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INTRODUCCIÓN 

 

La promulgación de la Ley de acceso a la información pública, hace ya siete años, 

colocó a Sinaloa a la vanguardia en materia de transparencia con relación al resto de los 

Estados de la República.  

El marco en el que fue dada a conocer el 27 de Abril del 2002, generó muchas 

expectativas favorables, alentadas por los propios medios de comunicación que 

contribuyeron para dar a conocer su importancia y los aportes de dicha Ley en beneficio 

de la sociedad. 

En tal virtud, se hace necesaria una evaluación seria que nos permita hacer un 

balance del impacto de la LAIP y medir la relación entre los beneficios esperados, con los 

resultados obtenidos hasta hoy. 

A simple vista, es perceptible que aún cuando las diversas instancias encargadas 

de la aplicación de la citada Ley, han desarrollado una importante labor de difusión, 

existen aún un alto grado acerca del desconocimiento de la misma, no sólo de su 

importancia, ni de sus mecanismos de acción, sino de su propia existencia. 

No obstante, no podemos basarnos en una percepción a priori, sino que es 

indispensable fundamentar nuestra evaluación en datos “duros”, que además 

contribuyan a visualizar nuevos programas de acción que favorezcan el  logro de los 

objetivos de la Ley que nos ocupa. 

Para el caso concreto de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa (CEAIPES), el presente proyecto tiene como propósito central verificar si los 

programas de trabajo actuales son pertinentes con los objetivos institucionales y a partir 

de este análisis, proponer nuevas líneas de trabajo que, aunadas a las ya existentes 

fortalezcan la labor que hasta ahora se ha realizado. 
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I.- DESCRIPCIÓN DE LA MECÁNICA DEL SONDEO DE OPINIÓN 



1.1 Objetivo general 

El presente trabajo  tiene como objetivo general el siguiente: 

“Determinar la percepción de una muestra de la comunidad con respecto al conocimiento 

que se tiene acerca de la “Ley de acceso a la información”, su aplicación e importancia a 

favor de la transparencia en el ejercicio de la función pública, lo cual servirá de referencia 

para la ejecución de nuevos programas a desarrollar por parte de la Comisión Estatal de 

Acceso a la Información (CEAIPES). 

1.2 Metodología 

Para ello, se aplicó la siguiente metodología: 

Se realizó un sondeo a través de entrevistas mediante un cuestionario preestablecido (ver 

anexos) a los siguientes públicos: 

• Estudiantes  

• Intelectuales/Profesores/medios de comunicación/servidores públicos 

• Usuarios 

• Representantes de organismos gremiales 

En las ciudades: 

• Culiacán 

• Guasave; y 

• Los Mochis 

El número de entrevistas para aplicar se determinó de manera aleatoria, ya que se trata 

de un muestreo de opinión, la cual no requiere rigidez estadística, quedando de la 

siguiente manera: 

Culiacán: 

Estudiantes 60 

Intelectuales /profesores/ Medios de comunicación/ 
servidores públicos 

15 

Usuarios 4 

Representantes de organismos gremiales 5 

4 

Las escuelas visitadas fueron: 

• Universidad de Occidente 



• Universidad Autónoma de Sinaloa (Facultad de derecho y Facultad de ciencias 

económico administrativas) 

• Escuela libre de derecho 

Los estudiantes entrevistados fueron de las carreras de: 

• Derecho 

• Ciencias de la comunicación 

• Administración de empresas 

Guasave: 

Estudiantes 50 

Intelectuales /profesores/medios de comunicación, 
servidores públicos 

15 

Usuarios 4 

Representantes de organismos gremiales 4 

 

Las escuelas visitadas fueron: 

• Universidad de Occidente 

• Universidad Autónoma de Sinaloa (Escuela de derecho y Escuela de ciencias 

económico administrativas) 

• Instituto Windsor Universitario 

Los estudiantes entrevistados fueron de las carreras de: 

• Derecho 

• Ciencias de la comunicación 

• Administración de empresas 

• Relaciones públicas 

Los Mochis: 

Estudiantes 50 

Intelectuales /profesores/medios de 
comunicación/servidores Públicos 

10 

Usuarios 4 

Representantes de organismos gremiales 3 

5 

Las escuelas visitadas fueron: 

• Universidad de Occidente 



• Universidad Autónoma de Sinaloa (Escuela de derecho y Escuela de ciencias 

económico administrativas) 

Los estudiantes entrevistados fueron de las carreras de: 

• Derecho 

• Ciencias de la comunicación 

• Administración de empresas 

• Mercadotecnia 

1.3 Datos generales del área geográfica de aplicación del sondeo 

CULIACÁN 

Culiacán, la primera villa del noroeste mexicano, capital del estado de “Sinaloa”, está 

ubicada en las faldas de la Sierra Madre Occidental donde los ríos Humaya y Tamazula dan origen 

al río que toma el nombre de la ciudad. 

La ciudad de Culiacán, pertenece al municipio del mismo nombre el cual abarca 

poco más de 4,700 kilómetros cuadrados (8% del estado) ocupando el tercer lugar como 

municipio más extenso del país. Dicho territorio es habitado por poco más de 793 mil personas 

(según el II Conteo de Población y Vivienda del 2005) dentro de los cuales predomina la población 

joven menor a 15 años. Su población económicamente activa está ocupada principalmente en los 

sectores de servicios, agropecuario, pesquero e industrial. Asimismo, se estima que 

económicamente tres habitantes dependen de uno que desempeña alguna actividad productiva. 
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LOS MOCHIS 



Los Mochis es una ciudad del estado mexicano de Sinaloa (ubicación 25° N, 109° 

W.); es la tercera en orden de importancia en el estado y cabecera del municipio de 

Ahome. Está situada en la llanura costera del Pacífico, a la entrada del Golfo de California 

y en el corazón de una rica región agrícola, el Valle del Fuerte. 

Los Mochis fue fundada a fines del siglo XIX por un grupo de socialistas utópicos 

estadounidenses atraídos por Albert Kimsey Owen, ingeniero civil estadounidense, que 

construyen los primeros canales y acequias de irrigación del valle. La colonia, organizada 

bajo los principos del socialismo utópico, funcionó durante 30 años. La ciudad fue 

propiamente fundada en 1893 por un empresario llamado Benjamin F. Johnston, que vino 

ha hacer fortuna en el cultivo de la caña de azúcar. El ingenio azucarero, que produjo su 

boom demográfico, fue construido en 1903. El trazo cuadriculado del centro histórico de 

la ciudad impide olvidar su pasado estadounidense. 

  Predomina el clima seco cálido apenas modificado por precipitaciones pluviales. 

Estudios establecieron una temperatura media anual de 33°C. Los últimos 28 años 

registran una temperatura mínima de 5°C y una máxima de 43°C, siendo los meses más 

calurosos de julio a octubre y las temperaturas más bajas registradas de noviembre a 

febrero. En el período de referencia la precipitación pluvial promedió 302.2 milímetros 

anuales, siendo los meses más lluviosos de julio a octubre. Los vientos dominantes de la 

región se orientan en dirección sudoeste con una velocidad aproximada de 1 metro por 

segundo. Existe una humedad relativa promedio del 65 al 75%. 
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GUASAVE 



 La ciudad de Guasave, pertenece es cabecera del Municipio del mismo nombre, el 

cual se encuentra localizado en el norte del estado de Sinaloa, entre los meridianos 

108°05'26" y 108°47'24" de longitud oeste y entre los paralelos 25°19'04" y 25°56'36" de 

latitud norte. Limita al Norte con los municipios de Ahome, El Fuerte y Sinaloa; al Este con 

los municipios de Salvador Alvarado y Angostura; al Sur y al Oeste con el Golfo de 

California y al Noroeste con el municipio de Ahome.  

La ciudad de Guasave tiene una población de 64 229 habitantes distribuidos en 18 mil 

viviendas ocupando la mancha urbana una superficie de 948-02-00 hectáreas. 

Guasave es el cuarto municipio más poblado de la entidad. Más del 80 por ciento de la población 

total municipal se concentra en 60 de sus 442 localidades. Más del 70 por ciento de la población 

rural se concentra en las cabeceras de cada una de las sindicaturas y en las principales comisarías.  

El municipio de Guasave cuenta con una población total de 270,260 hab INEGI 

censo 2005). Los sectores más activos por su importancia son: Agricultura La agricultura 

es la principal actividad económica municipal, las demás actividades productivas y de 

servicios giran en torno al comportamiento de la producción agrícola. Actualmente, la 

superficie de cultivo es de 181 mil 542 hectáreas; de las cuales, oficialmente se registran 

todas como de riego. Guasave es el único municipio estatal que no cuenta con superficie 

agrícola de temporal. Guasave divide sus tierras de cultivo en los Distritos de Desarrollo 

Rural 01, 02 y 03. El total de la superficie agrícola representa el 52.40 por ciento del 

territorio municipal, en tanto que, la superficie de riego representa el 22.56 por ciento de 

los terrenos irrigados en el estado de Sinaloa. 
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1.4 Fundamentación 

  La ley de acceso a la Información Pública de Sinaloa, fue promulgada el 23 de abril 

de 2002 a instancias de la iniciativa promovida por el ejecutivo estatal a cargo en esa 

fecha del C. Gobernador, Lic. Juan S. Millán Lizárraga 

 La creación de dicha ley, correspondió a las necesidades de una sociedad más 

compleja y heterogénea pero sobre todo más demandante e interesada en los asuntos 

públicos, principalmente en lo relativo a la transparencia en el ejercicio de gobierno, lo 

cual constituye una realidad global, a la que no podía escapar nuestro país. 

 En el mundo existen poco más de cuarenta y cinco países que cuentan con una Ley 

de Acceso a la Información pública, lo cual es muestra de que el acceso a la información 

forma parte de una estrategia para generar mayores elementos que le permitan al 

ciudadano incrementar su confianza en las instituciones de su gobierno. 

Es a partir de los años 60 cuando la tendencia por regular este derecho se 

acrecentó, lo que significa que la mayoría de la legislación internacional en la materia es 

relativamente actual. 

El derecho de acceso a la información pública es el derecho fundamental de la 

persona a conocer la información y documentos en manos de las entidades públicas, es 

decir, a acceder a éstos, y en una segunda vertiente es el derecho a ser informados 

oportuna y verazmente por las instituciones públicas. En una interpretación moderna de 

esta garantía universal, el derecho de acceso a la información pública tiene por objeto 

otorgar el poder de la información pública a las personas para la toma de decisiones 

diarias desde los diferentes sectores sociales, así como poner a disposición de las mismas 

la información que le sirva para ejercer sus derechos políticos y mejorar su calidad de 

vida. Sin embargo, es bien sabido que el acceso a la información pública contribuye 

también a transparentar la gestión pública a través de las instituciones del gobierno, 

favorece el crecimiento económico y, principalmente, fortalece la relación de confianza 

entre gobierno y gobernados.  
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 Es así como hemos evolucionado de una sociedad comunicada, (surgida a partir de 

los crecientes avances tecnológicos) a una sociedad comunicadora, que requiere por lo 

tanto de información fidedigna y accesible para retroalimentar un ecosistema 

informativo, en el que ya no es posible mantener al ciudadano ajeno a los asuntos 

gubernamentales.  

Las leyes de acceso a la información pública suelen ser las primeras que los 

gobiernos que entran en procesos democráticos modernos adoptan como compromiso 

social inicial. En países de Europa del Este como Hungría (1992), Latvia (1998), Bulgaria 

(2000), la República Checa (1999), Rumania (2001) y Eslovaquia (2000), las transiciones 

democráticas de gobiernos socialistas han pasado por establecer las nuevas reglas del 

juego adoptando leyes de acceso a la información. América Latina entra a esta corriente a 

partir de la salida de sus regímenes autoritarios o dictatoriales adoptando de igual 

manera dichas legislaciones respectivamente: Argentina (1998), México (2002), Panamá 

(2002) y Perú (2001). 

Pero los procesos de reformas legislativas en estos países no han sido gratuitos, 

pues no solamente tuvieron que conciliarse las condiciones políticas propicias, sino que 

también se tuvo que llegar al entendimiento profundo de que estas leyes no son un 

beneficio concesionado a los medios de comunicación en virtud de que sus periodistas 

informen y obtengan datos para sus lectores. El derecho de acceso a la información es 

interpretado actualmente como un derecho fundamental de todas las personas, prueba 

de ello son el grueso de las legislaciones vigentes.5 

 En México, Sinaloa es una Entidad Federativa pionera en lo referente a la creación 

de la Ley de Acceso a la Información Pública, incluso, la ley Estatal, fue promulgada 

primero que la Ley Federal de Transparencia y acceso a la información Pública 

Gubernamental, la cual fue publicada  el 11 de Junio de 2002. 

 Garantizar el  derecho de los ciudadanos a conocer de forma precisa, veraz y 

oportuna las acciones que en su nombre y con su dinero toman los gobernantes, propicia 

una  menor  desigualdad  e  indefensión del ciudadano frente al poder público. Por ello, el  
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Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la creación de la Ley Federal 

deTransparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en cuya elaboración 

participaron y quedó plasmado el compromiso de todos los sectores representativos de la 

sociedad que mediante diversos foros, aportaron sus ideas para cimentar las bases de la 

mencionada Ley. 

 En Latinoamérica son once países los que tienen una ley equivalente y el último en 

sumarse fue Chile. Michel Bachelet, la Presidente de este país planteó , al dar a conocer la 

Ley de Transparencia de la Función Pública y Acceso a la Información de la Administración 

del Estado, que la norma apunta a elevar estándares de probidad pública, aunque 

reconoció que las leyes no bastan para cumplir este objetivo y sostuvo: "necesitamos que 

se fortalezca la cultura de la corrección de procedimiento y el rechazo social a las 

prácticas turbias que provengan del sector público y privado, para poder crear una 

verdadera cultura de la transparencia”. 

 Se resalta el comentario, porque precisamente ese debe ser el punto toral a cuidar 

a partir  de la promulgación de este tipo de ordenamientos, ya que de nada sirve que 

existan, si la ciudadanía no los conoce o peor aún no confía en su cumplimiento, pues esta 

circunstancia los convierte en letra muerta o en instrumento de unos pocos. 

En el caso de la Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, el 

Artículo 6 establece que sus objetivos son los siguientes: 

I.  Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas y a consolidar el sistema 

democrático. 

II.  Mejorar los niveles de participación ciudadana en la toma de decisiones públicas y 

en la evaluación de las políticas públicas. (Ref. según Dec. No. 141 del 18 de julio 

del 2008, y publicado en el P. O. No. 100 del 20 de agosto del 2008). 

III.  Garantizar el principio democrático de publicidad de los actos del Estado. 

IV.  Asegurar el principio democrático de rendición de cuentas del Estado. 

V.  Garantizar  la protección  de  los  datos  personales  en  poder  de las entidades  
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 públicas. 

VI.  Proveer lo necesario para que toda persona pueda tener acceso gratuito a la 

información pública, así como a sus datos personales mediante procedimientos 

sencillos, gratuitos y expeditos. (Adic. según Dec. No. 141 del 18 de julio del 2008, 

y publicado en el P. O. No. 100 del 20 de agosto del 2008) 

 

VII.  Mejorar la organización, clasificación, archivo y uso de la información pública. 

(Adic. según Dec. No. 141 del 18 de julio del 2008, y publicado en el P. O. No. 100 

del 20 de agosto del 2008) 

VIII.  Asegurar que las entidades públicas preserven los documentos que obran en sus 

archivos administrativos y mantengan de ellos un registro actualizado. (Adic. 

según Dec. No. 141 del 18 de julio del 2008, y publicado en el P. O. No. 100 del 20 

de agosto del 2008) 

  Estos ocho enunciados constituyen la columna vertebral a partir de la cual se 

sostienen las reglas que habrán asegurar que exista un ejercicio de la función pública 

transparente y alejada de la secrecía institucional que coloca en total desventaja al 

ciudadano,  lo  cual  no  es  una  condición que deba prevalecer en un país como México 

ydesde luego un Estado como Sinaloa, que se precian de impulsar importantes avances 

democráticos. 

En este contexto, la misma Ley prevé, a efecto de ofrecer una   mayor garantía de 

cumplimiento, la creación de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública de 

Sinaloa (CEAIPES), misma que fue instalada por primera vez el 20 de Agosto del 2002, 

teniendo como primeros comisionados a Dorangélica de La Rocha Almazán, Vicente 

Hernández Delgado y Alfonso Páez Álvarez. 

A siete años de su promulgación, se percibe la necesidad de efectuar un balance 

relativo al nivel de permeabilidad de la citada Ley en la sociedad y primordialmente del 

grado  de  efectividad  que  la   percepción  popular  le  concede,  para determinar nuevas  
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acciones encaminadas a lograr el propósito que como ya dijimos, es esencial: fortalecer 

una cultura de la transparencia en Sinaloa, fincada en una mayor participación ciudadana 

y un mejor servicio por parte de las instituciones que tienen bajo su responsabilidad la 

observancia y cumplimiento de la misma. 
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II.- RESULTADO GENERAL

2.1 Cuestionario dirigido a estudiantes

1.- ¿HAS ESCUCHADO HABLAR O CONOCES ACERCA DE LA LEY DE 

INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

Total entrevistas

160 

2.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS TE HAS ENTERADO?

 

Respondieron 
SI 

Periódico

138 32 

1.- Has escuchado hablar o conoces acerca de la 

ley de acceso a la información pública

RESULTADO GENERAL DEL SONDEO 

Cuestionario dirigido a estudiantes 

¿HAS ESCUCHADO HABLAR O CONOCES ACERCA DE LA LEY DE 

 

Total entrevistas SI % NO % 

138 86 % 22 14%

 

¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS TE HAS ENTERADO? 

Periódico % Radio % Conferencia % 

19 41 24 57 34% 
 

86%

14%

Has escuchado hablar o conoces acerca de la 

ley de acceso a la información pública?

SI

No

19%

24%
34%

23%

2.- ¿A través de que medios te has 
enterado?

Periódico

Radio

Conferencia

Platicas informales

¿HAS ESCUCHADO HABLAR O CONOCES ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA 

 

4% 

 

Platicas 
informales 

% 

 38 23 

 

14 

Has escuchado hablar o conoces acerca de la 

Platicas informales



Observaciones: En la pregunta número 2

los entrevistados  porque hubo quienes eligieron más de una opción.

 

3.- ¿CONSIDERAS IMPORTANTE ESTA LEY?

 

Total entrevistas

160 

 

4.- ¿POR QUÉ? 

Los que respondieron SI 

• Porque me puede servir para saber si alguien me está haciendo fraude

• Porque si deseo información de alguien esta ley me ayuda

• Porque puedo conocer datos que son importantes

• Porque nos brinda seguridad en cuanto a lo que hace el gobierno

• Para saber en qué se invierten los impuestos del pueblo

• Porque es una manera de proteger a los clientes de las empresas

• Porque esta ley es para beneficio de la sociedad

• Porque a través de ella podemos tener información del gobierno.

• Porque es un derecho que 

sobre lo que hace. 

Los que respondieron NO 

• Porque con esta ley se pierde la privacidad de las personas

• Porque no se aplica

 

• Porque no la conozco.

En la pregunta número 2 el número de frecuencias difiere del número de 

los entrevistados  porque hubo quienes eligieron más de una opción. 

¿CONSIDERAS IMPORTANTE ESTA LEY? 

Total entrevistas SI % NO % 

133 83 27 17 

Porque me puede servir para saber si alguien me está haciendo fraude

Porque si deseo información de alguien esta ley me ayuda 

Porque puedo conocer datos que son importantes 

Porque nos brinda seguridad en cuanto a lo que hace el gobierno

a saber en qué se invierten los impuestos del pueblo 

Porque es una manera de proteger a los clientes de las empresas

Porque esta ley es para beneficio de la sociedad 

Porque a través de ella podemos tener información del gobierno.

Porque es un derecho que tenemos como ciudadanos que el gobierno nos informe 

 

 

Porque con esta ley se pierde la privacidad de las personas 

Porque no se aplica 

Porque no la conozco. 

83%

17%

3.- ¿Consideras importante esta ley?

SI

NO

el número de frecuencias difiere del número de 

 

 

 

Porque me puede servir para saber si alguien me está haciendo fraude 

Porque nos brinda seguridad en cuanto a lo que hace el gobierno 

Porque es una manera de proteger a los clientes de las empresas 

Porque a través de ella podemos tener información del gobierno. 

tenemos como ciudadanos que el gobierno nos informe 
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• Porque no creo que el gobierno diga la verdad.

• Porque en México las leyes no se cumplen como debe de ser.

 

Observaciones: Hubo un porcentaje de un 26

acerca de la Ley pero que NO les parece importante. Los que dijeron No conocerla, un 

porcentaje del 17 % dijeron que SI 

manera concreta. 

5.- ¿CONFÍAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY?

  

Total entrevistas

160 

 

6.- ¿POR QUÉ? 

Los que respondieron SI 

• Porque creo que si la gente realmente se interesa el 

atendernos. 

• Porque México está cambiando y cada día se combate más la corrupción.

• Porque en otros países se aplican este tipo de leyes y tienen éxito.

• Porque cada día la sociedad es más despierta

• Porque la población ya no se deja del gob

• Porque el país se tiene que modernizar

• Porque México compite a nivel mundial y no es de buena imagen que haya tanta 

corrupción. 

• Porque debe ser confiable si no, no tendría caso tenerla.

Los que respondieron NO 

5.

Porque no creo que el gobierno diga la verdad. 

n México las leyes no se cumplen como debe de ser. 

Hubo un porcentaje de un 26% de entrevistados que dijeron SI conocer 

acerca de la Ley pero que NO les parece importante. Los que dijeron No conocerla, un 

porcentaje del 17 % dijeron que SI era importante, más no supieron decir porqué de 

¿CONFÍAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY? 

Total entrevistas SI % NO % 

98 61% 62 39 

Porque creo que si la gente realmente se interesa el gobierno tiene que 

Porque México está cambiando y cada día se combate más la corrupción.

Porque en otros países se aplican este tipo de leyes y tienen éxito.

Porque cada día la sociedad es más despierta 

Porque la población ya no se deja del gobierno 

Porque el país se tiene que modernizar 

Porque México compite a nivel mundial y no es de buena imagen que haya tanta 

Porque debe ser confiable si no, no tendría caso tenerla. 

 

61%

39%

5.-¿Confías en la aplicación de la Ley?

SI

NO

% de entrevistados que dijeron SI conocer 

acerca de la Ley pero que NO les parece importante. Los que dijeron No conocerla, un 

era importante, más no supieron decir porqué de 

 

 

 

gobierno tiene que 

Porque México está cambiando y cada día se combate más la corrupción. 

Porque en otros países se aplican este tipo de leyes y tienen éxito. 

Porque México compite a nivel mundial y no es de buena imagen que haya tanta 
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• Por tanta corrupción que hay en el 

• Porque no se conoce y por algo el gobierno no la difunde como debe de ser

• Porque lamentablemente las leyes en México no se aplican como debe de ser.

• Porque hay desinterés tanto de los ciudadanos como del gobierno

• Porque he sabido de gente que ha 

• Porque no creo que sea verdad que uno puede saber de todo lo del gobierno 

como dicen. 

• Porque no la conozco.

• Porque nunca he oído hablar de ella ni he visto que alguien se interese.

• Porque no creo que se publique t

• Porque existe impunidad

 

7.- SI  NO CONOCES O AUN EN CASO DE CONOCER ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ¿TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN AL RESPECTO?

 

Total entrevistas

160 

 

 

 

7.- En caso de no conocer la LAIPES ¿te gustaría recibir 

Por tanta corrupción que hay en el gobierno 

Porque no se conoce y por algo el gobierno no la difunde como debe de ser

Porque lamentablemente las leyes en México no se aplican como debe de ser.

Porque hay desinterés tanto de los ciudadanos como del gobierno

Porque he sabido de gente que ha solicitado información y se la han negado.

Porque no creo que sea verdad que uno puede saber de todo lo del gobierno 

Porque no la conozco. 

Porque nunca he oído hablar de ella ni he visto que alguien se interese.

Porque no creo que se publique toda la información o la verdadera información

Porque existe impunidad 

SI  NO CONOCES O AUN EN CASO DE CONOCER ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ¿TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN AL RESPECTO?

Total entrevistas SI % NO % Me es 
indifer

85 53% 27 17% 48

 

 

53%

17%

30%

En caso de no conocer la LAIPES ¿te gustaría recibir 
información?

SI

NO

Me es 
indiferente

Porque no se conoce y por algo el gobierno no la difunde como debe de ser 

Porque lamentablemente las leyes en México no se aplican como debe de ser. 

Porque hay desinterés tanto de los ciudadanos como del gobierno 

solicitado información y se la han negado. 

Porque no creo que sea verdad que uno puede saber de todo lo del gobierno 

Porque nunca he oído hablar de ella ni he visto que alguien se interese. 

oda la información o la verdadera información 

SI  NO CONOCES O AUN EN CASO DE CONOCER ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ¿TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN AL RESPECTO? 

Me es 
indiferente 

% 

48 30% 
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En caso de no conocer la LAIPES ¿te gustaría recibir 

Me es 
indiferente



8.- ¿POR QUÉ? 

Los que respondieron SI 

• Porque es interesante conocer nuestros derechos. 

• Porque creo que me puede ser útil 

• Porque es bueno conocer lo que está haciendo el gobierno 

• Para entender de qué se trata esta ley 

• Para saber si es cierto que sirve. 

• Porque creo que debo conocerla por el perfil de mi carrera (abogado, 

comunicólogo) 

Los que respondieron que le es indiferente 

• Porque no creo que yo la vaya a ocupar 

• Porque no la conozco por eso no me interesa 

• Porque no me interesa 

Los que respondieron NO 

• Porque no me interesa 

• Porque no le veo la utilidad 

• Porque creo que en el gobierno hay corrupción y no creo que me vayan a decir la 

verdad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

 



2.2 Cuestionario dirigido a usuarios

1.- ¿CÓMO SE ENTERÓ USTED ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA? 

 

Total 
entrevistas 

Periódico 

12 7 
 

2.- ¿COMO CONSIDERA SU EXPERIENCIA COMO USUARIO DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

Total 
entrevistas 

Excelente 

12 4 

 

25%

1.- ¿Cómo se enteró usted acerca de la Ley de acceso 

0%

0% 2.

.2 Cuestionario dirigido a usuarios 

USTED ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

% Radio % Conferencia % 
informales

58% 0 0 3 25% 

¿COMO CONSIDERA SU EXPERIENCIA COMO USUARIO DE LA LEY DE ACCESO A LA 

 

% Muy 
buena 

% Buen
a 

% Regular

33 6 50% 2 17 0 

 

58%

17%

0%

¿Cómo se enteró usted acerca de la Ley de acceso 
a la información?

Periódico

Conferencia

Platicas informales

Radio

33%

50%

17%

2.- Cómo considera su experiencia como 
usuario de la Ley de acceso a la 

información?

Excelente

Muy buena

Buena

regular

USTED ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Platicas 
informales 

% 

2 17% 

 

¿COMO CONSIDERA SU EXPERIENCIA COMO USUARIO DE LA LEY DE ACCESO A LA 

Regular % Mala % 

 0 0 0 
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Platicas informales



3.- ¿POR QUÉ? 

• Me atendieron muy bien.

• Porque la atención fue la que yo esperaba

• Porque obtuve resultados.

• Porque me sirvió mucho la 

• Porque valió la pena el tiempo que invertí en hacer los trámites.

• Porque si me sirvió pero me hubiera gustado mayor rapidez.

 

4.- ¿RECOMENDARÍA USTED EL USO DE LA LAIP?

 

Total entrevistas

12 

 

5.- ¿POR QUÉ? 

• Porque si funciona y es cierto que te dan información.

• Porque a mí me sirvió mucho.

• Porque creo que cada día deben ser más las personas que se interesen por lo que 

está haciendo el gobierno.

• Porque si la gente se interesa el gobierno se verá obligado 

honestidad. 

• Porque este tipo de leyes hacen que México sea un país con mayor transparencia.

• Porque si cada vez hay más usuarios satisfechos se hará una verdadera cultura de 

acceso a la información pública.

 

4.

Me atendieron muy bien. 

Porque la atención fue la que yo esperaba 

Porque obtuve resultados. 

Porque me sirvió mucho la información que me dieron. 

Porque valió la pena el tiempo que invertí en hacer los trámites. 

Porque si me sirvió pero me hubiera gustado mayor rapidez. 

¿RECOMENDARÍA USTED EL USO DE LA LAIP? 

Total entrevistas SI % NO % 

12 100% 0 0 

si funciona y es cierto que te dan información. 

Porque a mí me sirvió mucho. 

Porque creo que cada día deben ser más las personas que se interesen por lo que 

está haciendo el gobierno. 

Porque si la gente se interesa el gobierno se verá obligado a actuar con mayor 

Porque este tipo de leyes hacen que México sea un país con mayor transparencia.

Porque si cada vez hay más usuarios satisfechos se hará una verdadera cultura de 

acceso a la información pública. 

100%

0%

4.-¿Recomendaría usted el uso de la LAIP?

 

 

 

Porque creo que cada día deben ser más las personas que se interesen por lo que 

a actuar con mayor 

Porque este tipo de leyes hacen que México sea un país con mayor transparencia. 

Porque si cada vez hay más usuarios satisfechos se hará una verdadera cultura de 
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Si

No



6.- DESDE SU PUNTO DE VISTA LA DIFUSIÓN DE LA LAIPES 

  

Total 
entrevistas 

Adecuada 

12 3 

 

 

Observaciones: En esta pregunta el número de frecuencias difiere del número de los 

entrevistados  porque hubo 

respondieron adecuada agregaron que era insuficiente, otros dijeron que inadecuada e 

insuficiente y la mayoría, sólo insuficiente.

 

7.- ¿POR QUÉ? 

Los que respondieron adecuada

• Porque  me enteré muy pronto acerca de esta Ley, casi desde que se aprobó.

• Porque he sabido que constantemente le dan pláticas a los estudiantes sobre esta 

ley y eso es muy bueno.

Los que respondieron inadecuada

• Porque se habla muy poco acerca de ella en los medi

• Porque todavía hay mucha gente que no la conoce.

• Porque no nada más deben darla a conocer, sino también promover que la gente 

la aproveche. 

61%

6.- Desde su punto de vista la difusión de la LAIPES ha sido.

DE VISTA LA DIFUSIÓN DE LA LAIPES HA SIDO 

 % Inadecuada % Suficiente % Insuficien

17 4 22 0 0 

En esta pregunta el número de frecuencias difiere del número de los 

entrevistados  porque hubo quienes eligieron más de una opción.

respondieron adecuada agregaron que era insuficiente, otros dijeron que inadecuada e 

insuficiente y la mayoría, sólo insuficiente. 

Los que respondieron adecuada 

me enteré muy pronto acerca de esta Ley, casi desde que se aprobó.

Porque he sabido que constantemente le dan pláticas a los estudiantes sobre esta 

ley y eso es muy bueno. 

Los que respondieron inadecuada 

Porque se habla muy poco acerca de ella en los medios 

Porque todavía hay mucha gente que no la conoce. 

Porque no nada más deben darla a conocer, sino también promover que la gente 

17%

22%

0%

Desde su punto de vista la difusión de la LAIPES ha sido.

Insuficien
te 

% 

11 61% 

 

En esta pregunta el número de frecuencias difiere del número de los 

quienes eligieron más de una opción. Algunos que 

respondieron adecuada agregaron que era insuficiente, otros dijeron que inadecuada e 

me enteré muy pronto acerca de esta Ley, casi desde que se aprobó. 

Porque he sabido que constantemente le dan pláticas a los estudiantes sobre esta 

Porque no nada más deben darla a conocer, sino también promover que la gente 
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Desde su punto de vista la difusión de la LAIPES ha sido.

Adecuada

Inadecuada

Suficiente

Insuficiente



• Porque muchos ciudadanos no confían en su aplicación y esto es por falta de 

información 

Los que respondieron insuficiente

(Incluidos los que respondieron doble) 

• Porque hace falta más difusión. (Esta respuesta fue consistente).

• Porque aún existen muchas personas que no comprenden su importancia

• Porque es una Ley que muchos no consideran útil

• Hace falta que se den 

• Porque cuando se dan conferencias, hace falta que expliquen más sobre los 

procedimientos para aprovecharla.

 

8.- ¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A DAR UN TESTIMONIO PÚBLICO ACERCA DE SU 

EXPERIENCIA COMO USUARIO DE LA LAIP?

  

Total entrevistas

12 

 

 

 

9.- SI LA RESPUESTA ES NO

• Porque no tengo tiempo y además creo que en este momento ya lo estoy dando.

• Porque no me gusta hablar en público.

8.- Estaría usted dispuesto a dar tetimonio público 
acerca de su experiencia como usuario de la LAIP?

Porque muchos ciudadanos no confían en su aplicación y esto es por falta de 

nsuficiente 

(Incluidos los que respondieron doble)  

Porque hace falta más difusión. (Esta respuesta fue consistente).

aún existen muchas personas que no comprenden su importancia

Porque es una Ley que muchos no consideran útil 

Hace falta que se den más conferencias en las escuelas. 

Porque cuando se dan conferencias, hace falta que expliquen más sobre los 

procedimientos para aprovecharla. 

¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A DAR UN TESTIMONIO PÚBLICO ACERCA DE SU 

EXPERIENCIA COMO USUARIO DE LA LAIP? 

Total entrevistas SI % NO % 

10 83% 2 17 

NO, ¿POR QUÉ? 

Porque no tengo tiempo y además creo que en este momento ya lo estoy dando.

Porque no me gusta hablar en público. 

83%

17%

Estaría usted dispuesto a dar tetimonio público 
acerca de su experiencia como usuario de la LAIP?

Si

No

Porque muchos ciudadanos no confían en su aplicación y esto es por falta de 

Porque hace falta más difusión. (Esta respuesta fue consistente). 

aún existen muchas personas que no comprenden su importancia 

Porque cuando se dan conferencias, hace falta que expliquen más sobre los 

¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A DAR UN TESTIMONIO PÚBLICO ACERCA DE SU 

 

 

 

Porque no tengo tiempo y además creo que en este momento ya lo estoy dando. 

 

 



10.- DE LOS SIGUIENTES GRUPOS ¿CUALES CONSIDERA

PRIMORDIALMENTE ATENDIDOS EN LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓ

TRES. 

Total 
Entrevistados

Estudiantes

Intelectuales

Periodistas

Maestros
Colegios de profesionistas

Público en 

 

 

Observaciones: En esta pregunta el número de frecuencias difiere del número de los 

entrevistados  porque se eligieron 3 respuestas por cada entrevistado.

  

11.- ¿QUE SUGERENCIAS RECOMENDARÍA PARA UNA MEJOR DIFUSIÓN Y PERMEABILIDAD 

DE LA LAIP EN LA COMUNIDAD SINALOENSE?

• Que se aprovechen más la prensa y la radio.

• Que se hagan más conferencias.

28%

6%

22%

10.- De los siguientes grupos ¿Cuáles considera que deben ser 
primordialmente atendidos en los programas de difusión de la 

DE LOS SIGUIENTES GRUPOS ¿CUALES CONSIDERA QUE DEBEN SER 

PRIMORDIALMENTE ATENDIDOS EN LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LA LAIP

Entrevistados/Respuestas 
12 

R=36 
100% 

Estudiantes 4 11 

Intelectuales 4 11 

Periodistas 8 22 

Maestros 10 28 
Colegios de profesionistas 2 6 

Público en general 8 22 

En esta pregunta el número de frecuencias difiere del número de los 

porque se eligieron 3 respuestas por cada entrevistado. 

¿QUE SUGERENCIAS RECOMENDARÍA PARA UNA MEJOR DIFUSIÓN Y PERMEABILIDAD 

LAIP EN LA COMUNIDAD SINALOENSE? 

Que se aprovechen más la prensa y la radio. 

Que se hagan más conferencias. 

11%
11%

22%

De los siguientes grupos ¿Cuáles considera que deben ser 
primordialmente atendidos en los programas de difusión de la 

LAIP?

Estudiantes

Intelectuales

Periodistas

Maestros

Colegios de profesionistas

Publico en general
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QUE DEBEN SER 

N DE LA LAIP? ELIJA 

 

En esta pregunta el número de frecuencias difiere del número de los 

 

¿QUE SUGERENCIAS RECOMENDARÍA PARA UNA MEJOR DIFUSIÓN Y PERMEABILIDAD 

De los siguientes grupos ¿Cuáles considera que deben ser 
primordialmente atendidos en los programas de difusión de la 

Colegios de profesionistas

Publico en general



• Que se visiten más las escuelas y que los maestros y autoridades educativas 

apoyen 

• Que se concientice a la gente para que ella misma se interese y pregunte. 
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12.- ¿QUE SUGERENCIAS HARÍA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN? 

• Que se tenga personal adecuado en las oficinas. 

• Que sea más rápido el servicio. (Esta respuesta fue consistente) 

• Que den a conocer los resultados 

 

Observaciones: La mayoría de los entrevistados no dieron sugerencias ni 

recomendaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Cuestionario dirigido a profesores/intelectuales

comunicación/servidores públicos.

 

1.- ¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA 

Total entrevistas

40 

 

2.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE HA ENTERADO?

Total 
entrevistas 

Periódico 

40 15 

 

100%

1.- Conoce usted la existencia de la Ley de 

51%

2.- ¿A través de que medios se ha enterado?

2.3 Cuestionario dirigido a profesores/intelectuales

comunicación/servidores públicos. 

¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

Total entrevistas SI % NO % 

40 100 0 0 

 

¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE HA ENTERADO? 

 % Radio % Conferencia % 
informales

33 2 5 23 53 

100%

0%

Conoce usted la existencia de la Ley de 
Acceso a la Información pública?

Si

No

33%

5%

11%

¿A través de que medios se ha enterado?

Peridico

Radio

Conferencia

Platicas infirmales
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2.3 Cuestionario dirigido a profesores/intelectuales/medios de 

LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

 

 

Platicas 
informales 

% 

5 11 
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Conoce usted la existencia de la Ley de 

¿A través de que medios se ha enterado?

Conferencia

Platicas infirmales



 

3.- ¿CONOCE USTED LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU CONTENIDO?

 

Total entrevistas

40 

 

4.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE DICHA LEY?

      

Total entrevistas

40 

 

 

3.- ¿Conoce usted los aspectos básicos de su 

4.-

LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU CONTENIDO? 

Total entrevistas SI % NO % 

32 80% 8 20 

 

¿CONSIDERA IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE DICHA LEY? 

Total entrevistas SI % NO % 

29 72% 11 28 

80%

20%

¿Conoce usted los aspectos básicos de su 
contenido?

Si

No

72%

28%

-¿Considera importante la existencia 
de dicha ley?

Si

No
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¿Conoce usted los aspectos básicos de su 



 

5.-  ¿POR QUÉ?   

Los que respondieron SI 

• Porque es importante conocer la forma en que están trabajando nuestros 

gobiernos. 

• Porque es importante tener acceso a la información ya que vivimos en la era de la 

información. 

• Es importante y necesario que el gobierno transparente sus acciones y estemos al 

tanto de las mismas. 

• Porque a través de esta Ley los ciudadanos pueden ejercer su derecho a estar 

informados con respecto al quehacer de sus gobernantes. 

• Porque gracias a esta Ley se garantiza una mayor transparencia en el 

cumplimiento de las responsabilidades de los funcionarios públicos, 

principalmente en el ejercicio y aplicación de los presupuestos. 

• Porque eso fortalece la imagen de México en el Mundo. 

Los que respondieron No. 

• Porque no creo que verdaderamente sirva para garantizar la honestidad de los 

funcionarios. 

• Porque desde que fue creada a la fecha no se ven los beneficios de su aplicación. 

• Porque el gobierno sigue igual de corrupto. 

• Porque lamentablemente de nada sirven este tipo de leyes cuando no hay cultura 

ciudadana de ser vigilantes  de lo que hacen los que deberían de servir a la 

sociedad que son los gobernantes. 

• Porque mientras exista desconfianza por parte de la gente en su gobierno, 

ninguna ley de esta naturaleza tendrá sentido. 

• Porque no creo en el gobierno. 

• Porque por un lado se crean leyes y por otro los corruptos siempre buscan la 

manera de no apegarse a éstas. 

 

27 



 

6.- ¿CONFÍAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY?

 

Total entrevistas

40 

 

7.- ¿POR QUÉ?  

Los que respondieron SI 

• Porque de nosotros depende que se aplique o no

• Porque he sabido que si es cierto que te proporcionan información.

• Porque no puedo descalificar algo que no conozco a fondo.

• Porque es mi responsabilidad como ciudadano ejercer mis derechos

• Porque la Ley es buena y en la medida en que la gente participemos

verdadera cultura de la información.

Los que respondieron NO 

• Porque he sabido que es muy burocrática su aplicación.

• Porque en México las Leyes no se cumplen.

• No la conozco 

• Porque al gobierno no le conviene dar a conocer toda su información.

• Porque a la mayoría de la gente no nos interesa

• Porque hay desconfianza generaliz

6.-

¿CONFÍAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY? 

Total entrevistas SI % NO % 

25 62% 15 38 

Porque de nosotros depende que se aplique o no 

he sabido que si es cierto que te proporcionan información.

Porque no puedo descalificar algo que no conozco a fondo. 

Porque es mi responsabilidad como ciudadano ejercer mis derechos

Porque la Ley es buena y en la medida en que la gente participemos

verdadera cultura de la información. 

 

Porque he sabido que es muy burocrática su aplicación. 

Porque en México las Leyes no se cumplen. 

Porque al gobierno no le conviene dar a conocer toda su información.

Porque a la mayoría de la gente no nos interesa 

Porque hay desconfianza generalizada en todo lo que provenga de

62%

38%

-¿ Confías en la aplicación de dicha ley?

Si

No

 

 

 

he sabido que si es cierto que te proporcionan información. 

Porque es mi responsabilidad como ciudadano ejercer mis derechos 

Porque la Ley es buena y en la medida en que la gente participemos se creará una 

Porque al gobierno no le conviene dar a conocer toda su información. 

ada en todo lo que provenga del Gobierno. 
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8.- CONSIDERA IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN ACERCA DE ESTA LEY?

 

Total 
entrevistas 

40 

 

 

 

9.- ¿POR QUÉ? 

• Porque las nuevas generaciones son los que pueden hacer el cambio en este país.

• Porque esta generación nació en la era de la información y a ellos les toca una 

nueva actitud frente a esta circunstancia.

• Porque los todos debemos conocer nuestros derechos y si es desde que somos 

jóvenes mucho mejor.

• Porque es desde la escuela desde donde se puede gestar una nueva cultura 

ciudadana de mayor corresponsabilidad con el gobierno

 

 

 

 

100%

1.-¿Considera importante que los estudiantes 

CONSIDERA IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN ACERCA DE ESTA LEY?

SI % NO % Me es 
indiferente

40 100% 0 0 0

Porque las nuevas generaciones son los que pueden hacer el cambio en este país.

Porque esta generación nació en la era de la información y a ellos les toca una 

nueva actitud frente a esta circunstancia. 

todos debemos conocer nuestros derechos y si es desde que somos 

jóvenes mucho mejor. 

Porque es desde la escuela desde donde se puede gestar una nueva cultura 

ciudadana de mayor corresponsabilidad con el gobierno 

0%

¿Considera importante que los estudiantes 
conozcan acerca de esta ley?

Si

No

CONSIDERA IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN ACERCA DE ESTA LEY? 

Me es 
indiferente 

% 

0 0 

 

Porque las nuevas generaciones son los que pueden hacer el cambio en este país. 

Porque esta generación nació en la era de la información y a ellos les toca una 

todos debemos conocer nuestros derechos y si es desde que somos 

Porque es desde la escuela desde donde se puede gestar una nueva cultura 

¿Considera importante que los estudiantes 



 

 

10.- ¿PARTICIPARÍA USTED 

LAIPES? 

Total 
entrevistas 

40 

 

 

 

11.- ¿POR QUÉ? 

Los que respondieron SI 

• Porque es nuestra responsabilidad como medios de comunicación.

• Porque las instituciones educativas deben ser las principales promotoras de un 

nuevo ciudadano más participativo y más enterado acerca del acontecer de su 

entorno. 

• Porque siempre lo hemos hecho y las instituciones educativas siempre estarán 

dispuestas a apoyar todo l

• Porque en la medida que todos participemos los beneficios serán mayores.

• Porque si no ayudamos entonces no tenemos derecho a criticar al gobierno.

• Porque si seguimos manteniéndonos al margen, los gobernantes seguirán 

haciendo con el pueblo lo que ellos quieran.

• Porque es para nuestro propio beneficio como sociedad.

• Porque toda la sociedad debe involucrarse e interesarse en lo que hace el 

gobierno no nada más quejarse.

10.- ¿Participaría usted voluntariamente en 
actividades de difusión de la LAIPES?

¿PARTICIPARÍA USTED VOLUNTARIAMENTE EN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA 

SI % NO % Me es 
indiferente

32 80% 8 20 0

Porque es nuestra responsabilidad como medios de comunicación.

instituciones educativas deben ser las principales promotoras de un 

nuevo ciudadano más participativo y más enterado acerca del acontecer de su 

siempre lo hemos hecho y las instituciones educativas siempre estarán 

dispuestas a apoyar todo lo que sea positivo para los jóvenes. 

Porque en la medida que todos participemos los beneficios serán mayores.

Porque si no ayudamos entonces no tenemos derecho a criticar al gobierno.

Porque si seguimos manteniéndonos al margen, los gobernantes seguirán 

haciendo con el pueblo lo que ellos quieran. 

Porque es para nuestro propio beneficio como sociedad. 

toda la sociedad debe involucrarse e interesarse en lo que hace el 

gobierno no nada más quejarse. 

80%

20%

0%

¿Participaría usted voluntariamente en 
actividades de difusión de la LAIPES?

Si

No

29 

VOLUNTARIAMENTE EN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA 

Me es 
indiferente 

% 

0 0 

 

Porque es nuestra responsabilidad como medios de comunicación. 

instituciones educativas deben ser las principales promotoras de un 

nuevo ciudadano más participativo y más enterado acerca del acontecer de su 

siempre lo hemos hecho y las instituciones educativas siempre estarán 

Porque en la medida que todos participemos los beneficios serán mayores. 

Porque si no ayudamos entonces no tenemos derecho a criticar al gobierno. 

Porque si seguimos manteniéndonos al margen, los gobernantes seguirán 

toda la sociedad debe involucrarse e interesarse en lo que hace el 
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Los que respondieron NO 

• Por falta de tiempo 

• No considera tener el perfil  (es mejor que sea un abogado) 

• Porque no le interesa participar 

• Porque no cree que realmente sea de utilidad 

12.- ¿ALGÚN COMENTARIO O RECOMENDACIÓN QUE DESEE AGREGAR? 

• Es muy interesante que se hagan este tipo de sondeos de opinión. 

• Qué bueno que sea la propia Comisión estatal de acceso a la información la que se 

interese por saber lo que la ciudanía piensa acerca de su trabajo. 

• Recomendaría que se difundiera más la Ley, por todos los medios posibles. 

• Recomiendo que la CEAIPES informe periódicamente lo que está haciendo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4 Cuestionario dirigido a representantes de organismos gremiales

 

1.- ¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

Total entrevistas

12 

 

2.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE HA ENTERADO?

Total 
entrevistas 

Periódico 

12 8 
 

  

1.- ¿Conoce usted la existencia de la Ley de acceso a la 

25%

2.- ¿A través de que medios se ha enterado?

 

2.4 Cuestionario dirigido a representantes de organismos gremiales

¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

Total entrevistas SI % NO % 

12 100% 0 0 

¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE HA ENTERADO? 

 % Radio % Conferencia % 

67% 3 25 1 8 

 

100%

0%

¿Conoce usted la existencia de la Ley de acceso a la 
información pública?

Si

No

67%

8%

0%

¿A través de que medios se ha enterado?

Periódico

Radio

Conferencia

Platicas informales
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2.4 Cuestionario dirigido a representantes de organismos gremiales 

¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

 

 

Platicas 
informales 

% 

0 0 

 

¿Conoce usted la existencia de la Ley de acceso a la 

Platicas informales



 

3.- ¿CONOCE USTED LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU CONTENIDO?

 

Total entrevistas

12 

 

 

4.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE DICHA LEY?

      

Total entrevistas

12 

 

 

58%

3.- Conoce usted los aspectos básicos de su 

4.-¿Considera importante la existencia de dicha 

¿CONOCE USTED LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU CONTENIDO? 

Total entrevistas SI % NO % 

5 42 7 58 

¿CONSIDERA IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE DICHA LEY? 

Total entrevistas SI % NO % 

10 86% 2 14 

42%

58%

Conoce usted los aspectos básicos de su 
contenido?

86%

14%

¿Considera importante la existencia de dicha 
ley?

Si

No
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Si

No

No



 

5.- ¿CONFÍA USTED EN LA APLICACIÓN DE

 

Total entrevistas

12 

 

 

6.- ¿POR QUÉ? 

 

Los que respondieron SI 

• Porque tengo conocimiento de que hay quienes la han utilizado con buenos 

resultados. 

• Porque la aplicación de una ley depende de los ciudadanos.

• Porque es una Ley muy importante, Sinaloa fue el primer Estado de la República 

en tenerla. 

• Porque no tendría raz

 

Los que respondieron NO 

• Por lo mismo de siempre que en México las leyes son muy burocráticas

• Porque nadie cree que el gobierno va a proporcionar información que no le 

convenga. 

• Porque no creo que de verdad se tenga

 

 

3.-¿Confia usted en la aplicación de dicha ley?

¿CONFÍA USTED EN LA APLICACIÓN DE DICHA LEY? 

Total entrevistas SI % NO % 

7 58 5 42 

Porque tengo conocimiento de que hay quienes la han utilizado con buenos 

Porque la aplicación de una ley depende de los ciudadanos. 

Porque es una Ley muy importante, Sinaloa fue el primer Estado de la República 

Porque no tendría razón de existir si no confiáramos en ella. 

 

Por lo mismo de siempre que en México las leyes son muy burocráticas

Porque nadie cree que el gobierno va a proporcionar información que no le 

Porque no creo que de verdad se tenga acceso a toda la información.

42%

58%

¿Confia usted en la aplicación de dicha ley?

Si

No
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Porque tengo conocimiento de que hay quienes la han utilizado con buenos 

Porque es una Ley muy importante, Sinaloa fue el primer Estado de la República 

Por lo mismo de siempre que en México las leyes son muy burocráticas 

Porque nadie cree que el gobierno va a proporcionar información que no le 

acceso a toda la información. 

Si

No



 

 

7.- CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA SOCIEDAD EN GENERAL CONOZCA ACERCA DE ESTA 

LEY? 

  

Total entrevistas

12 

  

8.- ¿POR QUÉ? 

• Porque en la medida que la sociedad la conozca se promoverá más su 

• Porque entre más gente se beneficie habrá más confianza.

• Porque la sociedad debe conocer sus derechos.

• Porque si la sociedad cumple su responsabilidad de supervisar al gobierno, éste 

poco a poco tendrá que ser más honesto.

• Porque es una Ley que

herramienta anticorrupción.

• Porque es el deber del Gobierno mantener bien informada a la sociedad.

 

9.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR A TRAVÉS DEL ORGANISMO QUE REPRESENTA 

PARA UNA MEJOR Y MAYOR DI

   

Total entrevistas

12 

 

 

7.- ¿Considera importante que la sociedad en 

CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA SOCIEDAD EN GENERAL CONOZCA ACERCA DE ESTA 

Total entrevistas SI % NO % 

12 100% 0 0 

Porque en la medida que la sociedad la conozca se promoverá más su 

Porque entre más gente se beneficie habrá más confianza. 

Porque la sociedad debe conocer sus derechos. 

Porque si la sociedad cumple su responsabilidad de supervisar al gobierno, éste 

poco a poco tendrá que ser más honesto. 

Porque es una Ley que si se aplica como debe de ser constituye una importante 

herramienta anticorrupción. 

Porque es el deber del Gobierno mantener bien informada a la sociedad.

¿ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR A TRAVÉS DEL ORGANISMO QUE REPRESENTA 

PARA UNA MEJOR Y MAYOR DIFUSIÓN DE LA LAIPES? 

Total entrevistas SI % NO % 

12 100% 0 0 

100%

0%

¿Considera importante que la sociedad en 
general conozca acerca de esta ley?

Si

No
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CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA SOCIEDAD EN GENERAL CONOZCA ACERCA DE ESTA 

 

 

 

Porque en la medida que la sociedad la conozca se promoverá más su aplicación. 

Porque si la sociedad cumple su responsabilidad de supervisar al gobierno, éste 

si se aplica como debe de ser constituye una importante 

Porque es el deber del Gobierno mantener bien informada a la sociedad. 

¿ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR A TRAVÉS DEL ORGANISMO QUE REPRESENTA 

 

 



10.- ¿POR QUÉ? 

• Porque para eso estamos los organismos gremiales, para apoyar en todo lo que 

sea bueno para la comunidad.

• Porque las organizaciones ciudadanas son un buen conducto 

este tipo de acciones del gobierno, principalmente los colegios de abogados.

• Porque es nuestra responsabilidad ante el gremio que representamos.

• Porque es apoyando las acciones en beneficio de la comunidad, la forma en que 

también los organismos gremiales tendrán mayor credibilidad.

• Porque siempre que nos han llamado hemos participado y lo seguiremos 

haciendo. 

 

11.- ¿ALGÚN COMENTARIO O RECOMENDACIÓN QUE DESEE AGREGAR?

• Felicitarlos por la realización de este tipo de sondeo

• Pedir que verdaderamente sirva esta encuesta para que se tomen acciones para 

que la sociedad pueda conocer la Ley de Acceso a la Información.

• Recomendar que busquen la forma de hacer sencilla la difusión de la Ley para que 

toda la gente pueda entenderla.

 

 

 

 

9.- ¿Estaría dispuesto a participar a través del 
organismo que representa para una mejor y mayor 

Porque para eso estamos los organismos gremiales, para apoyar en todo lo que 

sea bueno para la comunidad. 

Porque las organizaciones ciudadanas son un buen conducto para dar a conocer 

este tipo de acciones del gobierno, principalmente los colegios de abogados.

Porque es nuestra responsabilidad ante el gremio que representamos.

es apoyando las acciones en beneficio de la comunidad, la forma en que 

ganismos gremiales tendrán mayor credibilidad. 

Porque siempre que nos han llamado hemos participado y lo seguiremos 

¿ALGÚN COMENTARIO O RECOMENDACIÓN QUE DESEE AGREGAR?

Felicitarlos por la realización de este tipo de sondeos. 

verdaderamente sirva esta encuesta para que se tomen acciones para 

que la sociedad pueda conocer la Ley de Acceso a la Información.

Recomendar que busquen la forma de hacer sencilla la difusión de la Ley para que 

toda la gente pueda entenderla. 

100%

0%

¿Estaría dispuesto a participar a través del 
organismo que representa para una mejor y mayor 

difusión de la LAIPES?

Si

No
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Porque para eso estamos los organismos gremiales, para apoyar en todo lo que 

para dar a conocer 

este tipo de acciones del gobierno, principalmente los colegios de abogados. 

Porque es nuestra responsabilidad ante el gremio que representamos. 

es apoyando las acciones en beneficio de la comunidad, la forma en que 

 

Porque siempre que nos han llamado hemos participado y lo seguiremos 

¿ALGÚN COMENTARIO O RECOMENDACIÓN QUE DESEE AGREGAR? 

verdaderamente sirva esta encuesta para que se tomen acciones para 

que la sociedad pueda conocer la Ley de Acceso a la Información. 

Recomendar que busquen la forma de hacer sencilla la difusión de la Ley para que 
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organismo que representa para una mejor y mayor 

Si

No



 

III.- RESULTADOS POR CIUDAD

Observaciones: 

En el concentrado que a continuación se detalla referente a los res

ciudad se omitieron las preguntas abiertas: 

¿Algo más que desee agregar

anterior de manera generalizada y sería repetitivo incluirlas  en el presente capítulo.

 

2.1 Cuestionario dirigido a estudiantes

1.- ¿HAS ESCUCHADO HABLAR O CONOCES ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

Total 

 

 

39%

28%

33%

1.- Dijeron SI

RESULTADOS POR CIUDAD 

En el concentrado que a continuación se detalla referente a los resultados del sondeo por 

se omitieron las preguntas abiertas: ¿Por qué? ¿Sugerencias o recomendaciones?

¿Algo más que desee agregar? Por considerar que ya fueron concentradas en el capítulo 

anterior de manera generalizada y sería repetitivo incluirlas  en el presente capítulo.

Cuestionario dirigido a estudiantes 

¿HAS ESCUCHADO HABLAR O CONOCES ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA 

 

Total 
entrevistas 

SI % NO

60 54 39 
50 39 28 11

50 45 33 
160 138 100% 22

 

 

39%

Dijeron SI

Culiacán

Guasave

Los Mochis

24%

44%

32%

1.-Dijeron NO

ultados del sondeo por 

¿Sugerencias o recomendaciones? 

iderar que ya fueron concentradas en el capítulo 

anterior de manera generalizada y sería repetitivo incluirlas  en el presente capítulo. 

¿HAS ESCUCHADO HABLAR O CONOCES ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA 

NO % 

6  

11  

5  

22  
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24%

Dijeron NO

Culiacán

Guasave

Los Mochis



 

2.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS TE HAS ENTERADO?

De los 138 que dijeron SI 

 

 

Municipio Periódico

Culiacán 14 

Guasave 10 

Los Mochis 8 

Total 32 

 

¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS TE HAS ENTERADO?  

Periódico % Radio % Conferencia % 

21 16 23 25 37% 
20 11 22 14 28 

16 14 28 18 36% 
 41  57  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Platicas 
informales 

% 

13 19 

15 30% 
10 20 

38  

 

38 



Observaciones: En la pregunta número 2

los entrevistados  porque hubo quienes eligieron más de una opción.

 

3.- ¿CONSIDERAS IMPORTANTE ESTA LEY?

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

Total 

 

 

4.- ¿POR QUÉ? 

(Obviada) 

5.- ¿CONFÍAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY?

  

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

Total 

32%

31%

3. DIJERON SI

En la pregunta número 2 el número de frecuencias difiere del número de

los entrevistados  porque hubo quienes eligieron más de una opción. 

¿CONSIDERAS IMPORTANTE ESTA LEY? 

Total 
entrevistas 

SI % NO

60 49 37% 11
50 43 32 

50 41 31 

160 133  27

¿CONFÍAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY? 

Total 
entrevistas 

SI % NO

60 35 36% 25
50 33 34 17

50 30 30 20

160 98  62

 

37%

3. DIJERON SI

Culiacán

Guasave

Los Mochis

26%

33%

3.DIJERON NO

el número de frecuencias difiere del número de 

NO % 

11 41% 
7 26 

9 33 

27  

 

NO % 

25 40% 
17 28 

20 32 

62  

 

39 

 

41%

3.DIJERON NO

Culiacán

Guasave

Los Mochis



 

6.- ¿POR QUÉ? 

(Obviada) 

 

7.- SI  NO CONOCES O AUN EN CASO DE CONOCER

INFORMACIÓN PÚBLICA, ¿TE G

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

Total 

 

SI  NO CONOCES O AUN EN CASO DE CONOCER ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ¿TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN AL RESPECTO

SI % NO % Me es 
indiferente

27 32 11 41% 18
32 38% 8 29 13

26 30 8 30 17

85  27  48

 

 

 

 

 

 

 

ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA 

AL RESPECTO? 

Me es 
indiferente 

% 

18 38% 
13 27 

17 35 

48  
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2.2 Cuestionario dirigido a usuarios

1.- ¿CÓMO SE ENTERÓ USTED ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA? 

 

Municipio Perió
dico 

% 

Culiacán 3 75% 
Guasave 2 50 

Los 
Mochis 

2 50% 

Total 7  

 

25%

1.- ¿Cómo se enteró usted acerca de la Ley de Acceso a la 

.2 Cuestionario dirigido a usuarios 

¿CÓMO SE ENTERÓ USTED ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Radio % Confere
ncia 

% Platicas 
informales 

   0  1 

  2 50 0 

   1 25 1 

0 0 3  2 

 

 

 

 

 

 

75%

¿Cómo se enteró usted acerca de la Ley de Acceso a la 
Información?

CULIACÁN

Periodico

Radio

Conferencia 

Platicas 
Informales

¿CÓMO SE ENTERÓ USTED ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

 
% 

25 

 

25 
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¿Cómo se enteró usted acerca de la Ley de Acceso a la 

Conferencia 

Informales



 

50%

1.- ¿Cómo se enteró usted acerca de la Ley de Acceso a la 

25%

25%

1.- ¿Cómo se enteró usted acerca de la Ley de Acceso a la 

 

 

 

50%

¿Cómo se enteró usted acerca de la Ley de Acceso a la 
Información?

GUASAVE

Periodico

Radio

Conferencia 

Platicas 
Informales

50%

¿Cómo se enteró usted acerca de la Ley de Acceso a la 
Información?

LOS MOCHIS

Periodico

Radio

Conferencia 

Platicas 
Informales
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¿Cómo se enteró usted acerca de la Ley de Acceso a la 

Periodico

Conferencia 

Platicas 
Informales

¿Cómo se enteró usted acerca de la Ley de Acceso a la 

Periodico

Conferencia 

Informales



2.- ¿COMO CONSIDERA SU EXPERIENCIA COMO USUARIO DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

Municipio Excelente 

Culiacán 2 

Guasave 1 

Los Mochis 1 

 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿COMO CONSIDERA SU EXPERIENCIA COMO USUARIO DE LA LEY DE ACCESO A LA 

 

% Muy 
buena 

% Buen
a 

% Regular

50 2 50    

25 2 50% 1 25  

 2  1   

 6  2  0 

 

 

 

¿COMO CONSIDERA SU EXPERIENCIA COMO USUARIO DE LA LEY DE ACCESO A LA 

Regular % Mala % 

   

   

   

 0 0 0 
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3.- ¿POR QUÉ? 

(Obviada) 

4.- ¿RECOMENDARÍA USTED EL USO DE LA LAIP? 

 

Municipio SI % NO % 

Culiacán 4 100% 0 0 

Guasave 4 100%   

Los Mochis 4 100%   

12 12    

 

5.- ¿POR QUÉ? 

(Obviada) 

 

6.- DESDE SU PUNTO DE VISTA LA DIFUSIÓN DE LA LAIPES HA SIDO 

  

Municipio Adecuad
a 

% Inadecuad
a 

% Suficient
e 

% Insuficie
nte 

% 

Culiacán 2  1  0  3  
Guasave 1  1  0  4  

Los Mochis 0  2  0  4  
 3  4  0 0 11  

 

Observaciones: En esta pregunta el número de frecuencias difiere del número de los 

entrevistados  porque hubo quienes eligieron más de una opción. Algunos que 

respondieron adecuada agregaron que era insuficiente, otros dijeron que inadecuada e 

insuficiente y la mayoría, sólo insuficiente. 

 

7.- ¿POR QUÉ? 

(Obviada) 
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8.- ¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A DAR UN TESTIMONIO PÚBLICO ACERCA DE SU 

EXPERIENCIA COMO USUARIO DE LA LAIP?

  

Total entrevistas

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

 

 

9.- SI LA RESPUESTA ES NO

(Obviada) 

10.- DE LOS SIGUIENTES GRUPOS ¿CUALES CONSIDERA QUE DEBEN SER 

PRIMORDIALMENTE ATENDIDOS EN LOS 

TRES.  

Culiacán 

Total 
Entrevistados/Respuestas

Estudiantes

Intelectuales

Periodistas
Maestros
Colegios de profesionistas

Público en general

 

 

¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A DAR UN TESTIMONIO PÚBLICO ACERCA DE SU 

COMO USUARIO DE LA LAIP? 

Total entrevistas SI % NO % 

4    

4    

2  2  

10  2  

NO, ¿POR QUÉ? 

DE LOS SIGUIENTES GRUPOS ¿CUALES CONSIDERA QUE DEBEN SER 

PRIMORDIALMENTE ATENDIDOS EN LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LA LAIP? ELIJA 

Entrevistados/Respuestas 
4 

R=12 
% 

Estudiantes 2 16 

Intelectuales 1 15 

Periodistas 3 23 
Maestros 3 23 
Colegios de profesionistas 1 8 

Público en general 2 15 

¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A DAR UN TESTIMONIO PÚBLICO ACERCA DE SU 

 

DE LOS SIGUIENTES GRUPOS ¿CUALES CONSIDERA QUE DEBEN SER 

N DE LA LAIP? ELIJA 
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Guasave 

Total 
Entrevistados/Respuestas

Estudiantes

Intelectuales

Periodistas

Maestros
Colegios de profesionistas

Público en general

 

 

Los Mochis 

Total 
Entrevistados/Respuestas

Estudiantes

Intelectuales

Periodistas 

Maestros 

Colegios de profesionistas

Público en general

 

 

Entrevistados/Respuestas 
4 

R=12 
% 

Estudiantes 2 16 

Intelectuales 2 17 

Periodistas 2 17 

Maestros 4 33% 
Colegios de profesionistas 0 16 

Público en general 2 17 

Entrevistados/Respuestas 
4 

R=12 
% 

Estudiantes 0 8 

Intelectuales 1 8 

 3 25 

3 25 

Colegios de profesionistas 1 8 

Público en general 4 34% 
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Observaciones: En esta pregunta el número de frecuencias difiere del número de los 

entrevistados  porque cada entrevistado eligió tres opciones.

  

11.- ¿QUE SUGERENCIAS RECOMENDARÍA PARA UNA MEJOR DIFUSIÓN Y PERMEABILIDAD 

DE LA LAIP EN LA COMUNIDAD SINALOENSE?

 (Obviada) 

12.- ¿QUE SUGERENCIAS HARÍA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN?

 (Obviada) 

 

 

 

 

 

8%

34%

0%

10.- De los siguientes grupos ¿Cuáles considera que deben ser 
primordialmente atendidos en los programas de difusión de la LAIP? 

En esta pregunta el número de frecuencias difiere del número de los 

cada entrevistado eligió tres opciones. 

SUGERENCIAS RECOMENDARÍA PARA UNA MEJOR DIFUSIÓN Y PERMEABILIDAD 

DE LA LAIP EN LA COMUNIDAD SINALOENSE? 

¿QUE SUGERENCIAS HARÍA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA COMISIÓN ESTATAL 

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN? 

0%

8%

25%

25%

De los siguientes grupos ¿Cuáles considera que deben ser 
primordialmente atendidos en los programas de difusión de la LAIP? 

LOS MOCHIS

Estudiantes

Intelectuales

periodistas

Maestros

Colegios de profesionistas

Público en general

 

En esta pregunta el número de frecuencias difiere del número de los 

SUGERENCIAS RECOMENDARÍA PARA UNA MEJOR DIFUSIÓN Y PERMEABILIDAD 

¿QUE SUGERENCIAS HARÍA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA COMISIÓN ESTATAL 
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De los siguientes grupos ¿Cuáles considera que deben ser 
primordialmente atendidos en los programas de difusión de la LAIP? 

Estudiantes

Intelectuales

periodistas

Colegios de profesionistas

Público en general



2.3 Cuestionario dirigido a profesores/intel

comunicación/servidores públicos.

 

1.- ¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

40 

 

2.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE HA ENTERADO?

Municipio Periódico 

Culiacán 7 

Guasave 3 

Los Mochis 5 

40 15 

 

47%

Cuestionario dirigido a profesores/intelectuales/medios de 

comunicación/servidores públicos. 

¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

SI % NO % 

15 100%   

15 100%   

10 100%   

40  0 0 

 

¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE HA ENTERADO? 

 % Radio % Conferencia % 

46 1 7 7 47% 
20 0  10 67% 
33 1 7 6 40% 

 2  23  

 

 

 

46%

7%

47%

0%

2.- ¿A través de que medios se ha enterado?

CULIACÁN

Periódico

Radio

Conferencia

Platicas 
informales

ectuales/medios de 

¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

 

Platicas 
informales 

% 

0 0 

2 13 

3 20 

5  
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¿A través de que medios se ha enterado?



 

3.- ¿CONOCE USTED LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU CONTENIDO?

 

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

 

 

 

 

¿CONOCE USTED LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU CONTENIDO? 

SI % NO % 

10 31 5 62%

14 44% 1 25 

8 25 2 13 

32 100% 8 100%

 

20%

67%

13%

2.- ¿A través de que medios se ha enterado?

GUASAVE

Periódico

Radio

Conferencia

Platicas 
informales

33%

7%

40%

20%

2.- ¿A través de que medios se ha enterado?

LOS MOCHIS

Periódico

Radio

Conferencia

Platicas 
informales

 

 

 

% 
 

 

100% 
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¿A través de que medios se ha enterado?

Conferencia

¿A través de que medios se ha enterado?



 

 

 

 

 

 

 

 

44%

25%

3.-¿Conoce los aspectos básicos de su contenido?

13%

25%

3.-¿Conoce los aspectos básicos de su contenido?

31%

44%

¿Conoce los aspectos básicos de su contenido?

DIJERON SI

Culiacán

Guasave

Los Mochis

62%

25%

¿Conoce los aspectos básicos de su contenido?

DIJERON NO

Culiacán

Guasave

Los Mochis
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Los Mochis



4.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE DICHA LEY?

      

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

 

 

Observaciones: La suma de los porcentajes de SI +No no equivalen al 100% ya que para 

efecto de las graficas se tomó el 100% (29) de SI y el 100% de NO (11) por separado

 

 

41%

21%

4.-¿Considera importante la existencia de dicha ley?

36%

4.-¿Considera importante la existencia de dicha ley?

¿CONSIDERA IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE DICHA LEY? 

SI % NO % 

11 38 4 37 

12 41 3 27 

6 21 4 36 

29 100 11 100

La suma de los porcentajes de SI +No no equivalen al 100% ya que para 

efecto de las graficas se tomó el 100% (29) de SI y el 100% de NO (11) por separado

38%

41%

21%

¿Considera importante la existencia de dicha ley?

DIJERON SI

Culiacán

Guasave

Los Mochis

37%

27%

36%

¿Considera importante la existencia de dicha ley?

DIJERON NO

Culiacán

Guasave

Los Mochis

 

 
 

 

100 

La suma de los porcentajes de SI +No no equivalen al 100% ya que para 

efecto de las graficas se tomó el 100% (29) de SI y el 100% de NO (11) por separado 
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¿Considera importante la existencia de dicha ley?

¿Considera importante la existencia de dicha ley?

Culiacán

Guasave

Los Mochis



5.-  ¿POR QUÉ?  

 (Obviada) 

 

6.- ¿CONFÍA EN LA APLICACIÓN DE LA LEY

 

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

 

 

 

6.-¿Confía en la aplicación de la Ley de Acceso 

20%

6.-¿Confía en la aplicación de la Ley de Acceso a la 

EN LA APLICACIÓN DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

SI % NO % 

7 28 8 53%

12 48% 3 20 

6 24 4 27 

25 100% 15 100%

 

28%

48%

24%

¿Confía en la aplicación de la Ley de Acceso 
a la Información Pública?

DIJERON SI Culiacán

Guasave

Los 
Mochis

53%

20%

27%

¿Confía en la aplicación de la Ley de Acceso a la 
Información Pública?

DIJERON  NO

Culiacán

Guasave

Los 
Mochis

DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

% 
 

 

100% 

 

 

52 

¿Confía en la aplicación de la Ley de Acceso a la 



7.- ¿POR QUÉ?  

 (Obviada) 

 

8.- CONSIDERA IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN ACERCA DE ESTA LEY?

Municipio 

Culiacán 15
Guasave 15

Los Mochis 10
Total 40

 

9.-¿POR QUÉ? 

 (Obviada) 

10.- ¿PARTICIPARÍA USTED 

LAIPES? 

 

Total 
entrevistas 

Culiacán 

Guasave 13
Los Mochis 

 
 

 

 

 

CONSIDERA IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN ACERCA DE ESTA LEY?

SI % NO % Me es 
indiferente

15 100%    

15 100%    

10 100%    

40 100% 0 0 0 

¿PARTICIPARÍA USTED VOLUNTARIAMENTE EN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA 

SI % NO % Me es 
indiferente

12 37 3 37  

13 41% 2 25  

7 22 3 38%  

32 100% 8 100% 0 

CONSIDERA IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN ACERCA DE ESTA LEY? 

Me es 
indiferente 

% 

 

 

 

0 

VOLUNTARIAMENTE EN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA 

Me es 
indiferente 

% 

 

 

 

0 
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11.- ¿POR QUÉ? 

 (Obviada) 

 

12.- ¿ALGÚN COMENTARIO O RECOMENDACIÓN QUE DESEE AGREGAR? 

 (Obviada) 
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2.4 Cuestionario dirigido a representantes de organismos gremiales

 

1.- ¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

 

 

2.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE HA ENTERADO?

Municipio Periódico 

Culiacán 4 

Guasave 2 

Los Mochis 2 

 8 
 

  

20%

0%

2.- A través de que medios se ha enterado?

2.4 Cuestionario dirigido a representantes de organismos gremiales

¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA?

SI % NO % 

5    

4    

3    

12 100% 0 0 

 

¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE HA ENTERADO? 

 % Radio % Conferencia % 
informales

80 1 20 0 0 

50 1 25 1 25 

67 1 33 0  

 3  1  

 

 

 

 

80%

A través de que medios se ha enterado?

CULIACÁN

Periódico

Radio

Conferencia

Pláticas informales

2.4 Cuestionario dirigido a representantes de organismos gremiales 

¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

 

Platicas 
informales 

% 

0 0 

0  

0  

0 0 
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Periódico

Radio

Conferencia

Pláticas informales



 

3.- ¿CONOCE USTED LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU CONTENIDO?

 

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿CONOCE USTED LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU CONTENIDO? 

SI % NO % 

2 40 3 43 

2 40 2 28 

1 20 2 29 

5 100% 7 100%

 

 

 

 

 

 

100% 
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40%

20%

3.-¿Conoce usted los aspectos básicos de su 

 

40%

¿Conoce usted los aspectos básicos de su 
contenido?

DIJERON SI
Culiacán

Guasave

Los 
Mochis

43%

28%

29%

3.-¿Conoce usted los aspectos básicos de su 
contenido?

DIJERON NO
Culiacán

Guasave

Los 
Mochis
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¿Conoce usted los aspectos básicos de su 

Culiacán

Guasave

Los 
Mochis



4.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA 

      

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

12 

 

 

 

30%

20%

4.-¿Considera importante la existencia de dicha 

¿CONSIDERA IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE DICHA LEY? 

SI % NO % 

5 50   

3 30 1 50 

2 20 1 50 

10 100% 2 100%

 

 

 

 

50%

¿Considera importante la existencia de dicha 
ley?

DIJERON SI
Culiacán

Guasave

Los 
Mochis

50%
50%

4.-¿Considera importante la existencia de dicha ley?

DIJERON NO

Culiacán

Guasave

Los 
Mochis

 

 

 

% 
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¿Considera importante la existencia de dicha ley?

Culiacán

Guasave

Los 
Mochis



5.- ¿CONFÍA USTED EN LA APLICACIÓN DE

 

Municipio 

Culiacán 

Guasave 

Los Mochis 

12 

 

 

28%

29%

5.-¿Confía usted en la aplicación de dicha ley?

¿CONFÍA USTED EN LA APLICACIÓN DE DICHA LEY? 

SI % NO % 

3 43% 2 40 

2 28 2 40 

2 29 1 20 

7 100% 5 100%

 

 

 

 

 

43%

¿Confía usted en la aplicación de dicha ley?

DIJERON SI

Culiacán

Guasave

Los 
Mochis

40%

40%

20%

5.-¿Confía usted en la aplicación de dicha ley?

DIJERON NO

 

 

 

 

100% 
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¿Confía usted en la aplicación de dicha ley?

Culiacán

Guasave

Los 
Mochis



6.- ¿POR QUÉ? 

 (Obviada) 

 

7.- CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA SOCIEDAD EN GENERAL CONOZCA ACERCA DE ESTA 

LEY? 

  

Municipio SI % NO % 

Culiacán 5 100   

Guasave 4 100   

Los Mochis 3 100   

 12 100% 0 0 

  

 

8.- ¿POR QUÉ? 

 (Obviada) 

9.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR A TRAVÉS DEL ORGANISMO QUE REPRESENTA 

PARA UNA MEJOR Y MAYOR DIFUSIÓN DE LA LAIPES? 

   

Municipio SI % NO % 

Culiacán 5 100   

Guasave 4 100   

Los Mochis 3 100   

12 12 1005 0 0 
 

 

 

10.- ¿POR QUÉ? 

 (Obviada) 

11.- ¿ALGÚN COMENTARIO O RECOMENDACIÓN QUE DESEE AGREGAR? 

 (Obviada) 
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IV.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 De los resultados del sondeo de opinión se desprenden las siguientes 

conclusiones: 

• Existe un grado de conocimiento alto con respecto a la existencia de la Ley de 

acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, ya que como puede 

observarse, en la entrevista aplicada a estudiantes un 86% respondió SI a la 

pregunta ¿has escuchado hablar o conoces acerca de la LAIP?, lo mismo en el caso 

de la aplicada a representantes de organismos gremiales el 100% respondió SI, 

mientras que en la referente a profesores/intelectuales/medios de comunicación, 

la respuesta también fue de un 100%. 

 

• No obstante, debe tenerse claro que el grado de conocimiento sólo se refiere a 

que han escuchado hablar de ella mediante conferencias, platicas informales, 

radio y leído en notas periodísticas (en menor frecuencia para el caso de los 

estudiantes), ya que al profundizar en la respuesta los entrevistados manifestaban 

no conocer de manera específica los beneficios, los mecanismos de aplicación o 

las actividades y programas que se desprenden de esta ley. 

 

• Así mismo, el 53% de los estudiantes manifestaron tener interés en recibir 

información acerca de la LAIP, mientras que un 17% se negó y un 30% expresó 

indiferencia, el porcentaje de negativa nos refleja un área de oportunidad en el 

sentido de que mediante una mayor y mejor difusión de la Ley objeto del presente 

sondeo, puede favorecerse la perspectiva de los estudiantes acerca de la misma. 

 

• Para el caso de los estudiantes, el medio por el que han tenido información acerca 

de la LAIP son las conferencias en sus propias escuelas (34%) teniendo como 

segunda opción la radio con un 24%, en tercer lugar las platicas informales con un 

23% y finalmente el periódico con un 19%. Los profesores/intelectuales y medios 

de comunicación también tienen como medio principal las conferencias, mientras 

que los representantes de organismos gremiales el medio por el que más se han 

enterado es el periódico, en segundo lugar la radio, en tercer lugar las 

conferencias y en último lugar la radio.  
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Coinciden en el medio principal los usuarios, pero ellos tienen en segundo lugar las 

conferencias, en tercer lugar las platicas informales y ninguno de los entrevistados 

mencionó la radio. 

 

• En lo referente al grado de importancia concedido a esta Ley, los cuatro 

segmentos entrevistados oscilaron entre un 86 y un 72 por ciento los que 

respondieron SI a la pregunta: ¿Consideras importante la aplicación de esta Ley?, 

lo cual revela una percepción positiva con respecto a la creación de la misma. 

 

• No obstante al preguntarles acerca de la confianza en la aplicación de dicha ley un 

61% de los estudiantes respondieron que Si, mientras que los representantes de 

organismos gremiales, sólo un 58% respondió SI y en el caso de los 

profesores/intelectuales/medios de comunicación el 62% respondió que SI. Los 

motivos de la desconfianza se centran en tres aspectos: Corrupción en el 

gobierno; Percepción de que las leyes en México no se cumplen y el propio 

desinterés de los ciudadanos por los asuntos públicos derivado de los dos factores 

anteriores. 

 

• En cuanto a los programas de difusión de la LAIP, los entrevistados fueron 

coincidentes en sus respuestas, por ejemplo los usuarios que son en este caso 

quienes han tenido un contacto directo con la Comisión Estatal de Acceso a la 

información, se mostraron muy satisfechos con la atención recibida, aunque 

algunos expresaron que el trámite fue lento y percibieron falta de capacitación en 

los empleados. Enfatizaron en la necesidad de que haya más difusión acerca de la 

Ley y de la instancia a la que se puede acudir en caso de algún problema, en este 

caso la CEAIPES. 

 

• De los 12 usuarios entrevistados, el 83% estuvo dispuesto a aportar su testimonio 

favorable acerca de su experiencia, lo cual es un importante filón que puede 

aprovecharse en tareas de difusión. 
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• Los usuarios recomendaron que se debe dar capacitación a los maestros 

primordialmente,  en segundo lugar a periodistas y público en general, los dos 

primeros por ser considerados como excelentes medios de difusión. 

 

• Por su parte, en la entrevista aplicada a maestros, intelectuales, periodistas y 

servidores públicos, el 80% estuvo dispuesto a involucrarse en tareas de difusión 

de la LAIP y los representantes de organismos gremiales un 100%, resultado que 

refleja que se tiene una amplia variedad de opciones para poder aplicar un 

contundente programa de difusión acerca de la Ley de Acceso a la información. 

 

• El segmento de entrevistados que manifestaron comentarios adversos a la Ley en 

el sentido de que se ha convertido en una especie de lastre (así lo expresaron) 

fueron los servidores públicos, ya que consideraron que también los ciudadanos 

incurren en situaciones de abuso al solicitar información y luego no acudir a 

recogerla, o de exigir plazos demasiado cortos que no alcanzan para recopilar los 

datos solicitados  y valerse de éste tipo de situaciones para hacer declaraciones 

negativas en los medios, lo cual lejos de ayudar a la imagen de las instituciones 

públicas, viene a perjudicarlas. 

 

• De lo anterior se deduce que hace falta una mayor capacitación en el personal de 

las instancias públicas y como ya se dijo una difusión más clara y concientizadora 

hacia la ciudadanía. 

 

Resumiendo, se concluye  que en estos siete años  transcurridos después de la 

promulgación de la Ley de Acceso a la información,  el avance en lo que se refiere al grado 

de  permeabilidad de la Ley en la sociedad ha sido limitado, ya que si bien es cierto se ha 

realizado un constante trabajo de difusión, éste ha sido insuficiente, principalmente 

porque no se ha logrado interesar de manera concreta al ciudadano para ejercer su 

derecho a la información. 
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Esto se debe a que la sociedad (así lo expresaron los entrevistados)  aún tiene un 

alto grado de desconfianza en sus autoridades y no reconoce utilidad real en la citada Ley. 

De igual manera, aún cuando la mayoría de las personas entrevistadas ha 

escuchado hablar de la Ley de acceso a la información, reconocen, que en realidad no 

saben con claridad de que se trata, incluso hay confusión al respecto, lo cual es muestra 

de que aún falta mucho por hacer en el terreno de la difusión y más aún en el de 

consolidar mecanismos y estructuras que permitan generar confianza en los ciudadanos 

con respecto al enorme valor e importancia que reviste la LAIP en una sociedad 

democrática. 

Se tiene a favor la buena disposición de gente representativa, tales como los 

dirigentes de organismos gremiales, que en su  gran mayoría están dispuestos a participar 

en tareas de difusión y de igual forma se cuenta con maestros, periodistas, intelectuales y 

servidores públicos, éstos últimos con un alto grado de corresponsabilidad. 

Así mismo, en los estudiantes aún cuando se encontró un grado medio de indiferencia 

y un poco menos de negatividad hacia el conocimiento de la Ley, puede decirse que es el 

segmento por excelencia en donde debe hacerse énfasis para ir creando la nueva cultura 

de transparencia que tiene como finalidad la Ley objeto del presente sondeo. 

 En cuanto a los resultados por ciudad, se hizo la diferenciación en el capítulo 

cuatro sólo para efecto de detallar la información, ya que como puede observarse los 

criterios de respuesta fueron muy homogéneos en su mayoría por lo que las conclusiones 

se engloban a partir de la suma de variables de las tres ciudades en donde se realizaron 

entrevistas. 
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En virtud de lo anterior se RECOMIENDA: 

 

• Incrementar las actividades de difusión, para lo cual se sugiere no limitarse a las 

posibilidades del personal de la CEAIPES, sino que se pueda formar en cada 

municipio un grupo de capacitadores que primeramente sean capacitados por la 

Comisión y posteriormente cada grupo elabore un programa anual que sirva de 

apoyo permanente a la labor de dar a conocer la Ley. 

 

• Debe  también hacerse énfasis en la capacitación del personal de  las oficinas 

municipales, no sólo  de  los  representantes,  sino de todo el recurso humano  que 

ahí labora, ya que son el primer contacto de los ciudadanos y éstos deben recibir 

muy buena atención. 

 

 

• Llama la atención los comentarios hechos por un funcionario en el sentido de que 

se dan casos en que las personas solicitan información y posteriormente no pasan 

a recogerla. Lo cual genera a la dependencia gasto de tiempo, recursos materiales 

y disposición de personal que finalmente se desperdician y causa cierta 

animadversión hacia la propia Ley. En este sentido habría que tener en cuenta que 

esta situación se da e implementar mecanismos que eviten en lo posible este tipo 

de situaciones. 

 

• En este mismo sentido, un trabajo de difusión suficiente y adecuada puede abonar 

mucho a resolver lo anterior. 

 

• Debe estrecharse el contacto con los organismos gremiales, principalmente con 

colegios de profesionistas, ya que en las entrevistas afirmaron que de no ser por 

las noticias de los medios, ellos no reciben ningún otro tipo de información con 

respecto a lo que se está haciendo en materia de esta Ley. Los responsables de las 

oficinas municipales de la CEAIPES, pueden apoyar mucho en esta labor de 

acercamiento y en caso de integrarse las cédulas de capacitación a nivel municipal 

también serían de mucha utilidad. 
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• Otro aspecto importante es el trabajo que debe hacerse con el personal de las 

dependencias públicas, ya que ellos deben recibir también capacitación, en gran 

medida de sensibilización, porque en las dependencias públicas  ven la aplicación 

de la Ley como algo “estorboso” para su trabajo, incluso hasta molesto y en 

algunos casos la sienten hasta como un riesgo o amenaza para su responsabilidad. 

 

• En países en donde se tiene más tiempo de experiencia con leyes de acceso a la 

información, la tarea ha sido en ese doble sentido: por un lado con los ciudadanos 

y por otro con la estructura del sector público, pues una cultura de transparencia y  

acceso a la información debe ir aparejada de mecanismos administrativos que 

posibiliten el cabal cumplimiento de las normatividades al respecto. 

 

• En el medio periodístico existe la percepción de que la Ley y la CEAIPES son 

instrumentos al servicio exclusivo del gobernante en turno, pero al preguntarles si 

alguna vez han solicitado información y se la han negado o si conocen de usuarios 

inconformes, muy pocos responden afirmativamente, lo cual demuestra que su 

percepción atiende a una idea generalizada de que todo lo que proviene del 

gobierno no es confiable, lo cual es una percepción subjetiva. 

 

• Al respecto ayudaría mucho si las personas que han solicitado el apoyo de la 

CEAIPES ofrecieran testimonios públicos, que pudieran difundirse a través de la 

página web, o de un boletín especializado de la CEAIPES, en donde 

permanentemente  se estuviera dando a conocer el trabajo que cotidianamente 

se realiza. 

Concluyendo, se afirma que lo que vendrá a contribuir a un mejor conocimiento 

de la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa y una mejor y más adecuada 

valoración por parte de la Sociedad al trabajo de la CEAIPES,  es un programa 

estratégico de difusión y capacitación dirigida a todos los sectores sociales, y la 

estrategia deberá consistir precisamente en que las actividades deberán enfocarse, es 

decir, no  serán  las mismas  para  los estudiantes que para los organismos gremiales o  

66 

 



para los medios o el sector público, sino que para cada uno se definirá un plan de 

acción con objetivos y metas debidamente clarificadas y medibles, sólo así, será 

posible cumplir cabalmente con los propósitos esenciales que dieron origen   a la 

creación de este trascendente ordenamiento. 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A ESTUDIANTES 

La presente es una encuesta para determinar indicadores sobre el grado de permeabilidad de la 

Ley de Acceso a la información en la comunidad sinaloense. Agradecemos mucho el valor de su 

tiempo y colaboración. 

ESCUELA:       GRADO: 

CARRERA:       GENERO: M        F  

      

1.- ¿HAS ESCUCHADO HABLAR O CONOCES ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

PÚBLICA? 

 SI   NO 

2.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS TE HAS ENTERADO? 

 PERIODICO    CONFERENCIA 

 RADIO     PLÁTICAS INFORMALES 

 

3.- ¿CONSIDERAS IMPORTANTE ESTA LEY? 

 SI   NO 

 

4.- ¿POR QUÉ? 

 

 

 

5.- ¿CONFÍAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY? 

 SI    NO 

6.- ¿POR QUÉ? 
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7.- SI  NO CONOCES O AUN EN CASO DE CONOCER ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA, ¿TE GUSTARÍA RECIBIR INFORMACIÓN AL RESPECTO? 

 SI   NO  ME ES INDIFERENTE 

 

8.- ¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A USUARIOS 

La presente es una encuesta para determinar indicadores sobre el grado de permeabilidad de la 

Ley de Acceso a la información en la comunidad sinaloense. Agradecemos mucho el valor de su 

tiempo y colaboración. 

 

NOMBRE:        MUNICIPIO 

OCUPACIÓN: 

 

1.- ¿CÓMO SE ENTERÓ USTED ACERCA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? 

PERIODICO    CONFERENCIA 

 RADIO     PLÁTICAS INFORMALES 

 

2.- ¿COMO CONSIDERA SU EXPERIENCIA COMO USUARIO DE LA LEY DE ACCESO A LA 

INFORMACIÓN PÚBLICA? 

EXCELENTE         MUY BUENA      BUENA        

REGULAR  MALA 

 

3.- ¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

4.- ¿RECOMENDARÍA USTED EL USO DE LA LAIP? 

 SI   NO 

 

5.- ¿POR QUÉ? 
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6.- DESDE SU PUNTO DE VISTA LA DIFUSIÓN DE LA LAIP HA SIDO 

 ADECUADA    INADECUADA 

 SUFICIENTE    INSUFICIENTE 

 

7.- ¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

8.- ¿ESTARÍA USTED DISPUESTO A DAR UN TESTIMONIO PÚBLICO ACERCA DE SU EXPERIENCIA 

COMO USUARIO DE LA LAIP? 

 SI   NO 

 

9.- SI LA RESPUESTA ES NO, ¿POR QUÉ? 

 

 

 

 

10.- DE LOS SIGUIENTES GRUPOS ¿CUALES CONSIDERA QUE DEBEN SER PRIMORDIALMENTE 

ATENDIDOS EN LOS PROGRAMAS DE DIFUSIÓN DE LA LAIP ? ELIJA 3. 

 

 Estudiantes  Intelectuales    Periodistas 

 Maestros  Colegios de profesionistas  Público en general  
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11.- ¿QUE SUGERENCIAS RECOMENDARÍA PARA UNA MEJOR DIFUSIÓN Y PERMEABILIDAD DE 

LA LAIP EN LA COMUNIDAD SINALOENSE? 

 

 

 

12.- ¿QUE SUGERENCIAS HARÍA PARA MEJORAR EL SERVICIO DE LA COMISIÓN ESTATAL DE 

ACCESO A LA INFORMACIÓN? 

 

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡MUCHAS GRACIAS!! 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A PROFESORES/ INTELECTUALES/MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

La presente es una encuesta para determinar indicadores sobre el grado de permeabilidad de la 

Ley de Acceso a la información en la comunidad sinaloense. Agradecemos mucho el valor de su 

tiempo y colaboración. 

PERFIL PROFESIONAL___________________________________________________________ 

GRADO ACADEMICO____________________________________________________________ 

IMPARTE CLASES EN LA CARRERA DE____________________________________________ 

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA_________________________________________ 

GENERO  M            F 

 

1.- ¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 

 SI   NO 

2.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE HA ENTERADO? 

 

 PERIODICO    CONFERENCIA 

 RADIO     PLÁTICAS INFORMALES 

 

3.- ¿CONOCE USTED LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU CONTENIDO? 

 SI   NO 

4.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE DICHA LEY? 

      

 5.-  ¿POR QUÉ?  _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
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6- ¿CONFÍAS EN LA APLICACIÓN DE LA LEY? 

           SI   NO 

7.- ¿POR QUÉ? 

 

 

 

8.- CONSIDERA IMPORTANTE QUE LOS ESTUDIANTES CONOZCAN ACERCA DE ESTA LEY? 

 SI   NO  ME ES INDIFERENTE 

9.- ¿POR QUÉ? 

 

 

 

10.- ¿PARTICIPARÍA USTED VOLUNTARIAMENTE EN ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA LAIPES? 

       SI          NO  ME ES INDIFERENTE 

11.- ¿POR QUÉ? 

 

 

 

12.- ¿ALGÚN COMENTARIO O RECOMENDACIÓN QUE DESEE AGREGAR? 
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CUESTIONARIO DIRIGIDO A REPRESENTANTES DE ORGANISMOS GREMIALES 

La presente es una encuesta para determinar indicadores sobre el grado de permeabilidad de la 

Ley de Acceso a la información en la comunidad sinaloense. Agradecemos mucho el valor de su 

tiempo y colaboración. 

 

1.- ¿CONOCE USTED LA EXISTENCIA DE LA LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA? 

 SI   NO 

2.- ¿A TRAVÉS DE QUE MEDIOS SE HA ENTERADO? 

 

 PERIODICO    CONFERENCIA 

 RADIO     PLÁTICAS INFORMALES 

 

3.- ¿CONOCE USTED LOS ASPECTOS BÁSICOS DE SU CONTENIDO? 

 SI   NO 

4.- ¿CONSIDERA IMPORTANTE LA EXISTENCIA DE DICHA LEY? 

SI   NO 

      

5.- ¿CONFÍA USTED EN LA APLICACIÓN DE LA LEY? 

           SI   NO 

 

6.- ¿POR QUÉ? 

 

 

 

7.- CONSIDERA IMPORTANTE QUE LA SOCIEDAD EN GENERAL CONOZCA ACERCA DE ESTA LEY? 

 SI   NO   
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8.- ¿POR QUÉ? 

 

 

 

9.- ¿ESTARÍA DISPUESTO A PARTICIPAR A TRAVÉS DEL ORGANISMO QUE REPRESENTA PARA UNA MEJOR 

Y MAYOR DIFUSIÓN DE LA LAIPES? 

       SI          NO   

10.- ¿POR QUÉ? 

 

 

 

11.- ¿ALGÚN COMENTARIO O RECOMENDACIÓN QUE DESEE AGREGAR? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¡¡MUCHAS GRACIAS!! 

 

 

 

 

 

 


