ley

Equipo jurídico del órgano garante, encabezados por la Comisionada Presidenta Lic. Raquel Velasco Macías
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Promoción 
de Cultura y 
Capacitación

De acuerdo a la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación Pública del 
Estado de Zacate-
cas, una de las fun-
ciones sustantivas 
de la CEAIP es ga-

rantizar que las personas puedan ejercer 
el derecho a saber, para lo cual la institu-
ción deberá generar acciones tendientes a 
la construcción de una nueva cultura cívica 
entre la sociedad y el sector público.

La Ley establece en los artículos 22 al 25 
obligaciones para que la Comisión reali-
ce acciones para promover la cultura del 
derecho a la información mediante la di-
fusión de acciones dirigidas a servidores 
públicos y a la sociedad civil. 

Durante el año que se informa, esta área 
de trabajo ha puesto en marcha diversas 
actividades a partir del presupuesto auto-
rizado, entre las que destacan:

Taller de 
Transparencia con 
servidores públicos 
de Mazapil y el 
Salvador.
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Capacitación dirigida a servidores públicos de la presidencia municipal de Calera de Victor Rosales, Zac.
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Estrategia hacia el sector público

Puesta en marcha de cursos, talleres  y seminarios en 
materia de acceso a la información en coordinación 
con el sector público obligado a cumplir la Ley. Las 
actividades de capacitación se dirigieron al personal 
que labora en las dependencias y entidades conside-
radas como Sujetos Obligados.

Entre los temas que se abordaron:
• La Ley de Transparencia de Zacatecas
• Transparencia en los órganos autónomos
• Protección de datos personales
• Aula transparente, dirigida a la sociedad civil

En las capacitaciones a servidores públicos, se ha 
contado con la presencia del personal, entre directi-
vos y responsables de Unidades de Enlace de sujetos 
obligados como fueron Ayuntamientos, Órganos Au-
tónomos, Partidos Políticos y los tres Poderes.

Entre las estrategias que se llevaron a cabo se en-
cuentran las siguentes:

• Fomentar la participación de los ciudadanos so-
bre 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 in-
formación pública;

Entre las actividades de vinculación social se en-
cuentran la realización de capacitaciones, talleres, 
convocatorias y la entrega de material informativo, 
dirigido a asociaciones civiles, estudiantes y público 
en general. También han sido organizadas conferen-
cias en instituciones de educación superior públicas 
y privadas. Destaca la presencia de la CEAIP dentro 
del Primer Encuentro Estudiantil Parlamentario, or-
ganizado durante el mes de abril por la Secretaría de 
Educación (SEDUZAC), donde se coordinó una mesa 
de trabajo relacionada con la transparencia, la rendi-
ción de cuentas y la lucha contra la corrupción.

Como parte de la difusión, la CEAIP con el apoyo del 
Grupo de Teatro Contraluz y La Ciénega montó dos 
obras de teatro para promover el derecho a la infor-
mación entre los distintos estratos de la sociedad. 
Dichas obras se llevaron a cabo en espacios públicos 

y centros educativos.  En el periodo que se informa 
se presentaron las obras “Alicia en el País de la In-
formación” y “La Ciénega” en diferentes partes de la 
entidad.

Obras de teatro Presentaciones Asistentes

La Ciénega 10 2870
Alicia en el País 
de la Información

10 3210

Total: 20 6080
Tabla 25

Fueron creados varios espacios dentro del portal de 
internet de la CEAIP como las secciones de noticias, 
de consulta, material informativo para descarga, fo-
tografías y calendarios de las actividades mensuales 
entre otros puntos. Además el Departamento regis-
tró fotografías de cada actividad y comenzó a publi-
car información al respecto a través de la cuenta ins-
titucional de Twitter: @CEAIP_Zacatecas.

También se realizó una campaña publicitaria hacia 
la sociedad mediante la difusión de mensajes en los 
medios de comunicación, así como a través de 11 es-
pectaculares en Zacatecas, Jerez, Río Grande, Fresni-
llo y Guadalupe; y publicidad móvil en 17 camiones.

Como un acto de gran relevancia destacó la organiza-
ción durante el mes de septiembre del Segundo Ani-
versario de la Ley, donde se contó con la presencia 
del Dr. Mauricio Merino Huerta quién impartió en el 
museo de arte abstracto Manuel Felguérez la confe-
rencia magistral “Avances en transparencia y rendi-
ción de cuentas en México“.

A continuación se presentan las principales cifras de 
acciones realizadas desde el primero de enero al 31 
de diciembre de 2013.

Capacitaciones

En lo referente a la realización de talleres, ponencias 
o cursos de capacitación dirigidos a servidores públi-
cos, durante el perido que se informa fueron capaci-
tados 915 personas en 71 reuniones de trabajo. En 
cuanto a capacitaciones hacia la sociedad civil, los 
temas abordados se impartieron tanto a estudiantes, 
maestros, padres de familia y profesionistas. Fueron 
atendidos 2 mil 101 ciudadanos en 36 sesiones. 
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Capacitación a servidores publicos 

Servidores públicos 915

Sociedad civil 2101
Total: 3016

Tabla 25. Capacitaciones

En el lapso que se reporta cabe destacar la realiza-
ción de 13 capacitaciones internas dirigidas al per-
sonal de la Comisión en materia de evaluación sobre 
transparencia. 

Por último, cabe resaltar que el departamento jurídi-
co durante el año 2013 obtuvo la certificación en el 
Estándar EC0181 llamado “Facilitación de la informa-
ción en poder del sujeto obligado”, el cual fue otor-
gado por el organismo CONOCER dependiente de la 
Secretaría de Educación Pública.

Destaca el diplomado a distancia que recibieron 15 
trabajadores en materia de Derecho a la Informa-
ción y Protección de Datos Personales en México por 
parte de la Universidad Autónoma de Michoacán; 
así como la certificación de 5 servidores públicos en 
Power Point por parte del Instituto de Selección y Ca-
pacitación (INSELCAP). 

2	  

5	   5	  

15	  

Cer(ficación	  
ECO181	  

Cer(ficación	  
Power	  Point	  

Curso	  Reformas	  
Laborales	  

Diplomado	  
Nacional	  

Gráfica. Capacitaciones al personal en cifras 

Cabe destacar la participación de la CEAIP en activi-
dades como el Congreso Internacional de Argumen-
tación Jurídica; la Semana Nacional de Transparencia 
organizada por el IFAI; reuniones regionales y nacio-
nales de la Conferencia Mexicana para el Acceso a la 
Información Pública (COMAIP) y el taller en materia 
de Datos Personales en Posesión de Particulares en la 
ciudad de Monterrey.

Certificación del personal de la institución en uso de 
Power Point

Otras actividades

Dentro del Departamento se realizaron otras activi-
dades relacionadas con el campo de la comunicación 
social, como es la elaboración de la síntesis informa-
tiva y el monitoreo de contenidos relacionados con 
la Comisión que fueron difundidos en los medios. En 
dicho periodo se publicaron 249 noticias en los cinco 
periódicos de circulación estatal, siendo mayo el mes 
con el mayor número de información registrada. 

Entrevista de Televisa a la Comisionada Presidenta
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En el año que se informa en 68 ocasiones, periodistas 
provenientes de diversos medios de comunicación, 
acudieron a la Comisión en busca de información. Ju-
nio fue el mes con mayor número de visitas. Entre 
los medios que visitaron la CEAIP se encuentran Ca-
nal 9, NTR, Imagen y Página 24, así como La Jornada 
Zacatecas, Conoce México, Radio Zacatecas, Estéreo 
Plata, Televisa y Periódico Siete Días, entre otros.

Entrevista al comisionado CP. José Antonio de la Torre 
Dueñas

Noticias publicadas 249
Visitas de medios 68

Tabla 26. Información sobre la CEAIP

En lo que se refiere a la publicidad, la Comisión lanzó 
durante todo el 2013 una campaña publicitaria me-
diante la difusión de mensajes en 11 espectaculares y 
17 camiones urbanos que circulan en los municipios 
de Zacatecas y Guadalupe. Asimismo se diseñaron 5 
nuevos displays institucionales.

Publicidad Cantidad

Publicidad Fija 17
Publicidad Móvil 22

Videos Promocionales 1
Mensajes publicitarios en 
medios 

511

Material impreso 2000

Tabla 27

En cuanto a la inversión en la difusión de contenidos 
relacionados con el derecho de acceso a la infor-
mación pública, el 39% de los recursos se destinó a 
publicidad en medios de comunicación, el 24% fue 
destinado a publicidad móvil, el 12% en la presenta-

ción de obras de teatro y el 10% en espectaculares y 
material impreso. 

Asimismo fue colocado cada mes el periódico mural 
de la institución y durante los meses de junio y ju-
lio, personal del Departamento en coordinación con 
otras áreas de la institución, rediseñaron las funcio-
nes y objetivos de trabajo a fin de renovar activida-
des, metas y fines que entrarán en función a partir de 
enero del año 2014.

Campaña publicitaria móvil de la CEAIP

Publicación fija de la CEAIP frente a Ciudad 
Administrativa

CEAIP participa en el Primer Encuentro Estudiantil 
Parlamentario organizado por SEDUZAC
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Percepción social del derecho a saber
 
En cumplimiento al Artículo 23 de la Ley, la CEAIP a 
través de LEMA realizó una encuesta muestral en la 
entidad con la finalidad de conocer la percepción que 
tiene la sociedad sobre el derecho a saber, la legali-
dad, la transparencia, el combate a la corrupción y la 
confianza en las instituciones.

A continuación se presenta una síntesis gráfica de 
los resultados de la investigación realizada durante 
el mes de octubre de 2013, en la cual se aplicaron 
792 cuestionarios a personas mayores de 18 años, 
mismas que fueron seleccionadas de 68 secciones 
electorales en todo el Estado de Zacatecas:

0.6	  

30.8	  

68.6	  

No	  se	  /No	  
contestó	  

Si	   No	  

Gráfica. ¿Conoce o ha oído hablar de la CEAIP?

8.8	  

20.2	  

71	  

No	  se	  /No	  
contestó	  

No	   Si	  

Gráfica. La transparencia en la información es: 
Responsabilizar al gobierno en la toma de desiciones

9.5	  

21.5	  

69.1	  

No	  se	  /No	  
contestó	  

No	   Sí	  

Gráfica. La transparencia en la información es: Fomentar 
la generación de buenas políticas públicas

9.5	  

21.5	  

69.1	  

No	  se	  /No	  
contestó	  

No	   Sí	  

Gráfica. La transparencia en la información es: Una 
mayor eficiencia y eficacia de los servidores públicos

9.6	  

22.2	  

68.2	  

No	  se	  /No	  
contestó	  

No	   Sí	  

Gráfica. La transparencia en la información: Es un arma 
contra la corrupción



033
INFORME • ANUAL DE ACTIVIDADES • 2013

10.5	   13.4	  

76.1	  

No	  se	  /No	  
contestó	  

No	   Sí	  

Gráfica. La transparencia en la información es: Es un 
elemento esencial de toda democracia.
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28	   29.5	  

Ninguna	  	   No	  contestó	   Multa	  
económica	  	  

Sanción	  
penal	  
(Cárcel)	  	  

Llamado	  de	  
atención	  
publica	  	  

Renuncia	  
del	  cargo	  	  

Gráfica. Si alguna institución pública o dependencia le 
niega información cual deberá ser la sanción al servidor 

público

1.3	  

19.7	  

79	  

No	  se	  /No	  
contestó	  

Sí	   No	  

Gráfica. ¿Usted ha solicitado Información a las 
Instituciones Públicas?
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3.74	  

4.2	  

4.47	  

4.59	  

4.64	  

5.21	  

5.85	  

5.96	  

6.2	  

7.15	  

7.42	  

En	  las	  Policías	  Municipales	  y	  Estatales	  	  

En	  los	  Par=dos	  Polí=cos	  	  

En	  la	  Cámara	  de	  Diputados	  (Legislatura	  
del	  Estado)	  	  

En	  los	  Gobiernos	  Municipales	  	  

En	  el	  Gobierno	  del	  Estado	  	  

En	  la	  impar=ción	  de	  jus=cia	  (Poder	  
Judicial	  )	  	  

En	  la	  Comisión	  Estatal	  de	  Acceso	  a	  la	  
Información	  Pública	  	  

En	  el	  Ins=tuto	  Electoral	  del	  Estado	  de	  
Zacatecas	  	  

En	  la	  Comisión	  Estatal	  de	  Derechos	  
Humanos	  	  

En	  la	  Universidad	  Autónoma	  de	  
Zacatecas	  	  

En	  el	  Ejército	  Mexicano	  	  

En	  la	  Iglesia	  	  

Gráfica. En una escala de calificación de 0 a 10 donde 
0 es nada y 10 es mucho, por favor dígame ¿Qué tanto 

confía en...?
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Reunión de trabajo, equipo jurídico, sobre propuestas 
para la reforma de la Ley de Transparencia

Reestructuración de la Comisión, y creación del Área de 
Estadística

Trabajo colaborativo del personal de la Comisión 
y representantes del Laboratorio de Estadística y 

Matemática Aplicada 

Rediseño del Departamento de Cultura y Capacitación

Dr. Mauricio Merino Huerta, con personal de la CEAIP

Actividades en imágenes
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Reunión de trabajo con diputados de la LXI Legislatura 
del Estado

Capacitación en la Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Zacatecas

Comisionados inauguran taller de transparencia en 
ayuntamiento de Zacatecas 

Capacitacitación a servidores públicos del ayuntamiento 
de Tlaltenango.

Taller de transparencia y acceso a la información pública 
en el municipio de Fresnillo.

Taller de Transparencia en el ayuntamiento de 
Guadalupe, Zacatecas 
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El Instituto de Selección y Capacitación y la CEAIP firman 
convenio de colaboración 

Primera reunión de trabajo: CEAIP y Unidades de Enlace 
del Poder Ejecutivo

Recibe CEAIP Certificación de Competencia Laboral 
de Facilitación de la Información en poder del Sujeto 

Obligado. 

Reunión de trabajo referente a reformas de la Ley con 
personal del IEEZ 

Participación en el 2do Congreso Internacional de 
Transparecia - FIL Guadalajara 2013 

Participación en conferencia de documentos y archivos 
en entorno digital
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Tecnologías de 
la información

En 2013 se reactivaron 
las redes sociales de 
la institución, ya que 
miles de personas uti-
lizan estos medios, lo-
grandose informar a las 
personas por medio de 
Facebook y twitter so-

bre el acontecer de la transparencia en el 
interior de Zacatecas y el país.

Fueron  apoyadas todas las unidades de 
enlace, para la creación de su portal web 
en internet, para que publicaran la infor-
mación de oficio como lo marca la ley, pres-
tandoles ayuda en todo momento. 

Se realizaron estudios para conocer el nivel 
de cumplimiento de los sujetos obligados 

en la información de oficio que publicaron 
en su portal y además un estudio sobre el 
conocimiento de la Ley de Transparencia, 
mostrando en este último un gran reto 
para la Comisión para que la sociedad co-
nozca que tiene la libertad de preguntar y 
solicitar información a cualquier gobierno  
o entidad que reciba recursos públicos.

Este campo de trabajo se ha fortalecido 
con la creación del Área de Estadística, a 
través de la cual se mide información sobre 
el número de solicitudes de acceso, de in-
conformidades, sanciones, capacitaciones, 
así como  indicadores internos y externos 
útiles para la toma de decisiones de la Co-
misión.
 

Capacitación 
técnica a 
servidores 
públicos de 
Sombrerete
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Pleno de la Comisión con personal de Tecnologías de Información.
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Portal institucional
El portal de internet de la Comisión ubicado en el si-
tio www.ceaip-zac.org, es un medio electrónico que 
permite la difusión de actividades como lo son comu-
nicados institucionales, cursos, reuniones internas, 
resoluciones del pleno, talleres, noticias publicadas 
en los medios de comunicación, entre otros. Desta-
ca la publicación de información de oficio, sancio-
nes, guías para conocer el derecho a la información, 
material para socializar la Ley, sistemas electrónicos 
para solicitar información como Infomex-Zacatecas y 
SISTIL, y un directorio electrónico de todos los suje-
tos obligados.

Facebook.com/CEAIP
Es la red social con mayor auge en la actualidad en 
la era de las tecnologías de la información y la comu-
nicación. La CEAIP no ajena a esta revolución, forma 
parte de la misma desde el año 2009 con el objetivo 
de fomentar la transparencia y el derecho de acceso 
a la información pública a los ciudadanos conectados 
a las redes.

Al periodo que se informa la Comisión contaba con 
un total de mil 543 seguidores, entre los cuales des-
tacan en su mayoría, periodistas, profesionistas, es-
tudiantes y servidores públicos, 

Twitter.com/CEAIP_Zacatecas
Es una red que reúne las ventajas de las bitácoras 
digitales, las redes sociales y la mensajería instantá-
nea. Esta nueva forma de comunicación permite a los 
usuarios estar en contacto en tiempo real con per-
sonas que comparten intereses en común a través 
de mensajes breves de texto a los que se denomina 
tuits.

La Comisión se unió a esta aplicación desde el 22 de 
febrero del 2010, teniendo una estadística de 400 
tuits y 634 seguidores. Dentro de las principales fun-
ciones que se realizan en esta aplicación son, publi-
car los resultados de capacitaciones, cursos, noticias, 
talleres y eventos en los cuales participa la CEAIP. 
La finalidad es mantener un enfoque vanguardista y 
seguir con el interés en materia de transparencia y 
acceso a la información pública en posesión de ter-
ceros. 

Capacitaciones técnicas
Dentro de las capacitaciones destacan principalmen-
te las referentes al conocimiento de la Ley y sus dife-
rentes artículos de los cuales se encuentra el 11 sobre 
la información de oficio siendo una de las principales 
obligaciones que tienen las instituciones públicas de 
cumplir através de sus páginas de internet.

El Área de Informática, apoyó al Departamento de 
Promoción de la Cultura en la organización de capaci-
taciones. Se realizaron 64 talleres y cursos dirigidos a 
funcionarios de los distintos sujetos obligados entre 
los cuales se enfatizó la capacitación a instituciones 
que presentan debilidades en el cumplimiento de la 
Ley como son los ayuntamientos y los partidos polí-
ticos.

Los principales puntos de la capacitación fueron, as-
pectos generales de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Zacatecas en 
sus artículos cinco referente a las unidades de enlace, 
11, 13, 15, 19 información de oficio, 28 y 45 clasifica-
ción de la información, además de sus capítulos siete 
solicitudes de información presencial y por internet, 
capítulo 10 inconformidades ciudadanas, capítulo 11 
sanciones y multas.
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También se ofrecieron guías para la publicación de 
dicha información en el portal web de cada institu-
ción pública y resolviendo cualquier inquietud de las 
unidades de enlace.

 

Capacitación técnica en Sombrerete, Zac.

Taller de transparencia en ayuntamiento de Miguel Auza

Capacitación a servidores públicos del municipio de 
Apulco

Al finalizar cada administración municipal, el área de 
informática realizó una visita personal a cada uno de 
los 58 ayuntamientos con el propósito de que se hi-
ciera un resguardo de la información de oficio que 

existía en los portales institucionales. Para lo anterior 
se levantó una acta como registro donde la unidad de 
enlace se comprometió a resguardar y entregar a las 
autoridades entrantes las claves para operar los sitios 
de internet institucionales, dado que en experiencias 
anteriores algunas de las administraciones salientes 
se llevaban las claves, borraban la información de ofi-
cio o daban de baja el portal institucional.

Levantamiento de acta en el ayuntamiento de Huanusco

Una vez instaladas las nuevas administraciones se les 
capacitó y brindó asesoría permanente durante todo 
el proceso administrativo.

Posteriormente se realizaron monitoreos constantes 
sobre la información de oficio, generando observa-
ciones para que se subsanaran fallas en el cumpli-
miento.

Como parte del apoyo al Departamento Jurídico fue-
ron digitalizados, todos los expedientes que se trami-
tan en la Comisión. Se proporcionó asesoría técnica 
en software (instalación configuración y manteni-
miento), se hicieron respaldos de la información, así 
como también se brindó apoyo en notificaciones de-
rivadas de admisión de recursos de revisión, de reso-
luciones, desechamientos y cualquier otra comunica-
ción referente al Departamento.

El sistema Infotel-Zacatecas, es una herramienta di-
señada por el Área de Informática para el registro, 
gestión, consulta e impresión de solicitudes de in-
formación a los sujetos obligados realizadas por ciu-
dadanos mediante una llamada al número gratuito 
01800501977.

En el año que se informa el sistema tuvo el siguen-
te comportamiento: 76 solicitudes de información 
de las cuales, 70 fueron contestadas y 6 en proce-
so, además de 52 asistencias técnicas en temas de, 
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asesoría web, asesorías en sistema Infomex, aseso-
rías en información de oficio, además de ofrecer a 
la ciudadanía un servicio de asesoría sobre la Ley de 
transparencia.
El área de informática desarrolló un sistema web, 
para ayudar a la unidad de enlace que lo solicite en 
la publicación de la información de oficio en sus si-
tios de internet. El sistema está desarrollado en el 
lenguaje  especializado de código abierto y de fácil 
administración para los servidores públicos. A con-
tinuación los 15 ayuntamientos que utilizaban esta 
aplicación:

Dirección web Ayuntamientos
1 www.atolinga.gob.mx Atolinga
2 www.chalchihuites.gob.mx Chalchihuites
3 www.concepciondeloro.org.mx Concepción del 

Oro
4 www.generalpanfilo.org.mx Gral. Pánfilo 

Natera
5 www.jimenezdelteul.org.mx Jiménez Del Teul
6 www.transparencia.luismoyazac.

org.mx
Luis Moya

7 www.melchorocampozac.org Melchor Ocampo
8 www.mezquitaldelorozac.org.mx Mezquital Del Oro
9 www.momaxzac.org.mx Momax
10 www.035noriadeangeles.gob.mx Noria De Ángeles
11 www.pinos.gob.mx Pinos
12 www.transparenciasusticacan.

org.mx
Susticacán

13 www.tlaltenangozac.gob.mx Tlaltenango
14 www.municipiovetagrande.org.

mx
Vetagrande

15 www.villagonzalezortega.gob.mx Villa González 
Ortega

Durante el periodo que se informa, se realizaron 37 
capacitaciones técnicas sobre la información de ofi-
cio  a los ayuntamientos.

Sistema de evaluación EIOS
El Sistema de Evaluación de la Información de Oficio 
de los Sujetos Obligados EIOS es una potente herra-
mienta capaz de registrar las revisiones hechas a los 
portales de transparencia. Está conformado por una 
base de datos donde se almacena la información y 
un entorno gráfico que presenta las siguientes fun-
ciones:

• Selección del sujeto obligado a evaluar

• Cálculo del porcentaje obtenido de la calidad de la 
información (accesible, completa y actualizada)

• Consulta de evaluaciones previas.

• Generación e impresión de reportes con los resul-
tados de la evaluación

Con este sistema se puede evaluar de manera efi-
ciente la información de oficio que la Ley establece.

Durante el mes de octubre del 2013 se realizó una 
evaluación a la información de oficio de los sujetos 
obligados a la par con el Laboratorio de Estadística y 
Matemática Aplicada (LEMA), con la finalidad de re-
visar aspectos técnicos y metodológicos del sistema 
EIOS, para futuras evaluaciones, y se llegó a una va-
riante de +/- 1 punto de diferencia en la evaluación 
que realizó originalmente el Laboratorio.
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Resultados
La evaluación general obtenida por las diferentes instituciones agrupadas por tipo de sujetos obligados:

95.68	   94.77	   94.59	  

69.91	  

58.14	  

33.98	  
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Gráfico. Resultados de evaluación

Revisión a información pública de oficio

Con fundamento en el Artículo 98, fracción VI de la 
Ley de Transparencia, que señala como atribución de 
la Comisión el verificar que los sujetos obligados di-
fundan y actualicen su información de oficio, la CEAIP 
realizó la octava evaluación correspondiente al pri-
mer semestre del año 2013, a través de LEMA de la 
Unidad Académica de Matemáticas de la Universidad 
Autónoma de Zacatecas (UAZ).

Los sujetos obligados evaluados fueron: 

• Las 41 entidades del Poder Ejecutivo del Estado, di-
vididas en: 17 Centralizadas, 24 Descentralizadas 

• Las 2 entidades del Poder Legislativo del Estado

• Los 3 Tribunales del Poder Judicial del Estado, 

• Los 58 Municipios del Estado, 

• Los 4 Organismos Autónomos. 

• Los 7 Partidos Políticos

El estudio analizó y evaluó la información de oficio, 
de todos y cada uno de los sujetos obligados. 

Presentación de la octava evaluación a la información de 
oficio de los sujetos obligados
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Ayuntamientos

Poder Ejecutivo, dependencias Centralizadas
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Poder Ejecutivo, dependencias descentralizadas

Poder Legislativo
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Poder Judicial

Partidos Políticos
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Organismos Autónomos

A manera de conclusión, se presenta un resumen del 
cumplimiento general que tenian en los portales de 
internet de los sujetos obligados:

• 37 de los 58 municipios contaban con portal de 
internet con información de oficio. En promedio 
tenian el 33.98% de cumplimiento. 

• Los municipios mejor evaluados fueron Juchipila, 
Tepechitlán y Pánuco con un 92.41%, 88.33% y 
83.08% respectivamente.

• Sólo seis de los siete partidos políticos contaban 
con portal de internet sobre información de ofi-
cio, obteniendo un promedio de 58.14%. 

• El instituto político de mayor cumplimiento fue el 
Partido Verde Ecologista de México con 95.63%

• Los cuatro organismos autónomos tuvieron un 
promedio de cumplimiento del 94.77%. 

• Los organismos mejor evaluados fueron la CEAIP 
y la UAZ con 100.00 % y 97.38 % 

• Los dos organismos del Poder Legislativo arroja-

ron un promedio de 94.59%. 
• La Legislatura del Estado alcanzó una calificación 

del 98.69 % 
• Las 41 dependencias e institutos del Poder Eje-

cutivo del Estado, se dividieron en centralizadas 
y descentralizadas, obteniendo en conjunto un 
95.68%

• Con respecto a las dependencias descentraliza-
das del Poder Ejecutivo, el mayor porcentaje de 
calificación lo alcanzaron: la Universidad Tecno-
lógica del Estado de Zacatecas, la Universidad 
Politécnica de Zacatecas, el Instituto Tecnológico 
Superior Zacatecas Occidente y la Junta de Pro-
tección y Conservación de Monumentos y Zonas 
Típicas del Estado con un 100 % en la valoración 
del cumplimiento.

• Los tres Tribunales del Poder Judicial obtuvieron 
el promedio del 62.21 %.
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Información 
financiera

De acuerdo a la Ley 
de Transparencia y 
Acceso a la Infor-
mación Pública del 
Estado de Zacate-
cas, y al Estatuto 
Orgánico de la Co-
misión, el Depar-

tamento Administrativo es el área técnica 
operativa encargada de elaborar y desarro-
llar los programas y presupuestos internos, 
programar y ejecutar los recursos financie-
ros, humanos y materiales y la salvaguar-
da del patrimonio institucional de manera 
eficiente y transparente, utilizando ade-
cuadamente los recursos presupuestales y 
las medidas administrativas lo que ha per-
mitido el cumplimiento del ejercicio presu-
puestal.

Este Departamento también tiene la obli-
gación de dar a conocer la estructura or-
gánica de la CEAIP, por ello en el año 2013 
se modificó la estructura para dar cum-
plimiento a la función de la Comisión y se 
implementó el Área de Seguimiento de Re-
soluciones y Sanciones y la de Protección 
de Datos Personales, mismas que ya se 
encontraban contempladas en el Estatuto 
Orgánico de la Comisión.

En lo que respecta a la Planeación y Eva-
luación, se elaboró el Programa Operati-
vo Anual 2014, lo que permitió establecer 
metas y objetivos para su evaluación. De 
acuerdo a los lineamientos generales dicta-
dos por la Unidad de Planeación del Poder 
Ejecutivo.
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Pleno de la Comisión con personal del Departamento Administrativo
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Ejercicio Presupuestal 

La CEAIP recibió para el ejercicio fiscal 2013, el pre-
supuesto aprobado mediante el Decreto No. 560 el 
cual fue de 10 millones 606 mil 525 pesos y una am-
pliación de un millon 128 mil 901 pesos sumando un 
total de once millones 735 mil 426 pesos, recursos 
que fueron recibidos a traves de transferencias mi-
nistradas de la Secretaría de Finanzas.

Es de señalar que la planeación y programación del 
gasto público se sustenta en objetivos, políticas, es-
trategias y líneas de acción fijadas por la institución.

La Comisión utilizó el presupuesto con racionalidad, 
responsabilidad y transparencia para la Administra-
ción de sus Recursos Humanos, Materiales,  Servicios 
Generales y Bienes Muebles, haciendo más eficiente  
el ejercicio de los recursos asignados a esta Comisión.

El presupuesto se ejerció y registró de manera armó-
nica, especificando las operaciones presupuestarias 
y contables de la gestión pública; asimismo, generó 
estados financieros confiables, oportunos, compren-
sibles, periódicos y comparables.

El sistema de contabilidad está diseñado para operar-
se en forma que facilite la fiscalización de los activos, 
pasivos, ingresos, costos, gastos, avances en la ejecu-
ción de programas y en general, de manera que per-
mita medir la eficacia y eficiencia del gasto público.

Presupuesto ejercido

Capítulos

En el rubro de Servicios Personales se ejerció un to-
tal de nueve millones 340 mil 199 pesos. La estruc-
tura orgánica de la Comisión tenía 27 trabajadores, 
integrados de la siguiente manera: un Comisionado 
Presidente, dos Comisionados, un Secretario Ejecu-
tivo, tres titulares de Departamentos: Jurídico, Pro-

moción de la Cultura y Capacitación, Administrativo, 
tres jefes de Área, un capacitador, dos proyectistas, 
nueve auxiliares, un notificador, una recepcionista y 
un chofer.

En el rubro de materiales y suministros se ejerció 
un total de 328 mil 512 pesos, que se utilizaron de 
manera racional y con medidas de austeridad para el 
funcionamiento de la Comisión. 

En el rubro de servicios generales se ejerció un total 
de un millón 570 mil 811 pesos.

Presupuesto Autorizado, Ampliado y Ejercido del 
año 2013

Capítulo Presupuesto
Autorizado

Presupuesto 
Ejercido

Ahorro 
del año 
2013

Servicios 
personales

8’962,296.00 9’340,199.41

Materiales y 
suministros

229,139.00 328,512.62

Servicios 
generales

1’373,090.00 1’570,811.84

Otros ingresos 1’134,391.85 0.00 18,237.95

Bienes 
muebles e 
inmuebles

42,000.00 483,155.03

TOTAL 11’740,916.85 11’722,678.90 18,237.95

Por lo antes expuesto la Comisión hizo propio el si-
guente lema: “La transparencia cuesta. Pero cuesta 
más la opacidad”
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A C T I V O CIRCULANTE  PASIVO CIRCULANTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE 
EFECTIVO

 303,398.60 CUENTAS POR PAGAR A CORTO 
PLAZO

 297,240.92

 SERVICIOS PERSONALES 289.67

BANCOS 303,398.60  RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES 296,951.25

BANORTE                                                       

INBURSA AHORRO DE LOS 
TRABAJADORES                        
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O 
EQUIVALENTES

13,542.23

CUENTAS POR COBRAR A CORTO 
PLAZO

0.00    

OTROS DERECHOS A RECIBIR 
EFECTIVOS O EQUIVALENTES A 
CORTO PLAZO

10,001.49  TOTAL DE PASIVO CIRCULANTE 297,240.92

DEUDORES POR ANTICIPOS A 
TESORERÍA

3,540.74   

   

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 1,985,157.19 1,985,157.19

BIENES O SERVICIOS A RECIBIR 16,489.00

ANTICIPOS A CORTO PLAZO 16,489.00   HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO 
GENERADO
  

TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES 333,429.83 RESULTADO DEL EJERCICIO 
AHORRO/DESAHORRO

18,237.95

RESULTADO DE EJERCICIOS 
ANTERIORES

17,950.96

 NO CIRCULANTE DEPRECIACIONES -1,193,825.76

BIENES MUEBLES  1,977,931.27   

    TOTAL HACIENDA 
PÚBLICA/PATRIMONIO

 -1,157,636.85

MOBILIARIO Y EQUIPO 598,102.65    
EQUIPO DE COMPUTO 593,604.37  

VEHÍCULOS Y EQUIPO DE 
TRANSPORTE

777,600.00  

MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS Y 
HERRAMIENTA

8,624.25

ACTIVOS INTANGIBLES -1,186,599.84

SOFTWARE 7,225.92

DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIONES 
ACUMULADAS

-1,193,825.76

Situación financiera al 31 de diciembre de 2013
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Ejercido Porcentaje
  INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
 

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, 
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y 
OTRAS AYUDAS
SERVICIOS PERSONALES 8,962,296.00 76.33
MATERIALES Y SUMINISTROS 229,139.00 1.95

SERVICIOS GENERALES 1,373,090.00 11.69
BIENES MUEBLES 42,000.00 0.36

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,134,391.85 9.66

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS 1,134,391.85 9.66

TOTAL DE INGRESOS 11,740,916.85 100.00

 
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
SERVICIOS PERSONALES 9,340,199.41 79.54

MATERIALES Y SUMINISTROS 328,512.62 2.80
SERVICIOS GENERALES 1,570,811.84 13.38
BIENES MUEBLES E INMUEBLES 483,155.03 4.12

TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS 11,722,678.90 99.84
 

AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO 18,237.95 0.16

Estado de resultados del 1 enero al  31 de diciembre de 2013
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