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INTRODUCCIÓN 
 
 
 

De acuerdo al artículo 45, rendimos este informe al H. Congreso del Estado “con 

base en los informes de las entidades públicas.” 

 

Creemos que el espíritu de la Ley no se limita a la obligación de sólo informar 

sobre el número de peticiones de información y el análisis de ésta y de su 

contenido, sino también, sobre las actividades que esta Comisión ha llevado a 

cabo, sobre sus proyectos, su avance y el estado en que se encuentra, es decir en 

cómo ha tratado de cumplir la Ley de Acceso a la Información Pública. 

 

El informe sobre las peticiones de información lo haremos del año 2004 y el de 

nuestras actividades abarcará del mes de octubre del año 2004 hasta el 31 de 

mayo del presente año, tiempo en que los actuales comisionados hemos 

trabajado. 

 

Quisiéramos explicar con detalle cada uno de nuestros proyectos, cómo creemos 

que éstos ayudan a la consolidación de la democracia, a la participación 

ciudadana, a la transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información, las 

limitaciones que tenemos y cómo creemos que las podemos subsanar. Sin 

embargo, nos limitaremos en este acto a presentar lo esencial, entregando al 

Congreso una versión amplia y detallada de nuestro informe. 

 

Antes que nada presentaremos brevemente la visión que tenemos sobre la 

Comisión, su nuevo organigrama, los ejes de desarrollo,  sus líneas estratégicas y 

nuestros proyectos. 
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I. ESTRUCTURA, MISIÓN Y VISIÓN 2007. 

 

Cambiamos la estructura de trabajo de la Comisión. Eliminamos la Secretaría 

Ejecutiva y en su lugar creamos la Subdirección de Análisis y Proyectos. El 

Comisionado  Presidente tiene a su cargo la Subdirección Jurídica, la Unidad 

Administrativa y la Subdirección de Análisis y Proyectos; un Comisionado tiene a 

su cargo el Área de Promoción de la Cultura y el otro el Área de Comunicación 

Social y Servicios Informáticos. En este esquema son los Comisionados los que 

tienen como responsabilidad la ejecución de los proyectos en las áreas 

correspondientes. (Ver Anexo 1) 

 

Una de las primeras tareas asumidas por los Comisionados, fue la definición de lo 

que la Comisión desea y busca ser, de lo que se propone realizar a mediano y 

largo plazo. Así, la nueva Misión de la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo (CEAIPEMO) plantea la 

necesidad de:  

M I S I Ó N 

 

Promover y difundir el conocimiento y el libre ejercicio del derecho ciudadano de 

acceso a la información pública así como vigilar y apoyar el cumplimiento del 

principio de publicidad de los actos de gobierno por parte de las Entidades 

Públicas explicitado en la LAIPEMO, con la intención de contribuir a garantizar: 

a) un ejercicio de gobierno transparente, abierto a la rendición de cuentas y 

sujeto a la supervisión de la sociedad,  

b) una sociedad mejor informada, que ejerza cotidianamente un control 

ciudadano sobre el quehacer público, más justa y equitativa, 

corresponsable en la gestión de los asuntos públicos y que incida en la 

toma de decisiones,  

c) mayor credibilidad y legitimidad institucional, y  
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d) el fortalecimiento del patrimonio social y la vida democrática de nuestro 

Estado y del País. 

 

Esperamos, para el 2007,  

V I S I Ó N    A L    2 0 0 7 

Contar con una LAIPEMO conocida por la sociedad michoacana. 

 

Hacer de la CEAIPEMO un organismo conocido por y útil para la sociedad 

michoacana, que contribuya eficazmente a la formación y desarrollo tanto de las 

Entidades Públicas como de la misma sociedad en materia de acceso a la 

información pública; y 

 

Contar con una sociedad mejor informada y con una mayor participación 

ciudadana en materia de acceso a la información. 

 

Para lograrlo, definimos ejes de desarrollo y, de ahí, se derivaron las líneas 

estratégicas y los proyectos de trabajo para el ejercicio 2005. 

Nuestros ejes de desarrollo son: 

PLAN DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 

 
EJES DE DESARROLLO LÍNEAS ESTRATÉGICAS PROYECTOS 

   
I. PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA 
LAIPEMO. 

1.1. FORTALECIMIENTO DE 
LA DIFUSIÓN Y 
DIVULGACIÓN DE LA 
LAIPEMO. 

1.1.1. La CEAIPEMO en 
tu Colonia. 

 1.2 VINCULACIÓN CON 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

1.2.1. Sitio Web 
“Atención a Medios” 

  1.2.2. Servicio Correo 
Personal 

  1.2.3. Boletines de 
Prensa. 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

3

  1.2.4. Conferencias de 
Prensa. 

  1.2.5. Fondo de 
Referencias Mediáticas. 

   
   
II. PROMOCIÓN Y 
DIVULGACIÓN DEL 
QUEHACER DE LA 
CEAIPEMO. 

2.1. FORTALECIMIENTO DE 
LA DIFUSIÓN Y 
DIVULGACIÓN DEL 
QUEHACER CEAIPEMO. 

2.1.1 La CEAIPEMO en 
tu Colonia. 

 2.2 VINCULACIÓN CON 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

2.2.1. Sitio Web 
“Atención a Medios” 

  2.2.2. Servicio Correo 
Personal 

  2.2.3. Boletines de 
Prensa. 

  2.2.4. Conferencias de 
Prensa. 

  2.2.5. Fondo de 
Referencias Mediáticas. 

   
   
III. PROMOCIÓN DE  LA 
CULTURA DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA. 

3.1. IMPULSO A LA 
DIVULGACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO SOBRE EL 
ACCESO A LA 
INFORMACIÓN. 
 

3.1.1. Programa de 
Formación en 
Instituciones Educativas 
del Nivel Medio Superior 
y Superior. 

  3.1.2. Desarrollo de 
Seminarios y 
Diplomados  

 3.2. IMPULSO A LA 
VINCULACIÓN CON 
INSTITUCIONES DE 
EDUCACIÓN. 

3.2.1. Firma de 
Convenios de 
Colaboración 
Interinstitucional. 

   
   
IV. FORMACIÓN, 
CAPACITACIÓN, 
ACTUALIZACIÓN Y 
ASESORÍA A ENTIDADES 
PÚBLICAS. 

4.1 FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN DEL 
PERSONAL DE ENTIDADES 
PÚBLICAS 

4.1.1. Programa de 
Formación,  
Capacitación y 
Actualización del 
personal de las 
Entidades Públicas. 

   
   
V. SEGUIMIENTO Y 5.1. IMPULSO AL PRINCIPIO 5.1.1. Desarrollo de un 
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EVALUACIÓN DE LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS. 

DE PUBLICIDAD DE LOS 
ACTOS DE GOBIERNO Y AL 
CUMPLIMIENTO DE LA 
LAIPEMO POR PARTE DE 
LAS ENTIDADES PÚBLICAS. 

Sistema de 
Autodiagnóstico y 
Seguimiento 
Institucional en Materia 
de Acceso a la 
Información Pública. 

  5.1.2. Monitoreo de 
Páginas Web de 
Entidades Públicas. 

   
   
VI. ATENCIÓN Y 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA.  

6.1. MEJORAMIENTO DE LA 
ATENCIÓN A LA 
CIUDADANÍA. 

6.1.1. Programa de 
Calidad en el Servicio. 

 6.2 DESARROLLO DE 
MECANISMOS DE 
PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA EN LA 
CEAIPEMO 

6.2.1. Impulso al 
Servicio Social 
Institucional. 

  6.2.2. Buzón electrónico 
“Para ser 
transparentes...”  

  6.2.3. Monitoreo de la 
CEAIPEMO por parte de 
LIMAC (organización 
ciudadana). 

  6.2.4. Concurso 
Logotipo y Slogan de la 
CEAIPEMO. 

  6.2.5. Concurso Infantil 
“Dibuja la 
Transparencia”   

   
   
VII. DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL Y 
NORMATIVIDAD INTERNA. 

7.1. ADECUACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA Y 
ACTUALIZACIÓN DE LA 
NORMATIVIDAD 
INSTITUCIONAL.   

7.1.1. Revisión de la 
Estructura Orgánica, 
Normatividad y 
Operación de la 
CEAIPEMO.  

 7.2. FORTALECIMIENTO DE 
LA PLANEACIÓN 
INSTITUCIONAL Y LA 
EVALUACIÓN DE 
PROYECTOS. 

7.2.1. Sistema de 
Planeación, Seguimiento 
y Evaluación de 
Proyectos. 

 7.3. FORTALECIMIENTO DE 
SISTEMAS DE 

7.3.1. Desarrollo del 
Sistema de Información 
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INFORMACIÓN. Institucional CEAIPEMO 
 7.4. FOMENTO DE  LA 

PARTICIPACIÓN, 
COMUNICACIÓN E 
IDENTIDAD INSTITUCIONAL. 

7.4.1. “Yo soy 
CEAIPEMO” Programa 
de integración y 
desarrollo de la 
identidad institucional. 

 7.5. FOMENTO DE 
RELACIONES CON 
COMISIONES O INSTITUTOS 
HOMÓLOGOS. 

7.5.1. Reunión Nacional 
de Sub Comisiones 
Jurídicas.  

 7.6. IMAGEN 
INSTITUCIONAL 

7.6.1 Manual de 
Identidad Gráfica de la 
CEAIPEMO. 

   
   
VIII. DESARROLLO DE 
CONOCIMIENTO EN 
MATERIA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN Y TEMAS 
AFINES. 

8.1. IMPULSO A LA 
VINCULACIÓN ENTRE LA 
PROMOCIÓN DE LA 
CULTURA DE ACCESO Y LA 
INVESTIGACIÓN. 

8.1.1. Estudio sobre las 
preferencias y opiniones 
que tienen los alumnos y 
docentes de educación 
primaria, secundaria y 
preparatoria en el 
Estado de Michoacán 
sobre el acceso a la 
información pública y no 
pública. 

  8.1.2. Desarrollo de la 
Experiencia de Prueba 
(Piloto) de los Materiales 
Educativos (Libro de 
Texto -o Unidades 
Temáticas- y Libro del 
Maestro -o Guía del 
Maestro-) para la 
Educación Básica 
(primaria y secundaria) y 
la Educación Media 
Superior. 

  8.1.3. Sondeos de 
Opinión. 

  8.1.4. Foro de Discusión 
sobre el Derecho de 
Acceso a la Información 
Pública. 
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IX. DESARROLLO DE LA 
LAIPEMO. 

9.1. ACTUALIZACIÓN Y 
ADECUACIÓN DE LA 
LEAIPEMO. 

9.1.1. Proyecto de Ley 
de Protección de Datos 
Personales. 

  9.1.2. Propuesta de 
Iniciativas de Reforma a 
la LAIPEMO. 

  9.1.3. Criterios para el 
Cobro de Derechos para 
el Acceso a la 
Información Pública. 

   
   
X. DESARROLLO DE LOS 
RECURSOS HUMANOS DE 
LA CEAIPEMO. 

10.1. FORTALECIMIENTO Y 
DESARROLLO DEL 
PERSONAL. 

10.1.1. Creación del 
Servicio Profesional de 
Carrera. 

  10.1.2. Programa de 
Capacitación para el 
Personal de la 
CEAIPEMO. 

  10.1.3. Comunicación 
Organizacional:  

- Periódico Mural 

- Síntesis Informativa 

- Cursos y Talleres 
  10.1.4. Media Training 
   
   
XI. DESARROLLO 
EDITORIAL. 

11.1. DESARROLLO DE 
PUBLICACIONES PARA LA 
FORMACIÓN, PROMOCIÓN 
Y DIFUSIÓN DEL ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
Y DEL QUEHACER DE LA 
CEAIPEMO. 

11.1.1. Edición de la 
Historieta Popular de 
Acceso a la Información 
y Protección de Datos 
Personales. 

  11.1.2. Edición de la 
Revista Gaceta. 

  11.1.3. Edición del 
Periódico Informativo 
CEAIPEMO. 

  11.1.4. Desarrollo de la 
Revista Electrónica 
CEAIPEMO. 
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  11.1.5. Edición de Libros 
de Texto (o Unidades 
Temáticas) y Libros del 
Maestro (o Guías del 
Maestro) para la 
Educación Básica 
(Primaria y Secundaria) 
y la Educación Media 
Superior. 

  11.1.6. Publicación 
documento “Los 
Archivos Administrativos 
en torno al Acceso de la 
Información Pública”. 

 

Dichos ejes y líneas son de carácter indicativo y por tanto dan la pauta para que a 

través de ellos se desprendan proyectos específicos que integren acciones a 

corto, mediano y largo plazo. Con ellos, no se agota el quehacer de la 

CEAIPEMO, de ahí que esté previsto que, durante su operación, puedan 

incorporarse nuevas líneas y/o proyectos y, en contraparte, detenerse algunos de 

los que ahora se establecen, según demanden las necesidades institucionales.  

 
 

EJE DE DESARROLLO: 

I.  PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA LAIPEMO. 
VISIÓN AL 2007: 

La sociedad michoacana conoce la LEAIPEMO. 

 

Se divulga y promueve sistemáticamente, a través de diferentes mecanismos, el 

ejercicio del derecho de acceso a la información y la observancia de la 

LEAIPEMO. 
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EJE DE DESARROLLO: 

II. PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL QUEHACER DE LA 
CEAIPEMO. 
VISIÓN AL 2007: 

El quehacer de la CEAIPEMO es conocido por la mayoría de los michoacanos. 

La sociedad civil reconoce a la CEAIPEMO como un organismo autónomo que 

coadyuva en el logro del ejercicio cabal del derecho de acceso a la información 

pública.   

Una CEAIPEMO posicionada como autoridad, guía, apoyo y ejemplo en materia 

de transparencia. 

La CEAIPEMO cumple con calidad -oportuna, eficiente y humanamente- su 

función de divulgación, promoción, formación y vigilancia en materia de acceso a 

la información pública. 

Las Entidades Públicas reconocen a la CEAIPEMO fundamentalmente como un 

organismo que contribuye a su formación y apoya su quehacer en materia de 

acceso a la información pública.  

 

EJE DE DESARROLLO: 

III. PROMOCIÓN DE  LA CULTURA DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA. 
VISIÓN AL 2007: 

Se promueve sistemática y creativamente el acceso a la información por parte de 

la sociedad civil. 
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La CEAIPEMO cuenta con diferentes mecanismos adaptados a los diversos 

segmentos que integran población del estado, para promover y propiciar el acceso 

a la información por parte de la sociedad civil. 

 

La CEAIPEMO desarrolla acciones de calidad, eficientes y efectivas para el 

desarrollo de una cultura de acceso a la información en la sociedad civil. 

 
 

EJE DE DESARROLLO: 

IV. FORMACIÓN, CAPACITACIÓN, ACTUALIZACIÓN Y 
ASESORÍA A ENTIDADES PÚBLICAS. 
VISIÓN AL 2007: 

Se desarrollan acciones de formación, capacitación, actualización y asesoría, con 

calidad, eficiencia y eficacia, que contribuyen al enriquecimiento de la cultura de 

acceso a la información en las Entidades Públicas. 

Entidades Públicas transparentes y Servidores Públicos que facilitan el acceso a la 

información pública por parte de la ciudadanía porque tienen la actitud, las 

habilidades y los conocimientos necesarios para hacerlo.  

 
 

EJE DE DESARROLLO: 

V. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS ENTIDADES 
PÚBLICAS. 
VISIÓN AL 2007: 

Entidades Públicas que cumplen con el principio de publicidad de sus actos y son 

transparentes. 
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Servidores Públicos convencidos de su papel e importancia en la promoción y 

garantía del derecho de acceso a la información pública. 

 

Se cuenta con un sistema de autodiagnóstico y seguimiento institucional en 

materia de acceso a la información pública que propicia el mejoramiento continuo 

de las Entidades Públicas y contribuye al desarrollo de una cultura interna de la 

transparencia y de calidad en el servicio. 

 
 

EJE DE DESARROLLO: 

VI. ATENCIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
VISIÓN AL 2007: 

La CEAIPEMO está al servicio de la ciudadanía y cumple con calidad -oportuna, 

eficiente y humanamente- su función de atención, asesoría, apoyo y gestión para 

garantizar el derecho de acceso a la información pública. 

Se promueve sistemáticamente la participación de la sociedad civil en diferentes 

actividades que desarrolla la CEAIPEMO. Esta participación se da en diferentes 

niveles y a través de diferentes medios (desde el estar informado y la emisión de 

opiniones, hasta el desarrollo y ejecución de acciones). 

EJE DE DESARROLLO: 

VII. DESARROLLO ORGANIZACIONAL Y NORMATIVIDAD 
INTERNA. 
VISIÓN AL 2007: 

La CEAIPEMO cuenta con una estructura orgánica funcional y con una 

normatividad que fundamentan, enfocan, propician y favorecen el desarrollo de 

sus tareas sustantivas. 
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Una CEAIPEMO cuya organización gira en torno a los ejes rectores de 

divulgación, promoción, formación y vigilancia del acceso a la información pública.  

 
 

EJE DE DESARROLLO: 

VIII. DESARROLLO DE CONOCIMIENTO EN MATERIA DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN Y TEMAS AFINES. 
VISIÓN AL 2007: 

La CEAIPEMO cuenta con la información y el conocimiento necesarios sobre 

temas de interés en materia de acceso a la información pública lo que le permite 

desarrollar acciones que incidan eficazmente tanto en las entidades públicas como 

en la sociedad michoacana 

 

EJE DE DESARROLLO: 

IX. DESARROLLO DE LA LAIPEMO. 
VISIÓN AL 2007: 

Se cuenta con una LAIPEMO actualizada, que garantiza tanto el derecho de 

acceso a la información pública por parte de la ciudadanía, como el cumplimiento 

de las Entidades Públicas en la materia 

 

Una LAIPEMO sujeta al análisis permanente y que se vea enriquecida con 

iniciativas fundamentadas cuyo único fin sea el de garantizar plenamente el 

derecho de los michoacanos a acceder a la información pública y una práctica 

más transparente, eficiente y eficaz de las Entidades Públicas en la materia. 
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EJE DE DESARROLLO: 

X. DESARROLLO DE LOS RECURSOS HUMANOS DE LA 
CEAIPEMO. 
VISIÓN AL 2007: 

El personal de la CEAIPEMO es de calidad y suficiente para desarrollar las 

funciones propias de la Comisión. 

El personal participa en los programas del Servicio Civil de Carrera y en los de 

capacitación ofrecidos por la CEAIPEMO. 

 

Se promueve sistemáticamente la participación del personal en las diferentes 

actividades que desarrolla la CEAIPEMO. 

El personal de las diferentes Unidades se encuentra interrelacionado mediante los 

proyectos.  

 
 

EJE DE DESARROLLO: 

XI. DESARROLLO EDITORIAL 

VISIÓN AL 2007: 

La CEAIPEMO cuenta con un acervo editorial que promueve el derecho de acceso 

a la información pública y la transparencia de las Entidades Públicas. Este acervo 

está constituido por publicaciones dirigidas a diversos destinatarios, que tienen 

diferentes formatos (impresos y electrónicos) y cuya distribución y/o aplicación 

varía según el destinatario y su objetivo. 

 

Se cuenta con una historieta popular, una revista electrónica, una revista gaceta y 

un periódico informativo que cumplen su papel de formar e informar, y, a la vez, 
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propician espacios de participación ciudadana en las actividades de la 

CEAIPEMO.   

 

Los alumnos y docentes del Estado de Michoacán cuentan con y manejan el 

contenido de los libros de texto (o unidades temáticas) y los libros del maestro (o 

guías del maestro) elaborados por la CEAIPEMO para difundir y promover la 

LEAIPEMO, su propio quehacer y el derecho de acceso a la información pública.  
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II. INFORME ANUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN.1 
 

Empezamos pues con el informe basado en lo que las entidades públicas nos han 

enviado. En esta parte la información será más completa pues la Ley hace 

referencia explícita a ella. (Ver Apéndice) 

 

Hay que tomar en cuenta que el número de peticiones es un indicador ambiguo. 

Es claro que naturalmente entre más peticiones de información hay nos indica que 

tenemos una sociedad con más conciencia y participación en los asuntos públicos 

y así es generalmente, pero también puede ser que el ciudadano encuentre ya en 

la publicitación de la información de oficio lo que requiere y por lo mismo ya no 

recurre a la petición, pues vemos que el 55% de las peticiones se refieren a la 

Información de Oficio. 

 
2.1 Solicitudes de Información.  

 

Según el informe anual de solicitudes de información de los poderes 

ejecutivo, legislativo, judicial y órganos autónomos, en el 2004 se recibieron 801 

solicitudes de información. De las 724 solicitudes procedentes, 400 fueron de 

oficio y 324 de petición de parte. Del total, 425 fueron dirigidas a órganos 

autónomos, 334 a distintas dependencias del Poder Ejecutivo, 22 al Poder 

Legislativo y 20 al Poder Judicial.  

                                                 
1  Fuentes: Informe de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado e informes recibidos 
de las  diferentes Entidades Públicas.  
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Gráfica No. 1
SOLICITUDES RECIBIDAS

N = 801
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De las 801 solicitudes, 781 fueron respondidas, 21 quedaron pendientes de 

trámite, 3 fueron desistidas, 21 desechadas y 31 prorrogadas. Sólo en 96 casos se 

negó la información.  

     

Gráfica No. 2
SOLICITUDES PROCEDENTES

N = 724
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Todas las peticiones dirigidas a los órganos autónomos (425) fueron 

tramitadas. De las 334 presentadas al Poder Ejecutivo, se tramitaron 315. El 

Poder Legislativo tramitó las 22 recibidas.  20 llegaron al Poder Judicial y 19 

fueron tramitadas.  

De las 21 solicitudes pendientes de trámite, 11 tienen que ver con órganos 

autónomos y el resto (10) corresponden al Poder Ejecutivo.  

Gráfica No. 3
SOLICITUDES PENDIENTES DE TRÁMITE 

N = 21
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De las tres solicitudes desistidas, 2 fueron dirigidas al Poder Ejecutivo y 1 al 

Legislativo. Más de la mitad (12) de las 21 solicitudes de información desechadas 

corresponden a los órganos autónomos y, en segundo lugar, al Poder Ejecutivo 

(7). Sólo una solicitud dirigida al Poder Judicial y otra al Legislativo fueron 

desechadas.   
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Gráfica No. 4
SOLICITUDES DESECHADAS

N = 21
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28 de las 31 respuestas prorrogadas corresponden al Poder Ejecutivo, 2 al 

Legislativo y sólo 1 a los órganos autónomos. Ninguna de las solicitudes hechas al 

Poder Judicial fue prorrogada.  

Gráfica No. 5
SOLICITUDES PRORROGADAS

N = 31
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De las 96 resoluciones en las en que se negó la información, 53 

correspondieron a los órganos autónomos, 49 al Poder Ejecutivo, 4 al Legislativo y 

sólo una correspondió al Poder Judicial. Casi el 60.0% de las solicitudes de 

petición de parte correspondieron al Poder Ejecutivo, un 34.0% a los órganos 

autónomos y menos del 4.0% a los poderes legislativo y judicial.  

En el caso de las solicitudes de información de oficio que procedieron, el 

78.0% fueron dirigidas a los órganos autónomos y el resto (18.0%) al Poder 

Ejecutivo. Las dirigidas a los poderes legislativo y judicial fueron casi nulas.   

Gráfica No. 6
SOLICITUDES DE INFORMACION DE OFICIO

N = 400
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14 de las respuestas improcedentes por implicar información reservada, se 

dieron en el Poder Ejecutivo, 3 en el Legislativo y 2 en los órganos autónomos.  
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Gráfica No. 7
SOLICITUDES IMPROCEDENTES DE 

INFORMACION RESERVADA 
N = 19
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 En el Poder Judicial, ninguna de las solicitudes fue improcedente por 

tratarse de información restringida. Sólo una de las solicitudes dirigidas este poder 

del estado fue improcedente porque no se tenía la información.  

Casi todas las respuestas improcedentes por implicar información 

confidencial corresponden a los organismos autónomos (17); 6 corresponden al 

Poder Ejecutivo.  

Solamente 21 de las 801 solicitudes de información recibidas en el periodo 

aquí reportado fueron improcedentes porque no eran competencia del órgano al 

que se presentaron. Estos casos se dieron mayoritariamente (13) en los órganos 

autónomos y sólo 7 correspondieron al Poder Ejecutivo.  

De las 33 solicitudes improcedentes porque no se tenía la información 

requerida, 22 se recibieron en el Poder Ejecutivo, 10 en los órganos autónomos y 

una en el Poder Judicial.  

542 personas hicieron solicitudes de información durante el 2004: 537 

fueron personas físicas y 7 personas morales.  De las personas físicas, 257 fueron 

hombres y 121 mujeres. La mayoría de los solicitantes (99) tienen 46 años o más. 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

20

El rango de edad que le sigue con mayor número de solicitantes es el de 21 a 25 

años con 67 y después los de 15 a 20 años y de 31 a 35 años (53 cada uno).  

          

Gráfica No. 8
EDADES DE LOS SOLICITANTES

N = 537
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De las 537 solicitudes hechas por las personas físicas el 62.0% fueron 

dirigidas al Poder Ejecutivo, el 31.2 % a órganos autónomos y menos del 4.0% a 

los poderes legislativo y judicial.  

Gráfica No. 9
SOLICITUDES DE PERSONAS FISICAS 

N = 537
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En cuanto a las solicitudes de información realizadas por las personas 

morales, la gran mayoría se hicieron al Poder Legislativo (71.4%) y el resto se 

dirigieron al Poder Ejecutivo. 

Mientras que alrededor del 90.0% de las solicitudes presentadas por 

hombres fueron dirigidas al Poder Ejecutivo, ocurrió lo mismo en el 84.0% del total 

de solicitudes presentadas por mujeres.  

Casi todas las solicitudes de información, hechas por los mayores de 46 

años fueron dirigidas al Poder Ejecutivo (99.0%); sólo una fue dirigida al Poder 

Legislativo. En casi todos los rangos poblacionales se nota esta tendencia. Sin 

embargo, el grupo etario en el que se observa mayor dispersión en cuanto al 

destinatario de sus solicitudes de información es el de 26 a 30 años. En este grupo 

el 63.3% de sus solicitudes fueron dirigidas al Poder Ejecutivo, el 20.0% al Poder 

Judicial  y el 10.0% al Poder Legislativo.  

Gráfica No. 10
SOLICITUDES DE 26 A 30 AÑOS 

N = 30
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En general, el tiempo promedio para dar respuesta a una solicitud de 

información fue de 8.8 días.  
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A continuación presentamos el análisis de solicitudes de información de 

cada uno de los poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), de los órganos 

autónomos y de los municipios.  

 

a) Poder Ejecutivo. 

Durante el 2004, el Poder Ejecutivo recibió 334 solicitudes de información. 

88.9% correspondieron a la administración pública centralizada y el 11.1% 

restante a la administración pública paraestatal.  

Gráfica No. 11
SOLICITUDES DE INFORMACION RECIBIDAS EN EL 

PODER EJECUTIVO 
N = 334
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De las 279 solicitudes respondidas en la administración pública 

centralizada, 61 correspondieron directamente a las entidades encargadas del 

ámbito económico2, 55 al de administración y finanzas3 y 54 al de gobierno4. El 

                                                 
2 Incluye las Secretarías de Desarrollo Económico, Turismo, Desarrollo Agropecuario,  Comunicaciones y 
Obras Públicas, y de Urbanismo y Medio Ambiente. 
3 Integra las Secretarías de Planeación y Desarrollo Estatal, Contraloría y Desarrollo Administrativo, la 
Tesorería General y la Oficialía Mayor. 
4 Agrupa la Secretaría de Gobierno, el Despacho del C. Gobernador y la Coordinación General de 
Comunicación Social. 
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ámbito social5 fue el sector gubernamental que recibió mayor número de 

solicitudes (117), mientras que el que tuvo menor demanda fue el de seguridad 

pública6 (7).   

Gráfica No. 12
SOLICITUDES RESPONDIDAS DE LAS ENTIDADES 

DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
CENTRALIZADA N = 279
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En la administración pública centralizada quedaron 10 solicitudes 

pendientes de tramitación ubicándose todas ellas en las entidades del ámbito 

social. La administración pública paraestatal no dejó solicitudes pendientes de 

trámite.  

Las dos solicitudes que fueron desistidas las encontramos en la 

administración pública centralizada en los ámbitos de administración y finanzas, y 

de seguridad.  

La administración pública paraestatal tuvo sólo una solicitud desechada, 

mientras que la administración pública centralizada reportó que en el ámbito de 

gobierno se tuvieron 4 solicitudes desechadas.  

                                                 
5 Dentro de esta categoría se tomaron en cuenta  las Secretarías de Salud, Educación, Cultura y Desarrollo 
Social. 
6 Aquí se engloban la procuraduría General de Justicia y la Secretaría de Seguridad Pública.   
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Por otro lado se reportaron 28 casos de solicitudes prorrogadas. Todos 

pertenecientes a la administración pública centralizada. 

Las dependencias centralizadas pertenecientes al ámbito económico, 
presentaron el mayor porcentaje de resolución en las que se negó la información 

al solicitante (53.6%).  

Gráfica No. 13
ENTIDADES CENTRALIZADAS EN LAS QUE SE NEGÓ 

INFORMACION 
N = 49
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El 90.0% de las respuestas procedentes de petición de parte se concentran 

en la administración pública centralizada., siendo en las entidades del ámbito 

social (48.0%) donde se observa con mayor frecuencia este tipo de respuestas.  
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Gráfica No. 14
RESPUESTAS PROCEDENTES DE PETICIÓN DE PARTE 

N = 193
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El 86.3% de las respuestas procedentes por información de oficio 

corresponden a la administración pública centralizada. En las entidades del ámbito 

económico se observa el mayor porcentaje de ellas (44.4%). 
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Gráfica No. 15
TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN 

SOLICITUDES PROCEDENTES 
N = 266

 

 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

26

Gráfica No. 16
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Gráfica No. 17
TIPO DE INFORMACIÓN REQUERIDA EN 

SOLICITUDES IMPROCEDENTES 
N = 49

 

El 50.0% de las respuestas improcedentes por tratarse de información  

restringida o reservada se concentraron en las entidades del ámbito económico. El 
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resto se reparte entre las demás entidades del ámbito de administración y finanzas 

(30.0%) y el social (20.0%).  

Gráfica No. 18
RESPUESTAS IMPROCEDENTES DE INFORMACIÓN 

RESERVADA
 N = 14
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Todas las respuestas que fueron improcedentes por involucrar información 

confidencial se dieron en la administración pública centralizada, principalmente en 

las entidades del ámbito económico (50.0%). El resto se repartió entre los ámbitos 

de  gobierno, administración - finanzas y dependencias sociales.  
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Gráfica No. 19
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De todas las respuestas improcedentes porque la información no era 

competencia de las entidades a las que fueron solicitadas, el 71.4% fueron hechas 

a la administración pública centralizada. El 28.6% restante, se presentaron en 

entidades de la administración pública paraestatal. 

Casi el 91.0% de las respuestas improcedentes porque no se tenía la 

información se ubicaron en la administración pública centralizada. El 70.0% de 

esas solicitudes fueron dirigidas a dependencias del ámbito económico.  
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Gráfica No. 20
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En las solicitudes de información realizadas por los tres rangos de edad 

más participativos, se observa una diferenciación de solicitudes por grupos de 

edad hacia las dependencias a las que se dirigieron. Por ejemplo: Casi el 70.0% 

de los ciudadanos solicitantes mayores de 46 años hicieron sus solicitudes a 

entidades del ámbito social, al igual que el 36.0% de los jóvenes de 21 a 25 años. 

El 41.5% de los ciudadanos entre los 31 y 35 años solicitaron información en las 

entidades del ámbito económico. 
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 Gráfica No. 21 
 

EDAD DE LOS SOLICITANTES; PODER EJECUTIVO 
 
 EDAD EN AÑOS 
Nombre de la Entidad 15 – 20 21 - 25 26 - 30 31 - 35 36 - 40 41 - 45 46 ó Más 
        
1. ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
CENTRALIZADA 

       

        
GOBIERNO 28.6% 28.0% 40.0% 7.4% 14.3% 61.0% 2.2% 
        
ADMINISTRACIÓN Y 
FINANZAS 

30.9% 22.0% 0.0% 41.5% 10.7% 13.0% 10.7% 

        
ECONOMÍA 21.4% 14.0% 33.4% 21.9% 35.7% 13.0% 17.2% 
        
SOCIAL 19.1% 36.0% 13.3% 26.8% 32.2% 13.0% 69.9% 
        
SEGURIDAD 0.0% 0.0% 13.3% 2.4% 7.1% 0.0% 0.0% 
        
Total Administración 
Pública Centralizada 

42 50 15 41 28 23 93 

 87.5% 90.9% 78.9% 89.1% 87.5% 76.7% 94.9% 
        
2. ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA 
PARAESTATAL 

       

        
Total Administración 
Pública Paraestatal 

7 5 4 5 4 7 5 

 12.5% 9.1% 21.1% 10.9% 12.5% 23.3% 5.1% 
        
TOTAL PODER 
EJECUTIDO 

48 55 19 46 32 30 98 

 
 

En el Poder Ejecutivo, el ámbito gobierno reportó el menor tiempo promedio 

de respuesta a las solicitudes (9 días en promedio).  
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Gráfica No. 22
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El 16.2% de las solicitudes de información recibidas en las entidades del 

Poder Ejecutivo hacen referencia a temas vinculados con su organización (calidad 

y cantidad de servicios, atribuciones y funciones específicas, resultados de la 

gestión propia de la función). 16.0% se refieren a los recursos humanos (situación 

laboral, escalafón, plazas, plantillas laborales). El tema de la aplicación de 

recursos en ejercicio de la función, programas específicos, resultados de los 

mismos y apoyos a las Organizaciones No Gubernamentales (ONG's) representó 

el 15.0%.  
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Gráfica No. 23
TEMAS MÁS SOLICITADOS AL PODER EJECUTIVO
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OTROS menores al 10%  

Según la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado de 

Michoacán, durante el 2004 se registraron 7,542 visitas a la página electrónica del 

gobierno del Estado (www.michoacán.gob.mx) y se consultaron 160,977 archivos.    
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Gráfica No. 24
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El 11.5% de las consultas corresponde a temas relacionados con las 

adquisiciones, el 10.3% al informe de ejecución presupuestal y un porcentaje igual 

a los organigramas.  De los temas consultados, la obra pública presenta el menor 

porcentaje (1.3%).  

Gráfica No. 25
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b) Poder Legislativo. 

El Poder Legislativo tuvo 22 solicitudes de información en el 2004, las 

cuales fueron respondidas en su totalidad. Ninguna quedó pendiente, una desistió, 

otra fue desechada y dos fueron prorrogadas. Sólo en cuatro resoluciones se negó 

la información.  El 50.0% de las solicitudes recibidas fueron por petición de parte; 

31.8% fueron acerca de información de oficio. De las 22 solicitudes a las que se 

dieron respuesta, solamente 4 fueron improcedentes, de las cuáles 3 lo fueron por 

tratarse de información restringida reservada y sólo una porque la información 

solicitada no era competencia del Poder Legislativo. 

Gráfica No. 26
SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL PODER LEGISLATIVO 

N = 22
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Comparado con el Poder Ejecutivo, el Judicial y los órganos autónomos, el 

Poder Legislativo es el que más tiempo tarda en dar respuesta a las solicitudes 

(15 días promedio).  
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22 personas solicitaron información al Poder Legislativo, 17 físicas y 5 

morales. 14 hombres y tres mujeres. El rango de edades de la mayoría de 

ciudadanos(as) que solicitaron información es de 15 a 20 años, sólo un  

ciudadano(a)  mayor de 46 años solicitó información. 

En el caso del Poder Legislativo los temas más consultados se refieren a 

los presupuestos asignados a entidades públicas, a la nómina del personal del 

Congreso del Estado, a los currícula de legisladores, a sus antecedentes y a los 

resultados de las auditorias ejercitadas a otras entidades públicas.  

Gráfica No. 27
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Gráfica No. 28
TEMAS CONSULTADOS AL PODER LEGISLATIVO
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c) Poder Judicial. 

En el año 2004 el Poder Judicial recibió 20 solicitudes de información, 19 de 

las cuáles fueron respondidas. Ninguna quedó pendiente de trámite, y tampoco 

existieron solicitudes desistidas. Sólo una fue desechada. 

9 de las solicitudes respondidas fueron por petición de parte y 9 fueron 

sobre información de oficio. Solamente una solicitud fue improcedente y se negó la 

información porque no se tenía.  
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Gráfica No. 29
SOLICITUDES RECIBIDAS DEL PODER JUDICIAL 
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El Poder Judicial, es el órgano estatal que en promedio tarda menos tiempo 

en dar respuesta a las solicitudes de información (2 días en promedio).  

Fueron 20 personas las que solicitaron información al Poder Judicial: 13 

mujeres y el resto hombres. La mitad de ellos tienen entre 21 y 25 años, el resto 

se divide en los otros rangos de edad.   

Gráfica No. 30
EDADES DE LOS SOLICITANTES DEL PODER 

JUDICIAL
N = 20 
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Los temas más consultados en el caso del Poder Judicial del estado fueron 

los referentes a los currícula de magistrados y jueces, y al organigrama,  cargos, 

funciones y sueldos de los titulares.  

 

Gráfica No. 31
TEMAS CONSULTADOS AL PODER JUDICIAL
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d) Órganos Autónomos. 

 
Los órganos autónomos recibieron 425 peticiones de información (Gráfica 

No. 1).  Esto representa el 53.0% del total de las solicitudes de información 

realizadas a todas las entidades públicas del estado: 11 de ellas quedaron 

pendientes o están en trámite. 12 fueron desechadas y sólo 1 prorrogada. En 53 

casos de la información, 111 fueron solicitudes por petición de parte. El resto (311) 

fueron sobre información de oficio. De las solicitudes improcedentes (42), se 

restringieron 2 por ser información reservada, 17 por tratarse de información 
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confidencial, 13 porque no eran competencia de la entidad y 10 porque no se tenía 

la información.  

 

Gráfica No. 32
SOLICITUDES IMPROCEDENTES DE LOS ÓRGANOS 
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168 fueron los solicitantes de información a los órganos autónomos, todos 

personas físicas. Cabe destacar que el perfil de los solicitantes de los órganos 

autónomos no es detallado debido a que esta Comisión no recibió la información 

completa. No todas las instituciones incluyeron datos acerca del género y/o 

edades de los solicitantes.  

Además de la propia Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

Pública, los órganos autónomos que reportaron solicitudes de información fueron 

la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos y el Instituto Electoral de Michoacán. Sólo un órgano 

autónomo no reportó su informe ante la CEAIPEMO.  



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

40

Gráfica No. 33
SOLICITUDES RECIBIDAS POR ÓRGANOS AUTÓNOMOS 
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El Instituto Electoral de Michoacán es el órgano autónomo que más 

consultas recibió (249). 

 

237 fueron respondidas, 11 quedaron pendientes, 12 fueron desechadas, 1 

solicitud prorrogada. De las 249 solicitudes recibidas, 195 fueron procedentes por 

información de oficio y a 33 improcedentes, 1 por ser información reservada, 11 

confidencial, 12 porque no era competencia de éste órgano y 9 porque no se 

poseía la información.   
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Gráfica No. 34
SOLICITUDES RECIBIDAS POR EL INSTITUTO ELECTORLA 

DE MICHOACÁN (IEM) 
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Casi la mitad de los temas consultados en esa institución se refieren a 

resultados de procesos electorales (49.8%). El resto de la información solicitada 

tiene que ver con los partidos políticos y sus candidatos, las reformas y legislación 

electoral, el listado nominal y padrón electoral, los resultados de monitoreos, la 

ubicación de casillas, los delitos electorales y aspectos relacionados con la 

credencial de elector.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

42

Gráfica No. 35
TEMAS CONSULTADOS AL INSTITUTO ELECTORAL 

DE MICHOACÁN (IEM)
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La Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo fue el segundo 

órgano autónomo con mayor número de solicitudes de información (157). 105 de 

petición de parte y 52 de información de oficio.  
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Gráfica No. 36
SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA UMSNH 
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La mayoría de los temas de solicitud se refieren a estadísticas académico-

escolares (28.9%), normatividad (19.2%) y actividades institucionales (15.4%). Los 

planes de estudio y la estructura y organización de la entidad alcanzaron el 11.5% 

de las solicitudes recibidas. No se registró ninguna solicitud de información acerca 

de los sueldos de funcionarios ni de los servicios que ofrece.  

Gráfica No. 37
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Cabe destacar que la mayoría de las consultas de información a la UMSNH 

y al IEM (alrededor de un 85.0% en cada caso) fueron realizadas a través del 

Internet.  

 
Por su parte, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública 

del Estado de Michoacán de Ocampo recibió 17 solicitudes de información  

durante el 2004. Todas fueron respondidas. Sólo hubo 3 solicitudes a las que se 

les negó la información. 

 

Una de ellas fue improcedente por ser información restringida y reservada, 

otra porque la información requerida no era de su competencia y la tercera porque 

no se poseía la información solicitada.  

 

Gráfica No. 38
SOLICITUDES RECIBIDAS POR LA CEAIPEMO 
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De las 9 solicitudes que procedieron, 4 fueron por petición de parte y 10 

relacionadas con la información de oficio.  
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Los ciudadanos(as) que acudieron a la Comisión para solicitar información 

fueron personas físicas, seis hombres y tres mujeres. Dos de los solicitantes 

tienen una edad entre 26 y 30 años, 6 de ellos entre 31 y 35 años y el restante  

entre 41 y 45 años.  

 
Los temas que la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del 

Estado de Michoacán de Ocampo reportó como los más consultados fueron 

referentes a actas administrativas, minutas de trabajo y oficios diversos (41.2%), 

actas y resoluciones del Pleno (29.5%), proyectos (5.9%), presupuestos y estados 

financieros (11.7%), y recursos humanos (nómina, vacantes y requisitos de 

trabajo; 11.7%),  

 

Gráfica No. 39
TEMAS CONSULTADOS A LA CEAIPEMO
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La Comisión Estatal de Derechos Humanos no reportó los temas sobre los 

que se le solicitó información.  



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

46

e) Municipios. 

 
En atención al Artículo 44 del Capítulo  Séptimo de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo y otros ordenamientos, 

se invitó a los 113 municipios que conforman el Estado a rendir su enfoque anual 

de solicitudes de información tramitadas en las diferentes oficinas de los 

ayuntamientos. 

Ante esta convocatoria sólo 24 municipios respondieron. 21 de ellos 

reportaron no haber tenido solicitudes de información o desconocen si las hay, 

debido al descontrol originado por el cambio de administración municipal. 

Ecuandureo, Tangancícuaro y Zamora, fueron los municipios que 

reportaron haber recibido solicitudes de información durante el 2004. 

Se recibieron 6 solicitudes en los tres municipios: 2 en cada uno de ellos. A 

todas se les dio repuesta. De las seis, sólo 2 fueron prorrogadas en el  municipio 

de Tangancícuaro y una fue desistida en Ecuandureo.  

Las 6 solicitudes versaron sobre información de oficio y fueron hechas por 

personas físicas. Todos hombres. 

El tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de información en los tres 

municipios fue de 5 días.   

 

En resumen, 801 solicitudes fueron recibidas en los tres poderes del estado 

(Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los órganos autónomos. Si a éstas se suman 

las solicitudes atendidas en los municipios se tiene un total de 807 solicitudes de 

información recibidas en las entidades públicas del estado de Michoacán durante 

el año 2004.  
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2.2  Solicitud de Datos Personales. 
 

Durante el 2004 se recibieron 4 solicitudes de datos personales. Tres fueron 

tramitadas y atendidas, ninguna quedó pendiente. Sólo una solicitud fue 

desechada.  

 

En ningún caso se negó la información solicitada. 3 fueron procedentes y 

una improcedente (Secretaría de Salud). La acción o derecho ejercitado de las 

tres solicitudes fue por copia. Los solicitantes de datos personales fueron 3 

hombres y 1 mujer. Según el informe enviado a la CEAIPEMO acerca del perfil de 

los solicitantes, se tiene que dos de ellos tienen entre 15 y 20 años, 1 entre 31 y 

35 años y otro entre 41 y 45 años.  

 

Cabe destacar que las cuatro solicitudes de datos personales fueron 

dirigidas exclusivamente a la Administración Pública Centralizada del Poder 

Ejecutivo, concretamente a las entidades del ámbito social y el de seguridad: 3 a 

la Secretaría de Salud y 1 a la Secretaria de Seguridad Pública.   

 

Gráfica No. 40
SOLICITUD DE DATOS PERSONALES 

N = 4

3

1

SOCIAL (Secretaria de Salud)

SEGURIDAD (Secretaría de
Seguridad Pública)

 
 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

48

De las 3 solicitudes a la Secretaría de Salud, dos fueron procedentes y una 

improcedente. La única solicitud presentada a la Secretaría de Seguridad Pública 

fue procedente.  

 
El tiempo promedio de respuesta a las solicitudes de datos personales fue 

de 12 días, siendo la Secretaria de Seguridad Pública la dependencia que tardó 

más en darles respuesta (15 días en promedio).  

 
2.3  Recursos de Inconformidad. 
 

En el periodo reportado en este informe, se recibieron 13 recursos de 

inconformidad. 12 fueron resueltos y uno desechado. En 2 resoluciones se 

modificó el dictamen y en 10 se confirmó. El recurso improcedente sobreseo. El 

acto o motivo que originó todos los recursos fue la solicitud de información de 

oficio.  

 

 

Gráfica No. 41
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Gráfica No. 42
RECURSOS DE INCONFORMIDAD 
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Los trece recursos de inconformidad fueron realizados por personas físicas. 

Todos hombres, ninguna mujer. 8 de ellos dijeron ser mayores de 46 años, 2 que 

tenían entre 36 y 40 años y 3 entre 31y 35 años.  

 

a) Poder Ejecutivo.  

 

De los recursos de inconformidad recibidos por el Poder Ejecutivo, 8 

corresponden a la Administración Pública Centralizada y 1 a la Administración 

Pública Paraestatal. Todos los recursos de inconformidad de la Administración 

Pública Centralizada fueron dirigidos a entidades del ámbito social, concretamente 

a la Secretaría de Educación en el Estado.  La única dependencia de la 

administración Pública Paraestatal que recibió recursos de inconformidad fue el 

Fondo Mixto para el Fomento Industrial de Michoacán.  
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Gráfica No. 43
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8 de los recursos de inconformidad recibidos por el Poder Ejecutivo fueron 

resueltos y 1 desechado. Ninguno quedó pendiente. Sólo en un recurso de 

inconformidad se modificó el dictamen. En 7 de las 8 resoluciones improcedentes 

se confirmó el dictamen y en la restante sobreseo. Todas las solicitudes tuvieron 

como origen la solicitud de información de oficio y fueron hechas por personas 

físicas: 9 hombres, uno de 31 a 35 años y el resto mayores de 46 años.  
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Gráfica No. 44
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b) Poder Legislativo.  
 

El Poder Legislativo reportó haber recibido durante el 2004 solamente dos 

recursos de inconformidad que fueron resueltos como improcedentes por 

confirmarse el dictamen inicial. La solicitud de información de oficio fue el motivo 

que los originó. Ambas solicitudes fueron hechas por hombres cuya edad oscila 

entre los 36 y 40 años de edad.   

 

c) Poder Judicial.  
 

No se recibieron recursos de inconformidad en el Poder Judicial en el 2004. 
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d) Órganos Autónomos. 

 

De los órganos autónomos que rindieron su informe anual, sólo esta 

Comisión reportó dos solicitudes de recursos de inconformidad. Una de ellas fue 

improcedente por confirmación del dictamen y la otra procedió modificándose el 

mismo. La solicitud de información de oficio fue el motivo que originó ambos 

recursos y fueron realizadas por un hombre de entre 31 y 35 años. 

 
2.4  Recursos de Revisión. 
 

Durante el año 2004 las entidades públicas de Michoacán recibieron 7 

recursos de revisión. Todos fueron resueltos. En 3 resoluciones se modificó el 

dictamen y en las 4 restantes se confirmó.  Todos los que solicitaron revisión son 

hombres y dijeron tener más de 46 años.  

 

4 de los recursos de revisión recibidos fueron solicitados a la administración 

pública centralizada del Poder Ejecutivo, concretamente, a la Secretaría de 

Educación en el Estado. Los 3 restantes fueron dirigidos a un órgano autónomo: la 

Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH).  
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Gráfica No. 45
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Dos de las resoluciones en las que se modificó el dictamen correspondieron 

a la Secretaría de Educación en el Estado y la restante a dicha institución 

universitaria.  

 

Por otra parte, de las 4 resoluciones en las que se confirmó el dictamen, 2 

fueron de la Secretaría de Educación y 2 de la UMSNH.  

 

 
2.5  Amparos. 
 

Durante el 2004, sólo se reportó un amparo en las entidades del ámbito 

social de la administración pública centralizada del Poder Ejecutivo, y corresponde 

a la Secretaría de Educación en el Estado. El amparo fue negado y, según el 

reporte del perfil del solicitante, la petición fue hecha por un hombre mayor de los 

46 años.   
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III. MONITOREO DE PÁGINAS WEB DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS 2005.  
 

El monitoreo de la información de oficio presentada en las páginas Web por los 

sujetos obligados, debemos enmarcarlo dentro de los objetivos de la Ley de 

Acceso a la Información Pública del Estado, sobre todo, en el de “garantizar el 

principio democrático de publicidad de los actos del estado.” 

Estamos convencidos de que, con este instrumento de análisis, la Comisión 

contribuye a la vida democrática de nuestro estado. Además, ayuda a que todas 

las entidades obligadas por dicha ley, realicen su mejor esfuerzo para ofrecer a 

quien necesita, la información indispensable para su desarrollo como persona y 

como ciudadano. En este sentido, debemos enfatizar que la ley nos obliga a dar 

una información mínima: la información de oficio. Pero nos indica también, que  

ésta deberá estar “…disponible de tal forma que facilite su uso y comprensión por 

las personas, y que asegure su calidad, veracidad, oportunidad y confiabilidad.”   

Atendiendo a los señalamientos y definiciones de la Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, en el “Monitoreo 2005”  

llevado a cabo del 17 al 22 de febrero pasado, se revisaron las páginas 

electrónicas de 73 Entidades Públicas: 18 de la administración pública estatal 

centralizada, 40 de la administración pública estatal paraestatal, 1 poder 

legislativo, 1 poder judicial,  7 órganos autónomos y 6 partidos políticos.  

 

Los municipios del Estado, a pesar de que son también sujetos obligados, 

no fueron considerados en este monitoreo debido a la reciente incorporación del 

personal a sus funciones (1 de enero de 2005) y al desconocimiento parcial o total 

de sus titulares acerca de las obligaciones en este sentido, de la misma Ley y de 

lo que existía al respecto en sus ayuntamientos. 

 

La realización del monitoreo estuvo a cargo de personal de esta Comisión 

mismo que fue especialmente capacitado por especialistas de “Libertad de 

Información – México A.C.” (LIMAC). Su capacitación consistió fundamentalmente 
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en la revisión del contenido del “Manual para el Monitoreo de Páginas Web de las 

Entidades Públicas en materia de Acceso a la Información Pública”, elaborado por 

nosotros.  

 

Los aspectos considerados en el Monitoreo de las páginas electrónicas  y 

que engloban las fracciones de la ley referidas a la información mínima que las 

entidades están obligadas a difundir de oficio fueron los siguientes:  

 

I.  Normatividad, Gobierno y Administración.- Que incluye los artículos y fracciones 

relacionados con los ordenamientos legales de las Entidades Públicas, su 

estructura, organización, normatividad, procedimientos, reglamentos y 

convocatorias;  

 

II.   Recursos Humanos.- Donde se integra lo relativo a la plantilla del personal que 

labora en las Entidades Públicas, su experiencia laboral y características 

académicas, cargos, remuneración, y los generales de quien(es) se encuentra(n) 

encargado(s) de gestionar las solicitudes de información pública; 

 

III. Información sobre Actividades.- Que incluye las obligaciones relacionadas con 

la publicación de informes de actividades; 

  

IV. Participación y Atención Ciudadana.- En el que se encuadra los mecanismos 

que las Entidades Públicas consideran para la participación ciudadana y la 

disponibilidad de información para el ejercicio del derecho de acceso a la 

información pública; y 

 

V. Recursos Financieros.- Como su nombre lo sugiere, integra las fracciones y 

artículos de la LAIPEMO que hacen referencia al manejo de los presupuestos 

(gestión, ejecución, destinatarios, presentación de informes, resultados de 

auditorias).  
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Algunos de los resultados más relevantes obtenidos en el “Monitoreo 2005”  y que 

ustedes pueden consultar en el anexo correspondiente, son los siguientes: 

Sólo el 27% de las entidades públicas tiene un dominio propio, es decir, su propia 

página electrónica; a las demás sólo se tiene acceso a través del dominio 

www.michoacán.gob.mx del gobierno estatal. Si bien es cierto que el acceso es 

considerado en general como “fácil”, la navegación al interior de la página es 

“complicada” en algunos casos y rubros. 

 

En cuanto a su normatividad, gobierno y administración, encontramos que el 

98% de las entidades presenta su estructura orgánica. 13% no presenta los 

servicios que ofrecen y un 20% no expone la forma de acceder a ellos. 

Prácticamente el total de ellas (98%) presenta las atribuciones de las unidades 

administrativas que la integran 

Asimismo, casi 7 de cada 10 entidades presentan la normatividad que las rige. 

Por otra parte, encontramos que el 76% de las entidades no presenta sus 

manuales de organización y procedimientos. 

 

La base legal que fundamenta su actuación es presentada por casi 7 de cada 10 

entidades. 

 

Ni los decretos administrativos ni los reglamentos de la entidad aparecen en 

alrededor del 65% de las páginas analizadas. Tampoco aparecen las circulares 

que emiten en un 78% de los casos.  

 

Por otro lado, son pocas las entidades públicas que no han emitido algún tipo de 

convocatoria a concurso y/o licitación de obras, adquisiciones, arrendamientos, 

prestaciones de servicios, concesiones, permisos y/o autorizaciones. De las que si 

lo han hecho el 72% las presenta en su página electrónica y, en muy pocos casos, 
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se incluyen las opiniones, datos y/o fundamentos finales que justificaron los 

otorgamientos (12%).  

 

Con relación a los recursos humanos, encontramos que 9 de cada 10 entidades 

presentan el directorio de los servidores públicos que colaboran en ellas desde, 

cuando menos, el nivel de jefe de departamento o su equivalente. Un 95% 

presenta los currícula académico y laboral de sus colaboradores y, la 

remuneración integral por puesto, se encuentra publicada en el 96% de los casos. 

 

Prácticamente en todas las páginas (97%) aparecen los generales  de los 

servidores públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de 

información pública. 

 

Al considerar los criterios que se refieren a los informes que anualmente 

presentan las entidades públicas sobre las actividades que desarrollan, 

encontramos que en el 100% de las páginas monitoreadas aparece dicho informe.  

 

Por otra parte, sólo 2 de cada 10 entidades presentan fórmulas de participación 

ciudadana para la toma de decisiones y casi en el total de páginas monitoreadas 

encontramos información adicional y que es de utilidad para ejercicio del derecho 

de acceso a la información. 

 

En cuanto al rubro de los recursos financieros encontramos que el 91% de las 

entidades presenta información acerca del presupuesto que les fue asignado. Esta 

proporción disminuye al 78% al considerar la presentación de informes acerca de 

su ejecución.  

 

Los informes de gestión financiera y cuenta pública aparecen en 8 de cada 10 

entidades. 
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En un poco menos de la mitad de los casos (44%), no se mencionan los 

destinatarios y el uso autorizado de toda entrega de recursos públicos y subsidios, 

cualquiera que sea su fin. 

 

Sólo en el 20% de las entidades se pudo identificar que habían sido objeto de 

auditorias. De las 14 entidades auditadas, el 57% presenta en su página los 

resultados obtenidos.  

 

En la experiencia aquí reseñada, el monitoreo se dirigió exclusivamente al 

contenido de las páginas electrónicas o web de las entidades públicas. No 

examinamos otros modos de publicidad y/o difusión de la información. Por tanto, 

los resultados dados a conocer a la sociedad michoacana el pasado mes de 

marzo, no pueden ser extrapolados más allá de los límites a los que nos permite 

llegar la materia examinada y la metodología empleada. 

No obstante, el ejercicio desarrollado constituyó un excelente indicador acerca del 

estado actual de las entidades públicas con relación a lo que la ley las obliga.  

Pero esta Comisión tiene un objetivo mayor: pretende fomentar la cultura de la 

Transparencia y de la Rendición de Cuentas. Es por ello que, basándonos en el 

“Monitoreo 2005”, hemos desarrollado una metodología de autoevaluación para 

las entidades públicas. Con ella, todos tendremos que ver con la promoción de 

esta cultura de la claridad, de la transparencia que presupone y nos lleva a la 

honestidad, y fomenta, por tanto, la participación ciudadana y un ambiente en el 

que pueda desarrollarse mejor un estado democrático. 

De ahí que, para cumplir de una mejor manera con dichas obligaciones y 

buscando contribuir al fortalecimiento y desarrollo de las entidades públicas,  

elaboramos el “Manual para el Autodiagnóstico y Seguimiento Institucional de las 

Entidades Públicas en Materia de Acceso a la Información” que responde a la 

filosofía de calidad y los procesos de mejora continua a los que ha convocado 
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tanto el Ejecutivo Federal como el Estatal en sus programas de gobierno, y que ya 

vienen desarrollando las dependencias gubernamentales.   

 

Los indicadores que integran este Manual, se desprenden del articulado de la Ley 

Estatal de Acceso a la Información Pública y son considerados, por ello, como 

normativas u obligaciones que las entidades deben cumplir y satisfacer. 

  

Se trata de iniciar un proceso de autodiagnóstico, de autorreflexión, que identifique 

las fortalezas y debilidades de la entidad pública respecto a los indicadores para 

que se transforme desde dentro de sí misma. 

 

Es por ello que la efectividad de su aplicación, dependerá en gran medida de la 

aceptación institucional de iniciar o continuar fortaleciendo su proceso de mejora 

continua, de comprometerse con la transparencia, con la integridad, y no sólo con 

la rendición de cuentas o, dicho correctamente, con la publicación de la 

información de oficio. El cumplimiento de los indicadores, busca ayudar a las 

entidades a mejorar su efectividad institucional en cuanto a la materia que nos 

convoca y a garantizar la calidad de los procedimientos correspondientes.   

Realizado el proceso de autoevaluación, la entidad deberá elaborar un informe 

cuyo contenido tendrá que ser validado por esta Comisión. Así podremos 

reconocer mejor los esfuerzos realizados y emitir valoraciones más acertadas 

acerca de la realidad institucional, señalando sus fortalezas y áreas de 

oportunidad; podremos también ofrecer sugerencias y recomendaciones que 

garanticen el cumplimiento de la ley  con calidad. 

Próximamente convocaremos a las Unidades de Acceso a la Información de los 

diferentes sujetos obligados a participar en un taller para que periódicamente 

puedan autoevaluarse y mejorar, en diferentes modos, sus mecanismos para 

garantizar el derecho de acceso a la información y satisfacer con ello los 

requerimientos e intereses de la ciudadanía. Esto lo fomentaremos sin dejar el 

seguimiento y monitoreo periódico de las páginas electrónicas. 
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También en este rubro la Comisión ha logrado convocar a sus homólogos de otros 

estados de la República. Hemos ofrecido nuestra metodología y hemos propuesto 

que seamos los órganos autónomos especializados en la materia, y no las 

agencias particulares, quienes ofrezcan a la sociedad mexicana el informe del 

estado que guardan las entidades públicas con relación al cumplimiento de sus 

respectivas leyes estatales. Nuestra iniciativa ha sido escuchada con interés y en 

fechas próximas celebraremos una reunión para analizar la propuesta. 

Ya hablamos que el monitoreo sólo se realizó sobre las páginas electrónicas y nos 

damos cuenta,  a pesar del valor que ya hemos ponderado, del límite que tiene, 

pues lo único que observamos es si está o no la información de oficio.  Las 

entidades públicas utilizan muchos otros modos de publicitar su información ya 

sea la de oficio o alguna otra que los usuarios deben tener. Se informa con 

folletos, anuncios de radio, publicaciones en los periódicos y aun perifonía. Todos 

estos modos ayudan al ciudadano a obtener la información que requiere. La ley 

nos dice que debemos darla de tal modo que el ciudadano tenga acceso a ella y 

esperamos que en un tiempo razonable la población utilice las páginas 

electrónicas y estas sean suficientes, pero ahora no es suficiente, tenemos que 

hacer llegar la información que el pueblo necesita. Por eso en nuestra próxima 

valoración, además del  monitoreo electrónico nos daremos a la tarea de ver que 

esa información llegue sobre todo a aquellos que la requieren y que por su 

condición económica y social tienen difícil acceso a ella. Les pediremos a los 

sujetos obligados que nos ayuden enviándonos todo lo que publican en 

cualesquiera de los medios para tenerlo en cuenta. 

 

Estamos estudiando cómo podríamos hacer paquetes informativos que son 

indispensables para diferentes tipos de población. Por ejemplo, la población de 

una cierta región rural necesita saber cuáles son los programas de SEDAGRO y 

SAGARPA, SEDESO, programas especiales de tipo educativo, qué ayudas puede 

recibir y cómo asesorarse para cierto tipo de desarrollo turístico ecológico. Facilitar 

la información y evitar que se puedan perder en el laberinto que se forma cuando 

cierta información se encuentra dispersa. Es decir, queremos hacer un monitoreo 
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no sólo desde el cumplimiento de los sujetos obligados, sino desde aquellos que la 

tienen que recibir. ¿Les llega oportunamente? Sabemos que algunas entidades, 

sobre todo de programas sociales, utilizan con eficacia sus redes para publicitar 

sus programas, queremos fomentar lo más posible que todos lo hagamos. 

 

En el Anexo 2 encontrarán el Monitoreo completo y la base de datos 

correspondiente pues de ella se pueden desprender mayores análisis. 
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IV. PROMOCIÓN DE LA CULTURA  DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. 

En este capítulo trataremos como un caso particular nuestro proyecto educativo. 

 
 
4.1 Promoción de la Cultura de Acceso. 
 

El capitulo tercero de la Ley de Acceso a la Información Pública de nuestro Estado 

se refiere a la promoción de la cultura del derecho a la información. 

 

En sus artículos 16, 17 y 18 refiere la importancia y obligación que tiene esta 

Comisión de difundir la cultura de acceso a la información pública en las diversas 

instituciones de educación preescolar, primaria, secundaria y normal, en las 

universidades públicas y privadas, y entre los servidores públicos de las diversas 

entidades públicas.  

 

Esto representa un gran reto. Se trata de un programa primordial entre las 

funciones de la Comisión porque tiene una aplicación directa en la sociedad. 

Busca, entre otras cosas, sensibilizar a los servidores públicos, despertar su 

interés y ofrecerles conocimientos sobre cómo garantizar este derecho ciudadano. 

 

Con la intención de que las entidades públicas cuenten con archivos depurados, 

organizados y listos para ser consultados por la ciudadanía se desarrolló la mesa 

redonda “Los archivos y el derecho de acceso a la información”, en la que 

participaron instituciones tan prestigiadas como el Colegio de Michoacán, el 

Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Michoacana de San 

Nicolás de Hidalgo, la Dirección del Archivo Municipal de Zamora, y el 

Departamento Jurídico del Ayuntamiento de ese municipio.  

 

Por otro lado, se organizó el ciclo de conferencias “Los poderes públicos del 

estado en el acceso a la información” contando con la valiosa participación de 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

63

expositores del H. Congreso del Estado, el Supremo Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y el Colegio de Abogados de Michoacán A.C.  

 

Asimismo, se imprimieron las memorias de las Primeras Jornadas de Promoción y 

Difusión del Derecho de Acceso a la Información Publica, documento que contiene 

temas como el derecho a la información y la cultura, saber y conocer para saber 

actuar, sociedades de la información y del conocimiento, la globalización y la 

transparencia pública en México, el derecho a la información y las sociedades de 

transparencia, y la rendición de cuentas. 

 

Siguiendo con nuestro programa editorial, se publicaron, después de realizar un 

minucioso estudio sobre el  municipio, el Manual Práctico de Acceso a la 

Información Pública para el Municipio en el que se exponen, en forma didáctica, 

diversos temas relacionados con la materia,  la información mínima de oficio que 

deben publicar los municipios, aspectos relacionados con la información de 

acceso restringido, y algunas sugerencias para rendir cuentas a la ciudadanía.  

 

La reimpresión de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Michoacán de Ocampo nos permitió contar con un material más atractivo en su 

diseño y complementado con nuevos ordenamientos como lo son, el acuerdo por 

el que se clasifica como reservada información de nuestra Comisión y el acuerdo 

por el que se aprueba el reglamento para ejercer el derecho de información ante 

ella. 

 

Uno de los medios que apoya y complementa la actividad promocional es la 

distribución de trípticos. Para tal efecto, a la fecha contamos con el siguiente 

material: ¿Qué es la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 

Michoacán de Ocampo? ¿Qué es la Comisión Estatal para el Acceso a la 

Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo? ¿Qué es la 

información de oficio? y, el más reciente, Los Datos Personales. 

 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

64

La promoción en las instituciones de educación superior a sido intenso y muy 

gratificante. En este renglón la Comisión ha desarrollado varias pláticas dirigidas a 

alumnos, personal docente y directivo, teniendo siempre como mensaje central el 

contenido de la Ley, el quehacer de la Comisión y la invitación a ejercer, de 

manera responsable, el derecho de acceso a la información pública.  

 

En este mismo rubro, y en coordinación con la Universidad Don Vasco, se llevó a 

cabo en la ciudad de Uruapan el Primer Congreso Estatal Universitario al que 

asistieron 242 estudiantes de  diversas universidades de la capital y el interior del 

Estado. En él, además de las conferencias magistrales, se tuvo la participación de 

13 jóvenes como ponentes quienes reflexionaron en torno a temas tales como el 

derecho de acceso a la información pública en México,  los medios de 

comunicación y el acceso a la información, y la Comisión  Estatal para el Acceso a 

la Información Pública del Estado de Michoacán, atribuciones y servicios. 

 

Nuestro evento académico más reciente fue el Seminario “Los derechos humanos 

en torno al derecho de acceso a la información pública” al que asistieron, 

fundamentalmente, servidores públicos, estudiantes, académicos e investigadores 

de diferentes instituciones del Estado y el interior de la República. La temática 

convocó a expositores de reconocida trayectoria.  

 

Además de lo anterior, conviene mencionar que se ha participado en diversos 

foros académicos y mesas organizadas por los medios de comunicación masiva 

en los que se abordan temas afines a la transparencia y el acceso a la 

información, sus aspectos normativos, problemas y perspectivas.  

 

Contribuir al posicionamiento de la CEAIPEMO también ha sido ocupación del 

Área de Promoción de la Cultura de Acceso. Sobretodo entre aquellos que son 

destinatarios de su quehacer. Para ello, los pretextos sobran y el deporte, 

específicamente el fútbol, se constituyó en un espacio privilegiado. Así, realizamos 

el  Primer Torneo de Fútbol por el Acceso a la Información Pública en el que 
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participaron los equipos representativos de catorce entidades públicas estatales. 

No en todo se puede ser bueno. Nuestro equipo se ubicó en el sótano de la tabla 

general pero logró con éxito inusitado dar a conocer la Ley, y el ser y quehacer de 

la Comisión.  

 

Por otra parte, cabe mencionar que, en forma periódica, personal del Área de 

Promoción imparte pláticas sobre acceso a la información pública en instituciones 

educativas del nivel básico. A la fecha, se han visitado 8 escuelas primarias y 7 

secundarias haciendo un total de 1243 alumnos quienes han recibido el mensaje 

de la CEAIPEMO. 

 

A partir de la experiencia convocada por CEDEMUN para capacitar en la materia 

que nos ocupa a los nuevos servidores públicos de los 113 municipios del Estado, 

se programaron visitas de seguimiento, sensibilización y asesoría en diferentes 

regiones. Los municipios hasta ahora visitados son Cuitzeo, Zamora, Santiago 

Tangamandapio, Churintzio, Jacona, Lázaro Cárdenas, Coalcomán, Tepalcatepec, 

Huetamo, San Lucas, Buena Vista y Contepec. 

 

En el lapso de los nueve meses aquí informados hemos avanzado en el desarrollo 

de nuestros programas estratégicos cuyo objetivo fundamental es la promoción de 

la cultura de acceso a la información. Estamos convencidos de que esta actividad 

debe ser ocupación  permanente de la Comisión y que, con el tiempo, mostrará 

sus frutos en beneficio de la sociedad michoacana. (Ver Anexo 3) 
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4.2  EL PROYECTO EDUCATIVO “HACIA LOS LIBROS DE TEXTO”. 

La Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo 

en su Capítulo Séptimo, Artículo 39, señala que la Comisión Estatal para el 

Acceso a la Información Pública  se crea “Como órgano de decisión, autoridad, 

promoción, difusión e investigación sobre el derecho de acceso a la información 

pública…” 

 

Asimismo, en su Capítulo Tercero, Artículo 17, la Ley establece que “La Comisión 

procurará que en los planes y programas de estudio de la educación preescolar, 

primaria, secundaria, normal y para la formación de maestros de educación básica 

que se impartan en el Estado, se incluyan contenidos que versen sobre la 

importancia social del derecho de acceso a la información pública… coadyuvando 

con las autoridades educativas en la preparación de los contenidos y el diseño de 

los materiales didácticos…”. 

 

Por ello, nos hemos dado a la tarea de diseñar estrategias que respondan a estas 

encomiendas. 

 

El proyecto “Hacia los Libros de Texto” pretende desarrollar, como último 

producto, el contenido educativo y las estrategias didácticas para que los niños y 

adolescentes de Michoacán -y del país entero- puedan reflexionar sobre los temas 

de la democracia, la transparencia, la rendición de cuentas, la participación 

ciudadana y el derecho de acceso a la información pública, y vivenciarlos 

cotidianamente en el ámbito escolar.  

 

“Hacia los Libros de Texto” supone tres grandes etapas cuya importancia es vital 

para la meta propuesta. 
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La primera, surge de nuestra profunda convicción de que es indispensable partir 

de las necesidades sentidas y reales de los destinatarios de cualquier propuesta o 

acción pública para poder generar estrategias que sean significativas y lleguen a 

ser apropiables. De ahí que hayamos planteado un amplio estudio sobre las 

preferencias y opiniones que tienen los alumnos, alumnas y docentes de 

educación primaria, secundaria y preparatoria en el Estado de Michoacán sobre el 

acceso a la información pública y no pública, que nos permita desarrollar 

estrategias e instrumentos de información y formación para responder a sus 

necesidades e intereses. 

 

Iniciado en el pasado mes de febrero, se han procesado estadísticamente los 

datos de las 1,529 encuestas realizadas a alumnos y las 117 aplicadas a los 

profesores de 58 escuelas primarias, secundarias y preparatorias, urbanas, rurales 

e indígenas, distribuidas en diferentes localidades de los municipios de Morelia, 

Zamora, Zitácuaro, Pátzcuaro y Lázaro Cárdenas.   

 

En su primer etapa de diagnóstico, el proyecto “Hacia los Libros de Texto” ha 

representado una inversión presupuestal de $110,000.00. 

 

Algunos de los resultados más relevantes de este estudio son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

68

ENCUESTA A ALUMNOS DE 5º y 6º DE PRIMARIA Y DE 1º DE SECUNDARIA 
 
 
Los derechos, la persona, la familia, la localidad, el gobierno de su localidad, las 

autoridades municipales y estatales  y la escuela, fueron los tópicos acerca de los 

cuales se interrogó a los niños de 5º y 6º de primaria y a los jóvenes de 1º de 

secundaria. En cada uno de esos tópicos, se presentó un listado de temas y se les 

requirió que señalaran aquellos sobre los cuales quisieran conocer más o tener 

mayor información. 

 

Encontramos que para mayores proporciones de niños de primaria y jóvenes de 1º 

de secundaria encuestados lo que más les gustaría saber acerca de sus derechos 

es cuáles son e identificar si son los mismos para las mujeres que para los 

hombres, para los que viven en la ciudad, en el campo y en las zonas indígenas. 

También les gustaría saber qué tienen que hacer para recibir ayuda en caso de 

que sus derechos no se cumplan o respeten.   

 

          

Gráfica No. 1
  

LO QUE MÁS LE GUSTARÍA SABER ACERCA DE SUS DERECHOS DE 
NIÑO(A) O JÓVEN

n = 592

27.1%
10.1%

20.1%
19.3%

12.8%

10.6%
Cuáles son tus derechos

Si los hombres y las mujeres tienen los
mismos derechos

Si son los mismos derechos para los
niños y jóvenes de la ciudad, del campo
y de zonas indígenas
Qué tienes que hacer para que te
ayuden en caso de que no se cumplan
tus derechos
Quiénes te pueden ayudar en caso de
que no se cumplan tus derechos

Quiénes deben apoyar y vigilar que se
cumplan tus derechos  

 
Los derechos más importantes para mayores porcentajes de los encuestados son, 

en ese orden, tener una escuela dónde aprender y formarse para ser mejor; que 
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nadie lastime su cuerpos y sentimientos; recibir un rato justo, igual para todos y 

todas, respetando las diferencias; y conocer lo que les interesa, que le den la 

información que necesite y le respondan con verdad cuando pregunta. 

 

Cabe señalar que este último “derecho” no es un derecho de los niños y jóvenes. 

En efecto, el derecho a la información, a recibir respuestas, a la verdad, no está 

consignado entre los derechos expuestos por la Organización de las Naciones 

Unidas. La transparencia, el acceso a la información y el recibir atención y 

respuestas verdaderas que satisfagan sus inquietudes deberían ser un derecho de 

todos y no sólo de los adultos. Dejamos el encargo a este H. Congreso, para 

iniciar una reflexión compartida con esta Comisión sobre el particular.   

 

          

Gráfica No. 2
LOS DERECHOS MÁS IMPORTANTES

n = 592

48.9%

4.0%4.4%
8.3%

19.6%

Tener una escuela para poder aprender y
ser mejor

Vivir en un lugar donde la tierra, el agua y
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Que nadie lastime tu cuerpo y tus
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Recibir el trato  justo que todos y todas
merecen, respetando sus diferencias

Conocer lo  que te interesa, que te den la
información que necesitas y te respondan
con la verdad cuando preguntas  

 
 

Acerca de su persona, lo que más les gustaría saber, son cuestiones relativas a su 

sexualidad, a las drogas, el alcohol y el tabaco, y al maltrato infantil y la violencia 

familiar.  
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Gráfica No. 3 
LO QUE MÁS LE GUSTARÍA SABER ACERCA DE SU 

PERSONA
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19.1%

20.9%

El desarro llo  de tu sexualidad, el
embarazo, el VIH / SIDA

El maltrato infantil y la vio lencia en la
familia

Las drogas, el alcohol y el cigarro
(tabaco) 

Las actividades deportivas y culturales
que puedes realizar en el lugar donde
vives y en tu escuela
Las capacidades diferentes de algunos
niños y niñas

 
 

En el ámbito de la familia los temas que despiertan mayor interés son las 

obligaciones de los padres, la integración y los valores familiares, y la equidad de 

género.  

 

          

Gráfica No. 4
LO QUE MÁS LE GUSTARÍA SABER ACERCA DE SU FAMILIA

n = 592
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24.3%
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Cuáles son las obligaciones de tus papás

La importancia de la integración familiar y
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En qué se gasta el dinero que ganan tus
papás
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Les preguntamos acerca de lo que les gustaría saber relacionado con su localidad. 

Para proporciones mayores de niños y jóvenes encuestados les resulta más 

atractivo conocer cuánto dinero gasta el gobierno de su localidad y en qué se 

gasta; quiénes son los que toman las decisiones y cómo las toman;  cuáles son los 

principales problemas que existen en su localidad; y cuáles son los proyectos que 

se tienen para solucionarlos y mejorarla. 

 

 

        

Gráfica No. 5
LO QUE MÁS LE GUSTARÍA SABER ACERCA DE SU 

LOCALIDAD
n = 592
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Qué se produce en tu localidad y dónde se
vende  

 
 

En cuanto al gobierno de su localidad, quisieran saber más acerca de cómo está 

organizado; cuáles son las funciones y actividades de las autoridades; quiénes 

son las autoridades y cuál es su formación académica.  
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Gráfica No. 6
LO QUE MÁS LE GUSTARÍA SABER ACERCA DEL GOBIERNO DE SU 

LOCALIDAD
n = 592
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13.2%
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localidad donde vives

Cuáles son las actividades que deben
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Quiénes son las autoridades del
gobierno de la localidad donde vives

Qué estudiaron las autoridades del
gobierno de la localidad donde vives

Cuánto ganan las autoridades del
gobierno de la localidad donde vives

 
 

En particular, sobre el Presidente Municipal de su localidad y sobre el Gobernador 

del estado les gustaría saber qué estudiaron; qué les toca hacer en su trabajo; y 

los proyectos más importantes que tienen para mejorar la localidad y el Estado. 

 

          

Gráfica No. 7
LO QUE MÁS LE GUSTARÍA SABER ACERCA DEL 

PRESIDENTE MUNICIPAL DE SU LOCALIDAD Y DEL 
GOBERNADOR DEL ESTADO
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Con relación a su escuela, les interesa saber cómo está organizada y quiénes son 

sus autoridades; cuáles son sus derechos y obligaciones como alumnos; quiénes 

toman las decisiones; cuáles son los derechos y obligaciones del director y los 

maestros; cuánto dinero se gasta, de dónde se obtiene y en qué se gasta; cuáles 

son los proyectos del director para mejorar la escuela y solucionar sus problemas; 

y por qué faltan los maestros. 

 
 

          

Gráfica No. 8
LO QUE MÁS LE GUSTARÍA SABER ACERCA DE SU 

ESCUELA
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Lo que debe tener una Escuela como la tuya

 
 
 
Los temas de interés general sobre los que les gustaría conocer y saber más, 

además de los varios donde se incluyen la literatura, la parapsicología, el graffiti y 

lo paranormal, son: la ecología y el medio ambiente; aspectos relacionados con su 

persona como el desarrollo, la droga, los valores, las obligaciones y derechos, el 

comportamiento cívico, el suicidio, la prostitución y el acoso sexual, entre otros).  

 

También les interesan aspectos relacionados con el Estado, el país, su localidad y 

la sociedad en general tales como su estructura, población, empleo, seguridad, 

leyes, desarrollo, bienestar social, profesiones que se requieren, economía, etc.).  
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Temas referentes a la recreación, diversión y lo lúdico están presentes; también lo 

está el deporte. Sobre la educación – escuela les interesa su estructura, sus 

recursos, sus gastos, los derechos y obligaciones de alumnos, maestros y padres 

de familia, el destino y uso de las cuotas y ganancias de la cooperativa escolar; las 

faltas de los maestros; las carreras profesionales; etc.  

 

Acerca de los servidores públicos les gustaría conocer cuáles son sus funciones, 

derechos, obligaciones y responsabilidades, el incumplimiento de promesas, el 

abuso de autoridad y la corrupción.  

 

Con relación al gobierno los temas de interés son: su organización, programas, 

proyectos, obligaciones, cómo apoya a la ciudadanía y las medidas emprendidas 

contra la corrupción. 

 

El destino y uso de los recursos presupuestales, los ingresos y gastos del 

gobierno aparece también como tema de su interés. 

 

          

Gráfica No. 9
TEMAS QUE LE GUSTARÍA CONOCER O SABER MÁS 

RELACIONADOS CON SU PERSONA, SU LOCALIDAD O EL ESTADO

11.5%

10.4%

9.6%9.6%

9.6%

7.8%

5.3%
3.6%2.9% 16.8%2.4% 2.1% Temas Varios

Ecología, Medio Ambiente

Persona

Estado, País, Localidad, Sociedad en
General
Recreación, Lúdicos, Diversión

Deporte

Educación - Escuela

Trabajo de Servidores Públicos

Gobierno en General

Presupuestos, Ingresos, Gastos
Gobierno
Familia

Características personales de
servidores públicos
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Finalmente, diremos que las platicas de los maestros en clase, los videos y las 

pláticas de los padres en clase son las formas preferidas por los niños y jóvenes 

de 1º de secundaria para conocer acerca de estos temas.  

 

 

          

Gráfica No. 10
FORMA PREFERIDA PARA CONOCER ACERCA DE LOS TEMAS DE 

INTERÉS
n = 592
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ENCUESTA A ALUMNOS DE 2º y 3º DE SECUNDARIA Y DE 1º, 2º y 3º DE 
PREPARATORIA 

 
 
A los jóvenes de 2º y 3º de secundaria y a los de 1º, 2º y 3º de preparatoria le 

preguntamos sobre los temas que platican en casa y en su escuela. También les 

preguntamos si sus maestros les dejan tareas y trabajos que requieran la 

búsqueda, organización y análisis de información, si es comentan acerca de la Ley 

y del derecho de acceso a la información. 

 

Un apartado importante de la encuesta integró preguntas relacionadas con el 

conocimiento de la Ley de Acceso y de la Comisión, así como la experiencia que 

pudieran tener en el requerimiento de información a dependencias públicas. 

 

Encontramos que en casa de mayores proporciones de jóvenes encuestados se 

habla con bastante frecuencia de sus derechos y obligaciones, de la familia –de 

las relaciones entre sus miembros, de su economía, de sus problemas y 

decisiones importantes-, de los valores familiares, de la escuela y los estudios, de 

las drogas, el alcohol y el tabaco, y de la igualdad entre mujeres y hombres. 

 

          

Gráfica No. 1 
TEMAS DE LOS QUE SE HABLA EN CASA CON BASTANTE 

FRECUENCIA 
n = 937

72.6%

66.7%
61.1%

52.7%

40.6%

Tus derechos y obligaciones

La familia (relación familiar,
economía, decisiones importantes,
problemas)
Los valores en la familia

Los estudios, la escuela y de las
obligaciones y derechos de
maestros y alumnos
Las drogas, el alcohol, el tabaco

 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

77

 
En contraparte, encontramos que los temas acerca de los cuales se habla poco o 

nada en casa de mayores porcentajes de jóvenes encuestados son: las oficinas de 

gobierno, sus servicios y funcionarios; de política y partidos políticos; de la 

democracia en el País y en el Estado; de las maneras en que pueden participar los 

ciudadanos; de asuntos del estado, de su municipio, de su localidad; y de los 

gobernantes y su forma de gobernar. 

 

          

Gráfica No. 2 
TEMAS DE LOS QUE PRÁCTICAMENTE NO SE HABLA EN 

CASA 
n = 937
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En la mayoría de las familias de los encuestados los padres ayudan a los hijos a 

analizar la situación y a buscar respuestas cuando tienen alguna dificultad o duda. 
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Gráfica No. 3 
CUANDO TIENE ALGUNA DUDA O DIFICULTAD... 
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También la mayoría afirma que en su casa o en la escuela su familia o los 

maestros les han enseñado dónde buscar información y cómo buscarla, 

organizarla y analizarla. 

 

          

Gráfica No. 4

LE HAN ENSEÑADO EN SU CASA O EN LA 
ESCUELA… 
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Contrario a lo anterior, la mayoría señala que muy pocas veces, casi nunca o 

nunca los maestros les dejan tareas o trabajos que impliquen la búsqueda de 

información en dependencias de gobierno. Las pocas veces en que esto sucede, 

mayores proporciones de jóvenes acostumbran realizar sus consultas a través del 

Internet y en otros libros, enciclopedias o revistas. Pocos son los que acuden 

directamente a las oficinas de gobierno a solicitar la información que necesitan. 

 

          

Gráfica No. 5 
LE DEJAN TAREAS O TRABAJOS QUE IMPLIQUEN LA 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN OFICINAS DE GOBIERNO 
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Gráfica No. 6 
CUANDO LE DEJAN TAREAS O TRABAJOS QUE IMPLICAN LA 

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN, CONSULTA 
PRINCIPALMENTE EN: 
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Por otra parte, poco más de la mitad de los encuestados dijeron que algunas 

veces o frecuentemente e tratan en el aula temas de interés general diferentes a 

los temas de clase. 

 

          

Gráfica No. 7 
ADEMÁS DE LOS TEMAS DE CLASE, ¿SE HABLA DE 

ALGUNOS OTROS DE INTERÉS GENERAL? 
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Entre los temas más comentados encontramos los relacionados con la persona; el 

Estado, el País, la localidad y la sociedad en general; la educación–escuela; la 

política, los partidos políticos y el sindicato; la familia; los temas religiosos; y los 

derechos humanos y las garantías individuales. 

 
 

Gráfica No. 8 
TEMAS DE INTERÉS GENERAL QUE MÁS SE HAN 

TRATADO EN CLASE 
n = 536
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Los temas de los que menos se comenta en clase son: la democracia, la justicia y 

la tolerancia; el presupuesto, los ingresos y el gasto del Gobierno<, la ciudadanía  

la participación ciudadana; y la calidad de los servicios públicos de la localidad.  

 

Conviene resaltar que los encuestados nunca mencionaron la transparencia y el 

acceso a la información como tema tratado en clase, aunque poco más de la mitad 

de los encuestados reconoce que en la escuela han comentado algo acerca de la 

obligación que tiene el gobierno de informar y de entregar la información que le 

pidan, así como del derecho que tienen los ciudadanos de solicitarla. Sin embargo, 

casi 9 de cada 10 jóvenes encuestados dijeron que en la escuela no han 
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comentado específicamente sobre la Ley de Acceso a la Información Pública 

gubernamental. 

 

          

Gráfica No. 9
TEMAS DE INTERÉS GENERAL QUE MENOS SE HAN 

TRATADO EN CLASE 
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Gráfica No. 10
EN LA ESCUELA HAN COMENTADO ALGO SOBRE: 
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No obstante lo anterior, la mayoría de ellos afirma que es importante o muy 

importante conocer tanto lo que hacen las instituciones del gobierno del estado y 

de su localidad, como las razones por las que lo hacen y la forma en que lo hacen. 

          

Gráfica No. 11 
OPINIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE CONOCER LO 
QUE HACEN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y DE SU 
LOCALIDAD, ASÍ COMO LAS RAZONES POR LAS QUE LO 

HACEN Y LA FORMA EN QUE LO HACEN 
n = 937

2.0%

35.6%

47.8%

14.6%

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante 
 

 
 

Al presentarles una lista de temas vinculados con el joven -con su persona- y 

solicitarles que identificaran aquellos que serían de su mayor interés, encontramos 

que mayores proporciones de encuestados se inclinaron por conocer más acerca 

de su sexualidad; de las políticas juveniles, las oportunidades y problemas de los 

jóvenes; de los derechos y obligaciones que tienen como ciudadanos mexicanos; 

de los valores familiares, la violencia familiar y el maltrato; y de las drogas, el 

alcoholismo y el tabaquismo. 
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Gráfica No. 12 
TEMAS (LISTADOS) RELACIONADOS CON LA PERSONA, 

SOBRE LOS QUE LE GUSTARÍA TENER MÁS INFORMACIÓN
 n = 937

28.7%

20.3%
12.5%

9.2%

8.3%

4.8%

3.4%

3.6%

9.2%

La sexualidad (sexo, embarazo,
enfermedades, prost itución, homosexualidad,
etc.)
La juventud; polí t icas juveniles,
oportunidades y problemas de los jóvenes en
el país, en tu localidad y en el estado
Los derechos y obligaciones que t ienes como
ciudadano mexicano 

Los valores en la familia, la violencia familiar y
el maltrato

Las drogas, el alcoholismo, el tabaquismo

La igualdad de género

Ecología, M edio ambiente

Derechos humanos, Garantías individuales

Otros (Ninguno con más de 3.0% de
menciones)  

 
 
Este mismo ejercicio se realizó pero incluyendo temas relacionados con el País, 

las políticas y el gobierno. Mayores porcentajes de jóvenes indicaron que al 

respecto les gustaría saber más sobre la ciencia, la investigación y la tecnología 

desarrollada en el País y en el Estado; sobre sus recursos naturales, la agricultura 

y la ganadería; sobre la educación; sobre su economía y finanzas; sobre sus 

políticas de empleo; sobre la manera en que trabajan sus dependencias; y sobre 

las políticas y proyectos deportivos que se tienen programados.  
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Gráfica No. 13 
TEMAS (LISTADOS) RELACIONADOS CON EL PAÍS, LAS 

POLÍTICAS Y EL GOBIERNO SOBRE LOS QUE LE 
GUSTARÍA TENER MÁS INFORMACIÓN 

n = 937

19.5%

15.3%

14.3%

12.5%

7.3%

6.7%
6.6%

Ciencia, invest igación y tecnología en el país y
en el estado
Los recursos naturales, agricultura y ganadería
del país, de tu localidad, del estado
La educación en el país, en tu localidad y en el
estado
La economía y las f inanzas del país, de tu
localidad, del estado 
Las polí t icas de empleo en el país, en tu
localidad y en el estado
La manera en que trabajan las of icinas de
gobierno de tu localidad y del estado
Polí t icas y proyectos deport ivos en el país, en
tu localidad y en el estado  

 
 
Para tener una visión amplia de sus intereses, les pedimos a los jóvenes 

encuestados que mencionaran aquellos temas acerca de los que les gustaría 

conocer, saber más o tener mayor información. Los temas señalados por mayores 

proporciones de ellos están relacionados con la persona (su salud, sexualidad, 

valores, derechos y obligaciones, comportamiento cívico, autoestima, amistad, 

prostitución, acoso sexual y suicidio); con el País, el Estado, la localidad y la 

sociedad en general (su estructura, población, economía, seguridad, leyes, 

bienestar social, etc.); con temas varios (como el graffiti, los fenómenos 

parapsicológicos y paranormales, y el arte); con la ecología y el medio ambiente; 

con el gobierno en general (su organización, sus programas y proyectos, sus 

obligaciones, la forma en que apoya a los ciudadanos y las medidas dispuestas 

contra la corrupción); con los derechos humanos y las garantías individuales; y 

con la educación y la escuela (su organización, programas, becas, manejo de 

recursos, trato de los maestros, faltas de maestros, etc.). 
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Gráfica No. 14 
TEMAS RELACIONADOS CON SU PERSONA, LOCALIDAD O 

ESTADO, SOBRE LOS QUE LE GUSTARÍA CONOCER, 
SABER MÁS O TENER MAYOR INFORMACIÓN 

n = 730

29.6%

13.7%

8.2%7.0%6.5%
4.9%

3.8%
4.1%

32.2%

Persona

Estado, País, Localidad, Sociedad
en general
Temas varios

Ecología, Medio Ambiente

Gobierno en general

Derechos humanos, Garantías
individuales
Educación, Escuela

Trabajo de Servidores Públicos

Otros (Ninguno con más de 3.4%
de menciones)

 
 
 

La fuente de información privilegiada por porcentajes mayores de jóvenes para 

conocer acerca del Estado, de su Municipio y de su localidad, de sus políticas, 

oficinas de gobierno y funcionarios, son las propias dependencias públicas y el 

Internet. Cabe resaltar que, si bien es cierto que sólo 3 de cada 10 jóvenes 

encuestados dijo contar con Internet en su casa, poco más de la mitad tiene 

acceso a través del equipo de sus escuelas o en establecimientos comerciales 

que ofrecen el servicio.  
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Gráfica No. 15 
¿DÓNDE BUSCARÍA INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO, EL 
MUNICIPIO O LA LOCALIDAD, SOBRE SUS POLÍTICAS, SUS 

OFICINAS DE GOBIERNO Y LAS PERSONAS QUE TRABAJAN EN 
ELLAS? 
n = 937

36.2%

36.0%

14.5%

5.4%
3.4% 2.6% 1.9%

En las of icinas de gobierno (secretarías,
ayuntamiento, of icinas de acceso a la
información, sus páginas de internet) 
En páginas de búsqueda por Internet  

En los Periódicos, la TV o la Radio  

En libros o revistas

En reuniones o plat icas con familiares,
compañeros, amigos o colegas 

En folletos, t rípt icos o volantes con
información 

Organizaciones No Gubernamentales,
Sindicatos o Asociaciones de Profesionales

 
 
El Internet también es el canal a través del cual mayores proporciones de jóvenes 

prefieren recibir la información que necesitan o desean tener. Otros canales 

igualmente preferidos son el video y la conferencia o plática. 
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Gráfica No. 16 
FORMA PREFERIDA PARA RECIBIR INFORMACIÓN QUE 

NECESITA O QUE DESEA CONOCER 
n = 937

17.2
0.9%

17.1%

17.1%11.3%

7.6%

6.9%

5.6%

5.4%
4.2%

3.5% 3.2%
A través de una página de Internet  

En un video  

En una conferencia o plát ica

En una revista o libro pequeño con una
descripción completa   
Por el Periódico, la Televisión o la Radio

En una hoja impresa con aspectos generales  

En un folleto o t rípt ico detallado   

En un disco compacto (CD-ROM )  

En un Cuento impreso (comic) con dibujos
animados (caricaturas)  
A través de una terminal de computadora que
permita consultar los bancos de datos
A través de una Obra de Teatro o una
representación 
Ninguna de estas maneras. Otra

 
 
Como ya se dijo, a los jóvenes se les preguntó si conocen la Ley de Acceso a la 

Información Pública del estado de Michoacán de Ocampo y la Comisión estatal, a 

dos y un año de su promulgación y creación respectivamente. 

 

Sólo un 13.8% indicó que sí existe. La inmensa mayoría no sabe, no está seguro 

de si existe o no, o afirma que no existe. 
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Gráfica No. 17 
SABE SI EN EL ESTADO DE MICHOACÁN EXISTE O NO 

UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN  
n = 937

2.0%

21.0%

13.8%

63.2%

Si existe

No existe 

Algo he escuchado pero no estoy
seguro(a) de si existe o no
No sabes

 
 
 
Además, la mayoría de los que dijeron que nuestro Estado cuenta con una Ley de 

Acceso a la Información Pública, tienen una idea vaga o no tienen idea de lo que 

plantea. 

 

          

Gráfica No. 18 
TIENE IDEA DE LO QUE DICE PRINCIPALMENTE LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

n = 194

24.2%

51.6%

24.2%

Tiene idea clara
Tiene idea vaga
No tiene idea  
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Retos y oportunidades se desprenden de sus respuestas referidas a la existencia 

de esta Comisión. Sólo un 5.0% de ellos afirmó que existe. La mayoría no lo sabe, 

no está seguro de su existencia o señala que no existe. También en este caso la 

idea que tienen acerca de la razón de ser y funciones de la Comisión es vaga o 

errónea. 

 

          

Gráfica No. 19 
SABE SI EN EL ESTADO DE MICHOACÁN EXISTE O NO UNA 

COMISIÓN ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA 
n = 937

13.0%
2.2%

5.0%

79.8%

Si existe

No existe 

Algo he escuchado pero no estoy
seguro(a) de si existe o no
No sabes
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Gráfica No. 20 
TIENE IDEA DE LO QUE HACE PRINCIPALMENTE LA COMISIÓN 
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
n = 73

34.3%

12.3%

53.4%

Tiene idea clara
Tiene idea vaga
No tiene idea  

 
 
Por otro lado, son muy pocos los encuestados que dijeron haber recibido 

información de alguna dependencia de gobierno sobre los servicios que ofrece y/o 

sobre cómo puede ayudarlos o beneficiarlos. 

 

          

Gráfica No. 21 
¿ALGUNA OFICINA DE GOBIERNO LE HA HECHO LLEGAR 

INFORMACIÓN ACERCA DE LO QUE HACE O SOBRE CÓMO LE 
PUEDE AYUDAR O BENEFICIAR LO QUE HACE 

n = 937

2.6%

97.4% Si 
No, nunca
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Aunque en una proporción mayor, también son pocos los jóvenes que se han 

acercado a una dependencia del gobierno del Estado, de su Municipio y/o de su 

localidad a solicitar información. 

 

          

Gráfica No. 22 
HA SOLICITADO INFORMACIÓN A ALGUNA OFICINA DE 
GOBIERNO DEL ESTADO, DE SU MUNICIPIO O DE SU 

LOCALIDAD 
n = 937

7.9%

92.1%
Si
No, nunca   

 
 
Los pocos que lo han hecho, han consultado sobre cuestiones relacionadas con 

su estructura, población, economía, educación, empleo, producción, turismo, 

seguridad, pobreza, cultura, migración, desarrollo y los apoyos que brindan; con la 

organización del gobierno, sus programas y proyectos, sus obligaciones, los 

apoyos que ofrece, y las medidas que ha tomado contra la corrupción; con la 

calidad y costo de los servicios públicos; con las características personales, 

académicas y laborales, de los servidores públicos; con sus funciones, 

obligaciones y responsabilidades, con el abuso de autoridad y la corrupción; con el 

presupuesto, ingreso y gastos del gobierno; con los procesos electorales; y con la 

ecología y el medio ambiente. 
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Gráfica No. 23 
TEMA(S) SOBRE EL (LOS) QUE SOLICITÓ INFORMACIÓN 

n = 74

27.1%

10.8%

9.5%9.5%
6.8%

6.8%

5.4%

5.4%
4.1%

14.6%
Estado, País, Localidad, Sociedad en general

Educación, Escuela

Gobierno en general

Servicios públicos

Características personales de Servidores
Públicos
Trabajo de Servidores Públicos

Presupuestos, Ingresos, Gastos Gobierno

Procesos Electorales

Ecología, Medio Ambiente

Otros (Ninguno con más de 2.7% de
menciones)

 
 
La mayoría de dichas solicitudes de información fueron hechas hace no más de un 

año. 

 

          

Gráfica No. 24 
¿HACE CUÁNTO TIEMPO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SOLICITÓ INFORMACIÓN A 

UNA DEPENDENCIA PÚBLICA 
n = 74

52.7%

13.5%

33.8%

Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Más de 1 año  
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Encontramos también que la inmensa mayoría de los jóvenes que solicitaron 

información, no conoce el procedimiento para inconformarse si alguna 

dependencia le niega sin justificación o le entrega fuera de tiempo la información 

solicitada. 

 

          

Gráfica No. 25 
CONOCE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR SI UNA OFICINA DE 

GOBIERNO LE NIEGA INFORMACIÓN O LA ENTREGA INCOMPLETA 
O FUERA DE TIEMPO 

n = 74

4.1%

95.9%
Sí 
No  

 
Por otra parte, para una mayor proporción de jóvenes de secundaria y 

preparatoria, es claro que ser buena ciudadana implica estar bien informado 

acerca de las políticas, las instituciones y las acciones de gobierno. 
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Gráfica No. 26 
PARA SER UN "BUEN CIUDADANO"... 

n = 937

63.2%

6.9%

29.9%
Hay que estar bien informado
sobre las políticas, las
instituciones y las acciones
de gobierno
Se puede serlo aún sin estar
bien informado sobre las
políticas, las instituciones y
las acciones de gobierno

No sabe

 
 

 

Además, opinan que una Ley de Acceso a la Información Pública y los trabajos de 

una Comisión estatal contribuyen a tener una sociedad mejor informada, a evitar la 

corrupción y a alcanzar una sociedad más justa. 

 

Menores proporciones consideran que contribuyen a tener un gobierno con mayor 

credibilidad, a la construcción de la democracia en México y en el Estado, y a una 

mayor participación ciudadana. 
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Gráfica No. 27
CONSIDERA QUE UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y LOS 
TRABAJOS DE UNA COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA EN 

EL ESTADO DE MICHOACÁN CONTRIBUIRÁN A: 
n = 937

3.746.849.5Mayor participación ciudadana

4.145.650.3La construcción de la democracia en México y en el 
Estado

5.241.253.6Tener un gobierno con mayor credibilidad

5.141.053.9La promoción de una educación cívica y una cultura 
ciudadana 

4.640.554.9La transparencia en lo que hace el gobierno y que los 
gobernantes rindan cuentas

3.838.957.3Una sociedad mas justa

4.336.559.2Evitar la corrupción de los empleados del gobierno y 
garantizar el cumplimiento de sus responsabilidades 

2.427.270.4Tener una sociedad mejor informada

%%%

No sabePoco o NadaMucho

 
 
 

Finalmente, podemos decir que los tópicos vinculados al gobierno y que 

despiertan mayor interés en mayores proporciones de jóvenes son, en ese orden, 

las instituciones públicas (estructura, funciones, normatividad y programas), los 

procesos de gobierno, las características de los servidores públicos y las finanzas. 
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Gráfica No. 28 
ASPECTOS (LISTADOS) SOBRE LOS QUE LE GUSTARÍA CONOCER 

MÁS Y TENER MAYOR INFORMACIÓN 
n = 937

27.5%

24.9%
22.7%

24.9% Sobre las instituciones públicas (su
estructura, sus funciones, normatividad,
procedimientos, programas, etc.)

Sobre los servidores públicos (quiénes son,
sus sueldos, cargos, funciones, experiencia,
estudios, etc.)

Sobre las finanzas del gobierno (los
presupuestos de ingresos y egresos,
compras, concursos, etc.) 

Sobre los procesos de gobierno (las
decisiones, los acuerdos, los procedimientos
de participación ciudadana, información, las
oficinas responsables del acceso a la
información, etc.)  
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ENCUESTA A DOCENTES DE PRIMARIAS,  SECUNDARIAS Y 
PREPARATORIAS 

 
 
 
Papel fundamental en el desarrollo de conocimientos, valores, hábitos y 

habilidades juegan los docentes de la niñez y juventud en nuestro Estado. 

 

A los maestros de zonas urbanas, rurales e indígenas les preguntamos sobre los 

temas que comentan en sus hogares y con sus alumnos en el aula. Sobre lo que 

privilegian en su quehacer docente, si promueven la búsqueda de información y la 

consulta en dependencias de gobierno, si hablan acerca del derecho de acceso a 

la información y la Ley que en nuestro Estado lo garantiza. 

 

También les pedimos que nos dijeran i han tenido o no la experiencia de solicitar 

información a alguna dependencia pública y si conocen o no los servicios y 

funciones de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública.  

 

Después de procesar estadísticamente los datos, encontramos que de los temas 

presentados en una lista los que más se habla en mayores proporciones de 

hogares de docentes son: los estudios, la escuela y los derechos y obligaciones 

de alumnos y maestros; los valores, las relaciones entre los miembros, la 

economía y los problemas familiares; y cuestiones relacionadas con el trabajo, los 

sueldos y el empleo-desempleo.  
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Gráfica No. 1 
TEMAS DE LOS QUE SE HABLA EN CASA CON MUCHA O BASTANTE 

FRECUENCIA 
n = 117

 
 
 

Entre los temas de los que se habla poco o nunca se habla en casa de los 

maestros encontramos las cuestiones religiosas; las oficinas de gobierno, su 

servicio y sus funcionarios; los asuntos del estado, el Municipio y/o la localidad; la 

participación ciudadana; las personas con capacidades diferentes; y la política y 

los partidos políticos. 
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Gráfica No. 2 
TEMAS DE LOS QUE SE HABLA POCO O NUNCA SE HABLA EN CASA 

n = 117

 
 

 

En el caso de los maestros, al igual que en el de sus alumnos, la tendencia es que 

cuando alguno de sus familiares o alguno de sus alumnos tiene una duda o 

dificultad, lo ayudan a analizar la situación y a buscar las respuestas. Son pocos 

los que indicaron que dejan que ellos lo hagan por sí solos y menos aún los que 

dijeron que ellos mismos asumen por completo la responsabilidad analizando la 

situación y ofrecen las respuestas.  
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Gráfica No. 3 
LO QUE HACE CUANDO ALGÚN MIEMBROS DE SU 

FAMILIA TIENE ALGUNA DUDA O DIFICULTAD... 
n = 117

7.7%

81.2%

11.1%

Lo ayuda a analizar la situación y
buscar las respuestas

Deja que él o ella analice la
situación y busque sus propias
respuestas

Por lo general, usted analiza la
situación y ofrece las respuestas 

 
 
 

La información que ofrecen los docentes coincide con la de sus alumnos en 

cuanto a la frecuencia con que acostumbran instruirlos acerca de dónde buscar la 

información que necesitan para hacer sus tareas y/o trabajos, y cómo buscarla, 

organizarla y analizarla. Como en el caso de aquellos, también aquí son más los 

que dicen enseñar dónde y cómo buscarla, que los que afirman enseñar cómo 

organizarla y analizarla. 
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Gráfica No. 4

FRECUENCIA CON QUE ACOSTUMBRA INSTRUIR A 
SUS ALUMNOS(AS) ACERCA DE: 

n = 117

22.377.7Cómo analizar la información que necesitan

22.277.8Cómo organizar la información que necesitan

11.188.9Cómo buscar la información que necesitan

9.490.6
Dónde buscar la información que necesitan para hacer 
sus trabajos

%%

Poca o 
Ninguna 

Frecuencia

Mucha o 
Bastante 

Frecuencia

 
 
 
La mayoría acepta que muy pocas veces, casi nunca o nunca dejan tareas y/o 

trabajos que impliquen la búsqueda de información en dependencias públicas. 

Sólo 3 de cada 10 dicen hacerlo algunas veces o frecuentemente. 
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Gráfica No. 5 
ACOSTUMBRA DEJAR TAREAS O TRABAJOS QUE 
IMPLIQUEN LA BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN 

OFICINAS DE GOBIERNO O DEPENDENCIAS PÚBLICAS 
n = 117

6.0%

23.9%

29.1%

27.3%

13.7%

Sí, frecuentemente      

Sí, algunas veces      

Sí, muy pocas veces      

Casi nunca

Nunca
 

 
De estos, la mitad señala que sus alumnos buscan la información preferentemente 

en otros libros, enciclopedias o revistas. Consideran que el Internet es la segunda 

fuente de consulta. 

 

          

Gráfica No. 6 
POR LO GENERAL, CUANDO USTED DEJA TAREAS O 

TRABAJOS QUE IMPLICAN LA BÚSQUEDA DE 
INFORMACIÓN ¿DÓNDE ACOSTUMBRAN CONSULTAR  SUS 

ALUMNOS(AS) PRINCIPALMENTE EN: 
n = 69

1.5% 8.7% 0.0%
10.1%

50.7%

29.0%

Con sus padres o  hermanos

Con amigos o compañeros

En libros de texto 

En otros libros, enciclopedias o revistas

En Internet o  discos compactos (CD’s)

En dependencias públicas,
organizaciones o asociaciones de
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La mayoría de los encuestados dijo que, además de los temas de clase, 

acostumbra tratar algunas veces o frecuentemente otros temas de interés general 

para sus alumnos entre los que destacan los referidos a la persona; al estado, 

país la localidad y la sociedad en general; a la política, la ideología y los partidos 

políticos; la ecología y el medio ambiente; y la familia. 

 

          

Gráfica No. 7 
ADEMÁS DE LOS TEMAS DE CLASE, ¿TRATA EN 
CLASE ALGUNOS OTROS DE INTERÉS GENERAL 

PARA LOS ALUMNOS(AS)? 
n = 117

40.2%

46.1%

2.6%
11.1%

Sí, frecuentemente

Sí, algunas veces

Casi nunca

Nunca  
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Gráfica No. 8 
TEMAS DE INTERÉS GENERAL QUE  TRATAN EN CLASE 

n = 89

44.1%

15.1%

10.7%

8.6%

5.4%

4.3%
3.2%

8.6% Persona

Estado, País, Localidad o Sociedad en
general

Po lítica, Partidos políticos,
Agrupaciones políticas o ideología

Temas varios

Ecología, M edio Ambiente

Familia

Derechos Humanos, Garantías
Individuales

Otros (Ninguno con más de 1.1% de
menciones)

 
 
 

Los que menos dicen tratar están relacionados con la educación – escuela; las 

cuestiones mundiales; el gobierno en genera: la democracia, la justicia y la 

tolerancia; la ciudadanía y la participación ciudadana; y la calidad y costos de los 

servicios públicos. 
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Gráfica No. 9

TEMAS DE INTERÉS GENERAL QUE MENOS TRATAN EN 
CLASE 
n = 89

0.0
Otros (Todos con 0.0%; entre ellos Transparencia y acceso a 
la información)

1.1Servicios públicos

1.1Ciudadanía, Participación ciudadana

1.1Democracia, Justicia, Tolerancia

1.1Gobierno en general

2.1Temas mundiales

2.1Educación - Escuela
%

 
 
 
Por otro lado, un porcentaje mayor de docentes afirma que el pensar críticamente 

es la capacidad que considera más importante a desarrollar en sus alumnos. Le 

siguen en importancia el manejo y comprensión del contenido programático. Más 

abajo aparecen la búsqueda, organización y análisis de información, así como la 

investigación de aspectos relacionados con la localidad donde viven.  
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Gráfica No. 10 
CAPACIDAD QUE CONSIDERA MÁS IMPORTANTES DE 

DESARROLLAR EN SUS ALUMNOS 
n = 117

1.7El comparar ideas para formarse las propias

1.7La argumentación fundamentada, clara y ordenada

5.2
La investigación de aspectos relacionados con la localidad 
donde viven

9.5La búsqueda, organización y análisis de información

13.8La comprensión del contenido temático

19.8El manejo conceptual del contenido temático

23.3La aplicación de contenidos temáticos en la vida cotidiana

25.0Pensar críticamente
% 

 
 
 

Casi 7 de cada 10 maestros dijeron que poco o nada han comentado en clase con 

sus alumnos sobre la Ley de Acceso a la Información Pública. Sin embargo, 

aunque los porcentajes se encuentran apenas alrededor de la mitad de los 

docentes, la obligación del gobierno de informar y entregar la información, así 

como el derecho que tienen los alumnos de solicitarla y de ser informados acerca 

de lo que hacen los funcionarios y cómo lo hacen, si se comentan en clase.     
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Gráfica No. 11
EN SU CLASE HA COMENTADO CON SUS ALUMNOS(AS) SOBRE: 

n = 117

56.430.812.8El derecho que tienes tú de 
pedir información del 
gobierno y de que los 
empleados de gobierno te 
digan lo que hacen y cómo 
lo hacen

67.526.65.9La Ley de Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental

38.543.617.9La obligación que tiene el 
gobierno de informar y de 
entregar la información que 
los ciudadanos le pidan

Poco o Nada
%

Algo
%

Mucho
%

 
 
Prácticamente todos los encuestados consideran que es importante o muy 

importante conocer lo que hacen las instituciones del gobierno del Estado y de la 

localidad, además de las razones por las que lo hacen y la forma en que lo hacen. 

 

          

Gráfica No. 12
OPINIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE CONOCER 
LO QUE HACEN LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO Y 

DE SU LOCALIDAD, ASÍ COMO LAS RAZONES POR LAS 
QUE LO HACEN Y LA FORMA EN QUE LO HACEN 

n = 117

0.9%

53.0%

44.4%

1.7%

Muy importante

Importante

Poco importante

Nada importante  
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Quizá por ello encontramos que sólo 1 de cada 10 docentes está satisfecho con lo 

que sabe y conoce sobre el particular. A 5 de cada 10 les gustaría tener un poco 

más de información; y casi los 4 restantes indican que realmente necesitan saber 

mucho más acerca el tema. 

 
 

          

Gráfica No. 13 
OPINIÓN ACERCA DE SU NECESIDAD DE TENER MÁS 

INFORMACIÓN 
n = 117

11.9

Hasta donde yo estoy interesado, me siento satisfecho 
con lo que ya sé de los gobernantes y las instituciones 
públicas de mi localidad y del Estado de Michoacán.

49.6

Me gustaría tener un poco más información sobre los 
gobernantes y las instituciones públicas del Estado de 
Michoacán  

38.5

Yo realmente necesito saber mucho más sobre los 
gobernantes y las instituciones públicas de mi 
localidad y del Estado de Michoacán 

%

 
 
 
Al presentarles un listado de temas generales sobre diferentes aspectos de la 

localidad y el Estado, mayores proporciones de docentes señalaron que les 

gustaría tener más información sobre la educación en el país, en el Estado y en su 

localidad; sobre las políticas de desarrollo y la ayuda social que ofrecen; sobre los 

derechos y obligaciones que tienen como ciudadanos mexicanos; sobre la 

economía y las finanzas; sobre las políticas de empleo; sobre la ciencia, la 

investigación y la tecnología; y sobre las políticas juveniles, las oportunidades y los 

problemas de los jóvenes. 
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Gráfica No. 14
TEMAS GENERALES (LISTADOS) SOBRE LOS QUE LE 

GUSTARÍA TENER MÁS INFORMACIÓN
 n = 117

26.5%

8.6%

8.5%
7.7%7.7%5.9%

5.9%

5.9%

(23.3%)
La educación del país, en su localidad y en el
Estado

Polít icas de desarrollo y ayuda social en el
país, en su localidad y en el Estado

Los derechos y obligaciones que t ienes como
ciudadano mexicano 

La economís y las f inanzas del país, de su
localidad, del Estado

Las polí t icas de empleo en el país, en su
localidad y en el Estado

Ciencia, invest igación y tecnología en el país
y en el Estado

La juventud: polí t icas, oportunidades,
problemas

Valores en la familia, violencia familiar y
maltrato

Otros (Ninguno con más de 4.5% de
menciones)

 
 
 

Después les pedimos que libremente señalaran aquellos temas sobre los que les 

gustaría tener más información. Mayores proporciones de maestros dijeron que les 

interesaría conocer más sobre el Estado, el País y la localidad; sobre la ecología y 

el medio ambiente; sobre la educación – escuela; sobre el presupuesto, los 

ingresos y gastos del gobierno; sobre el trabajo de los servidores públicos; sobre 

la persona; y sobre la política, el sindicato y los partidos y organizaciones políticas. 
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Gráfica No. 15 
TEMAS RELACIONADOS CON SU LOCALIDAD O CON EL 

ESTADO DE MICHOACÁN SOBRE LOS QUE LE GUSTARÍA 
CONOCER, SABER MÁS O TENER MAYOR INFORMACIÓN 

n = 117

37.1%

12.4%11.2%

9.0%

6.7%

5.6%

4.5%
4.5%

9.0%
Estado, País, Localidad, Sociedad
en general
Ecología, Medio Ambiente

Educación, Escuela

Presupuestos, Ingresos, Gastos
del Gobierno
Trabajo de Servidores Públicos

Gobierno en general

Persona

Política, Partidos y agrupaciones
políticos, Ideología
Otros (Ninguno con más de 2.3%
de menciones)

 
 

Al igual que sus alumnos,, mayores porcentajes de docentes buscarían 

preferentemente la información sobre el Estado, el Municipio o su localidad, sobre 

sus políticas, instituciones y funcionarios, en una página de búsqueda por Internet 

y en las propias oficinas de gobierno. 

 

Gráfica No. 16 
¿DÓNDE BUSCARÍA PREFERENTEMENTE 

INFORMACIÓN SOBRE EL ESTADO, EL MUNICIPIO O SU 
LOCALIDAD; SOBRE SUS POLÍTICAS, INSTITUCIONES 

Y FUNCIONARIOS 
n = 117

0.0

37.6%

30.8%

12.8%

11.9%
4.3% 2.6%

En páginas de búsqueda por Internet 

En las o ficinas de gobierno (secretarías,
ayuntamiento, o ficinas de acceso a la
información, sus páginas de internet) 
En fo lletos, trípticos o vo lantes con
información 

En los Periódicos, la TV o la Radio  

En libros o revistas

En reuniones o platicas con familiares,
compañeros, amigos o co legas 

Organizaciones No Gubernamentales,
Sindicatos o Asociaciones de
Profesionales  
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Indican que los canales a través de los cuales preferirían recibir la información que 

necesitan o desean tener son el Internet, las revistas o libros pequeños, los 

folletos o trípticos detallados y los discos compactos. Cabe mencionar que un 

poco más de la mitad de los docentes tiene acceso al Internet sea en su casa, en 

la escuela donde laboran o en establecimientos comerciales. 

 
 

Gráfica No. 17 
FORMA PREFERIDA PARA RECIBIR INFORMACIÓN QUE NECESITA O 

QUE DESEA CONOCER 
n = 117

0.9%1.7%1.7%
3.4%

5.1%
7.7%

9.4%

11.1%

14.6%

20.5%

0.0%

23.9%

A t ravés de una página de Int ernet   

En una revist a o libro pequeño con una descr ipción
complet a   

En un f ollet o o t rí pt ico det allado   

En un disco compact o (CD-ROM)  

Por el Per iódico, la Televisión o la Radio

En un video  

A t ravés de una t erminal de comput adora que permit a
consult ar los bancos de dat os

En una hoja impresa con aspect os generales  

En una conf erencia o plát ica

En un Cuent o impreso (comic) con dibujos animados
(car icat uras)  

Ninguna de est as maneras. Ot ra

A t ravés de una Obra de Teat ro o una represent ación 

 
 
 

Con relación al conocimiento que tienen los docentes acerca de los temas que 

aquí nos convocan, encontramos que 6 de cada 10 maestros dijeron que en 

nuestro País existe una Ley de Transparencia y Acceso a la Información 

Gubernamental. El resto señaló que no está seguro de que exista, que no sabe si 

existe o no, o que, en definitiva, no existe. 
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Gráfica No. 18 
SABE SI EN MÉXICO EXISTE O NO UNA LEY DE 

TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
GUBERNAMENTAL 

n = 117

60.6%

2.6%

26.5%

10.3%

Si existe

No existe 

Algo he escuchado pero no
está seguro(a) de si existe o
no
No sabes

 
 
Al focalizar la pregunta remitiéndola a la Ley Estatal de Acceso, las proporciones 

varían. En este caso, sólo 4 de cada 10 afirman que sí existe y, prácticamente 

todos los demás, no están seguros de ello o no lo saben. 

 

          

Gráfica No. 19 
SABE SI EN EL ESTADO DE MICHOACÁN EXISTE O NO UNA 

LEY ESTATAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 
n = 117

39.3%

0.9%
32.5%

27.3%

Si existe

No existe 

Algo he escuchado pero no
estoy seguro(a) de si existe o
no
No sabe
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La mitad de los que saben que existe una Ley Estatal de Acceso (5 de cada 10), 

tiene una idea clara sobre su propósito – contenido. Del resto, 4 tienen una idea 

vaga y uno no tiene idea. 

 
 

          

Gráfica No. 20 
TIENE IDEA DE LO QUE DICE PRINCIPALMENTE LA LEY DE 
ACCESO A LA INFORMACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN 

n = 51

51.0%
43.1%

5.9%

Tiene idea clara
Tiene idea vaga
No tiene idea  

 
 

Similar a lo ocurrido en el caso de sus alumnos, la mayoría de los maestros no 

sabe, no está seguro o afirma que no existe una Comisión Estatal para el Acceso 

a la Información Pública en nuestro Estado. Sólo 2 de cada 10 afirman que sí 

existe y, de estos, casi la mitad no tiene idea de su quehacer. 
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Gráfica No. 21 
SABE SI EN EL ESTADO DE MICHOACÁN EXISTE O NO 

UNA COMISIÓN ESTATAL DE ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PÚBLICA 

n = 117

25.6%

2.6%

20.5%

51.3%
Si existe

No existe 

Algo he escuchado pero no estoy
seguro(a) de si existe o no

No sabe

 
 
 

          

Gráfica No. 22 
TIENE IDEA DE LO QUE HACE PRINCIPALMENTE LA COMISIÓN 
ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO 
n = 28

39.3%

14.3%

46.4%

Tiene idea clara
Tiene idea vaga
No tiene idea

 
 
 
Del total de encuestados, ninguno se ha acercado a la CEAIPEMO a solicitar 

algún tipo de asesoría y sólo 1 ha recurrido a ella para presentar un recurso de 

inconformidad. 
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Gráfica No. 23
HA RECURRIDO A LA COMISIÓN PARA EL ACCESO A 

LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE 
MICHOACÁN A: 

n = 117 

99.10.9
Presentar recurso de 
inconformidad

1000Solicitar asesoría

%%

NoSí

 
 
 
Aunque 7 de cada 10 docentes considera que una Ley de Acceso a la Información 

Pública en el Estado es muy importante para la ciudadanía, 8 de cada 10 afirman 

que la información que los michoacanos tienen acerca de ella es insuficiente. 
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Gráfica No. 24 
OPINIÓN ACERCA DE LA IMPORTANCIA DE CONTAR CON 
UNA LEY PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA 

EN EL ESTADO DE MICHOACÁN 
n = 117

0.0%0.9%

70.1%

29.0%

Muy importante

Algo importante

Nada importante

No sabe  
 

          

Gráfica No. 25 
CONSIDERA QUE LA INFORMACIÓN QUE TIENEN LOS 

CIUDADANOS MICHOACANOS SOBRE LA LEY DE ACCESO A 
LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO ES: 

n = 117

2.5%

83.8%

13.7%

Suficiente

Insuficiente

No sabe
 

 
Por otra parte, la inmensa mayoría de los encuestados señala que ninguna oficina 

de gobierno le ha hecho llegar información acerca de lo que hace o sobre cómo le 

puede ayudar o beneficiar lo que hace. 
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Gráfica No. 26 
¿ALGUNA OFICINA DE GOBIERNO LE HA HECHO LLEGAR 

INFORMACIÓN ACERCA DE LO QUE HACE O SOBRE CÓMO LE 
PUEDE AYUDAR O BENEFICIAR LO QUE HACE? 

n = 117

5.1%

97.4% Si 
No, nunca

 
 
 
 

Uno de los tópicos nodales de nuestra encuesta versó sobre la experiencia de los 

docentes en el ejercicio de su derecho de acceso a la información pública. En este 

sentido encontramos que alrededor de un 15% de ellos ha solicitado información a 

alguna dependencia del Estado, de su Municipio y/o de su localidad, y que, por lo 

común, dichas solicitudes son dirigidas a oficinas municipales o a la misma 

Secretaría de Educación.  
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Gráfica No. 27 
HA SOLICITADO INFORMACIÓN A ALGUNA DEPENDENCIA 

PÚBLICA DEL ESTADO, DE SU MUNICIPIO O DE SU LOCALIDAD 
n = 117

12.8%

87.2%
Si
No, nunca   

 
 
 

Gráfica No.28 
DEPENDENCIA A LA QUE SOLICITÓ INFORMACIÓN 

n = 15

6.6%
6.6%

13.3%

20.0%

6.6%6.6%
6.6%

6.6%

6.6%

6.6%

6.6%
6.6%

Oficinas M unicipales varias
Secretaría de Educación 
Registro Público de la Propiedad
INEGI
Secretaría de Relaciones Exteriores
Auditoría Superior de M ichoacán
SEPLADE
IFE
Presidencia de la República
SEDESOL
Registro Civil
Secretaría de Trabajo y Previsión Social  
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Los temas requeridos en las solicitudes de mayores proporciones de maestros 

tienen que ver con estadísticas en general, con permisos para construir y la obra 

pública, con el presupuesto y el gasto, y con los apoyos que ofrecen a los 

particulares.   

 
 

Gráfica No. 29 
TEMA(S) SOBRE EL (LOS) QUE SOLICITÓ INFORMACIÓN 

n = 15

26.7%

13.3%
6.6%6.6%

6.6%

6.6%

6.6%

6.6%
6.6%

Estadísicas varias (población, turismo,
economía, electores)

Permisos construcción

Obra pública

Servicios públicos

Requisitos, solicitudes varios

Presupuesto y gastos

Apoyos a particulares

Proyectos de desarrollo urbano

Documentos personales

 
 
 
Un poco más de la mitad de las solicitudes presentadas por los maestros fueron 

hechas hace menos de 6 meses. 
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Gráfica No. 30 
¿HACE CUÁNTO TIEMPO FUE LA ÚLTIMA VEZ QUE SOLICITÓ 

INFORMACIÓN A UNA DEPENDENCIA PÚBLICA 
n = 15

53.4%

13.3%

33.3%
Menos de 6 meses
Entre 6 meses y 1 año
Más de 1 año  

 
La información solicitada fue entregada a tiempo, en casi la mitad de los casos. En 

5 de cada 10 requerimientos, toda la información correspondió a la solicitada y 

estaba completa. En 6 de cada 10 estaba toda ordenada y en igual cantidad de 

casos toda era clara y precisa. 

 
 

          

Gráfica No. 31 
LA INFORMACIÓN LE FUE ENTREGADA OPORTUNAMENTE 

n = 15

46.7%

6.6%

46.7%

Sí

No

No recuerda
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Gráfica No. 32 
LA INFORMACIÓN QUE LE FUE ENTREGADA… 

n = 15

2026.653.4Estaba completa

202060Era clara y precisa

202060Estaba ordenada

13.333.353.4Correspondió a la solicitada
%%%

No
Sí, casi 

todaSí, toda

 
 
 

Sólo el 6% de los que han tenido la experiencia de solicitar información a una 

dependencia pública conoce el procedimiento a seguir en caso de que lo solicitado 

no sea entregado a tiempo o no corresponda a lo requerido. 
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Gráfica No. 33 
¿CONOCE EL PROCEDIMIENTO A SEGUIR SI UNA 

DEPENDENCIA PÚBLICA LE NIEGA, BRINDA PARCIALMENTE O 
ENTREGA FUERA DE TIEMPO LA INFORMACIÓN SOLICITADA? 

n = 15

6.6%

86.7%

6.6%

Sí

No

No contesta  
 
 
Al igual que en el caso de sus alumnos, la mayoría de los docentes (7 de cada 10) 

considera que para ser buen ciudadano hay que estar bien informado sobre loas 

políticas, las instituciones y las acciones de gobierno. El resto indica que se puede 

serlo sin estar bien informado. 

 

          

Gráfica No. 34 
CONSIDERA QUE PARA SER UN BUEN CIUDADANO... 

n = 117
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31.6%

Hay que estar bien informado
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gobierno

Se puede serlo sin estar bien
informado sobre las políticas, las
instituciones y las acciones de
gobierno  
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La mayoría de ellos considera también que una Ley de Acceso a la Información 

Pública y los trabajos de una Comisión como la nuestra contribuirán a tener una 

sociedad mejor informada, a la transparencia de lo que hace el Gobierno, a la 

promoción de una educación cívica y una cultura ciudadana, a garantizar que los 

gobernantes rindan cuentas y a la construcción de la democracia en México y en 

el Estado. 

 
 

Gráfica No. 35 
CONSIDERA QUE UNA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y 

LOS TRABAJOS DE UNA COMISIÓN DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 
PÚBLICA EN EL ESTADO DE MICHOACÁN CONTRIBUIRÍAN A: 

n = 937

0.945.353.8Una sociedad mas justa

0.943.555.6Evitar la corrupción de los empleados del gobierno 
y garantizar el cumplimiento de sus 
responsabilidades 

0.042.757.3Mayor participación ciudadana; mayor capacidad 
de acción y de proposición de los ciudadanos

0.940.258.9Tener un gobierno legítimo y con mayor 
credibilidad

0.041.158.9La construcción de la democracia en México y en el 
Estado

0.940.159.0Garantizar que los gobernantes rindan cuentas

0.939.359.8La promoción de una educación cívica y una 
cultura ciudadana 

0.938.460.7La transparencia en lo que hace el gobierno
0.029.170.9Tener una sociedad mejor informada

%%%

No sabesPoco o NadaMucho

 
 
No obstante, llaman la atención los porcentajes de maestros que dijeron estar en 

desacuerdo o totalmente en desacuerdo con que el Gobierno del Estado pueda 

reducir sus costos de operación y gastos, transparente sus acciones, mejore su 

gestión pública, acerque la administración pública a la ciudadanía haciéndola 

accesible y segura, contribuya a la creación de una administración pública eficaz 

en sus logros, eficiente en el uso de sus recursos y transparente en sus métodos, 

y que mejore su eficiencia mediante el adecuado manejo de la información, con 

una Ley de Acceso a la Información y una Comisión que garantice este derecho.    
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Gráfica No. 36

Opinión acerca de si: “Con una Ley de Acceso a la Información Pública 
en el Estado de Michoacán y con una Comisión Estatal que garantice ese 

derecho a los ciudadanos, el Gobierno del Estado: 
n = 117
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Gráfica No. 36

Opinión acerca de si: “Con una Ley de Acceso a la Información Pública en el 
Estado de Michoacán y con una Comisión Estatal que garantice ese derecho 

a los ciudadanos, el Gobierno del Estado: 
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Hasta aquí los resultados del diagnóstico de necesidades e intereses de 

información en el ámbito educativo de nuestro Estado, primera etapa de nuestro 

Proyecto Educativo “Hacia los Libros de Texto”. 

 
Tal y como puede apreciarse, contamos ya con información precisa y valiosa para 

ajustar nuestras estrategias de posicionamiento de la Comisión, de promoción de 

la cultura de acceso y de fortalecimiento y promoción del ejercicio del derecho de 

acceso entre los niños y los jóvenes de nuestro Estado. Así mismo, las 

conclusiones derivadas de estos datos nos colocan en una posición privilegiada 

para proponer los contenidos y las metodologías didácticas que, desde nuestra 

perspectiva, deben incorporarse en los libros de texto con una doble intención: por 

un lado la de desarrollar en los alumnos conocimientos, habilidades, valores y 

hábitos relacionados con la transparencia, la democracia y el acceso a la 

información; y, por otro, la de construir espacios educativos democráticos y 

transparentes que propicien el aprendizaje vivencial de estos valores. 

 

Debemos hacer especial mención al trabajo de un grupo de 18 jóvenes 

interesados en estas temáticas y que, con certeza, serán en el futuro impulsores 

de estos valores entre la ciudadanía. Nuestro especial reconocimiento a los 

alumnos del primer grado de la Escuela de Periodismo de la Universidad de 

Morelia quienes asumieron profesionalmente, con calidad humana y académica, la 

responsabilidad de encuestar a alumnos y docentes de nuestro Estado. A su 

Rector, al Director de la Carrera, a la Tutor de grupo y a sus maestros de 

metodología nuestra gratitud por su invaluable apoyo. 

 

La segunda etapa del Proyecto Educativo “Hacia los Libros de Texto” es una que 

convocará a la reflexión sobre los resultados obtenidos, a la interdisciplinariedad, 

al trabajo en equipo y a la creatividad. Se trata de la etapa de producción de los 

materiales. De la elaboración y diseño de los libros de texto o unidades temáticas 

y de los libros del docente. Ésta está prevista para iniciarse en el próximo mes de 

julio con una inversión de $120,000.00. 
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Para garantizar que el desarrollo de los contenidos, su dosificación entre grados y 

niveles educativos, su tratamiento didáctico y diseño gráfico sean adecuados y 

cumplan el objetivo de informar, formar y propiciar la experimentación vivencial en 

niños y jóvenes, hemos planteado una tercera etapa y que es, precisamente, la de 

prueba de los materiales en algunas escuelas urbana y rurales del Estado. De 

hecho, el cometido de esta etapa no se agota con probar dichos materiales, sino 

que pretende contribuir a la formación de conocimientos, habilidades, actitudes y 

valores democráticos vinculados a la transparencia y el derecho de acceso a la 

información en maestros, alumnos y padres de familia a través del desarrollo de 

actividades formativas dentro del aula y la promoción de una gestión escolar 

democrática. Es decir, trataremos de promover la cultura de la transparencia, de la 

integridad y del derecho de acceso a la información entre maestros, alumnos y 

padres de familia, a través de su formación y capacitación. Asimismo, 

desarrollaremos procesos de democratización de las estructuras de participación 

escolar y de transparencia tanto en las relaciones que establece la escuela con la 

comunidad, como en sus procesos internos de gestión administrativa.  

Esta etapa se iniciará en el mes de noviembre con una inversión de $170,000.00, 

y deberá concluirse en junio de 2006. Con ella concluirá el proyecto “Hacia los 

Libros de Texto” y estaremos en posibilidades de ofrecer a las escuelas de nuestro 

Estado y del país, materiales y sugerencias para que la cultura de la transparencia 

y el acceso a la información forme parte de la vida escolar cotidiana.  

La inversión total del proyecto “Hacia los Libros de Texto” será de $400,000.00.  

Cabe señalar que el proyecto educativo de nuestra Comisión ha sido del interés 

tanto de la autoridad educativa en el Estado, como de organismos homólogos de 

varios estados de la República. Es por ello que estamos en vísperas de iniciar las 

actividades de la Subcomisión de Educación de la COMAIP, que me honro en 

presidir, para reproducir nuestro proyecto en otras entidades federales y 

enriquecerlo con nuevas experiencias. Consideramos que sumando esfuerzos 

podremos tener una mayor presencia e incidencia en las gestiones a realizar ante 

la Secretaría de Educación Pública.           
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V.  COMUNICACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS INFORMÁTICOS. 
  

El área de Comunicación Social es la encargada de difundir, a través de los 

medios de comunicación masiva y electrónicos, los mensajes adecuados para que 

la Comisión Estatal de Acceso a la Información de Michoacán de Ocampo sea 

conocida por la sociedad. 

 

Sin embargo, hay que tomar en cuenta que la CEAIPEMO debe difundir una 

nueva cultura: la cultura de acceso a la información; ni un servicio ni un 

producto, debemos difundir un derecho, lo cual es sumamente complejo y no 

depende nada más de los impactos publicitarios en medios masivos, sino de un 

programa perfectamente diseñado que abarque tanto la comunicación directa, 

como la promoción de la cultura de acceso a la información.  

 

En este sentido, es importante aclarar que, para que sea ejercido el derecho de 

acceso a la Información en el estado de Michoacán, todas y cada una de las áreas 

que conforman la CEAIPEMO trabajen en conjunto, uniendo esfuerzos mutuos y 

creando sinergias para lograrlo. 

 

La estrategia de comunicación social de la CEAIPEMO se basa en la 

comunicación masiva y en la comunicación directa, apoyada indispensablemente 

por la Unidad de Promoción de la Cultura. 

 

Después de su reestructuración y con la intención de corresponder de una mejor 

manera a sus funciones sustantivas donde el contacto directo con los medios de 

comunicación es prioritario, se definieron la planeación del área y sus proyectos.  

 

Para lograr una comunicación externa adecuada, se hizo necesario partir del 

desarrollo de una comunicación interna oportuna, transparente y eficaz. De esta 

manera, se realizaron diferentes acciones para reforzar la identidad institucional, la 

motivación de los colaboradores, su sentido de pertenencia, su compromiso con la 



SEGUNDO INFORME DE ACTIVIDADES 

COMISIÓN ESTATAL PARA EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN DE 
OCAMPO 

129

institución y, sobre todo, la valoración de su trabajo como elemento vital para la 

concreción de los fines que persigue la Comisión expresados en su Misión y 

Visión 2007. Entre ellas encontramos el uso de la camiseta institucional, la 

realización de reuniones y convivíos en fechas especiales, la conformación de un 

equipo de fútbol, la apertura de espacios para la comunicación constante del 

personal con sus jefes inmediatos, el apoyo para préstamos al personal, el 

reconocimiento a su desempeño y el desarrollo del Curso de Comunicación 

Organizacional ofrecido a todo el personal. 

 

Por otra parte, y con la intención de contar con material que pudiera ser integrado 

en las campañas de los diversos eventos y actividades o en los mensajes que la 

Comisión difunde, se creó un Banco de Imágenes que pueden ser libremente 

utilizadas en actividades de la Comisión y que nos permite ser autosuficientes en 

su manejo y utilizarlas fácil, rápida y oportunamente. 

 
El Dossier de Prensa integra en un documento los temas y datos más relevantes 

de la Comisión, las estadísticas, fechas importantes, links de acceso a la 

información y el material para promover cursos o eventos organizados por la 

CEAIPEMO. Este material ha permitido, además de mantener actualizado a los 

Comisionados y subdirectores, proporcionar datos adecuados y precisos a 

periodistas cuando realizan entrevistas. 

 
El Periódico Mural es el órgano de comunicación interna que mantiene al día a  

visitantes y al personal acerca de lo que acontece interna y externamente 

vinculado con la transparencia y el acceso a la información pública.  

 

Diariamente elaboramos una Síntesis Informativa que permite a los 

Comisionados y subdirectores informarse, al iniciar sus labores, acerca de las 

notas que presentan los principales medios nacionales y estatales relacionadas 

con la transparencia, el acceso a la información, la rendición de cuentas y la 

corrupción.  
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El formato de esta síntesis que ya existía desde la administración anterior, fue 

reestructurado y su contenido delimitado. Lo primero nos ha permitido dar a 

conocer secuencialmente las notas en forma breve y, lo segundo, focalizar su 

contenido y facilitar su análisis. 

 

Para lograr una mejor vinculación con los medios de comunicación en el Estado, 

se integró el Directorio de Medios con sus datos más relevantes. Esto, ha 

facilitado el acercamiento que hoy guarda la Comisión con los medios locales. Sin 

embargo, aún nos falta estrechar lazos con los medios del interior del Estado.  

 

Con la finalidad de lograr el posicionamiento de la CEAIPEMO y normar y proteger 

su imagen institucional y eslogan, se elaboró el Manual de Identidad Gráfica, 
después de cumplir con los registros correspondientes ante el Instituto Mexicano 

de la Propiedad Industrial. En este manual se presentan los lineamientos para los 

diversos usos y aplicaciones del logosímbolo. Asimismo, nos da las pautas para 

otorgar uniformidad y presencia al material editorial de la Comisión, de forma tal 

que sea atractivo a la población y congruente con la imagen visual de la misma. 

 

Cabe señalar que, para contar con los elementos gráficos necesarios que nos  

permitieran integrar una imagen menos simple y obvia que la que se tenía y más 

apegada al concepto de transparencia, la Comisión convocó al Concurso de 
Logotipo y Slogan de la CEAIPEMO. Esta convocatoria reunió a 26 participantes 

con perfiles sociodemográficos y profesiográficos diferentes. Con satisfacción, 

podemos afirmar que nuestro logosímbolo fue creado por la ciudadanía y refleja su 

sentir y pensar con relación a temas relacionados con el acceso a la información. 

También podemos decir que, después del IFAI, nuestra Comisión es la única del 

país que tiene registrado su logosímbolo ante la autoridad correspondiente. 

 

El proceso de media training que hemos venido impulsando, nos ha permitido 

garantizar que los mensajes que desea transmitir la Comisión a través de 

cualquiera de sus tres Comisionados y/o el vocero oficial sean realmente 
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eficientes y lleguen al receptor final sin ruidos ni contaminaciones semánticas. 

Actualmente podemos decir que, a diferencia de lo que ocurría con anterioridad, el 

95% de los mensajes que hemos transmitido han aparecido, después del media 

training, de manera literal y eficiente en los medios de comunicación (a excepción 

de los encabezados de las notas, en cuya elaboración la Comisión no tiene 

ninguna ingerencia).  

 

Con relación a las actividades de comunicación externa podemos informar lo 

siguiente: 

 

En los meses de noviembre y diciembre del 2004 se desarrolló una campaña 

piloto en televisión para analizar el impacto y efectos de su contenido. El mensaje 

básico fue “Ven y toca la puerta”, que correspondía al logosímbolo de la anterior 

administración de esta Comisión y tuvo como finalidad el dar a conocer la 

CEAIPEMO haciendo una invitación a la ciudadanía de modo que ubicara 

nuestras instalaciones y tuviera en mente nuestra función. 

 

Posteriormente, al reestructurarse la organización interna de la Comisión, se 

adecuaron las campañas publicitarias y se produce un nuevo slogan y un nuevo 

logotipo.  

 

Para ello, se realizó un análisis profundo de medios para seleccionar los más 

adecuados y la mejor manera de pautar nuestras campañas. 

 

Datos importantes para justificar la selección de medios han sido  las cifras costo 

por millar, la delimitación de la audiencia meta, el perfil de segmentación, el 

cálculo de eficacia por cada medio, el comparativo de costos unitarios por nivel 

socioeconómico, medio y programación, y el cálculo aproximado de usuarios por 

medio, la circulación, los índices de audiencia  y los targets referidos. 
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Sin embargo, quedan pendientes de identificar algunos datos relevantes para 

optimizar nuestros recursos y lograr una mejor selección: las cuotas de audiencia, 

los promedios por cuarto de hora y los índices brutos por puntuación.  

 

Por otro lado, sabemos que toda campaña publicitaria y promocional, todo plan de 

medios, debe partir del conocimiento de los destinatarios del mensaje. Uno de los 

destinatarios principales de la actividad de nuestra Comisión son las Entidades 

Públicas, los servidores públicos. Entre ellos, se encuentran los Ayuntamientos. 

 

Dado el reciente ingreso de las nuevas administraciones municipales y su 

desconocimiento acerca de misma Ley de Acceso y de la Comisión, se aprovechó 

la convocatoria hecha por CEDEMUN para realizar un sondeo que nos permitiera  

cuantificar el nivel de conocimiento que tienen los nuevos Presidentes Municipales 

acerca de la LAIPEMO y de la CEAIPEMO, para determinar el nivel de difusión 

que se requiere en los municipios, e identificar aquellas regiones del Estado en las 

que es más importante ofrecer capacitación y generar difusión.  

 

El dato arrojado por dicho sondeo y del cual partimos para desarrollar nuestra 

planeación estratégica fue, en ese momento, el siguiente: 80% de los funcionarios 

municipales del interior del Estado, desconocen la existencia de la LEAIPEMO y 

de la CEAIPEMO. 
 
La estrategia para cumplir con las metas derivadas de la visión 2007 supone el 

desarrollo de dos campañas publicitarias por año, logrando el posicionamiento 

esperado hacia el 2008. 

 

El primer semestre del 2005 abarcó la campaña radiofónica y televisiva ¿Y 
tú…sabes qué es la CEAIPEMO? 
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Esta campaña se basa en la idea de resaltar  lo que “todo mundo -excepto yo-  

está haciendo”, con la idea de que el receptor se pregunte internamente qué debe 

hacer para actuar de acuerdo a la acción que se está divulgando. 

 

Sobra mencionar que los mensajes tuvieron como finalidad presentar a la 

CEAIPEMO y hacer saber a los receptores que se trata de un organismo 

autónomo dedicado a velar y garantizar por su derecho de acceso a la información 

pública. 

 

Utilizando un lenguaje coloquial y directo: ¿Y tú…ya sabes qué es la CEAIPEMO? 

¿Y tú…ya pediste que te rindan cuentas? Porque tienes derecho a saber lo que tu 

gobierno hace… se logró la cordialidad en el mensaje y, al mismo tiempo, 

despertar el interés y compromiso para estar informado. 

  

La segunda campaña publicitaria de la CEAIPEMO se denomina: ¿Qué quieres 
saber del gobierno?  
 

Las campañas para el 2006 buscarán dar credibilidad a la institución y su 

planeación. Su planeación irá de acuerdo a los resultados de las campañas 2005.  

 

Para el año 2007, se buscará el posicionamiento total del organismo y se 

motivará a la ciudadanía a ejercer su derecho. Si bien es cierto que cada campaña 

pretende primordialmente motivar el ejercicio del derecho de acceso a la 

información, también lo es el hecho de el paso fundamental para ejercerlo es, 

primeramente, conocerlo. Todos los esfuerzos de comunicación masiva se 

enfocarán, por tanto, a difundirlo.   

 
Hecho por demás relevante es que el personal de la Comisión produce y 

postproduce tanto el material publicitario -inserciones para prensa, spots para la 

radio y comerciales para televisión- que se utiliza en nuestras diferentes 
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campañas, como los impresos -carteles, folletos, trípticos- y el video institucional 

manejado en las actividades de promoción de la cultura de acceso.  

 

Estar constantemente vinculados con los medios de comunicación que permiten 

acercarnos a la sociedad, ha sido nuestra ocupación permanente. Para lograrlo, 

se ha diseñado e integrado una infraestructura compuesta de diversas 

herramientas que nos permiten tener vías rápidas y eficientes de contacto. 

 
Hoy podemos decir que contamos con un sistema de calidad que eficienta nuestra 

relación con los medios. Cabe mencionar que el tiempo promedio de espera 

para cualquier entrevista con alguno de los Comisionados no rebasa los cinco 

minutos.  

  

Poco a poco hemos logrado modificar la imagen que tenía nuestra Comisión, 

cambiando el tipo de información que genera. Los Comisionados se han 

presentado en diversos programas de radio y televisión para dar a conocer el 

sentido y razón de ser de la CEAIPEMO y para difundir sus actividades. Para ello, 

la agenda de visitas ha resultado ser un instrumento de invaluable ayuda. 

 

De igual manera, se envía frecuentemente a los medios que cubren nuestra fuente 

diversos Boletines cuya finalidad es que todos y cada uno de los eventos y 

actividades relevantes de la CEAIPEMO sean reportados en tiempo y forma a los 

medios de comunicación. Personal de la misma Comisión cubre nuestros eventos 

–presentación de monitoreos, congresos universitarios, seminarios de acceso a la 

información, torneo de fútbol, presentación de memorias, etc.- elaborando la nota 

correspondiente y recopilando información fotográfica, de audio digital y video. 

Dicha información se difunde posteriormente a través de los vehículos de 

comunicación con que contamos y se hace llegar a los reporteros de la fuente. 

Este mismo servicio se ha ofrecido en diferentes eventos organizados por el 

Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI) y la Conferencia Mexicana de 
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Acceso a la Información Pública (COMAIP), tales como asambleas y reuniones de 

subcomisiones. 

 

Así mismo, se implementó el Servicio de Correo Personal, a través del sitio 

electrónico de Atención a Medios, en donde se incluyó un buzón por medio del 

cual es posible que los comunicadores obtengan respuesta directa e inmediata a 

sus dudas o cuestionamientos. 

  

Por último, cabe mencionar que hemos celebrado Conferencias de Prensa para 

dar a conocer de manera directa los eventos de la Comisión y propiciar la apertura 

al diálogo con los medios y con la sociedad. Para ello, se produjeron materiales 

audiovisuales y escritos que fueron entregados a los comunicadores asistentes.  

 

Todo lo anterior, se suma al espacio de comunicación diaria que la Comisión 

ofrece a través de su página electrónica y en la que se dan a conocer nuestras 

actividades semanales.  

 

Michoacán, Morelia y nuestra Comisión, se han distinguido por la calidad de 

organización mostrada en diferentes eventos de carácter nacional. Tal es el caso 

de la Tercera Asamblea de la COMAIP y de varias reuniones de las 

subdirecciones jurídicas. En ello, nuestra área de comunicación ha jugado un 

papel fundamental. También lo ha hecho en el manejo logístico de varios eventos 

locales tales como la firma del Acuerdo de Voluntades celebrado con los Partidos 

Políticos.    

 
La historia, su historia, hace a las instituciones. Por ello, contamos ahora con una 

base de datos que nos permite ilustrar o hacer referencia a la evidencia de las 

citas, opiniones, expresiones, datos, cifras y toda otra información de la Comisión 

que en su momento pueda cobrar relevancia. De este modo, se formó un archivo 
hemerográfico, videográfico y auditivo, que en conjunto registra la Historia de 

la Comisión, ya sea con información recopilada de los mismos medios de 
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comunicación masiva o con la generada por la propia Unidad de Comunicación 

Social. 

 

La Comisionada  encargada del Área de Comunicación Social ha sumado 

esfuerzos con el Área de Promoción de la Cultura ofreciendo diversas 

conferencias y cursos en algunos municipios del Estado y en el Primer Congreso 

Estatal Interuniversitario sobre Acceso a la Información. 

 

Por otro lado, la Unidad de Servicios Informáticos contribuye, entre otras cosas, a 

la difusión de nuestros mensajes y a la recepción de los comentarios de la 

ciudadanía.  

 

Con ello en mente, se sigue con especial cuidado el Plan de Mantenimiento del 
equipo de cómputo con que cuenta la Comisión, y se mantiene y administra su 

red institucional. Cabe mencionar que en estos momentos nos encontramos 

desarrollando el Sistema Integral de Información de la CEAIPEMO que nos 

permitirá integrar la información generada por las diferentes unidades así como 

acceder a ella en forma ágil.  

 

El sitio Web de nuestra Comisión, además de ser uno de los vehículos a través 

de los cuales cumplimos con la obligación que nos marca la Ley de Acceso en su 

Artículo 9, es considerado actualmente como medio privilegiado para promover y 

dar a conocer las actividades que realizamos, para asesorar y responder dudas de 

la ciudadanía y para canalizar información a los medios de comunicación. A través 

de ella, recibimos comentarios, sugerencias y quejas de la ciudadanía. Esta 

página fue reestructurada con la  finalidad de brindar un mejor servicio a la 

sociedad en materia de acceso a la información. 

 

La Unidad de Servicios Informáticos, responsable de estas acciones, ha 

desarrollado también los sistemas de inscripción vía electrónica a los eventos 

académicos organizados por la Comisión, el módulo de atención a medios de 
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comunicación, el sistema mediante el cual la Sub Dirección Jurídica publica en 

el sitio Web de manera automática las resoluciones y dictámenes emitidos por el 

Pleno, y la guía electrónica de medios.  

 

 

Además, esta unidad apoya los cursos de capacitación impulsados por el Área 

de Promoción de la Cultura y los monitoreos realizados periódicamente a las 

entidades públicas, así como la edición del material en formato electrónico 

(CD) y que es entregado a los participantes. 
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VI. NORMATIVIDAD Y ASPECTOS JURÍDICOS. 
 
 
 
La Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública del Estado de 

Michoacán de Ocampo, cuenta con un órgano máximo de control y vigilancia de 

todas las actividades que se desarrollan al interior y exterior de la misma. En tal 

sentido, dicho órgano máximo constituido en pleno e integrado por los tres 

comisionados, ha sesionado entre el 27 de septiembre del 2004 y el 15 de junio 

próximo pasado, en 29 ocasiones, de las cuales 16 fueron de carácter ordinario y 

13 extraordinario. 

 

Sesiones del Pleno

55%
45%

ordinarias extraordinarias
 

 
 
Derivado de lo anterior, y con el propósito de atender las necesidades de la 

Comisión y concretizar diversos proyectos, el Pleno de la CEAIPEMO emitió 83 

acuerdos, tanto de materia administrativa - normativa y jurídico - 

interinstitucionales. 
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Acuerdos

63%

37% administrativos -
normativos
jurídico -
interinstitucionales

 
 
De conformidad con lo establecido en el artículo 42 fracción II, la Comisión tiene la 

atribución de conocer y resolver los recursos que se interpongan contra actos y 

resoluciones dictados por las entidades públicas con relación a las solicitudes de 

acceso a la información. En este rubro, la Comisión conoció y resolvió 2 recursos 

de inconformidad, 6 recursos de revisión, y se investigaron y dictaminaron 5 

quejas por presuntas violaciones de la Ley. 

 

Como parte de los servicios que la CEAIPEMO presta, se brindaron 112 asesorías 

a través de la Subdirección Jurídica por distintos medios, entre las que destacan 

los siguientes: 

 
 

Medio de comunicación por el cual se solicitó la 
asesoría Solicitante 

Personal Telefónica Internet 
Entidades 
Públicas 

Particulares 

48 64 
36 68 8 

Total: 112    
 

 
Cabe señalar, que las asesorías brindadas a las entidades públicas fueron en 

diversos sentidos, tales como: elaboración del acuerdo de reserva, designación 

del encargado de acceso a la información, y la elaboración de su reglamento y/o 
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lineamientos para ejercer el derecho de acceso a la información ante sus propias 

entidades.   

 

Las asesorías requeridas por particulares fueron generalmente en la forma y 

términos de solicitar información ante diversas entidades públicas e interposición 

de los recursos de inconformidad y revisión. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Derivado de lo anterior, y en relación con las entidades públicas, ésta Comisión se 

dio a la tarea de elaborar un Manual Práctico de Acceso a la Información Pública 

para los Municipios, y proyectos tipo de Reglamento para ejercer el derecho de 

acceso a la información ante los sujetos obligados y el acuerdo de clasificación de 

la información reservada. Lo anterior para apoyarlos en la debida aplicación y 

cumplimiento de las obligaciones que la Ley les establece.  

 

De igual forma, y con el único propósito de coadyuvar con los sujetos obligados al 

cumplimiento de esas obligaciones, se aprobó igualmente emitir recomendaciones 

a los mismos, lo anterior con fundamento en la atribución establecida en el artículo 

42, fracción I, de la Ley de la materia. 

 

Como sujeto obligado por la LAIPEMO, la Comisión recibió y resolvió 11 

solicitudes de información, de las cuales 10 fueron procedentes y una 

improcedente; y se aprobó el Acuerdo de clasificación de la información reservada 

en posesión de la Comisión y el Reglamento para ejercer el derecho a la 

Información ante la CEAIPEMO.  

 

Asesorías

43%

57%

Entidades Públicas

Particulares

M ed io  d e C o municación

32%

61%

7%

Personal

Telef ónica

Int ernet
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Con el propósito de que la Ley de Acceso a la Información Pública se conozca y 

difunda entre los diversos sectores y se pondere la importancia social del derecho 

de acceso a la información pública y el de protección de datos personales, se 

signaron convenios de apoyo y colaboración con la Universidad Vasco de Quiroga 

y con la Universidad Latina de América.  

 

De igual forma, y derivado de la confusión que diferentes perspectivas de 

interpretación jurídica pudieran generar sobre la obligatoriedad del cumplimiento 

de la Ley Acceso a la Información Pública, y del compromiso que la Comisión 

comparte con los Partidos Políticos como entidades de interés público de 

consolidar el sistema democrático promoviendo una mayor participación 

comunitaria en la toma pública de decisiones entre otras, el pasado mes de abril, 

se firmó un acuerdo de voluntades entre la CEAIPEMO y los Partidos Políticos con 

representación en el Estado. (Ver Anexo 4) 

 

Como parte de las actividades interinstitucionales, se asistió a la primera reunión 

de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la COMAIP. La segunda y tercera 

reuniones fueron en esta Ciudad de Morelia, participando como anfitriones de las 

mismas. 

 

De dichas reuniones, se concluyó la elaboración de un Glosario de términos en 

materia de Acceso a la Información y, entre los proyectos de esa Subcomisión, 

está el elaborar una Ley tipo en materia de Acceso a la Información Pública y una 

de Datos Personales. Esto, a propuesta de la CEAIPEMO. 

 

Con el propósito de optimizar y eficientar las actividades de la Comisión, se 

signaron 21 contratos por diversas prestaciones de servicios y se aprobaron 

diversos ordenamientos internos, tales como: políticas para la asignación de 

viáticos, pasajes y gasolina; sobre el uso de automóviles de la Comisión; sobre el 

extravío o daño total o parcial de los bienes propiedad de la CEAIPEMO y sobre el 

otorgamiento de becas académicas para el personal de la Comisión. 
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De igual forma y con el propósito de contar con un marco jurídico-administrativo 

que permita darle transparencia a las adquisiciones, arrendamientos y 

contratación de servicios, asegurando con ello la debida aplicación y vigilancia de 

los recursos asignados a la Comisión bajo los principios de eficiencia, eficacia y 

honradez, se aprobó la creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios, así como su marco normativo. 

 

Quisiera subrayar en esta parte del informe la importancia que tienen los estudios 

que se están llevando a cabo por los jurídicos de la COMAIP. Es claro que nuestra 

ley tiene muchas virtudes, fue considerada en una evaluación nacional como la 

quinta en su materia, sin embargo ha habido ya muchos avances en y  ahora han 

resaltado sus limitaciones. El estudio comparativo de las leyes y la experiencia 

propia nos permitirá hacer foros de consulta con la sociedad civil y con el 

legislativo para quien tiene la facultad proponga los cambios necesarios a nuestra 

ley para que la Transparencia, Rendición de cuentas y Acceso a la Información, 

estén cada día más dentro de nuestras conciencias y que el avanzar en estas 

materias sea cada vez más común y fácil. 

 

Resaltamos también el Acuerdo de Voluntades firmado por los partidos políticos a 

quienes agradecemos su cooperación. En tiempos de elecciones hay que 

fomentar la Transparencia, Rendición de Cuentas y Acceso a la Información. Entre 

más estén presentes estos elementos en las campañas y elecciones, la sociedad 

tendrá más confianza en ellas. Este acuerdo lo enviamos a todos los miembros de 

la COMAIP y en algunos estados se está procurando llegar a un acuerdo similar, 

el IFAI mismo busca hacerlo a nivel federal y cabe a los partidos representados en 

el Estado el orgullo de haberlo hecho ya. 
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VII. INFORME FINANCIERO. 
 
 

El presupuesto asignado para el ejercicio del 2005 es de $6, 028,681.00. Hasta 

hoy se han ejercido $1, 894,686.49. Los gastos mayores están por venir pues 

como hemos visto, existen proyectos en los que se requerirá un financiamiento 

extra, mismo que tendremos que obtener ya sea por convenios o propuestas a 

instituciones interesadas sobre todo, en educación para la democracia. 

 

Cuando los comisionados tomamos posesión de nuestros cargos, a finales de 

septiembre del año pasado, tuvimos apenas unos cuántos días para integrar el 

nuevo presupuesto. Ahora, hemos iniciado su análisis para integrar todos nuestros 

proyectos más detalladamente en él y utilizaremos un programa para que 

semanalmente pueda darse seguimiento y verificar el cumplimiento de las 

diferentes etapas con las partidas del presupuesto que se les asignen. 

 

La ampliación de nuestros proyectos será ambiciosa pues estamos convencidos 

de la necesidad del fomento y profundización de la Cultura de la Transparencia. 

Pediremos al Comité del Congreso de Acceso a la Información que nos reciba el 

mes próximo para explicar nuestros proyectos y empezar a tratar desde ahora, el 

presupuesto para su aplicación. 

 

En el Anexo 5 detallamos lo ejercido hasta el mes pasado del presupuesto de este 

año. 
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CONCLUSIÓN  
 

En esta conclusión quiero hacer una mención especial al Convenio que hemos 

hecho con el director del periódico Cambio de Michoacán, Vicente Godínez. 

 

Agradecemos su disposición positiva con respecto a la Comisión de Acceso y su 

compromiso en la promoción de la transparencia, pues desde el mes próximo, 

editaremos semanalmente una página sobre transparencia, página que llevará 

este mismo nombre. Consideramos que el objeto de este convenio será un medio 

eficaz de crear conciencia en los lectores sobre los diferentes temas que 

contempla nuestra ley de acceso. Trataremos de estructurarla lo mejor posible 

para que llegue claramente al mayor número de ciudadanos. Esperemos que este 

esfuerzo común ayude en el camino de la consolidación de la democracia. 

 

Como nos hemos dado cuenta, en casi todos los capítulos que hemos tocado se 

ha hecho referencia a las demás comisiones o institutos, miembros del COMAIP o 

AMEPI, pues para la Comisión de Michoacán es de suma importancia mantener 

relaciones de cooperación, trabajo y reflexión con los demás estados y con el IFAI. 

Compartir experiencias, proyectos, reflexiones nos es indispensable. Nuestra  

responsabilidad es con el estado de Michoacán pero también con todos los demás 

y con la federación. La Transparencia, su cultura hay que fomentarla a nivel 

nacional. No es sólo el IFAI quien tiene esa responsabilidad sino que la tenemos 

todos; el luchar por una democracia más profunda, una sociedad más 

participativa, un estado más abierto, es responsabilidad de todos. 

 

Las sinergias que tenemos que impulsar son las pueden hacer que nuestros 

programas y proyectos sea verdaderamente eficaces. Las experiencias que 

podamos compartir son las que nos permitirán no repetir errores, tomar de los 

otros lo mejor de sus proyectos y en aquellos que son comunes o que toman su 

razón de ser sólo si se hacen a nivel nacional, llevarlos a cabo. Está en nuestras 
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prioridades esta cooperación y agradezco la presencia de muchos de nuestros 

colegas. 

 

Con los poderes del estado y órganos autónomos también queremos cooperar. Es 

verdad que en un cierto modo somos un órgano de vigilancia para que los sujetos 

obligados cumplan con la ley, pero también queremos ofrecer toda nuestra ayuda 

para que en realidad puedan cumplir con ella. Ofrecemos nuestra cooperación en 

especial a todos los municipios y, sobre todo, a aquellos que están en las zonas 

deprimidas. Hemos hablado ya con los representantes de los partidos políticos 

para dar no sólo cursos de capacitación sino al mismo tiempo realizar proyectos 

de Transparencia. Para ello, los partidos convocarán a sus militantes encargados 

de los municipios en que son gobierno, optimizándose así los recursos existentes. 

 

Quiero terminar agradeciendo su presencia y ofreciendo nuestros servicios a la 

ciudadanía y funcionarios públicos para seguir avanzando en la materia que nos 

compete. Queremos ser una institución que empuja con las fuerzas que tiene 

hacia la democracia verdadera y oponernos a cualquier regresión que se pueda 

pensar en este camino cuyos puntales son la Transparencia, La Rendición de 

Cuentas y el Acceso a la Información.  

 

 

 

 

 

 

 


