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INTRODUCCIÓN

A más de dos años de la creación del Instituto de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios como un órgano autónomo 
constitucional, garante del derecho de acceso a la información pública y de la 
protección de los datos personales en los archivos públicos, mucho se ha avanzado 
en el fortalecimiento y la promoción de la participación plena de la ciudadanía en los 
asuntos públicos y la concientización de las instituciones estatales y municipales 
en el cumplimiento del régimen de transparencia, a través del ejercicio –por un 
lado– y el respeto –por el otro– de estos derechos fundamentales.

Para el Pleno de este Instituto, la trasparencia es fundamental en el funcionamiento 
de un sistema democrático de Derecho, toda vez que evita el secreto, la 
improvisación, la ineficiencia, la discrecionalidad arbitraria, la opacidad y el abuso 
en el ejercicio de la función pública.

Para el INFOEM garantizar el ejercicio de este derecho fundamental representa, no 
sólo una gran responsabilidad institucional, sino un reto de enormes dimensiones 
en el que los Sujetos Obligados tienen la encomienda de transparentar el uso de 
los recursos públicos y en general las razones de toda decisión gubernamental, a 
través del cumplimiento de las disposiciones legales en la materia.

Por ello, el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios, en términos de lo dispuesto en el artículo 60, fracción 
XVII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, rinde el presente Informe Anual de Actividades 2009-2010 a 
la H. LVII Legislatura del Estado de México.

El contenido temático del presente Informe está divido en dos rubros: el primero 
se deriva del cumplimiento de las atribuciones legales que tiene encomendadas 
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este Órgano Garante y el segundo se refiere a la gestión administrativa que le 
corresponde como parte de las instituciones del Estado de México.

Como temas fundamentales del primer apartado destacan: el acceso a la 
información; el acceso, rectificación, cancelación y oposición de datos personales, 
las resoluciones recaídas a los recursos de revisión, las actividades del Pleno 
del INFOEM, la verificación de la Información Pública de Oficio de los Sujetos 
Obligados, la gestión de la Unidad de Información del propio Instituto, el uso de las 
nuevas tecnologías como apoyo franco al cumplimiento de la Ley de Transparencia, 
la capacitación a los Sujetos Obligados y la difusión del derecho de acceso a la 
información.

Dentro del segundo apartado descuellan: el ejercicio presupuestal y administrativo 
correspondientes a los meses de septiembre-diciembre de 2009 y el correspondiente 
a enero-agosto de 2010, así como la fiscalización interna del Instituto.

Sin lugar a dudas, la sociedad civil tiene derecho a ser informada sobre las acciones 
de las instituciones públicas, tanto estatales como municipales, y a participar de 
manera activa en las tareas de los diferentes Poderes públicos que integran la 
estructura político-administrativa del Estado, con la finalidad de coadyuvar en la 
prevención y combate de la corrupción. Para ello, es necesario fomentar la cultura 
de la transparencia y particularmente orientar y capacitar a la sociedad civil de 
manera responsable y comprometida con el actuar del gobierno.

En abono a esta obligación de difusión, se han aprobado Lineamientos Generales 
en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública lo cual representa 
un avance normativo de alto significado y que pone sello particular de la gestión 
del Instituto en lo que corresponde a 2010. Pues se transita de una transparencia 
reactiva a una sistemática y ordenada. Ejemplo de lo anterior, es el establecimiento 
de los parámetros de homologación de la Información Pública de Oficio con los 
contenidos básicos que todos los Sujetos Obligados deben tener en los portales 
de Internet, lo cual evitará disparidad de criterios y tratamiento injustificadamente 
diferenciados.
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Asimismo, se da contenido al principio de uniformidad que buscaron las reformas 
constitucionales federal y mexiquense al consagrar así el derecho de acceso a la 
información.

El Informe es la suma de esfuerzos de un trabajo conjunto llevado a cabo por 
todos y cada uno de los servidores públicos que integran el Instituto y que son 
encabezados por los cinco Comisionados que integran el órgano máximo del 
mismo. De igual manera, representa los avances que ha habido en la materia 
durante el periodo que se reporta. Asimismo, presenta en perspectiva las fortalezas 
y las áreas de oportunidad que habrá que mantener y fortalecer bajo la concepción 
de una idea de función garantista constitucionalmente encomendada al INFOEM.
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CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES LEGALES

1. ACCESO A LA INFORMACIÓN

En el Estado de México y conforme las atribuciones constitucional y legalmente 
conferidas al INFOEM como órgano garante del cumplimiento de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 
(LTAIPEMyM), se implementó un sistema electrónico para la recepción, seguimiento 
e impugnación de solicitudes, las cuales se han incrementado sustancialmente. 
Dicho incremento, refleja que la sociedad civil tiene mayor interés en saber qué 
hacen los servidores públicos y qué razones son las que sustentan las decisiones 
públicas.

1.1. Solicitudes de Acceso a la Información

Durante el período que comprende el presente Informe, los Sujetos Obligados por 
la LTAIPEMyM recibieron un total de 16,290 solicitudes de información; de las 
cuales, 901 solicitudes fueron recibidas por los órganos autónomos, lo que repre-
senta el 6% del total; el Poder Legislativo con 287 representa el 2%, seguido del 
Poder Ejecutivo con un total de 4,210 solicitudes, equivalente al 26% del universo 
total; el Poder Judicial con 259 solicitudes de información, se equipara al 2%; y, 
finalmente, los Ayuntamientos recibieron 10,633, lo cual alcanza el 65% del total 
de peticiones recibidas.
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Gráfica 1.1.2.
Solicitudes de información clasificadas por grupos

(Período del 24/08/2009 al 23/08/2010)

De acuerdo a la gráfica anterior, los Municipios son los Sujetos Obligados que han 
recibido más solicitudes de información, lo que demuestra que los particulares 
tienen un mayor interés en solicitar información a los Ayuntamientos, que es el 
nivel de gobierno y administración más cercano a las necesidades inmediatas de 
la población.

1.2. Poder Ejecutivo

Respecto de las solicitudes de información que recibieron los Sujetos Obligados 
del Poder Ejecutivo han sido variadas, esto en función a las atribuciones conferidas 
a cada una de las dependencias y organismos auxiliares que conforman la 
Administración Pública Estatal. Entre ellas la temática sobresaliente de las 
solicitudes fueron las siguientes:
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• Procuración de Justicia.

• Educación y Deporte.

• Finanzas Públicas.

• Transporte.

Tabla 1.2.1.
Relación de los 10 Sujetos Obligados con Mayor Número de Solicitudes

 de Información del Poder Ejecutivo
(Periodo del 24/08/2009 al 23/08/2010)

Núm. Dependencia Cantidad

1 PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA 329

2 INSTITUTO MEXIQUENSE DE CULTURA FÍSICA Y 
DEPORTE

292

3 SECRETARÍA DE FINANZAS 284

4 SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO 228

5 INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO 219

6 SECRETARIA DE EDUCACIÓN 215

7 INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO 
DE MÉXICO Y MUNICIPIOS 213

8 SECRETARÍA DE TRANSPORTE 199

9 SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO 166

10 GUBERNATURA 144
Total 2289
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1.3. Poder Legislativo

El Poder Legislativo recibió en el período del presente Informe un total de 287 
solicitudes, entre los que se destacan temas como:

• Sueldos y salarios de los Diputados.

• Directorio de servidores públicos.

• Ejecución del presupuesto autorizado.

1.4. Poder Judicial

El Poder Judicial, como Sujeto Obligado recibió un total de 259 solicitudes de 
información, mismas en las que se requirió información concerniente a:

• Documentos relativos a averiguaciones previas dentro de juicios penales.

• Presupuesto autorizado.

• Sueldos y salarios del personal.

1.5. Órganos Autónomos

El grupo de los órganos autónomos recibió un total de 901 solicitudes de 
información. Entre esos órganos destaca el propio Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, al cual le 
formularon 385 solicitudes, seguido de la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México con 181 solicitudes de información y en tercer lugar el Instituto 
Electoral del Estado de México con un total de 172 solicitudes, tal y como se 
puede observar en la siguiente tabla.
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Tabla 1.5.1.
Relación de los 10 Sujetos Obligados con Mayor Número de Solicitudes 

de Información de los Órganos Autónomos
(Periodo del 24/08/2009 al 23/08/2010)

Núm Dependencia Cantidad

1 INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA 
INFORMACIÓN PUBLICA DEL ESTADO DE MÉXICO Y 
MUNICIPIOS

385

2 COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL ESTADO 
DE MÉXICO

181

3 INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 172

4 UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO 141

5 TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO DE MÉXICO 22

Total 901

1.6. Municipios

Con relación a las solicitudes de información que recibieron los Ayuntamientos 
sobresale el Municipio de Cuautitlán Izcalli con un total de 1,261 solicitudes, seguido 
del Municipio de Ecatepec de Morelos con 619 solicitudes y el Ayuntamiento de 
Toluca con 485 solicitudes, entre las que destacan temas como:

• Sueldos y salarios.

• Actas de Cabildo.

• Servicios Públicos.

• Presupuesto autorizado.
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Es importante señalar que el hecho por el cual un Sujeto Obligado reciba un 
número considerable de recursos de revisión, no necesariamente se traduce en 
un número importante de recursos de revisión o bien, de recursos de revisión 
resueltos como procedentes.

Tabla 1.6.1.
Relación de los 10 Sujetos Obligados con Mayor Número de Solicitudes 

de Información de los Municipios
(Periodo del 24/08/2009 al 23/08/2010)

Núm Dependencia Cantidad

1 AYUNTAMIENTO DE CUAUTITLÁN IZCALLI 1261

2 AYUNTAMIENTO DE ECATEPEC DE 
MORELOS 619

3 AYUNTAMIENTO DE TOLUCA 485

4 AYUNTAMIENTO DE NEZAHUALCÓYOTL 416

5 AYUNTAMIENTO DE TEXCOCO 375

6 AYUNTAMIENTO DE NAUCALPAN DE 
JUÁREZ 346

7 AYUNTAMIENTO DE CHICOLOAPAN 326

8 AYUNTAMIENTO DE TLALNEPANTLA DE BAZ 317

9 AYUNTAMIENTO DE CHALCO 262

10 AYUNTAMIENTO DE ZINACANTEPEC 257

Total 4664
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2. ACCESO A INFORMACIÓN PÚBLICA Y ACCESO, RECTIFICACIÓN, 
CANCELACIÓN Y OPOSICIÓN DE DATOS PERSONALES

En materia de solicitudes de información de acuerdo al tipo de acceso de que 
se trate, se recibieron un total de 16,290 solicitudes, de las cuales 15,796 
corresponden al acceso a información pública, 483 al acceso a datos personales y 
11 correspondientes a rectificación, cancelación u oposición de datos personales.

Gráfica 2.1.
Requerimientos de información clasificadas por tipo de solicitud

(Periodo del 24/08/2009 al 23/08/2010)

De acuerdo a la grafica la tendencia con mayor crecimiento son las solicitudes 
de acceso a información pública, las cuales han crecido exponencialmente en 
los últimos años. En tanto, el acceso a datos personales es un tema que los 
particulares empiezan a explorar y mantiene un nivel cuantitativamente menor. No 
obstante, ante la difusión que se ha hecho sobre la importancia del derecho a la 
intimidad y privacidad y las últimas reformas constitucionales en la materia permite 
estimar en prospectiva el incremento de este tipo de solicitudes.
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3. RECURSOS DE REVISIÓN

El acceso a la información pública concebido como un derecho fundamental 
establecido tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
como en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, se ha 
expresado como un derecho social entendido como herramienta de participación 
ciudadana y que, a fuerza de los años, forma parte del principio rector democrático 
del Estado mexicano.

Así, el derecho de acceso a la información pública es un valor democrático que 
tiene que insertarse en el quehacer del Estado, orientado a resultados. Por ello, 
no es circunstancial que en el Estado de México este derecho está contenido 
en los valores democrático-constitucionales, especificados en los artículos 6º de 
la Carta Magna y 5º de nuestra Ley Constitucional mexiquense, y que obligan 
a implementarlo en todas las entidades federativas y en todos los niveles de 
gobierno.

Es por ello que ambas Leyes Fundamentales que rigen a la entidad consignan que 
la inobservancia a las disposiciones en materia de acceso a la información pública 
será sancionada en los términos que dispongan las leyes.

Ante los valores democrático-constitucionales establecidos primeramente en la 
Constitución Federal, convertidos en deberes jurídicos supremos, al Estado de 
México no le quedó más que la convicción auténtica y única de dar vigencia a 
lo mandatado por la Constitución General de la República. Y es así, que el 
Constituyente Permanente local replicó en el artículo 5º de la Constitución Política 
del Estado de México esos principios rectores del régimen de transparencia, del 
acceso a la información, de la rendición de cuentas y de la protección de datos 
personales.

Bajo este indicativo, la Ley de Transparencia de Acceso a la Información Pública del 
Estado de México y Municipios, estableció el Instituto de Transparencia y Acceso 
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a la Información Pública del Estado de México y Municipios, el INFOEM, como un 
organismo autónomo constitucional, dotado de personalidad jurídica y patrimonio 
propio, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, con la atribución 
preponderante de vigilar el cumplimiento de la Ley que lo prevé.

Como parte del cumplimiento de la Ley, el Instituto a través de las áreas con 
las que cuenta, revisa y ordena a los Sujetos Obligados la ejecutoria de sus 
determinaciones y la entrega de la información en los términos dictados en 
las propias resoluciones que emite. Para llevar a cabo esto, se identifican las 
resoluciones que han sido notificadas para posteriormente registrar el sentido de 
la resolución. De acuerdo con ello, se computa el término para acordar el plazo 
de cumplimiento de los recursos de revisión procedentes. Es claro, por otro lado, 
que en los casos de impugnaciones resueltas como improcedentes, sobreseídas o 
desechadas se computa el término para acordar el plazo de interposición del Juicio 
de Amparo para emitir el acuerdo de casos total y definitivamente concluidos.

Debe destacarse que del conjunto de resoluciones recaídas a los recursos de 
revisión que no prosperaron, sólo en un caso se interpuso Juicio de Amparo, 
mismo que al período que se informa se encontraba en trámite.

Por lo que hace al conjunto de recursos de revisión que se resolvieron como 
procedentes se informa dentro del período que no se han impugnado.

4. ACTIVIDADES DEL PLENO

El INFOEM es un organismo autónomo constitucional encabezado colegiadamente 
por el Pleno integrado por los cinco Comisionados o la mayoría de tres de ellos, 
el cual asume sus decisiones y desarrolla sus funciones a través de sesiones 
ordinarias y extraordinarias. Las sesiones ordinarias, por regla general se 
celebran semanalmente los días miércoles a las 11:00 horas, salvo casos en que 
se determine la postergación a otro día pero dentro de la misma semana.
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4.1. Actuaciones del Pleno del Instituto

Durante el periodo del 24 de agosto de 2009 al 23 de agosto de 2010 se celebraron: 
65 sesiones, de las cuales 44 fueron con el carácter de ordinarias y 21 fueron 
sesiones de naturaleza extraordinaria. El resulta global de las sesiones del Pleno 
dentro del período reportado es de un total de 1,216 acuerdos, de cuyo universo 
1,017 fueron aprobados por unanimidad y sólo 199 por mayoría de votos.

4.2. Resoluciones relevantes

Dentro del enorme conjunto de resoluciones emitidas por el Pleno del Instituto, 
destacan algunas que por los criterios que en ellas se establecen han servido de 
precedente para la proyección de resoluciones posteriores.

Entre estas decisiones destacan:

4.2.1. Recurso de Revisión 00112/INFOEM/IP/RR/A/2010

El 20 de enero de 2010 se solicitó al H. Ayuntamiento de Chimalhuacán la relación 
y ubicación de los pozos de agua que son operados por el ODAPAS municipal, 
el volumen de producción mensual que registraron durante del 2009, asimismo 
el monto de los pagos realizados por el organismo municipal por concepto de 
suministro de energía eléctrica a dichos pozos.

El Ayuntamiento de Chimalhuacán remitió al particular a la siguiente página 
electrónica www.odapaschimalhuacan.gob.mx, en la cual se le respondió se 
encontraba la información relacionada con el actuar de ese organismo. Derivado 
de la respuesta del Sujeto Obligado, el solicitante interpuso recurso de revisión 
bajo el argumento de que la información no existía en la página electrónica.
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Derivado de lo anterior, el Pleno del Instituto aprobó por unanimidad el 17 de 
marzo de 2010 ordenar al Ayuntamiento de Chimalhuacán la entrega de la 
información relativa a la solicitud de origen. Asimismo, se le ordenó clasificara 
como información reservada la relativa a la ubicación específica de los pozos de 
agua que son operados por el ODAPAS en el Municipio de Chimalhuacán por una 
cuestión de seguridad de la infraestructura acuífera con la que cuenta el Municipio 
y el Estado de México.

4.2.2 . Recurso de Revisión 00372/INFOEM/IP/RR/A/2010 

El 23 de febrero de 2010 se presentaron 2 solicitudes de información a la Secretaría 
de Comunicación, las cuales consistían en:

1. Información relativa a la reunión de seguimiento llevada a cabo el 26 de enero de 
1999 referente al Programa Estatal de Modernización de Cobertizos emitido por la 
Dirección General de Vialidad, Autopistas y Servicios Conexos dependiente de la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno del Estado de México, 
en dicho oficio se mencionan los avances que ha cumplido la empresa Urbamex 
en los municipios de Naucalpan, Huixquilucan, Nezahualcóyotl, Ecatepec, Toluca 
y Metepec.

2.- Copia certificada de la Minuta de trabajo llevada a cabo en las oficinas de 
la entonces Dirección General de Vialidad, Autopistas y Servicios Conexos el 
11 de febrero de 1999, firmada por el Director General de Vialidad, Autopistas y 
Servicios Conexos; el Director de Normatividad y Proyectos; el C. Secretario y 
el Jefe del Departamento de Infraestructura para el Transporte, todos ellos por 
parte de la entonces Secretaria de Comunicaciones y Transportes del Gobierno 
del Estado de México, y por parte del Ayuntamiento de Toluca, el Director General 
de Desarrollo Urbano, Obras, Servicios Públicos y Ecología.

El Sujeto Obligado no dio contestación, motivo por el cual el particular se 
inconformó e interpuso los respectivos recursos de revisión. Mismos que fueron 
resueltos por unanimidad del Pleno del Instituto y en los que se ordenó la entrega 
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de las respectivas copias certificadas de toda la información solicitada. De igual 
modo, se exhortó al Sujeto Obligado para en lo sucesivo diera respuestas a las 
solicitudes formuladas y siempre dentro del plazo legalmente establecido.

4.2.3. Recurso de Revisión 00422/INFOEM/IP/RR/A/2010

El 19 de abril de 2010 se recibió el recurso de revisión 00422/INFOEM/IP/RR/
A/2010, ante la solicitud realizada a la Secretaría General de Gobierno, en la cual 
le requerían el número de policías con los que cuenta el Estado de México, el 
tabulador de percepciones salariales, el número de vehículos y parque vehicular con 
el que cuenta el Estado de México para brindar protección a los ciudadanos”.

La Secretaría General de Gobierno entregó el tabulador de percepciones del 
personal operativo de la Agencia de Seguridad Estatal, así como el total del parque 
vehicular. Referente al número de policías con los que cuenta el Estado de México 
no se otorgó la información, en virtud de ser clasificada como reservada.

Derivado de lo anterior, el particular se inconformó al expresar que tiene el derecho 
a conocer cuál es la estructura e infraestructura con la que se realiza la protección 
ciudadana. Por lo cual el Instituto resolvió por unanimidad la improcedencia del 
recurso, al confirmar la clasificación como reservada de la información relativa 
al número de policías con los que cuenta el Estado de México. De otra manera, 
quedaba vulnerable el estado de fuerza de la entidad en perjuicio de las labores 
de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada.

4.2.4. Recurso de Revisión 02304/ITAIPEM/IP/RR/A/2009

El 28 de octubre de 2009 se solicitó al Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos el 
sueldo neto mensual del Presidente Municipal, Síndicos y Regidores, así como 
el fideicomiso que forma parte de las prestaciones que reciben los servidores 
públicos antes mencionados de este Municipio.
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El Sujeto Obligado como respuesta proporcionó un tabulador preliminar, razón 
por la cual el solicitante se inconformó mediante la interposición del recurso de 
revisión. En él hizo referencia a una solicitud que formuló previamente y a cuya 
respuesta se le entregó el sueldo mensual neto del Presidente Municipal, Síndicos 
y Regidores, por lo que consideró que dentro de esas prestaciones deben incluirse 
bonos, compensaciones y demás gratificaciones y que forman parte del sueldo de 
los servidores públicos.

Por otra parte, el Sujeto Obligado presentó Informe de Justificación y en el que 
sólo alegaron que únicamente omitieron la información relativa al fideicomiso por 
tratarse de información clasificada como reservada.

Al respecto, el Sujeto Obligado fue convocado a una audiencia.

Derivado de lo anterior, el Instituto resolvió por unanimidad que el Sujeto Obligado 
entregará la información que relativa al fideicomiso de inversión y administración 
otorgado a integrantes del cabildo. Y por lo que hace a los sueldos ya con 
anterioridad se había entregado dicha información.

4.2.5. Recurso de Revisión 00034/INFOEM/IP/RR/A/2010

El 20 de enero de 2010 se recibió el recurso de revisión 00034/INFOEM/IP/
RR/A/2010, en el cual el particular se inconformó en contra de la Secretaría de 
Educación, a la que le solicitó conocer los nombres de los finalistas de la Presea 
Estado de México 2008, entregada el 2 de marzo de 2009. Y en el que se incluyeran 
los nombres de todos los finalistas distribuidos por presea.

La Secretaría de Educación respondió que clasificó la información por razones de 
confidencialidad. Asimismo, adjuntó los archivos correspondientes al acuerdo de 
clasificación del Comité de Información y copia de la Gaceta de Gobierno referente 
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a la publicación de los nombres de los ganadores de la Presea Estado de México 
2008.

Con la respuesta antes descrita, el recurrente se inconformó ante la respuesta 
al señalar que la revelación de los nombres solicitados no pone en riesgo bajo 
ninguna circunstancia a las personas involucradas.

Por lo que el Pleno del Instituto resolvió por unanimidad revocar la clasificación de 
información emitida por el Comité de Información de la Secretaría de Educación 
y sólo mantener la confidencialidad de aquellos finalistas considerados para la 
Presea Estado de México 2008 y que no resultaron galardonados.

4.2.6. Recurso de Revisión 00774/INFOEM/IP/RR/2010

El 22 de junio de 2010 se recibió el recurso de revisión 00774/INFOEM/IP/
RR/2010, en el cual el particular se inconformó en contra del Instituto Electoral 
del Estado de México, a quien se le solicitó el Informe de los Gastos de Campaña 
del Partido Revolucionario Institucional en la elección de Presidente Municipal de 
Nezahualcóyotl en la elección de 2009.

El Sujeto Obligado negó la información al solicitante con fundamento en el artículo 
53, fracción V del Código Electoral del Estado de México, mismo que señala que 
por mandato de ley, se excluye de publicidad y libre acceso a los informes de los 
partidos políticos.

En virtud de existir disposición legal expresa, el Instituto resolvió por unanimidad 
confirmar la respuesta proporcionada por el Sujeto Obligado.
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4.2.7. Recurso de Revisión 00120/INFOEM/IP/RR/A/2010

Con fecha 25 de enero de 2010, se solicitó al Ayuntamiento de San Felipe del 
Progreso información referente a los nombres de los servidores públicos que 
trabajan actualmente y con qué cargo. Además, se le solicitó el nombre del 
responsable de atender la solicitud y el cargo desempeñado.

El Sujeto Obligado negó el acceso a dicha información bajo el argumento de 
información confidencial, conforme al artículo 25 de la Ley de Transparencia.

Inconforme con la respuesta, el solicitante dirigió el recurso de revisión, mismo 
cuya procedencia fue resuelta por unanimidad del Pleno, al ordenarle al Sujeto 
Obligado la entrega del directorio de mando medios y superiores de servidores 
públicos, en términos del artículo 12, fracción II de la Ley de Transparencia. Esto 
es, que incluya nombre, puesto funcional, sueldo desglosado conforme al Código 
Financiero del Estado, toda vez que se trata incluso de Información Pública de 
Oficio con la que debe contar en forma sistematizada y automatizada.

4.2.8. Recurso de Revisión 00395/INFOEM/IP/RR/A/2010

El 8 de abril del año 2010 se recibió el recurso de revisión 00395/INFOEM/IP/
RR/A/2010, en el cual el particular interpuso recurso de revisión en contra del 
Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos, al cual se le solicitó si contaba dentro del 
Registro Civil con el nombre de la C. Perla Yadira Olivares Palomares o Perla 
Yadira Rojas Olivares.

El Ayuntamiento de Ecatepec de Morelos respondió al solicitante bajo el principio 
de orientación que no era competente y que correspondía atender dicha solicitud 
al Registro Civil.
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Así, el Pleno del Instituto resolvió por unanimidad la improcedencia del recurso 
promovido por el particular, al estimar que la materia del registro civil es competencia 
estatal, y no municipal.

4.2.9. Recurso de Revisión 00445/INFOEM/IP/RR/A/2010

El 22 de marzo de 2010 le fue requerida diversa información a la Secretaría de 
Contraloría, la cual consistió en:

De todas y cada una de las Contralorías Internas de todos los entes del Poder 
Ejecutivo y desde la creación de las mismas a la fecha, lo siguiente:

1. Nombre completo

2. Cargo

3. Tipo de sanción impuesta

4. Hecho por el que se sancionó

5. Fecha en que se notificó

6. Quién lo sanciono

7. En qué ente se dio el daño patrimonial, si lo hubo

8. Reporte recibido de la Secretaria de Finanzas en la Contraloría del Estado 
de que se cobró la sanción económica impuesta y que se convirtió en 
crédito fiscal

9. Nombre de cada uno de los Contralores:

a. Del Contralor del Estado

b. De los Sub-Contralores

c. De todos los mandos medios y superiores

10.- De los titulares de auditoría

11.- De los de responsabilidades



2�

200�-2010Informe de actividades

12-  Número de cédula profesional de cada uno y el título profesional que 
ostentan

13.- Monto del salario neto y bruto

14.- Prestaciones que reciben cada uno y su monto

15.- Costos de cada contraloría

16.- De todos los asuntos que recibieron de la auditoría superior de la federación 
se solicita la misma información sobre los sancionados pero de todos los 
asuntos que recibió de la ASF desde su inicio a la fecha

17.- De todos los asuntos que recibió de la OSFEM se solicita la misma 
información sobre los sancionados, pero de todos los asuntos que recibió 
el OSFEM desde su inicio a la fecha.

El Sujeto Obligado envía oficio de respuesta y resolución del Comité de Información 
de la Secretaría de la Contraloría, en el que se clasifica como confidencial lo 
referente al punto 1 de la solicitud y se dictamina la inexistencia de la información 
en relación a los puntos 12, 16 y 17.

Inconforme con la respuesta de la Secretaría de Contraloría, el solicitante interpuso 
el recurso de revisión, mismo que fue atendido por los integrantes de este órgano 
colegiado, resolviendo por unanimidad modificar la respuesta del Sujeto Obligado, 
revocar la clasificación e instruyendo para que se dé acceso al solicitante de la 
información relativa.

4.2.10. Recurso de Revisión 01090/INFOEM/IP/RR/2010  

El 16 de agosto de 2010 se solicitó al Instituto Electoral del Estado de México 
copia digitalizada del recibo de nómina correspondiente a la última quincena de 
julio del 2010 del Presidente del Partido Revolucionario Institucional en el Estado 
de México.
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El Instituto Electoral del Estado de México respondió que la solicitud de información 
se ubicaba en las premisas del artículo 53, base V del Código Electoral del Estado 
de México, es decir, que es información no pública.

Inconforme con la respuesta el solicitante interpuso recurso de revisión, mismo 
que por unanimidad fue resuelto en el sentido de hacer procedente el medio de 
impugnación. Por lo que se ordenó al Sujeto Obligado la entrega electrónica del 
documento requerido.

Asimismo, se dispuso que el soporte documental que contiene el sueldo referido 
debe hacerse en versión pública, para lo cual deberá testarse como información 
confidencial: el Registro Federal de Contribuyentes, la Clave Única de Registro 
de Población, la Clave de Seguridad Social, los montos de préstamos u otro tipo 
de descuentos personales del funcionario partidista. Ya que se trata de datos 
personales en términos de la fracción I del artículo 25 de la Ley de Transparencia. 
Pero en esa versión pública se deja a la vista del solicitante el monto neto y bruto 
del sueldo quincenal.

5. ETAPA DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS RESOLUCIONES DEL 
INFOEM

En relación al incumplimiento en que incurren los Sujetos Obligados con relación 
a las resoluciones de este Instituto, debe señalarse que transcurrido el plazo legal 
para el cumplimiento de las mismas y los Sujetos Obligados no realizan ningún 
acto tendiente a ejecutarlas, el Instituto –por medio de las áreas con las que 
cuenta– ordena el cumplimiento a través de la emisión de un oficio con exhorto. 
Si el Sujeto Obligado continúa renuente a la ejecución de la resolución de que 
se trate, se procede a la citación para comparecencia y apercibimiento personal 
a los integrantes del Comité de Información y en su caso, a la instauración de un 
procedimiento de responsabilidad administrativa.
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Adicional a dicha comparecencia, se genera una recomendación al titular del 
Sujeto Obligado en cuestión.

Bajo este contexto, durante el período que se informa se emitieron 555 documentos 
de requerimiento con exhorto, 185 comparecencias con igual número de 
apercibimientos y 8 recomendaciones a Sujetos Obligados: Atlautla, Teoloyucan, 
Ecatzingo, Cocotitlán, Tepetlixpa, Joquicingo, Tenango del Aire y Coyotepec. Todo 
lo anterior da como resultado un total de 657 resoluciones de recursos de revisión 
cuyo cumplimiento fue solicitado.

Gráfica 5.1. y 5.2.
Requerimientos mediante oficios

(Periodo del 24/08/2009 al 23/08/2010)
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Gráfica 5.3.
Comparecencias

(Periodo del 24/08/2009 al 23/08/2010)
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Con el fin de cumplir con la encomienda constitucional como Órgano Garante del 
derecho de acceso a la información, se han iniciado a partir del mes de agosto 
de 2010 con la Instauración de procedimientos administrativos disciplinario en 
términos de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado 
de México y Municipios. Razón por la cual en el periodo que se reporta se han 
iniciado tres procedimientos, mismos que se encuentran en trámite en contra de 
servidores públicos de los Ayuntamientos de Ecatepec de Morelos, Nezahualcóyotl 
y Ozumba.

6. VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DE LOS 
SUJETOS OBLIGADOS

Ante la preocupación legítima de los Sujetos Obligados para dar cumplimiento al 
deber de contar con la respectiva página electrónica y el portal de transparencia 
que contenga la llamada Información Pública de Oficio, a partir del mes de febrero 
de 2010 el Pleno del Instituto determinó la verificación de las páginas electrónicas 
de los más de doscientos Sujetos Obligados del Estado de México.

Dicha verificación tiene como finalidad el conocer cuáles de esos Sujetos 
Obligados tienen o carecen de página; de los que cuentan con ella, cuáles tienen 
portal de transparencia y cuáles no. Y finalmente, de los que tienen un portal 
de transparencia se revisa el nivel de cumplimiento de la Información Pública de 
Oficio y la actualización de la misma.

De lo anterior, se tiene como resultado:
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Tabla 6.1.
Relación de verificación de las Páginas Web de los Sujetos Obligados

(Periodo del 24/08/2009 al 23/08/2010)

Tienen Página Si No Verificación Presencial

Órganos Autónomos (5) 5 4

Poder Legislativo (1) 1
Poder Judicial (1) 1 1
Poder Ejecutivo (91) 90 1 9
Municipios (125) 74 51 61

Total 171 52 75

En un primer momento, se realizó la verificación de la existencia de la página lo 
que arrojó que 45 de los Sujetos Obligados no contaban con página electrónica al 
mes de abril de 2010, de los cuales 40 no tenían como tal portal de transparencia, 
uno tenía la página en mantenimiento, dos fueron suspendidas y tres en proceso 
de construcción.

Como consecuencia, se implemento la verificación presencial de las páginas 
por lo que aleatoriamente del mes de abril a agosto de 2010, se realizaron 75 
verificaciones conjuntamente con personal de los Sujetos Obligados. No obstante 
ello, se observa que aún existe resistencia al cumplimiento de la Información 
Pública de Oficio. En forma específica, del conjunto verificado se concluye que 
las fracciones XV y XVI del artículo 12 de la Ley de Transparencia relativas a la 
agenda de reuniones públicas y al índice de expedientes reservados, fueron las 
que con mayor frecuencia se omiten por parte de los Sujetos Obligados.

7.  GESTIÓN DE LA UNIDAD DE INFORMACIÓN

En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 32 de la Ley de Transparencia, el 
Instituto como Sujeto Obligado cuenta con la propia Unidad de Información para 



35

200�-2010Informe de actividades

la atención de las solicitudes y la observancia de las funciones que por Ley tiene 
encomendadas.

La Unidad de Información del INFOEM tiene como principal actividad: auxiliar al 
particular en la obtención de información pública, ya sea generada por el propio 
Instituto en ejercicio de las atribuciones legalmente conferidas o bien, orientar a 
los particulares respecto del Sujeto Obligado que sí es competente para atender 
las solicitudes.

La citada Unidad es la encargada de dar contestación en tiempo y forma a 
las solicitudes de información pública o de acceso a datos personales que se 
presentan vía electrónica (SICOSIEM), de manera escrita o verbal, requerimientos 
que son atendidos de acuerdo a su naturaleza y siempre con apego a la Ley de 
Trasparencia y al principio de máxima publicidad.

Resulta pertinente precisar que la Unidad de Información da contestación a 
las solicitudes que presentan los particulares privilegiando el acceso a dicha 
información por vía electrónica en el ejercicio del derecho fundamental de acceso 
a dicha información o a los propios datos personales, que a la fecha en que 
se rinde el presente informe, se recibieron un total de 385, con las siguientes 
características:

Tabla 7.1.
Relación de Solicitudes de Información recibidas por la 

Unidad de Información del INFOEM
(Periodo del 24/08/2009 al 23/08/2010)

Información Pública Acceso a Datos Personales

246 De documentos que obraron 
en los archivos del Instituto. 10 De datos en poder de otro 

sujeto obligado.

111 De información ubicada en 
poder de otro sujeto obligado. 1 De modificación de datos en 

poder de otro sujeto obligado.
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Información Pública Acceso a Datos Personales

12 No se les dio curso, por falta 
de aclaración.

3
No se le dio trámite, por falta 
de pago de acuerdo a la 
modalidad solicitada.

1 No se dio trámite, por  no ser 
solicitud de información.

1 Solicitud Física.

Tomando como referencia el Informe Anual del periodo pasado, en el cual 
se reportaron un total de 297 solicitudes recibidas, de lo que se aprecia un 
incremento del casi 30% en el número de solicitudes, lo que se traduce en un 
mayor acercamiento de la ciudadanía no sólo con el Instituto, sino con el ejercicio 
del derecho de acceso a la información.

Asimismo, por tratarse del Órgano Garante de la difusión, protección y respeto 
del derecho de acceso a la información pública y de la protección de datos 
personales, el INFOEM ha puesto especial empeño en la publicación, actualización 
y sistematización de la Información Pública de Oficio en la página www.infoem.
org.mx, en la cual la Unidad de Información es la encargada de que se mantenga 
actualizada. Página que en el período que se informa recibió un total de 145,589 
visitas de las cuales 44,947 fueron al apartado de Información Pública de Oficio.

8. TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN EN APOYO A LA LEY

8.1. Sistema de Control de Solicitudes

En cumplimiento a los preceptos señalados en el artículo 42 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 
(LTAIPEMyM), el Instituto desarrolló un sistema automatizado de acceso por 
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Internet, bajo estándares y plataformas tecnológicas de vanguardia, cuyo objetivo 
principal es el facilitar el acceso y atención a las solicitudes de información 
realizadas por la ciudadanía, así como garantizar la entrega de dicha información 
de manera segura y oportuna.

Bajo este esquema, el Sistema Acceso a la Información, es una herramienta que 
permite a particulares como a los Sujetos Obligados recibir, dar seguimiento y 
atender las solicitudes de información pública documental, de acceso y corrección o 
supresión de datos personales, así como dar seguimiento y debido cumplimiento a 
los recursos de revisión, haciendo de este sistema para el INFOEM una herramienta 
de supervisión y vigilancia mediante la cual se asegura el cumplimiento de lo que 
establece la propia Ley en materia.

El desarrollo en su totalidad del nuevo Sistema de Acceso a la Información,  fue 
por personal del Instituto, se realizó con el objetivo de renovar todos y cada 
uno de los módulos que conforman a su antecesor el SICOSIEM, adicionando 
mecanismos que permiten eficientar los procesos que lo conforman, convirtiendo 
a este Sistema en un canal interactivo y de vinculación entre particulares, Sujetos 
Obligados e INFOEM como órgano garante encargado de vigilar el cumplimiento 
en la entrega de la información.

Dentro de las bondades que aporta este Sistema de Acceso a la Información, 
son:

• Implementación de rutinas de búsqueda rápida y orientación a los 
ciudadanos para dirigir sus peticiones a los Sujetos Obligados quienes 
tiene en su poder la información solicitada.

• Permite establecer comunicación interactiva entre los diferentes perfiles 
que conforman al sistema.

• Cuenta con una base de datos confiable, unificada y robusta mediante 
la aplicación de tecnologías de información, a fin de obtener información 
histórica y veraz.



Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

38

• Es una herramienta de fácil acceso al solicitante para presentar solicitudes 
de información y recursos de revisión en sus dos modalidades de acceso 
(física y electrónica). 

• Proporciona al particular plena confianza de que su información registrada 
específicamente sus datos personales así como sus solicitudes de 
información y respuestas, quedarán salvaguardados permanentemente 
por el INFOEM.

8.2. Sistema de Información Pública de Oficio

Derivado de un estudio realizado por el INFOEM se detectó la necesidad de 
apoyar a los Sujetos Obligados, ya que muchos no cuentan con los elementos 
tecnológicos para la publicación de su información en sitios Web y siendo parte del 
objetivo del Instituto, el coadyuvar en el cumplimiento de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios (LTAIPEMyM), 
personal del INFOEM se dio a la tarea de desarrollar una plataforma tecnológica 
para el almacenamiento y publicación de la información en sitios Web de todos 
los Sujetos Obligados en lo referente a los artículos 12, 13, 14 y 15 de la Ley, 
identificado como Información Pública de Oficio (IPO).

El Sistema de Información Pública de Oficio, mostrará los sitios Web e información 
en formatos estandarizados y aprobados por el Pleno del INFOEM, los cuales 
estarán disponibles desde un portal de Transparencia a nivel Estatal, facilitando al 
ciudadano la búsqueda de información.

Para los Sujetos Obligados la actualización se realizará en línea bajo esquemas 
autoadministrables, permitiendo que los Servidores Públicos Habilitados sean 
los que incorporen la información y el Responsable de la Unidad  autorice su 
publicación en la Web.

Una virtud más del sistema es el de apoyar en las tareas de vigilancia mediante la 
generación de reportes de cumplimiento de actualización por fracciones aplicables 
a cada sujeto Obligado. 
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Dentro de las ventajas que aporta la creación del Sistema de Información Pública 
de Oficio, son:

• Es una herramienta gratuita que ofrece el INFOEM a los Sujetos Obligados 
permitiendo con ello, eliminar el gasto por alojamiento, publicación y 
mantenimiento de la información mostrada en los sitios Web.

• Homologación y estandarización de los formatos en que muestran la 
información de todos los Sujetos Obligados.

• Integrar una base de datos confiable, unificada y robusta mediante la 
aplicación de tecnologías de información, a fin de obtener información 
histórica y veraz.

• Generar estadísticas y reportes sobre los niveles de cumplimiento en cada 
fracción.

• Disponibilidad de uso los 365 días del año.

• Garantizar al particular que la información mostrada es permanentemente 
actualizada.

• Otorga la facilidad al particular de descargar los documentos fuente en 
formatos de uso común.

8.3. Interacción con la Ciudadanía

Uno de los pilares en el cual se ha esforzado el INFOEM es en incrementar la 
interactividad con los Particulares y Sujetos Obligados, esto se ha logrado, mediante 
la implementación a comunidades virtuales, como lo son el twitter (http://twitter.
com/INFOEM), facebook (http://www.facebook.com/), blog (http://www.INFOEM.
org.mx/blog/), encuesta y chat. 

El uso de dichas aplicaciones ha permitido mantener informados a los seguidores 
de los canales antes mencionados, además de que permite interactuar con 
ciudadanos interesados en el tema de transparencia, mediante el intercambio 
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de puntos de vista y opiniones de las actividades de trabajo que desarrolla el 
INFOEM.

La implementación y uso de nuevas herramientas como los “apps” del correo 
electrónico, chat interno, Directorio de Sujetos Obligados y el Sitio Web de Niños, 
son aplicaciones en vías de desarrollo con el único objetivo de acercar aún más 
al ciudadano con su Gobierno, y de garantizar que el acceso a la información, sea 
un derecho que cualquier ciudadano puede ejercer, además de comprometerse a 
que no exista rezago tecnológico. 

9. CAPACITACIONES Y PLÁTICAS INFORMATIVAS

Una de las atribuciones conferidas por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, en su articulo 60, fracción 
XV, es la de Capacitar a los Sujetos obligados. 

Por lo anterior, el INFOEM ha desarrollado su programa de capacitación con el 
firme propósito de transmitir los conocimientos fundamentales a los servidores 
públicos de los sujetos obligados en el cumplimiento de las obligaciones de Ley, 
la atención precisa y oportuna de las solicitudes de información así como el 
cumplimiento de las resoluciones de este órgano garante.

9.1. Contenidos de las capacitaciones

Los contenidos específicos que se abordaron en los cursos de capacitación 
impartidos durante el periodo que se reporta fueron:

•    Marco Jurídico del Derecho de Acceso a la Información Pública en el Estado 
de México.- Este curso se ofrece con la idea que los sujetos obligados 
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tengan claridad del marco legal que regula el derecho de acceso a la 
información, a fin de que se familiaricen con sus obligaciones y conozcan 
las figuras que el ordenamiento jurídico señala. 

• Información Pública de Oficio.- Este curso tiene el propósito de reforzar el 
dominio que los servidores públicos de los sujetos obligados deben tener 
respecto de la información que es necesario publicar en sus páginas Web, 
como lo señala la Ley.

• Clasificación de la Información.- Con fundamento en la LTAIPEMyM, se 
explica que la clasificación es la única excepción que la propia Ley señala; 
se exponen los criterios a seguir y los casos en que la información puede 
clasificarse como reservada o confidencial.

• Clasificación de la Información para la integración de catálogos.- Este curso 
deriva del anterior, sin embargo su énfasis está en integrar un catálogo que 
detalle la información clasificada de cada sujeto obligado.

• Protección de Datos Personales.- A través de este tema se busca hacer 
hincapié en el tratamiento, manejo y protección de los datos personales de 
los particulares, que existen en los documentos que obran en los archivos 
de todo ente público.

• Sistema de Control de Solicitudes de Información del Estado de México 
(SICOSIEM).- Para el Instituto es fundamental que los sujetos obligados 
conozcan el funcionamiento y uso de este sistema, para que puedan 
desarrollar el procedimiento de atención a solicitudes de información 
adecuadamente.

• Responsabilidad de los Servidores Públicos.- Mediante esta capacitación 
se hace énfasis en que la inobservancia a las disposiciones en materia de 
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acceso a la información, serán sancionadas en los términos que dispongan 
las Leyes.

9.2. Capacitación a servidores públicos del Poder Ejecutivo

Del 24 de agosto de 2009 al 23 de agosto de 2010, se impartieron 15 cursos 
de capacitación a 1,263 servidores públicos de la administración pública estatal. 
Estos cursos estuvieron dirigidos a los integrantes de los comités de información, a 
los titulares de las unidades de información y a los servidores públicos habilitados 
de 82 diferentes entidades del Poder Ejecutivo, algunas de ellas en más de una 
ocasión.

Es importante precisar que en coordinación con la Secretaría de la Contraloría 
se llevó a cabo una Jornada de Capacitación del 19 al 23 de octubre de 2009 en 
donde se abordaron los temas de Clasificación de la Información, Protección de 
Datos Personales, Información Pública de Oficio y manejo del Sistema de Control 
de Solicitudes de Información del Estado de México (SICOSIEM).
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9.3. Capacitación a servidores públicos del Poder Legislativo

El 17 de mayo de 2010, 30 servidores públicos del Órgano Superior de 
Fiscalización, perteneciente al Poder Legislativo fueron capacitados en torno al 
Marco Jurídico de Acceso a la Información del Estado de México, la clasificación de 
los documentos que contengan información reservada o confidencial, la protección 
de datos personales, así como el manejo del Sistema de Control de Solicitudes de 
Información del Estado de México.

9.4. Capacitación a servidores públicos de Órganos Autónomos

Las capacitación ofrecidas a los órganos autónomos como la Universidad 
Autónoma del Estado de México (UAEM), la Comisión de Derechos Humanos del 
Estado de México (CODHEM) y el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), 
en el periodo que se reporta, se llevaron a cabo cuatro cursos de capacitación, 
sobre Información Pública de oficio, Clasificación de la Información, Protección de 
Datos Personales y SICOSIEM, a los cuales asistieron en suma, 151 servidores 
públicos.
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Posteriormente el 26 de enero, 32 servidores públicos de la CODHEM recibieron 
una capacitación sobre Métrica de Transparencia.

El 23 de febrero de 2010, el Tribunal Electoral del Estado de México, recibió 
una capacitación sobre Marco Jurídico de Acceso a la Información del Estado 
de México, Clasificación de la Información y SICOSIEM, misma a la que 
asistieron 6 servidores públicos, en una segunda capacitación celebrada el 21 
de mayo del 2010, 9 servidores públicos se capacitaron en materia de Datos 
Personales. 

9.5. Capacitación a servidores públicos de los Tribunales Administrativos

En el periodo que se reporta, se capacitaron a servidores públicos habilitados 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo en materia de Información Pública 
de Oficio, Clasificación de la Información, Protección de Datos Personales y 
SICOSIEM, contando con la asistencia de 12 personas. 

9.6. Capacitación a servidores públicos municipales

En el periodo del 24 de agosto de 2009 al 23 de agosto de 2010, el INFOEM 
realizó un programa intenso de capacitación en los Ayuntamientos, en una primera 
etapa, se capacitaron a los Titulares de las Unidades de Información, Contralores 
y Servidores Públicos Habilitados de las administraciones municipales entrantes.

En una segunda etapa se capacitaron a los Ayuntamientos que derivado del 
constante cambio del personal responsable de las Unidades de Información, 
solicitaron nuevamente cursos de capacitación en la materia.

Cabe señalar que en coordinación con las actividades de capacitación del Instituto 
Hacendario del Estado de México, los días 22, 24, 25 y 29 de septiembre y 2 de 
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octubre del 2009, así como con la Contraloría del Poder Legislativo, los días 23, 
24 y 26 de febrero de 2010, se capacitaron a servidores públicos de diferentes 
municipios.

En suma en el periodo que se informa, se impartieron 65 cursos de capacitación a 
3 mil 287 servidores públicos de los 125 municipios. Las capacitaciones abordaron 
temas relativos al Marco Jurídico del Derecho de Acceso a la Información, 
Transparencia y Acceso a la Información, Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México y Municipios, los procedimientos de 
Clasificación de la Información, la Protección de Datos Personales en archivos 
públicos y el Sistema de Control de Solicitudes de Información en el Estado de 
México (SICOSIEM).

9.7. Capacitación a servidores públicos del INFOEM

Al ser la Ley de Transparencia de nuestro estado un ordenamiento jurídico 
que permite el acceso a documentos, el Pleno del Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, determinó 
la conveniencia de actualizar a los servidores públicos del Instituto, en la 
organización y funcionamiento de los archivos de trámite y concentración de las 
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unidades administrativas de este órgano garante, por lo que en coordinación con 
la Dirección de Administración y Servicios Documentales del Gobierno del Estado 
de México, los días 22, 24, 25 y 29 de septiembre del 2009 fueron capacitados 13 
funcionarios del INFOEM, por personal del Archivo General del Poder Ejecutivo. 

El objetivo fue que los servidores públicos del órgano de transparencia conocieran 
el marco jurídico-administrativo que sustenta el desarrollo de la administración 
de documentos en el Estado de México y la aplicación de los principios técnicos 
y normativos existentes para la adecuada producción, control, organización 
y selección de los documentos existentes en los archivos de trámite y de 
concentración del INFOEM, a fin de contribuir a elevar los niveles de eficiencia y 
eficacia de los servicios que éstos brindan.

De igual manera, con el objetivo de proporcionar a los participantes, los 
conocimientos básicos acerca de la administración de documentos de archivos y 
el impacto que en ella han tenido, las actuales políticas públicas de transparencia y 
acceso a la información, los días 22, 23, 29 y 30 de abril de 2010 se capacitaron 28 
servidores públicos sobre la Administración de Archivos en México, la capacitación 
estuvo a cargo de Merizanda Ramírez Aceves, Investigadora de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.
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Por otro lado, 6 servidores públicos del INFOEM se capacitaron en materia 
de Información Pública de oficio y Clasificación de la Información, el día 21 de 
septiembre del 2009.

Tabla 9.7.1. 
Concentrado de capacitaciones a servidores públicos 

de los Sujetos Obligados
(Periodo del 24/08/2009 al 23/08/2010)

Sujeto Obligado Entidades 
públicas

No. de 
Capacitaciones No. de asistentes

Poder Ejecutivo 88 15 1,263
Poder Legislativo 1 1 17
Municipios 125 65 3,287
Órganos 
Autónomos 3 4 151

Tribunales 
Administrativos 2 3 27

INFOEM
1

3 47

Total 220 91 4792

9.8. Pláticas a Grupos Sociales

En cumplimiento a lo dispuesto por la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de México, que en su artículo 60, fracción XVI 
señala la obligación de difundir los beneficios del acceso a la información pública 
entre la ciudadanía, por lo que este órgano garante ha promovido la cultura de 
la transparencia y el acceso a la información entre los diferentes ámbitos de la 
sociedad civil, como son el académico, las organizaciones sociales y periodistas, 
por lo que en el periodo que se informa, se impartieron 13 pláticas informativas a 
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estudiantes y miembros de organizaciones sociales, y medios de comunicación, 
para un total de 738 personas. 

10. ASESORÍAS

En la búsqueda integral de diversos mecanismos que permitan garantizar el 
Derecho de Acceso a la Información Pública  y Protección de Datos Personales, el 
Instituto desarrolla actividades de consulta y asesoría jurídica, con lo que pretende 
lograr una cabal compresión tanto de los particulares para que conozcan y ejerzan 
sus derechos de acceso a la información pública y a datos personales; así como 
de los Sujetos Obligados que para el cumplimiento de sus obligaciones en materia 
de transparencia reciben asesorías y apoyo técnico.

Dichas asesorías se dividen en cuatro rubros y de las cuales se dieron las 
siguientes:
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Tabla 10.1.
Asesorías a particulares y Sujetos Obligados

(Período del 24/08/2009 al 23/08/2010)

Asesorías Particulares Sujetos Obligados
Telefónicas 112 320
Presenciales 4 55
Correo electrónico 10 0
Chat 479 0

Total 980

La integración de las vías electrónicas de comunicación a la materia de 
transparencia, hacen posible un mayor acercamiento con los particulares y los 
sujetos obligados, buscando de esta manera un  acompañamiento en el camino 
del acceso a la información pública; motivo por el cual  a partir del día 5 de abril de 
2010, se implementó el chat dentro de la página del Instituto, lo que ha permitido 
una atención constante a las problemáticas con las que se enfrenta los interesados 
en su práctica cada día más cotidiana en el Acceso a la Información, que como 
podemos apreciar más de la mitad de las asesorías fueron realizadas y atendidas 
por medios de este nuevo sistema.

11. PUBLICACIONES OFICIALES

Uno de los objetivos fundamentales de este órgano garante, es el de difundir entre 
los servidores públicos y los particulares, los beneficios del manejo público de la 
información, así como sus responsabilidades en el buen uso y conservación de 
aquella, atribución conferida en el artículo 60 fracción XVI de la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.
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De lo anterior y con el objetivo de fortalecer la difusión del quehacer institucional 
se estableció el programa editorial 2009, el cual está dividido en dos rubros, el 
primero enfocado a las publicaciones oficiales y el segundo a generar material 
publicitario que contribuye al posicionamiento del Instituto.

Entre las ediciones publicadas durante 2009 se encuentra la impresión de 16 
mil ejemplares de  la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública 
del Estado de México y Municipios, documento que se ha repartido entre los 
servidores públicos de los diversos Sujetos Obligados y que permite conocer, 
consultar y cumplir con las atribuciones dispuestas en el Ordenamiento Jurídico 
en la materia.

Así mismo se editaron y publicaron los 5 trabajos ganadores del Premio Estatal 
sobre Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos personales 
en su edición 2009.

Durante el periodo correspondiente a este informe se publicaron cuatro números de 
la Revista Acceso, misma que sustituyó al Boletín Ventana ITAIPEM, al incorporar 
el nuevo logotipo del Instituto, el acrónimo y  la cromática oficial. 
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Se editaron guías de apoyo para reforzar los contenidos de las capacitaciones a 
los servidores públicos de los sujetos obligados en los temas de clasificación de 
la información para servidores públicos, la protección de datos personales y la 
Información pública de oficio, de igual manera se editó una guía ciudadana del 
acceso a la información dirigida a la población en general.

Con el propósito de llegar al público infantil, se imprimieron por primera vez los 
juegos serpientes y escaleras y una lotería, ambos abordan los temas de la 
transparencia y el derecho de acceso a la información de una manera divertida 
mediante el empleo de dibujos, formas y colores que hacen más significativo el 
aprendizaje de la materia.

Además se imprimieron los siguientes carteles, dípticos  y trípticos:

• Cartel Institucional.

• Cartel Beneficios del Acceso a la Información.

• Cartel Fondo de Subsidios para Solicitantes de Información Pública.

• Cartel Convocatoria al Premio Estatal sobre Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 2009.

• Díptico Beneficios del Acceso a la Información.
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• Díptico Fondo de Subsidios para Solicitantes de Información Pública.

• Tríptico, Convocatoria al Premio Estatal sobre Transparencia,  Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 2009.

Entre los artículos publicitarios que se realizaron para difundir el quehacer 
institucional se encuentran las bolsas institucionales, block de notas, separadores 
de libros, folders, calendarios, plumas, tazas y pins.

12. DIFUSIÓN

12.1. Campaña de difusión 

Como en años anteriores el objetivo de la campaña de difusión durante 2009 
consistió en llegar a diversos sectores de la población a través de los medios de 
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comunicación, posicionado al INFOEM como una Institución seria que trabaja a 
favor de la sociedad mexiquense, difundiendo los beneficios del derecho de acceso 
a la información pública y la protección de los datos personales en posesión de 
los organismos públicos, así como la realización de estudios que contribuyan al 
objeto de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  del Estado 
de México y Municipios.

Los ejes rectores de la campaña de publicidad estuvieron basados en los siguientes 
aspectos:

• Difundir el acceso a la información pública y la protección de datos 
personales como medio para mejorar la calidad de vida.

• La rendición de cuentas como un agente de cambio hacia un estado más 
justo y democrático. 

• La transparencia como un nuevo modo de concebir la relación entre 
gobernantes y gobernados.

• Promover la realización de estudios e investigaciones relacionados con los 
temas en la materia.

• Promover la imagen Institucional.

Los ejes temáticos fueron dos:

• La convocatoria al Premio Estatal sobre Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales 2009, que por cuarto año 
ininterrumpido realiza el Instituto; y

• El mensaje institucional, que motiva a la los particulares a ejercer su 
derecho de acceso a la información mediante la realización de solicitudes 
de información a los diversos sujetos obligados estatales.
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Del mes de septiembre al mes de diciembre, periodo que duro la campaña de 
difusión, se transmitieron spots de 20 segundos de duración de ambas versiones, 
en diferentes canales de televisión con cobertura local y metropolitana sumando 
un total de 240 impactos en este medio, en estaciones radiofónicas de cobertura 
local y metropolitana se transmitieron 440 impactos de las mismas versiones, se 
publicaron 32 inserciones en diarios de circulación local y nacional, así como 8 
publicaciones en revistas de distribución nacional.

12.2. Boletines de prensa

Con el fin de difundir las actividades, logros, resoluciones y acuerdos del Pleno del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios en diferentes medios de comunicación y en la página de este órgano 
garante, se realizaron 183 boletines de prensa durante el periodo que se reporta. 

12.3. Entrevistas en medios de comunicación

Con el fin de difundir y fortalecer el quehacer institucional entre el público en 
general, los Comisionados del INFOEM realizaron 38 entrevistas en diversos 
medios de comunicación durante el periodo del 24 de agosto de 2009 al 23 de 
agosto de 2010. 
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Tabla 12.3.1.
Relación de entrevistas de los Comisionados 

en medios de comunicación

Medio de comunicación Cantidad
Televisión 7
Radio 12
Medios impresos y electrónicos 19

Total 38

12.4. Premio Estatal sobre Transparencia Acceso a la Información y Protección 
de Datos Personales 2009

Con el objetivo de propiciar la generación de conocimiento en la materia, a través 
del análisis y discusión profunda desde las más diversas disciplinas académicas, 
se realizó por cuarta ocasión el Premio Estatal sobre Transparencia, Acceso a la 
Información y Protección de Datos Personales.

Los integrantes del Jurado Calificador fueron Ivette Tinoco García, Subdirectora 
Académica del la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad 
Autónoma del Estado de México, Carlos Alberto Ortiz Solalinde, Coordinador del 
Centro de Desarrollo Jurídico de la Universidad Anáhuac México Norte y Julio César 
Rodríguez Albarrán, Presidente del Colegio de Ciencia Política y Administración 
Pública del Estado de México.

La instalación del jurado estuvo certificada por el notario Público número 5 del 
Estado de México, con residencia en la ciudad de Toluca, Gabriel Escobar y Ezeta, 
quien fue el encargado de resguardar los sobres con los datos de identificación de 
los participantes, hasta la sesión de deliberación y fallo.

Los criterios de evaluación de los trabajos consideraron la claridad del planteamiento 
del problema; la pertinencia del tema; justificación, suficiencia del marco teórico; 
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congruencia metodológica; capacidad de síntesis y de análisis; fuentes de 
información; conclusiones; aportaciones; redacción, así como la presentación.

Vale la pena resaltar que en esta edición se recibieron 17 trabajos, de los cuales 
11 correspondieron a la categoría de investigación, 6 a la categoría de tesis.

La ceremonia de premiación se llevó a cabo el día 13 de enero del año en curso 
y estuvo encabezada por el Rector de la máxima casa de estudios, Eduardo 
Gasca Pliego, el Comisionado Presidente del INFOEM, Luis Alberto Domínguez 
González, el Secretario de Rectoría, Manuel Hernández Luna, el Comisionado del 
INFOEM Eugenio Monterrey Chepov y Julio César Rodríguez Albarrán, Presidente 
del Colegio de Ciencia Política y Administración Pública del Estado de México, 
quien asistió en representación del jurado calificador.

El primer lugar en la categoría de investigación correspondió al trabajo “La 
Naturaleza Constitucional Dual del Derecho de Acceso a la Información y su papel 
en la Construcción del Estado Constitucional en México”, de Enrique Uribe Arzate, 
quien es Profesor Investigador de la Facultad de Derecho de la Universidad 
Autónoma del Estado de México y cuyo premio consistió en 100 mil pesos. 
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Al segundo lugar de la Categoría de Investigación se le otorgaron 50 mil pesos 
y fue para el trabajo titulado “Endogeneización de la cultura de la transparencia 
en el sector público mexicano. El caso de Infonavit”, de Israel Aguilar Márquez, 
originario de Tecámac, México.

En la Categoría de Licenciatura el primer lugar fue para el trabajo “Regulación 
jurídica de la contratación electrónica en el código civil federal”, escrito por 
Mariana López Varas, egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, de 
la UNAM, quien se hizo acreedora a 25 mil pesos. 

El segundo lugar de Licenciatura fue para Sandra Cárdenas Sánchez, egresada de 
la Facultad de Derecho de la UAEM, quien participó con el trabajo “Necesidad de 
crear una regulación específica en México sobre Protección de Datos Personales 
en el sector privado”, merecedor de 15 mil pesos.

Finalmente el tercer lugar de Licenciatura fue para el texto “Principios Generales 
del Derecho a la Información”, de Daniel Soto Gama, quien recibió 10 mil pesos.

Es importante resaltar que todos los trabajos ganadores fueron publicados por 
el INFOEM, con el propósito de generar un fondo editorial de consulta en la 
materia. 

12.5. Visitas y comisiones de Trabajos de los Comisionados del INFOEM

12.5.1. Día Internacional del Derecho a la Información

En el marco del día internacional del derecho a la información, el INFOEM 
participó el 28 de septiembre del 2009 en las actividades de la Feria Nacional de 
la Transparencia, convocada por el INFODF.
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En el Zócalo de la Ciudad de México, decenas de organizaciones sociales, 
órganos garantes del derecho de acceso a la información de los estados de 
Hidalgo, Aguascalientes, Campeche, Durango, Puebla, el IFAI y el INFOEM, junto 
con instituciones federales y capitalinas, se dieron cita con el propósito de dar a 
conocer a quienes asistieron a este ejercicio por la transparencia, su quehacer, 
difundir sus publicaciones y mostrar los avances que en cada estado se han 
alcanzado en la materia.

Dentro del programa de actividades, correspondió al Comisionado del INFOEM, 
Eugenio Monterrey Chepov, hablar ante el público asistente de las principales 
tareas que desempeña el órgano garante del derecho de acceso a la información 
en el Estado de México.

12.5.2. Sexta Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la 
Información (ICIC)

Con el objetivo de atender los temas relevantes de la agenda en materia de acceso 
a la información se celebró en Oslo, Noruega, del 27 al 30 de septiembre del 2009, 
la sexta Conferencia Internacional de Comisionados de Acceso a la Información 



5�

200�-2010Informe de actividades

(ICIC), a la cual asistieron el Presidente del INFOEM Luis Alberto Domínguez 
González y la Comisionada Miroslava Carrillo Martínez.

En su participación el representante del INFOEM, insistió en la urgencia de contar 
en nuestro país con una ley que garantice el derecho a la protección de los 
datos personales, más allá de los archivos públicos, que sea aplicable también 
a los particulares, para que estén obligados a registrar cualquier base de datos, 
en beneficio de las relaciones comerciales, la colaboración entre naciones y 
principalmente de las personas.

12.5.3. COMAIP presente en la XXV Asamblea de la AME 

Con la finalidad de estimular la tarea de las empresas periodísticas integradas 
a la AME, se celebró en la ciudad de Toluca, Estado de México, del 29 al 31 de 
octubre, la XXV Asamblea Anual de la Asociación Mexicana de Editores, con el 
tema central “La empresas editoriales en México, su presente y futuro”.

Con el trabajo encabezado por la Comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena, de la 
Comisión para el Acceso a la Información Pública de Puebla y con la presencia del 
INFOEM y del INFODF, la COMAIP, tuvo oportunidad a lo largo de tres días de dar 
a conocer su existencia y de mostrar sus publicaciones.

12.5.4.  31 Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad 

Los días 3, 4, 5 y 6 de noviembre, los Comisionados del INFOEM Luis Alberto 
Domínguez González, Eugenio Monterrey Chepov y Miroslava Carrillo Martínez, 
asistieron a la 31 Conferencia Internacional de Protección de Datos y Privacidad 
que tuvo lugar en Madrid, España.

El objetivo primordial de la asistencia de los Comisionados a esta conferencia 
fue contribuir en la aprobación de una propuesta conjunta de estándares 
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Internacionales para la protección de la privacidad y de los datos de carácter 
personal, que permita el desarrollo de un instrumento legal, universal y vinculante, 
mediante la participación de autoridades e instituciones garantes de la protección 
de datos y la privacidad, lo mismo que representantes entidades y organizaciones 
tanto públicas como privadas. 

12.5.5. Seminario “Propuesta para una Efectiva Transparencia 
Presupuestaria” 

 

Miroslava Carrillo Martínez y Federico Guzmán Tamayo, Comisionados del 
INFOEM, asistieron el 19 de marzo del 2010 al Seminario “Propuesta para una 
Efectiva Transparencia Presupuestaria” en el marco de las actividades del IFAI y 
del Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito Federal (INFODF).

El seminario tuvo como objetivo fundamental transparentar el gasto público para 
fomentar una buena relación entre un gobierno democrático y la ciudadanía. 
Algunos de los temas que se discutieron  en las diferentes sesiones de este 
seminario están relacionados con la transparencia y el gasto federalizado, el 
gasto de los municipios, legislación e instrumentación de políticas en materia de 
transparencia presupuestal, entre otros. 
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12.5.6. Seminario del Acceso a la Información y Transparencia Judicial

Los días 25 y 26 de junio, se llevó a cabo en la Facultad de Derecho de la 
Máxima Casa de Estudios Potosina, el Seminario Acceso a la Información y 
Transparencia Judicial; evento organizado por la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación y el Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, con la finalidad 
de generar entre profesores, alumnos de la licenciatura en derecho, abogados 
postulantes, funcionarios, servidores públicos y público en general, un intercambio 
de conocimientos y opiniones acerca de la regulación de la transparencia y el 
acceso a la información desde el ámbito judicial. 

En las conferencias magistrales y mesas de trabajo participaron miembros del 
Instituto Federal de Acceso a la Información, el Poder Judicial del Estado de San 
Luis Potosí, la Comisión Estatal de Garantía y Acceso a la Información Pública, la 
Suprema Corte de Justicia de la nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación, Universidad Autónoma de Durango y el Consejo de la Judicatura 
Federal, entre otros. 

En este evento destacó la asistencia del Comisionado del INFOEM, Federico 
Guzmán Tamayo, así como los servidores públicos Manuel Alberto Téllez Espinoza, 
Verónica Hernández Alcántara, Jesús Ponce Rubio, José del Castillo Aranda, 
Tanya Yadira Carrasco Gutiérrez, Juan Carlos Carrasco Gutiérrez, María Elena 
Vázquez Reyes y Berenice Carrillo Contreras.

12.6. Convenios de Colaboración con otras instituciones

Para llevar acabo de mejor manera sus funciones y desarrollar su vida institucional, 
este Órgano Autónomo, requiere participar de manera interdisciplinaria con 
distintos actores, al efecto se formularon 9 Convenios de Colaboración en los 
que el INFOEM resalta su compromiso en la difusión, promoción e intercambio 
de experiencias en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública 
y la Protección de Datos Personales, dichos instrumentos fueron suscritos 
principalmente con entes educativos. 
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El coadyuvar en sus actividades con la academia; representa una actividad 
sumamente importante para Instituto, ya que esta se enfoca a la consecución 
y consolidación del tema de la transparencia entre estudiantes, profesores e 
investigadores, contribuyendo con sus valores y acciones, sustentando sus 
actividades en una comunión plena con la Transparencia,  Acceso a la Información 
Pública y la Protección de Datos, por lo que el Instituto convino con los siguientes 
Organismos Educativos:

• Universidad Anáhuac Campus Norte cuya finalidad tiene por objeto el 
implementar acciones de colaboración en materia de transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales en lo que 
se refiere a su difusión, promoción e intercambio de experiencias;  

• Universidad Autónoma del Estado de México y Facultad de Ciencias 
Políticas y Sociales por lo que respecta a la impartición de un Diplomado 
que se denomino “Diplomado en Transparencia y Combate a la Corrupción”, 
mismo que concluyó el pasado mes de enero de 2010; 

• Centro de Investigación y Docencia Económicas, A.C. (CIDE) respecto a 
la participación del INFOEM en la Métrica Nacional sobre instituciones de 
transparencia; 

• Universidad Autónoma del Estado de México, en materia de Transparencia, 
Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, en lo 
que se refiere a su difusión, promoción e intercambio de experiencias;

• Universidad Autónoma del Estado de México, para recibir los servicios de 
housing y desarrollar las actividades correspondientes.

Así mismo, se firmaron convenios con los siguientes Organismos Empresariales, 
Autónomos de Gobierno Estatal y Federal, y de Gobierno Estatal.
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• Consejo Coordinador Empresarial Mexiquense con la finalidad de coordinar 
acciones respecto a prestar asesoría y asistencia en cuanto al manejo de 
una cédula de identidad empresarial; 

• Comisión Nacional de Derechos Humanos cuyo objetivo es el intercambio 
de experiencias en materia de transparencia, acceso a la información 
pública y protección de datos personales; 

• Centro de Control de Confianza, con el fin de promover e intercambiar 
experiencias en materia de transparencia y acceso a la información 
pública. 

• Comisión de Derechos Humanos del Estado de México, para que de 
forma coordinada, crear estrategias, a efecto de desarrollar actividades 
encaminadas a la difusión, protección y respeto a los derechos humanos 
y al derecho de acceso a la información pública y a la protección de datos 
personales.

12.7. Presentaciones de libros

Con el apoyo del Instituto de Administración Pública del Estado de México (IAPEM), 
este órgano garante presentó la obra “La Transparencia, el derecho de acceso a 
la información, la rendición de cuentas y el combate a la corrupción a debate. 
Consideraciones políticas, jurídicas y sociales en el Estado de México”, de Alfredo 
Carlos Victoria Marín, texto que participara en el Premio Estatal de Transparencia 
2007 y obtuviera el primer lugar en la categoría de investigación.

El 11 de febrero se realizó la presentación de la obra “Fortalecer desde la 
experiencia: Apuntes para mejorar el diseño institucional que involucre organismos 
estatales de acceso a la información pública”, de Víctor peña Mancillas, quien 
resultó ganador del Premio Estatal de Transparencia 2008.
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Teniendo como marco las instalaciones del Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM) campus Toluca, el evento estuvo encabezado 
por el Director del Departamento de Derecho del ITESM, Arturo Argente Villareal.

Los comentarios a la obra corrieron a cargo del Comisionado del INFOEM, Federico 
Guzmán Tamayo, quien dijo que la obra representa un área de oportunidad para 
aprender, ya que es un instrumento útil para que los que participan en el diseño de las 
normas, para quienes forman parte de los institutos de transparencia, pero además 
permite reconocer los quiebres de los órganos garantes de transparencia.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Ejercicio presupuestal y Administrativo Septiembre – Diciembre 2009

1.1. Presupuesto Autorizado

Con fecha 7 de enero de 2009, a través de  oficio número 203-A-003/2009, el 
Secretario de Finanzas comunicó a este Instituto que el presupuesto asignado 
asciende a un total de $60´201,638.00 (sesenta millones doscientos un mil 
seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N.), con los cuales se cubrirían las 
actividades del Instituto en este  ejercicio.

Así mismo, en sesión ordinaria de fecha 26 de febrero de 2009, el pleno del Instituto 
autorizó el presupuesto de Egresos por capítulo y partida de gasto, conforme a la 
siguiente distribución:

Tabla 1.1.2.
Presupuesto autorizado

CAPÍTULO AUTORIZADO
1000 Servicios Personales 41,315,708.00
2000 Materiales y Suministros 1,297,919.73
3000 Servicios Generales 16,538,010.27
4000  Subsidios, trasferencias 300,000.00
5000 Bienes Muebles 
Inmuebles 750,000.00

TOTAL 60,201,638.00
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1.2. Presupuesto Ejercido

Al cierre del ejercicio 2009, la Secretaría de Finanzas liberó un importe de  
$60´201,638.00 ((sesenta millones doscientos un mil seiscientos treinta y ocho 
pesos 00/100 M.N), de los $60´201,638.00 (sesenta millones doscientos un mil 
seiscientos treinta y ocho pesos 00/100 M.N), autorizados en el presupuesto de 
egresos, como se podrá observar se liberó al 100% del presupuesto. 

Tabla 1.2.1
Cierre del ejercicio presupuestal del INFOEM durante 2009

(Cifras al 31 de diciembre)

CAPÍTULO AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO POR 
EJERCER

1000 Servicios 
Personales 41,315,708.00 41,415,708.00 41,415,708.00 00

2000 Materiales 
y Suministros 1,297,919.73 1,523,919.73  1,523,919.73 00

3000 Servicios 
Generales 16,538,010.27 13,410,010.27 13,410,010.27 00

4000 Subsidios, 
Transferencias 300,000.00 300,000.00 300,000.00 00

5000 Bienes 
Muebles 
Inmuebles

750,000.00 4,716,468.64  4,716,468.64  00

TOTAL 60,201,638.00 61,366,106.60 61,366,106.60 00

Como se puede observar, el Instituto ejerció en su totalidad el presupuesto asignado 
para este ejercicio,  autorizado en el Decreto del Presupuesto de Egresos, 
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1.3 Situación Administrativa

1.3.2. Adquisiciones

Durante el periodo de septiembre a diciembre, el Comité de Adquisiciones y 
Servicios sesiono en diez ocasiones, a efecto de realizar los procedimientos 
adquisitivos que señala el Libro Decimotercero del Código Administrativo del 
Estado de México. En este sentido, se realizaron adjudicaciones por un importe 
de $9´ 105,304.01,  detallándolo en la siguiente tabla:

Tabla 1.3.2.1.
Procedimientos adquisitivos septiembre - diciembre 2009

FECHA DE 
PROCEDIMIENTO BIEN ADJUDICADO MONTO

01-septiembre-2009 

Invitación restringida 
CAS/IR/018/2009 
en segunda 
convocatoria, 
referente a la 
contratación de la 
campaña de difusión 
dos mil nueve para 
Instituto

$3,379,884.50

8-septiembre-2009

Invitación restringida 
CAS/IR/015/2009 
en segunda  
convocatoria, 
referente a la 
adquisición de 
impresión y 
elaboración de 
publicaciones 
oficiales y de 
información general 
para difusión

$ 24,000.00
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FECHA DE 
PROCEDIMIENTO BIEN ADJUDICADO MONTO

29-septiembre-2009

Adjudicación directa 
CAS/AD/004/2009 
en segunda 
convocatoria, 
referente a la 
adquisición de 
refacciones y 
accesorios para el 
equipo de cómputo 
propiedad del 
Instituto

$184,944.17

27 de octubre 2009

Invitación restringida 
CAS/IR/020/2009 
en segunda 
convocatoria 
referente a la 
adquisición de la 
solución e- learning 
multidisciplinaria 
para el aprendizaje 
sobre el manejo 
del sistema de 
soluciones para el 
Instituto

$231,725.00

28 de octubre del 2009

Adjudicación directa 
CAS/AD/005/2009 
referente a la 
adquisición de 
muebles y enseres 
de oficina para el 
Instituto

$994,180.75

05 de noviembre 2009

Invitación restringida 
CAS/IR/019/2009 en 
primera convocatoria, 
referente a la 
adquisición de 
bienes informáticos 
del Instituto

$2,360,404.90
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FECHA DE 
PROCEDIMIENTO BIEN ADJUDICADO MONTO

11 de noviembre 2009

Invitación restringida 
CAS/IR/021/2009 
referente a la 
adquisición de 
impresión y 
elaboración de 
publicaciones 
oficiales y de 
información general 
para difusión del 
Instituto

$274,993.60

30 de noviembre 2009

Invitación Restringida 
CAS/IR/022/2009, 
referente a la 
adquisición de la 
solución de control 
audiovisual para la 
sala del pleno del 
Instituto

$614,513.63

10 de diciembre 2009

Adjudicación Directa 
CAS/AD/006/2009 
en segunda 
convocatoria, 
referente a la 
adquisición de 
impresión y 
elaboración de 
publicaciones 
oficiales y de 
información general 
para difusión del 
Instituto

$47,579.20
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FECHA DE 
PROCEDIMIENTO

BIEN 
ADJUDICADO MONTO

16 de diciembre 2009

invitación restringida 
CAS/IR/023/2009 
en primera 
convocatoria, 
referente a la 
contratación de 
seguros de vida 
del personal del 
instituto y seguros 
de gastos médicos 
mayores para 
mandos medios 
y superiores del 
Instituto

$593,078.26

TOTAL $9,105,304.01

Mención especial merece el procedimiento para la contratación de la campaña 
de publicidad para el Instituto, dicha contratación fue realizada con la empresa 
HAPPY MEDIA S.A. DE C.V por un importe de $3´379,884.50, dicha   contratación, 
origino hacer del conocimiento a la población mexiquense de la existencia del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios así como los  servicios que ofrece.

Por otra parte se menciona el procedimiento de la Invitación restringida CAS/
IR/019/2009, referente a la adquisición de bienes informáticos del Instituto por 
un importe de $2´360,404.90, dicha adquisición obedeció a la contribución del 
mejoramiento en el equipo informático a fin de proporcionar  los  servicios que 
ofrece el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado 
de México y Municipios

1.3.3. Control Patrimonial

Respecto de este punto se hace referencia que al 31 de diciembre de 2009, el 
Instituto adquirió bienes que incrementaron su patrimonio, por lo que al cierre del 
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ejercicio el monto del patrimonio del Instituto llego a un importe estimado de $ 
11´283,242.04 (once millones doscientos ochenta y tres mil doscientos cuarenta y 
dos pesos 04/100 M.N.), lo cual le permitió satisfacer las necesidades propias del 
ejercicio en comento.  

2. Ejercicio presupuestal y administrativo Enero – Agosto  2010

2.1. Presupuesto Autorizado

El día 18 de diciembre de 2009, la H. Legislatura del Estado, mediante el decreto 
número 31, aprobó el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado de México, 
para el ejercicio fiscal 2010., en este ordenamiento, en su artículo 23, se asigna al 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios, un presupuesto anual por la cantidad de $62,601.448 00 (sesenta 
millones seiscientos un mil cuatrocientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), con 
los cuales se cubrirían las actividades del Instituto en este ejercicio.

Así mismo, en sesión ordinaria de fecha 03 de febrero de 2010, el pleno  del Instituto 
autorizó el presupuesto de Egresos mediante acuerdo INFOEM/ORD/04/2010.IV, 
por capítulo y partida de gasto, conforme a la siguiente distribución:

Tabla 2.1.1.
Presupuesto autorizado 2010

CAPÍTULO AUTORIZADO
1000  Servicios  Personales 49,767,587.00
2000  Materiales y Suministros 1,263,000.00
3000  Servicios Generales 9,600.861.00
4000  Subsidios, Transferencias y Previsiones 120,000.00
5000  Bienes Muebles e Inmuebles 1,850.000.00

TOTAL 62,601,448.00
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2.2. Presupuesto Ejercido

La Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de México, conforme a la 
normatividad aplicable libero al 30 de Agosto de 2010 la cantidad de $ 45´ 101,792.00 
(cuarenta y cinco millones ciento un mil setecientos noventa y dos pesos 00/100 
M.N.) programados para este periodo.

Por lo anterior el ejercicio presupuestal al 30 de Agosto de 2010, se detalla por 
capítulo de gasto en el cuadro siguiente:

Tabla 2.2.1.
Presupuesto ejercido al 30 de agosto de 2010

CAPÍTULO AUTORIZADO MODIFICADO EJERCIDO POR 
EJERCER

1000 SERVICIOS 
PERSONALES 49,767,587.00 51,262,055.80 27,432,191.09 23,829,864.71

2000 MATERIALES 
Y SUMINISTROS 1,263,000.00 1,263,000.00 824,494.95 438,505.05

3000 SERVICIOS 
GENERALES 9,600.861.00 9,600.861.00 3,852,044.17 5,748,816.83

4000 SUBSIDIOS 
TRANSFERENCIAS 
PREVISTOS

120,000.00 120,000.00 120,000.00 120,000.00

5000 BIENES  
MUEBLES 
INMUEBLES

1,850.000.00 3,077,000.00 38,906.83 3,038,093.17

TOTAL 62,601,448.00 65,322,916.80 32,147,637.04 33,175,279.76

2.3. Adquisiciones

Durante el periodo de enero a agosto, el Comité de Adquisiciones y Servicios 
sesionó en  diez ocasiones, a efecto de realizar los procedimientos adquisitivos que 



73

200�-2010Informe de actividades

señala el Libro Decimotercero del Código Administrativo del Estado de México. En 
este sentido, se realizaron adquisiciones por un importe de $2, 414,528.15 (dos 
millones cuatrocientos catorce mil quinientos veintiocho pesos 15/100 M.N),  con 
el detalle que se observa en el cuadro siguiente.

Tabla 2.3.1.
Procedimientos adjudicados durante los meses de enero - agosto de 2010

FECHA DE 
PROCEDIMIENTO BIEN ADJUDICADO MONTO

13 de abril 2010

Invitación restringida 
número CAS/IR/004/2010 
referente a la adquisición de 
licenciamiento para el equipo 
propiedad del Instituto

$376,369.00

27 de abril 2010

Adjudicación Directa 
número CAS/AD/004/2010 
en segunda convocatoria 
referente a la adquisición 
de refacciones y accesorios 
para equipo de cómputo 
propiedad del Instituto

$124,167.83

18 de mayo 2010

Adjudicación Directa CAS/
AD/005/2010 en tercera 
convocatoria, referente a 
la contratación de seguros 
para vehículos propiedad del 
Instituto

$66,384.68

11 de mayo 2010

Adjudicación Directa 
número CAS/AD/002/2010 
referente a la adquisición de 
materiales y útiles de oficina 
para el Instituto

$76,098.72

4 de junio 2010

Adjudicación Directa CAS/
AD/006/2010 en tercera 
convocatoria referente 
a la contratación de la 
conducción de señales 
analógicas digitales para el 
Instituto

$211,584.00
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FECHA DE 
PROCEDIMIENTO BIEN ADJUDICADO MONTO

8 de junio 2010

Adjudicación Directa CAS/
AD/003/2010 en segunda 
convocatoria referente a la 
adquisición de materiales y 
útiles para el procesamiento 
en equipos y bienes 
informáticos del Instituto

$183,550.92

29 de junio del 2010

Adjudicación Directa número 
CAS/AD/007/2010, referente 
a la adquisición de una 
solución de sistemas de 
telecomunicación, propiedad 
del Instituto

$159,919.25

16 de agosto 2010

Adjudicación Directa CAS/
AD/008/2010 referente a 
la adquisición de vehículos 
terrestres para el Instituto

$148,253.75

20 de agosto 2010

Adjudicación Directa CAS/
AD/008/2010 en segunda 
convocatoria  referente a 
la adquisición de vehículos 
terrestres para el Instituto

$370,400.00

24 de agosto 2010

Invitación Restringida CAS/
IR/005/2010, referente a la 
adquisición de una planta 
de energía eléctrica de 
emergencia para el Instituto 
de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública 
del Estado de México y 
Municipios

$697,800.00

TOTAL $2,414,528.15

2.4. Controles Internos

Con el objeto de eficientar las actividades y responsabilidades del Instituto, se 
establecieron controles Internos, que permitan garantizar la adecuada aplicación 
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de los recursos asignados; así mismo, en el cuadro siguiente, se relacionan los 
controles internos establecidos:

Tabla 2.4.1.
Controles internos

NÚM CONCEPTO

1 ACTUALIZACIÓN DE INFORMACIÓN DEL PORTAL DE 
TRANSPARENCIA DEL INSTITUTO 

2 LEVANTAMIENTO DE INVENTARIO DE ALMACÉN
3 CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DE ALMACÉN
4 CONTROL DE GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA ENVIADA
5 CONTROL DE GESTIÓN DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA
6 CONTROL DE EXPEDIENTES DE PERSONAL
7 CONTROL DE COMPROBACIÓN DE NÓMINAS
8 CONTROL DE VALIDACIÓN DE CIFRAS DE NÓMINAS

9 ASIGNACIÓN DE VALES DE GASOLINA Y MANTENIMIENTO DE 
VEHÍCULOS 

3. CONTROL INTERNO

El órgano garante del derecho de acceso a la información pública y protección de 
datos personales del Estado de México, el INFOEM, en atención a su naturaleza 
autónoma operativa, presupuestaria y de decisión, sujeta su actuar conforme a lo 
establecido por las leyes vigentes, rigiendo sus decisiones por los principios de 
autonomía, legalidad, publicidad y objetividad.

La función de control institucional, de conformidad con lo establecido por el artículo 
57 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
México y Municipios, se rige por la misma norma, su reglamentación interior, y las 
leyes estatales, en lo que no se opongan a la primera.
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En tal sentido, y a partir del la publicación del Decreto número 172, el 24 de 
julio de 2008 en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno, el nombramiento del 
Contralor Interno es una facultad exclusiva del Instituto de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de México y Municipios, de conformidad con 
el artículo 60 fracción XXVII de la Ley de Transparencia citada, con lo cual se 
refrenda el carácter Autónomo Estatal del mismo.

3.1. Estructura

El día 3 de septiembre de 2008, mediante acuerdo número ITAIPEM/ORD/05/2008.
XVI, el Pleno del Instituto nombró a su actual Contralor Interno, integrándose al 
INFOEM a partir del día 16 del citado mes y año, contando solamente con una 
persona para auxiliarlo en las funciones, con nivel de Jefe “B” de Proyecto.

Actualmente, la estructura orgánica de la Contraloría Interna se conforma de:

• Contralor Interno

• Subdirectora de Auditoría

• Jefe de Departamento de Responsabilidades

Como resultado de la necesaria especialización de los servidores públicos adscritos 
a la Contraloría Interna, actualmente el Contralor Interno realiza asesoría directa 
y personalizada en los Comités de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, así 
como en el de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones, y 
supervisa directamente las funciones de Auditoría, Situación Patrimonial, Quejas 
y Responsabilidades.

3.2. Programa Anual de Actividades 2009-2010

Derivado de la Reunión de Planeación Institucional 2009, la Contraloría Interna 
coadyuvó en el establecimiento de metas de las diferentes unidades administrativas 
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del Instituto, resultando en la determinación de indicadores de desempeño y 
evaluación correspondiente, mismos que fueron reflejados en el Programa Anual 
de Actividades 2009, al cual la Contraloría Interna revisó los avances reportados 
por las áreas, realizando el seguimiento correspondiente.

Con relación al período de enero a agosto de 2010, se coadyuvó en el mismo 
sentido con las áreas en la Reunión de Planeación Institucional 2010; sin embargo, 
no se realizó en el mismo sentido la revisión y reporte de avances de las áreas, 
sino que se realizaron a través de Auditorías Específicas al desempeño, de las 
áreas consideradas en el Programa Anual de Auditoría 2010 de la Contraloría 
Interna.

3.3. Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios

De conformidad con lo establecido por el Libro Décimo Tercero del Código 
Administrativo del Estado de México y su Reglamento, el Contralor Interno es 
Vocal del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Instituto, con 
derecho a voz pero sin voto.

Durante el período transcurrido del 24 de agosto de 2009 al 23 de agosto de 
2010, se reporta la asesoría presencial de 33 sesiones ordinarias y 35 sesiones 
extraordinarias, en las cuáles se participó tanto en la elaboración del programa anual 
de adquisiciones, como en la revisión de bases de procedimientos adquisitivos y 
eventual adjudicación.

3.4. Enajenaciones

Atendiendo a lo establecido por el Libro Décimo Tercero del Código Administrativo 
del Estado de México y su Reglamento, el Contralor Interno es Vocal del Comité 
de Arrendamientos, Adquisiciones de Inmuebles y Enajenaciones Instituto, con 
derecho a voz pero sin voto.
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Durante el período transcurrido del 24 de agosto de 2009 al 23 de agosto de 
2010, se reporta la asesoría presencial de 02 sesiones ordinarias y 03 sesiones 
extraordinarias, en las cuáles se participó tanto en la elaboración del programa 
respectivo, como en la revisión de bases de procedimientos.

3.5. Auditoría Interna

El 11 de febrero de 2009, fue aprobado por el Pleno el Programa Anual de Auditoría 
correspondiente al citado ejercicio, propuesto por la Contraloría Interna en el 
Programa Anual de Actividades respectivo.

En ejecución del mismo, el personal adscrito a la Contraloría Interna realizó las 
correspondientes a las Auditorías que iniciaron y concluyeron desde el 24 de 
agosto hasta el 31 de diciembre de 2009, siendo estas las siguientes:

• Dos auditorías al Desempeño

• Dos auditorías Financiera

El monto auditado del ejercicio 2009 que se reporta en el período del 24 de agosto 
de 2009 al 23 de agosto de 2010, asciende a la cantidad de $35,055,851.20 
(Treinta y cinco millones cincuenta y cinco mil ochocientos cincuenta y un pesos 
20/100 M.N.) lo cual equivale al 58% del presupuesto asignado al INFOEM del 
ejercicio citado.

Continuando con esta actividad durante el ejercicio de 2010, mediante Acuerdo 
Plenario número INFOEM/ORD/04/2010.III del 03 de febrero, se aprobó el 
Programa Anual de Auditorías 2010 propuesto por la Contraloría Interna.

Derivado de lo anterior, y en ejecución del mismo, se reporta que hasta el día 23 
de agosto del presente, se han realizado las siguientes:
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• Tres auditorías Financieras

• Una auditoría Administrativa.

• Tres auditorías al Desempeño

El monto auditado del ejercicio 2010 que se reporta en el período de enero a agosto, 
asciende a la cantidad de $13,989,367.97 (Trece millones novecientos ochenta y 
nueve mil trescientos sesenta y siete pesos 97/100 M.N.) lo cual equivale al 22% 
del presupuesto asignado al INFOEM.

Se han realizado 32 observaciones de control interno y 12  observaciones con 
probable violación a la normatividad y 13 observaciones con probable violación 
a la normatividad con daño económico, ameritando 21 de ellas, su remisión a la 
Jefatura de Departamento de Responsabilidades para evaluación. 

Cabe resaltar que, en un debido ejercicio de Transparencia y conforme a las 
obligaciones del artículo 12 fracción XVIII de la Ley de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública del Estado de México y Municipios, los resultados de las 
auditorías constan en la página de Internet del Instituto.

3.6. Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del INFOEM

Uno de los factores principales en la Rendición de Cuentas, consiste en la 
responsabilidad que adquieren los servidores públicos en el manejo de los 
recursos que le son suministrados, en atención al desempeño de un empleo, 
cargo o comisión en el Servicio Público.

En mérito de lo anterior, las leyes en materia de responsabilidades dedican 
un apartado específico para que los servidores públicos indiquen la situación 
patrimonial con la que toman posesión de su cargo, empleo o comisión, el 
seguimiento de su evolución patrimonial y hasta la conclusión del mismo.



Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios

80

Consecuentemente con lo expuesto, el Pleno del INFOEM aprobó, mediante 
acuerdo número ITAIPEM/ORD/11/2009.XXXIX, los “Lineamiento para el Registro 
y Control de la Declaración de Situación Patrimonial de los Servidores Públicos del 
Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México 
y Municipios”, derivado de lo cual se dio cumplimiento con esta obligación en el 
ejercicio de 2009.

Durante el presente ejercicio de 2010, el Instituto implementó el sistema electrónico 
denominado SITPAT, por medio del cual todos los servidores públicos sujetos a 
esta obligación pudieron presentar su Declaración Modificación Patrimonial, 
resultando que de los 34 servidores públicos que arrojó el padrón respectivo del 
año 2009, y que de conformidad a los Lineamientos se encontraban en el supuesto 
normativo, en el mes de mayo del 2010, se obtuvo una efectividad del 100% de 
cumplimiento. 

Con relación a los 08 servidores públicos sujetos a presentar Declaración 
Patrimonial de Conclusión, en el período que se reporta del 24 de agosto de 2009 
al 23 de agosto de 2010, se tuvo una efectividad del 100%.

Con relación a los servidores públicos sujetos a presentar Declaración Patrimonial 
de Inicio en el periodo que se reporta, consistente en 08, se señala que dos 
servidores públicos no las presentaron en tiempo, considerándose uno en forma 
extemporánea y el otro omiso. 

3.7. Quejas y Denuncias

De la denuncia que se reporto en el informe anterior, correspondiente a la 
Auditoría 005-2009, se informa que se determinó una probable responsabilidad 
administrativa, por lo que se inició el Procedimiento Administrativo Disciplinario 
correspondiente.
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Con relación a las quejas que se reportaron en el informa anterior, se informa que 
solo en una se determinó una probable responsabilidad administrativa, por lo que 
ordenó iniciar el Procedimiento Administrativo correspondiente.

En el período que se reporta del 24 de agosto de 2009 al 23 de agosto de 2010, se 
registró una denuncia, misma que está siendo atendida por la Contraloría Interna, 
llevando a cabo las investigaciones correspondientes a fin de determinar lo que a 
derecho corresponda. 

3.8. Procedimientos Administrativos Disciplinarios 

En el período que se reporta se iniciaron siete Procedimientos Administrativos, 
mismos que se encuentran en período de instrucción. Sobre el particular nos 
permitimos señalar que tres corresponden al año 2009 y cuatro al presente 
ejercicio, hasta el 23 de agosto de 2010.
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En consecuencia al volumen de los anexos, los documentos que los integran se adjuntan 
de manera electrónica en disco compacto.

ANEXOS




