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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 2005 y el de 

nuestras actividades abarcará del mes de junio del año 2005 hasta el 26 de junio 

del presente año. 

 

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 Tercer Informe de 

Actividades. 

 

 

 

 

 

 



TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 

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

1

I.  INFORME ANUAL DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN RECIBIDAS POR LAS 

DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PÚBLICAS, ÓRGANOS AUTÓNOMOS Y MUNICIPIOS DEL 

ESTADO DE MICHOACÁN DE OCAMPO.1 
 

 

A) Solicitudes de Información.  
 

Según el informe anual de solicitudes de información de los Poderes 

Ejecutivo, Legislativo, Judicial, los Órganos Autónomos y de 65 Municipios, en el 

2005 se recibieron 841 solicitudes de información. Del total, 412 fueron dirigidas a 

distintas dependencias del Poder Ejecutivo, 372 a los Municipios, 17 a los órganos 

autónomos, 15 al Poder Legislativo y 25 al Poder Judicial. De ellas, el 99.0% 

fueron tramitadas: los Poderes Ejecutivo y Legislativo, así como los Órganos 

Autónomos tramitaron el 100% de las solicitudes recibidas. El Poder Judicial 

tramitó el 96.0% y los Municipios el 98.1%. 
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1  Fuentes: Informe de la Coordinación de Comunicación Social del Gobierno del Estado e informes recibidos 
de las  diferentes Entidades Públicas.  



TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 

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

2

Del total de solicitudes, el 43.9% versaron sobre información pública y un 

42.3% fueron sobre información de oficio.  
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Los sujetos obligados que recibieron las mayores cantidades de solicitudes 

de información pública fueron el Poder Ejecutivo (82.1%) y los Municipios (7.8%). 
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En el caso del total de solicitudes de información de oficio (356), quienes 

recibieron las mayores cantidades fueron también los Municipios (81.8%) y el 

Poder Ejecutivo (15.5%). 
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Un 3.1% del total de solicitudes se refirió a información clasificada como 

reservada y un 1.9% a información confidencial. El Poder Ejecutivo concentró las 

mayores proporciones en ambos casos.  
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En el 0.9% del total de solicitudes recibidas, la información no se 

encontraba en posesión de la dependencia o entidad pública, siendo los 

Municipios, los Órganos Autónomos y el Poder Legislativo quienes presentan el 

total de los casos (50.0%, 37.5% y 12.5% respectivamente). 
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Un 3.1% del total de solicitudes fueron prorrogadas, 1.7% quedaron 

pendientes de tramitar y un 1.1% no fueron tramitadas. 

 

De las 26 solicitudes prorrogadas, el 76.9% correspondieron al Poder 

Ejecutivo y el resto (23.1%) a los Municipios.   
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De los datos que algunos de los sujetos obligados proporcionan en sus 

respectivos informes anuales, podemos decir que alrededor del 98.7% de las 

solicitudes fueron presentadas por personas físicas. De estas, un 67.6% son 

hombres y 32.4% mujeres. El 35.6% de las y los solicitantes tiene entre 15 y 25 

años de edad, 27.3% entre 26 y 35, 17.7% entre 36 y 45, 17.1% entre 46 y 55, y el 

2.3% restante dijo tener 56 o más años.   

 

Un  1.3% del total de las solicitudes recibidas fueron realizadas por  

personas morales. 

 

 Del total de solicitudes presentadas por personas físicas un 62.5%  fueron 

hechas al Poder Ejecutivo y un 35.4% a los Municipios.  De las presentadas por 

personas morales 55.6% fueron presentadas en el Poder Ejecutivo y 44.0% en los 

Municipios.  
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 En todos los sujetos obligados se observa mayor proporción de hombres 

solicitantes que de mujeres, llamando la atención el caso de los Municipios donde 

éstas alcanzan su mayor porcentaje (44.1% de las solicitudes recibidas). 
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A diferencia de los Municipios donde el porcentaje mayor de solicitantes 

(73.4%) tiene entre los 15 y los 25 años de edad, en el Poder Ejecutivo son los de 

26 a 35 años quienes presentaron más solicitudes de información (36.0%).  
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A continuación se muestra gráficamente el comportamiento de las 

solicitudes recibidas por los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, los 

Municipios y los Organismos Autónomos.  
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Cabe hacer mención de que el Instituto Electoral de Michoacán (IEM), 

además de las tres solicitudes de información que le fueron presentadas en forma 

tal y como lo señala la Ley de Acceso a la Información Pública, recibió 167 

solicitudes de información vía electrónica.  
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2. RECURSOS DE INCONFORMIDAD.  
 

Con relación a los recursos de inconformidad recibidos, los sujetos 

obligados registran un total de 18,  siendo también en este caso el Poder Ejecutivo 

y los Municipios los que recibieron el total.   
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De los 18, diez fueron confirmados (todos en el Poder Ejecutivo), uno fue 

revocado por el Municipio, tres se modificaron (dos en el Poder Ejecutivo y uno en 

los Municipios), tres fueron sobreseídos (dos en el Poder Ejecutivo y uno en los 

Municipios) y uno se desechó en un Municipio. 
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Para finalizar, hacemos notar que en todas las estadísticas anteriores no se 

incluye la información de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo 

(UMSNH) debido a que en su informe sólo se presenta la siguiente información: 44 

solicitudes recibidas, 22 solicitudes recibidas vía electrónica, 48 recibidas vía 

electrónica sobre trámites escolares y un recurso de revisión.  
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II. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA2. 
 

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

Estado se refiere a la promoción y difusión de la cultura del derecho a la 

información. 

 

En sus artículos 16, 17 y 18 señala 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, despertar el interés y ofrecer conocimientos 

sobre cómo garantizar este derecho ciudadano. 

 

2.1 Promoción de la Cultura. 
 

 Con el propósito de apoyar a los Ayuntamientos de la Entidad, se elaboró el 

Manual de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de 
Michoacán de Ocampo, mismo que ha sido puesto a su disposición como 

herramienta útil para eficientar el cumplimiento, la aplicación y comprensión de 

dicho ordenamiento jurídico por parte de los servidores públicos municipales.  

 

Convencidos de que el Sector Empresarial juega un importante papel tanto 

en el desarrollo del estado, como en garantizar la transparencia y honestidad en 

las relaciones comerciales que se establecen con el gobierno, se desarrolló el 

Foro Interestatal “La iniciativa privada y el acceso a la información pública” 

                                                 
2 El informe detallado de esta Unidad se encuentra en el Anexo correspondiente. 



TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 

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

21

en el que participaron, además de autoridades gubernamentales estatales del 

ámbito económico, empresarios de Michoacán, Guanajuato y Querétaro.  

 

Los Partidos Políticos son figuras sociales de suma importancia para la 

sociedad y la vida democrática de nuestro país y estado. La Ley de Acceso a la 

Información Pública del Estado les define como sujetos obligados de la misma. 

Por ello, se organizó un debate público con el tema “El Pluripartidismo y la 
Transparencia en México”. A dicho evento concurrieron presidentes y 

representantes de los Comités Directivos de los Partidos Políticos Acción 

Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, Verde 

Ecologista de México, del Trabajo, Convergencia y Nueva Alianza.  

 

Por otro lado, se llevó a cabo el Seminario “Los Derechos Humanos en 
torno al Derecho de Acceso a la Información Pública”, dirigido a servidores 

públicos, servidores de las unidades de acceso a la información y académicos, en 

el que participaron distinguidos expositores del Supremo Tribunal de Justicia del 

Estado y de la Universidad Autónoma del Estado de México. Este espacio de 

reflexión se multiplicó en las ciudades de Morelia, Uruapan y Zitácuaro. 

 

La Tarea realizada por la CEAIPEMO en materia de archivos con los 

órganos públicos autónomos ha sido de gran utilidad. Aunque no es el órgano 

rector en la materia, consideramos que para la adecuada rendición de cuentas es 

fundamental la organización y sistematización de los archivos. Por tal motivo, se 

desarrolló el Curso - taller “Importancia, Uso y Manejo de los Archivos” con la 

participación de los servidores públicos de los organismos autónomos del estado.  

 

 En el periodo que aquí se informa, el Área de Promoción y Difusión de la 

Cultura de Acceso a la Información Pública, a través de su Comisionado titular 

Mtro. Carlos Domínguez Domínguez, ofreció varias conferencias entre las que 

destacan las siguientes: 
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- La Ley de Acceso a la Información Pública y su Relación con los Archivos 

Públicos” dirigida a servidores públicos de los HH. Ayuntamientos de Ario de 

Rosales y de Apatzingán, docentes y estudiantes, y profesionistas de los Colegios 

de Abogados y de la Sub Procuraduría Regional; 

- “El Acceso a la Información Judicial en México”, organizada en colaboración con 

el Colegio de Michoacán A.C.; 

- “Los Archivos en Michoacán: Un Elemento para Garantizar el Acceso a la 

Información”; 

- “El Papel de la Información frente al Siglo XXI”; 

- “La Ley de Acceso a la Información Pública y su Relación con los Archivos 

Públicos”; y 

- “La CEAIPEMO y la LAIPEMO”, dirigida a los profesionistas integrantes del 

Colegio de Contadores Públicos del Estado de Michoacán. 

  

En algunos de los eventos donde se dictaron estas conferencias, también 

participaron ponentes del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del 

Senado de la República. 

 

El Segundo Congreso Estatal Universitario, organizado por la 

CEAIPEMO en coordinación con la Universidad del Valle de Atemajac plantel 

Zamora y desarrollado en las instalaciones del Colegio de Michoacán, tuvo como 

tema “El Papel de la Información Pública Frente al Siglo XXI” y convocó a 

estudiantes de diversas universidades del Estado. 

 

Además de conferencias ofrecidas por la Comisionada y el Comisionado 

encargados de las Áreas de Comunicación Social y de Promoción y Difusión de la 

Cultura, y por un ejecutivo del Periódico Excelsior, este Congreso brindó la 

oportunidad para que los jóvenes universitarios debatieran y presentaran sus 

posturas sobre el tema “Protección de Datos Personales y Seguridad en 
Redes Informáticas”.  
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El pasado mes de mayo se inauguró el Archivo de Concentración de la 
CEAIPEMO después de que su Pleno aprobara tanto los Lineamientos 
Generales de Archivo como los Instrumentos de Catalogación y Consulta. 

Con ello,  la CEAIPEMO da un paso importante en la sistematización y 

organización de sus archivos siendo, junto con la Universidad Michoacán de San 

Nicolás de Hidalgo, los únicos organismos públicos autónomos en el Estado que 

cuentan con un espacio físico y normatividad en la materia. 

 

Uno de los motivos fundamentales de la CEAIPEMO es, como ya dijimos, la 

promoción de la cultura de acceso a la información y la rendición de cuentas entre 

los servidores públicos que colaboran en los diferentes sujetos obligados por la 

Ley.  

 

Durante el periodo comprendido entre junio del 2005 y junio del 2006, esta 

Comisión capacitó a servidores públicos municipales de 50 ayuntamientos: 

Morelia, Charo, Périban, Marcos Castellanos, Tzintzuntzan, La Piedad, Tancítaro, 

Tinguindín, Zacapu, Pátzcuaro, Tangancícuaro, Tlalpujahua, Tlazazalca, 

Angamacutiro, Zináparo, Hidalgo, Tuxpan, Zitácuaro, Contepec, Epitacio Huerta, 

Senguio, Jungapeo, Charapan, Cheran, Nahuatzen, Nuevo Parangaricutiro, 

Tingambato, Ziracuaretiro, Briseñas, Apatzingán, Buena Vista, Tepalcatepec, 

Múgica, Gabriel Zamora, Nuevo Urecho, Churumuco, Copándaro, Cuitzeo, 

Chucándiro, Erongarícuaro, Huandacareo, Indaparapeo, Lagunillas, Queréndaro, 

Quiroga, Santa Ana Maya, Tarímbaro, Coalcomán, Coahuayana y Aquila.  

   

Estos cursos han sido posibles gracias al apoyo de los diferentes Partidos 

Políticos en el marco del Acuerdo de Voluntades suscrito con ellos, y del Centro 

Estatal de Desarrollo Municipal (CEDEMUN) al promover, para tal efecto, las 

“Jornadas de Acceso a la Información Pública y los Archivos”.  

 

Finalmente informamos que en el mes de Junio se presentó el diseño de 
un curso interactivo de capacitación en línea sobre la Ley de Acceso a la 
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Información Publica del Estado de Michoacán de Ocampo y la CEAIPEMO. Dicho 

curso aparecerá próximamente en nuestro sitio web. Con él, pretendemos llegar y 

formar a todo interesado en conocer acerca del derecho de acceso a la 

información pública.  

 

2.2  Educación para la Transparencia. El proyecto educativo. 
 

Como se recordará, en nuestro Segundo Informe de Actividades 2005 

hicimos referencia al desarrollo de un diagnóstico de necesidades e intereses de 

información en el ámbito educativo de nuestro Estado. En dicho estudio de 

preferencias, aplicamos alrededor de 1,650 encuestas a alumnos y docentes de 

58 escuelas de los niveles básico y medio superior. De sus principales resultados, 

ya dimos cuenta en el informe referido.    

 

En estos momentos nos encontramos finalizando la segunda etapa prevista 

en el proyecto educativo de la CEAIPEMO y dando los primeros pasos de la 

tercera y última etapa. 

 

Hemos definido los contenidos temáticos para cada nivel educativo y  

grado, así como el tipo de material a elaborar. 

 

Para la definición de dichos contenidos, se realizó una lectura analítica de 

los resultados obtenidos en el diagnóstico de preferencias con la finalidad de 

distinguir los temas de interés para los alumnos, definir los conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores a tratar y promover, definir las actividades a 

desarrollar en el entorno que los rodea (escuela, familia y comunidad), identificar 

las necesidades de formación e información de los docentes, desarrollar 

sugerencias para el manejo didáctico de los temas seleccionados (actividades 

escolares y extraescolares) y desarrollar actividades para los padres de familia a 

partir de la identificación de sus necesidades de formación (información, 

conocimientos). 
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Por otro lado, revisamos los Libros de Texto Gratuitos de cuarto, quinto y 

sexto de primaria  (Español, Matemáticas, Ciencias Naturales, Geografía e 

Historia), y otros textos complementarios, para identificar las unidades, lecciones, 

temas y/o subtemas cuyos contenidos pudieran relacionarse con los temas 

derivados de la lectura de los datos de la Encuesta, y las características y 

cualidades pedagógico - didácticas del manejo de los contenidos de los libros para 

conservarlas en la aplicación de los contenidos propuestos en “Educación para la 

Transparencia”. 

 

La “Guía Temática para la Transparencia” es el instrumento mediante el 

cual la CEAIPEMO propone a los profesores la incorporación de temas y 

actividades de aprendizaje que promuevan la Transparencia, la rendición de 

cuentas y el acceso a la información. Con ella, lo que pretendemos es que estos 

tópicos se constituyan a la vez, tanto en mecanismo que propicia y produce 

conocimiento, como en objeto mismo de conocimiento. 

 

En el próximo mes de julio, estaremos por concluir la elaboración de las 

“Guías Temáticas de la Transparencia” para los grados de cuarto, quinto y sexto 

de primaria, cuyo contenido complementa integralmente el de los planes de 

estudio oficiales. 

 

Nuestra propuesta educativa ha sido presentada en diferentes foros siendo 

de especial mención las asambleas generales y la reunión regional  Centro – 

Occidente  de la COMAIP, así como el Coloquio “Transparencia y Educación: 

Experiencias para Compartir” organizado por la COPAIPSE y esta Comisión en el 

que participaron el Secretario de Educación del Estado, representantes de las 

Secretarías de Educación de Puebla y el Estado de México, del IFAI y el personal 

de la estructura administrativa y técnica de la Secretaría de Educación en el 

Estado. 
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Por otra parte, conviene resaltar que el material educativo de “Educación 

para la Transparencia”, después de haber sido evaluado por asesores 

investigadores del Departamento de Gestión Técnico - Pedagógica de la 

Subsecretaría de Educación Básica de la Secretaría de Educación, será probado 

al iniciar el próximo ciclo escolar en algunas escuelas primarias públicas y 

particulares, urbanas y rurales, y completas e incompletas del Estado.  

 

Además de probar los materiales educativos, con esta tercera y última 

etapa del proyecto educativo de la CEAIPEMO pretendemos 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.  

 

Hacia finales de este año 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.  

 

No quisiera dejar pasar esta oportunidad para agradecer y reconocer el 

apoyo y trabajo acucioso que hemos recibido de parte de los titulares y el personal 

del Departamento de Gestoría Técnico Pedagógica de la Subsecretaría de 

Educación Básica y de la COPAIPSE.   
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III. COMUNICACIÓN SOCIAL Y SERVICIOS INFORMÁTICOS.3 
 

Gracias al convenio establecido con el periódico Cambio de Michoacán, la 

CEAIPEMO publicó entre julio del 2005 y enero del 2006, 28 “Páginas de la 
Transparencia” con la intención de informar a sus lectores acerca de las acciones 

y proyectos llevados a cabo en materia de transparencia, acceso a la información 

y rendición de cuentas. Se calcula que dicha página fue leída aproximadamente 

por 30,000 lectores en su versión impresa y por 4,000 más en su versión 

electrónica. 

 

Por otra parte y en el marco de las “Jornadas de Análisis y Debate sobre 

Reformas a la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado”, se organizó el 

Foro “Los Medios de Comunicación y el Acceso a la Información” en cuyas 

mesas de trabajo participaron representantes de los principales medios de 

comunicación del estado. 

 

Se cerró la campaña publicitaria del año 2005 cuyos spots radiofónicos, 

producidos y realizados totalmente en esta Comisión, fueron transmitidos por las 

principales estaciones públicas y privadas de la ciudad de Morelia con cobertura 

en los municipios aledaños. A través del servicio informativo “Reporte Vial”, 

llegamos a las ciudades de Jiquilpan, Apatzingán, La Piedad, Lázaro Cárdenas, 

Zamora y Zitácuaro con 21 menciones diarias, lo que significó que fuimos 

escuchados aproximadamente por 150 mil receptores durante ese periodo4.  

 

Producto directo derivado de esa campaña publicitaria, se recibieron cerca 

de 40 llamadas telefónicas en cuatro meses para solicitar información de la 

CEAIPEMO. 

 

                                                 
3 El informe detallado de esta Unidad se encuentra en el Anexo correspondiente. 
4 Según cifras de los propios medios de comunicación 
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Por otra parte, se diseñó el nuevo plan publicitario de medios y la 

Campaña Publicitaria 2006, con el propósito de continuar difundiendo nuestra 

presencia y quehacer buscando con ello un posicionamiento “por atributo y 

beneficio”.  Para lograrlo, se seleccionaron dos medios de comunicación: la radio, 

debido al éxito que obtenido con ese medio en el 2005, y la publicidad exterior en 

parabuses (“muppies”), medio de gran alcance y alta frecuencia de impactos.  

 

Al concluir la etapa de lanzamiento (marzo a mayo) de la campaña 

publicitaria 2006, observamos un incremento importante en el número de visitas 

diarias a nuestra página web. Aunque esta correlación no puede comprobarse, 

podemos suponer que dichas visitas fueron consecuencia de la campaña ya que 

su número se incrementa a partir de su inicio, disminuye un poco cuando 

concluye, para aumentar después al reiniciarse con su segunda etapa.  

 

Reporte de visitas al sitio web de la CEAIPEMO 

FECHA 2006 NÚMERO DE VISITAS EXTERNAS 

17 marzo – 25 marzo  129 

26 marzo – 1 de abril 190 

2 abril – 8 abril 147 

9 abril – 15 abril 103 

16 abril – 24 abril 137 

25 abril – 29 abril 107 

30 abril – 6 mayo 99 

7 mayo – 13 mayo 80 

14 mayo – 20 mayo 104 

21 mayo – 27 mayo 106 

28 mayo – 3 junio 126 

5 junio – 11 junio 81 

Total  1, 409 
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Como puede observarse, en 12 semanas se tuvieron 1,409 visitas cantidad 

nunca antes alcanzada en la historia de la Comisión, y que representa un 

incremento del 400% con respecto a las cifras anteriores: antes de la campaña se 

tenía un promedio de 100 visitas al mes; durante la primera etapa de la campaña, 

se tuvieron en promedio 100 visitas semanales.  

 

Otro dato adicional que confirma la efectividad de la campaña publicitaria 

2006, son las entrevistas realizadas en diferentes colonias de la ciudad de Morelia 

y que nos muestran que los entrevistados afirmaron haber “oído hablar” de la 

CEAIPEMO a través de los “muppies”. 

 

El objetivo de la campaña publicitaria 2006, que es lograr que la 

CEAIPEMO sea conocida, se viene cumpliendo con éxito. Sin embargo, es 

quehacer de esta Comisión motivar a la sociedad a dar el segundo paso: la 

petición de información. Lograr que las personas ejerzan su derecho de acceso a 

la información no depende únicamente del esfuerzo de esta Comisión; intervienen 

muchas otras circunstancias y actores. Por ello, deberemos implementar 

estrategias de promoción, motivación y capacitación más eficientes, efectivas y de 

mayor penetración. 

 

Por otra parte, se elaboró la Síntesis Informativa de las notas periodísticas 

más relevantes relacionadas con la cultura de la transparencia, el acceso a la 

información y la rendición de cuentas publicadas en los principales medios de 

comunicación impresos de la ciudad de Morelia. Se elaboraron 371 síntesis 

informativas, que incluyeron un total de 3,153  notas. Esta síntesis se encuentra 

concentrada en una base de datos que permite ubicar y acceder a cualquier nota 

a través de operadores booleanos.   

 

El total de notas impresas relacionadas directamente con la Comisión o con 

la Ley Estatal de Acceso a la Información Pública fue de 49. 
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Cabe hacer mención de que, además de la síntesis informativa, diariamente 

se monitorean los principales noticieros locales de radio y televisión. 

 

La CEIAPEMO tuvo una importante presencia en los medios de 

comunicación electrónicos, En este sentido, se contó con la cobertura de 14  

eventos realizados por la Comisión, de los cuales se generaron 27 notas en 

televisión, 19 en radio y 34 en Internet. 

 

Durante el periodo aquí informado, la y los Comisionados ofrecieron 51 

entrevistas periodísticas, de las cuales 27 fueron agendadas y 24 improvisadas. 

La mayoría de ellas se dieron en las ciudades de Morelia, Uruapan y Zamora. 

 

Por otra parte, la presencia en televisión y radio se caracterizó por su larga 

duración al tener en ocasiones entrevistas de más de 30 minutos en radio y 

televisión. 

 

Durante el año, la CEAIPEMO dio la nota de primera plana en 2 ocasiones 

en la ciudad de Morelia y en 6 en las ciudades de Zamora y Zitácuaro.  

  

En lo que se refiere a nuestra Página Web, la Unidad de Comunicación 

Social envío 58 notas que tuvieron un aproximado de 657 lecturas.  Asimismo, se 

rediseñó el sitio de Atención a Medios utilizando un nuevo software que nos 

permite publicar con mayor rapidez las notas, medir el número de lecturas 

realizadas a las mismas, ubicar fotografías alusivas a los eventos, proporcionar 

versiones para impresión, conocer la procedencia de nuestros lectores, enviar la 

nota a cualquier destinatario de correo de forma inmediata, emitir comentarios, 

críticas, sugerencias, un acceso directo al Buzón Electrónico de la Unidad de 

Comunicación Social y la clasificación automática de las notas.   Se elaboraron un 

total de  35  boletines electrónicos para dicha página. 
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Además del sitio web de la CEAIPEMO, nuestras notas se publicaron en 

otros sitios de Internet (www.quadratin.com.mx, www.aim.com.mx, 

www.cambiodemichocan.com.mx, www.voznet.com.mx, www.mimorelia.com 

www.provincia.com.mx).  

 

Por otro lado, se enriqueció el Banco de Imágenes creado el año pasado 

con un total de 1,264 imágenes. También se continúan los trabajos en nuestros 

archivos hemerográfico, videográfico y de audio. 
 

En lo que respecta a las actividades de relaciones públicas, se elaboró el 

Manual de Relaciones Públicas y de Organización de Eventos de la Comisión. 

Esta área se encargó de atender a los directivos y representantes de los medios 

de comunicación, a los participantes en los diferentes eventos y a sus visitantes. 

Además, tuvo ingerencia directa en la organización, conducción y cobertura de 18 

eventos organizados por la CEAIPEMO, así como de 7 ruedas de prensa. 

 

En lo que se refiere a las relaciones públicas internas, se continuaron los 

trabajos del periódico mural, con la finalidad de que los empleados de la 

Comisión y sus visitantes estén enterados de las actividades realizadas por cada 

área.  

 

De igual manera, la Unidad de Comunicación Social llevó a cabo el curso 

“¿Hacia dónde vamos?”, con el doble propósito de socializar entre sus 

colaboradores los planes y proyectos anuales de cada Área, y de motivar y 

convocar al personal a la integración y participación en ellos.  

 

Se actualizó el dossier de prensa y se realizaron 200 ediciones de la guía 

de medios, mismas que se entregaron a periodistas y reporteros, así como a 

integrantes de la Subcomisión de Comunicación de la COMAIP.  También se 

actualizó el directorio de directores de medios y reporteros de la fuente y se 

elaboraron directorios de los principales medios de comunicación en el estado y 
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de las unidades de comunicación social de los órganos de acceso a la información 

en el país. 

 

A nivel nacional, tanto la Comisión Estatal para el Acceso a la Información 

del Estado de Colima como la Unidad de Comunicación Social de la CEAIPEMO 

propusieron la integración de una Subcomisión de Comunicación Social en la 

que participen todos los integrantes de la Conferencia Mexicana de Organismos 

de Acceso a la Información (COMAIP).  La CEAIPEMO desarrolló el proyecto junto 

con los institutos de Jalisco y Guanajuato y convocó a la primera reunión de 

trabajo, en la ciudad de Morelia. A ella asistieron los estados de Querétaro, 

Jalisco, Guanajuato y de San Luis Potosí.  

 

En lo que se refiere a las actividades de comunicación popular, la  

CEAIPEMO llevó a cabo el proyecto titulado “CEAIPEMO en tu Colonia”, que 

nos permitió visitar 39 colonias de esta ciudad y de Pátzcuaro con el objetivo de 

conocer las opiniones de sus vecinos acerca del derecho de acceso a la 

información. Después de cada una de las 120 entrevistas realizadas, se explicó lo 

que es la Comisión, lo que hace y la manera en que pueden ejercer ese derecho.  

 

Para apoyar las actividades de comunicación popular, se diseñaron 

materiales impresos tales como trípticos, carteles y volantes, que permiten 

difundir el quehacer de la CEAIPEMO. 1000 trípticos, 200 carteles y 300 volantes 

fueron distribuidos en diversos sitios: hospitales, medios de comunicación, 

instituciones de educación superior, notarías públicas, clubes deportivos y 

negocios establecidos. También se diseñó y realizó la propuesta gráfica de la 
nueva edición de la LAIPEMO para su divulgación.  

 

Uno de los proyectos importantes de la Unidad de Comunicación Social, fue 

la firma del Acuerdo de Voluntades con los Partidos Políticos y Medios de 
Comunicación para transparentar los gastos de Campaña. Los Partidos Acción 

Nacional y de la Revolución Democrática, así como los Periódicos Provincia y 
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Cambio de Michoacán signaron este acuerdo, que permite a la sociedad conocer 

acerca de los recursos que invierten los Partidos en campañas publicitarias a 

través de los medios de comunicación estatales. 

 

Por otro lado, un proyecto de participación ciudadana, sin duda exitoso, 

fue el Concurso Infantil “¿Y tú qué quieres saber de tu gobierno?”, en el que 

contamos con la participación de más de 120 niños que elaboraron cartas en 

donde le preguntan a sus gobernantes sobre temas de seguridad, migración, 

ecología, empleo, maltrato a los animales, etc. 

 

Finalmente, cabe mencionar que, con la intención de coadyuvar con las 

acciones de promoción y difusión de la cultura de acceso a la información, la 

Comisionada coordinadora del Área de Comunicación Social, impartió varias 
conferencias destacando las siguientes: “El acceso a la información como valor 

de la democracia”, dirigida a estudiantes del nivel medio superior; “La Comisión de 

Acceso a la Información Pública del Estado de Michoacán: Obstáculos y Avances”, 

en el marco del Segundo Congreso Estatal Universitario; “Educación y 

Transparencia”, en el marco de la firma del convenio de la CEAIPEMO con la 

Secretaría de Educación en el Estado; y “El Estado de la Transparencia en 

Michoacán: Datos y Reflexiones”, dictada en las “Jornadas de la Transparencia” 

organizadas por la Comisión de Acceso a la Información Pública de la 

Administración Pública del Estado de Puebla. 
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IV. 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 en 27 ocasiones, de las cuales 20 fueron de carácter 

ordinario y 7 extraordinario. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 81 

acuerdos, 49 en materia administrativa - normativa y 32 en materia jurídico - 

interinstitucional. 

 

Sesiones del Pleno

74%

26%

ordinarias extraordinarias
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Acuerdos

60%

40% 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, y en ese sentido, esta Comisión conoció y resolvió 36 

recursos de revisión; y, se investigaron y dictaminaron 11 quejas por presuntas 

violaciones de la Ley. 

 

Como parte de los servicios que la CEAIPEMO presta, se brindaron 172 asesorías 

por parte 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 

59 113 
67 90 15 

Total: 172    
 

 
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, elaboración de su reglamento y/o 

lineamientos para ejercer el derecho de acceso a la información ante sus propias 
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entidades y rendición del informe anual, para tal efecto se impartieron 3 cursos de 

capacitación.   

 

Las asesorías solicitadas por particulares fueron generalmente en la forma y 

términos de cómo solicitar información ante diversas entidades públicas e 

interponer recursos de inconformidad y revisión. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
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, a la fecha que se informa se han emitido un 

total de 5 recomendaciones. 

 

Con la finalidad de proporcionar a los sujetos obligados una herramienta 

tecnológica más eficaz y sencilla, esta Subdirección Jurídica propuso con el apoyo 

técnico de la Unidad de Servicios Informáticos, la creación del sistema de envío de 

los informes anuales, y de informes bimestrales a partir de la presente anualidad 

que permitiera contar con información a corto plazo sobre las solicitudes 

presentadas ante los propios sujetos obligados, su seguimiento y contestación; así 

como de los recursos interpuestos. 

  

Como sujeto obligado por la LAIPEMO, la Comisión recibió y resolvió 13 

solicitudes de información, de las cuales 8 fueron procedentes, 3 improcedentes, 1 

parcialmente procedente y 1 se tuvo por no presentada.  

Asesorías

34%

66%

Entidades Públicas

Particulares

Medio de Comunicación

39%

52%

9%

Personal

Telefónica

Internet
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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 5 convenios de apoyo y colaboración con la Universidad de Morelia, 

Secretaría de Educación en el Estado, Secretaría de Cultura, Medios de 

Comunicación y Partidos Políticos y Secretaría de la Contraloría y Desarrollo 

Administrativo – Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. 

 

Como parte de las actividades interinstitucionales, se asistió a la segunda, tercera 

y cuarta reunión de la Subcomisión de Asuntos Jurídicos de la COMAIP. 

 

De dichas reuniones, se concluyó la elaboración de un Glosario de términos en 

materia de Acceso a la Información, y entre los proyectos de la citada 

Subcomisión está el elaborar una Ley tipo en materia de Acceso a la Información 

Pública y una de Datos Personales, lo anterior a propuesta de la CEAIPEMO. 

 

Con el propósito de optimizar y eficientar las actividades de la Comisión, se 

signaron 11 contratos por diversas prestaciones de servicios y se aprobaron 

diversos ordenamientos internos, tales como: Misión, Visión y Valores de la 

CEAIPEMO, Manual de Organización, Padrón de Proveedores, Políticas para la 

Ejecución y Control de Presupuesto y Políticas de Comunicación Social, 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. 

 

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 
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honradez, se aprobó la creación del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Servicios y su marco normativo. 
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V. INFORME FINANCIERO. 

 

El presupuesto asignado para el ejercicio del 2006 es igual en monto al del año 

2005: $6’028,681.00. Hasta el mes de mayo se han ejercido $2’256,895.48. 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. 

 

Tal y como lo anunciamos en nuestro informe pasado, actualmente podemos dar 

seguimiento semanal al cumplimiento de las diferentes etapas de los proyectos 

con las partidas del presupuesto que se les han asignado. Con ello garantizamos 

la correcta aplicación presupuestal y podemos realimentar oportunamente sus 

avances, por eso presentamos el anual del 2005 y el ejercicio presupuestal 

desagregado por proyecto en el 2006.  

 

En el Anexo 5 detallamos lo ejercido hasta el mes pasado del presupuesto de este 

año. 
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VI. MONITOREO 2006 DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS5. 

 

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.” 

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

Información Pública del Estado de Michoacán de Ocampo, en el “Monitoreo 2006”  

llevado a cabo del 3 de marzo al 12 de mayo pasados, se revisaron las páginas 

electrónicas de 184 Entidades Públicas: 18 de la administración pública estatal 

centralizada, 41 de la administración pública estatal paraestatal, 1 poder 

legislativo, 1 poder judicial,  7 órganos autónomos, 8 partidos políticos y 113 

municipios.  

 

La realización del monitoreo estuvo a cargo de personal de la Subdirección 

de Análisis y Proyectos de esta Comisión quien aplicó la metodología sugerida en 

el “Manual para el Monitoreo de Páginas Web de las Entidades Públicas en 

materia de Acceso a la Información Pública”, elaborado por nosotros.  

Algunos de los resultados generales más relevantes y que pueden 

consultarse en el anexo correspondiente, son los siguientes: 

Sólo el 14.1% de las entidades públicas tiene un dominio propio, es decir, 

su propia página electrónica. La página del Gobierno del Estado 

(www.michoacán.gob.mx) concentra todas las entidades del Poder Ejecutivo y la 

de SEPLADE a todos los Municipios. Seis de estos cuentan, además, con su 

propia web (Apatzingán, Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, Zamora y Zitácuaro). 

 

                                                 
5 El informe y la base de datos detallado se encuentra en el Anexo y Apéndice correspondientes. 
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En cuanto a su normatividad, gobierno y administración, encontramos 

que el 58.7% de las entidades presenta su estructura orgánica. De las 184, ocho 

expresan claramente que no ofrecen servicios y, de las que sí los ofrecen, 56.3% 

no los presenta. Prácticamente todas las que los mencionan (75 de 77) expone la 

forma de acceder a ellos. 

Un poco más de la mitad (54.3%) presenta las atribuciones de las unidades 

administrativas que la integran 

Asimismo, poco menos de la mitad (48.4%) presentan la normatividad que 

las rige. 

Por otra parte, encontramos que sólo el 10.9% presenta sus manuales de 

organización y procedimientos. 

 

La base legal que fundamenta su actuación es presentada en el 48.9% de 

las páginas.  

 

Los decretos administrativos y los reglamentos, aparecen en un 33.2%  y 

44.6% respectivamente de las páginas monitoreadas. Las circulares que emiten 

no son publicadas en un 98.9% de los casos.  

 

En el 59.8% de las páginas monitoreadas se presentan otro tipo de 

disposiciones de observancia general tales como la misión, la visión, sus valores y 

el plan de desarrollo para el caso de los Municipios. 

 

Las entidades públicas que no presentan en su página algún tipo de 

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

prestaciones de servicios, concesiones, permisos y/o autorizaciones representan 

el 64.1% del total.  

 



TERCER INFORME DE ACTIVIDADES 

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

42

De las que si las presentan (n = 66), sólo 2 incluyen las opiniones, datos y/o 

fundamentos finales que justificaron los otorgamientos.  

 

Por otro lado, se encontró evidencia de la existencia o no existencia de 

controversias entre los poderes iniciadas por el H. Congreso del Estado en el caso 

de 3 entidades. Sólo una de ellas presenta la información correspondiente. 

 

Con relación a los recursos humanos, encontramos que 5 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 

52.7% presenta los currícula académico y laboral de sus colaboradores y, la 

remuneración integral por puesto, se encuentra publicada en el 56.0% de los 

casos. 

 

En la mitad de las páginas, aparecen los generales de los servidores 

públicos encargados de gestionar y resolver las solicitudes de información.  

 

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 37.5% de las páginas monitoreadas aparece dicho informe.  

 

En 5 páginas electrónicas aparecen los informes correspondientes a las 

iniciativas que las entidades han presentado ante el H. Congreso del Estado y sus 

dictámenes.  

 

Ninguno de los Partidos Políticos considerados en este monitoreo publican 

los informes presentados ante el Instituto Electoral de Michoacán ni los resultados 

de las auditorias y verificaciones que este mismo organismo les haya ordenado y 

que ya estén concluidas. Esta información, aparece en la página de ese Instituto.     
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De las 184 entidades monitoreadas a través de sus páginas electrónicas, 

sólo 19 presentan fórmulas de participación ciudadana para la toma de decisiones 

(10.3%) y casi en un 36.0% de ellas encontramos información adicional que es de 

utilidad para el ejercicio del derecho de acceso a la información. 

 

En cuanto al rubro de los recursos financieros encontramos que poco más 

de la mitad de las entidades (57.1%) no presenta información específica acerca 

del presupuesto que les fue asignado. Esta proporción se incrementa al 60.3% al 

revisar la presentación de informes acerca de su ejecución.  

 

Los informes de gestión financiera y cuenta pública sólo aparecen en 4 de 

cada 10 entidades. 

 

140 son las entidades que publican en su página diferentes modalidades de 

entrega de recursos públicos (licitaciones, adjudicaciones, subsidios, 

subvenciones, contrataciones, etc.). En el 76.4% de estos casos no se mencionan 

los destinatarios y el uso autorizado de dichas entregas, cualquiera que sea su fin, 

lo que sí ocurre en un 23.4% de ellos. 

 

Sólo en el 34.2% de las entidades se pudo identificar que habían sido 

objeto de auditorias. De las 69 entidades auditadas, sólo el 9.5% presenta en su 

página los resultados obtenidos.  

 

Finalmente la información relacionada con el monto y la aplicación del 

Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia está publicada en la página 

correspondiente a la entidad que lo administra (Poder Judicial).  

Tal y como se acotó desde el pasado informe de actividades, nuestro 

monitoreo se dirige 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 aquí reseñados y que en fecha próxima 

serán dados a conocer a la sociedad michoacana, no pueden ser extrapolados 
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más allá de los límites a los que nos permite llegar la materia examinada y la 

metodología empleada. 

No obstante, este ejercicio refrenda nuestra convicción de que se trata de 

un excelente indicador acerca del estado actual de las entidades públicas con 

relación a lo que la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado les obliga 

en cuanto a la información que deben difundir de oficio.  

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

la Transparencia y de la Rendición de Cuentas. Es por ello que, como se 

recordará, se desarrolló una metodología de autoevaluación para las entidades 

públicas que responde a la filosofía de calidad y los procesos de mejora continua a 

los que ha convocado el Ejecutivo Estatal. Esta metodología se integra en el 

“Manual para el Autodiagnóstico y Seguimiento Institucional de las Entidades 

Públicas en Materia de Acceso a la Información”, mismo que ha sido presentado 

en diferentes escenarios que reúnen a organismos homólogos y a la totalidad de 

contralores de la SECODAEM.   

 

Próximamente en esa dependencia y cinco más del Poder Ejecutivo, 

iniciaremos el proceso de autodiagnóstico, de autorreflexión, que les permitirá 

identificar sus fortalezas y debilidades en materia de transparencia y rendición de 

cuentas. 

Realizado este proceso, las entidades elaborarán un informe cuyo 

contenido será 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 

nuestra Ley con calidad. 
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CONCLUSIÓN 

 

Hemos cambiado. Nuestra administración de los proyectos está mucho 

mejor, la planeación se ha hecho con más conciencia y dentro de las posibilidades 

que el presupuesto nos permite, pero no por eso dejamos de crear y cooperar en 

nuevos proyectos basados en las sinergias que hacemos con otras instituciones. 

Estamos convencidos que el concepto clave para avanzar en nuestra 

democracia es el de PARTICIPACIÓN. Por eso ponemos todo nuestro esfuerzo en 

la educación cívica. Nuestro reto pasa por la creación de ciudadanía, apostamos 

por la educación. No hay congreso o reunión a los que hemos asistido tanto a 

nivel regional, nacional y aun internacional en que no se llegue a la misma 

conclusión: pongamos nuestro mayor esfuerzo en la educación por la 

transparencia, desde la familia y la escuela. 

Estamos también convencidos que los derechos se aprenden 

ejercitándolos, de ahí que tratemos de encausar todas las sinergias posibles con 

quienes tienen la misma labor con los órganos paralelos y por eso insistimos en la 

importancia que tendrá el “Acuerdo Estatal para la Transparencia”, pues eso nos 

permitirá echar a andar nuestro proyecto más ambicioso, el poner en cada 

municipio una oficina que facilite a los ciudadanos ejercer su derecho a la 

información que realmente necesitan y participar en las decisiones de su gobierno. 

Toda democracia vive de la participación de los ciudadanos. Esta constituye 

un valor en sí misma, es un deber y un derecho fundamental, es condición para la 

transformación social, es responsabilidad que supone compromiso, es expresión 

de libertad. 

 

Nuestra meta, la de fortalecer la construcción de una democracia 

participativa es ahora, más que nunca, una necesidad imperiosa. Una democracia 

que integre tanto la representación como la participación, que parta de la 

construcción y existencia de lo que se ha llamado “comunidad cívica”, donde se 
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observe el compromiso cívico, la igualdad política, la solidaridad, la confianza y 

tolerancia entre los ciudadanos, su participación y la transparencia de sus actos. 

 

Nuestro caminar esta lleno de proyectos cumplidos y otros por cumplir, de 

ideas, de nuevos senderos, de creatividad, de trabajo compartido, y, sobre todo, 

lleno de claridad en los conceptos, de visión y de utopías. Nuestro caminar 

reafirma la vocación original de esta Comisión: servir y transformar la realidad de 

nuestro Estado. Tenemos la convicción y el compromiso de contribuir a la 

construcción de una sociedad y un gobierno transparentes. Este ha sido y será el 

empeño de nuestra gente y de los Comisionados.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


