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PRESENTACIÓN
Lograr que las personas participen en los procesos sociales y asuman activamente su papel de ciudadanos, implica el cambio a una

nueva cultura democrática; la transparencia es parte de ese cambio, que busca involucrar a los individuos en el ámbito de lo

público y socializar la importancia de la información, factor determinante para tomar mejores decisiones en los ámbitos social,

profesional y personal.

El presente Programa de Cultura de la Transparencia sienta las bases para la promoción permanente del derecho de acceso a la

información, el objetivo es que cada vez más personas lo ejerzan y conozcan las potestades que tiene sobre sus datos personales.

En este documento se establecen objetivos claros e indicadores de gestión para evaluar el avance en el cumplimiento de las metas,

así el quehacer público está bajo el permanente escrutinio ciudadano.

También se precisan las estrategias y las acciones particulares a desarrollar, así como la participación de los sujetos obligados y la

sociedad civil, piezas fundamentales en el engranaje de la transparencia.

Sabemos que el diseño e implemcntación de políticas públicas es inacabable, por eso sometemos nuestro trabajo a la observación

constante de los ciudadanos; año con año el Programa será revisado y en caso necesario modificado, en cumplimiento de las

obligaciones establecidas en la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales.

Lie. Alfonso Raúl Villarreal Barrera

Consejero Presidente

Lie. Jesús Hornero Flores Mier Lie. Teresa Guajardo Berlanga

Consejero Consejera
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Consejero Consejero

CONSIDERACIONES PREVIAS

Diseñar políticas públicas para promover la cultura de la transparencia, además de ser una obligación legal, es también un deber. La

realidad que prevalece hoy hace necesario desarrollar proyectos y llevarlos a la práctica mediante acciones específicas que permitan

fortalecer la democracia y generar condiciones de igualdad para todos. A continuación se exponen los factores en los que se basa la

elaboración del Programa de Cultura de la Transparencia y Protección de Datos Personales.

Aspectos Jurídicos

La Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales en su artículo segundo destaca la promoción,

generación y consolidación de la cultura de la transparencia y protección de datos personales; además la vincula con el

fortalecimiento democrático, mediante el ejercicio del derecho de acceso a la información.'

El capítulo segundo de la Ley se dedica a la cultura de la transparencia y protección de datos personales, a lo largo de cuatro

artículos se detallan políticas, programas y acciones concretas. La obligación de trabajar de manera coordinada con los sujetos

obligados se establece en el artículo 11. donde además se indica el carácter permanente que debe tener este tipo de actividades.

En el articulo 12 se precisan cuatro acciones estratégicas:

' Este apañado se basa en la l.ey de Acceso a la Información Publica y Protección de Dalos Personales, paiticularmcntc en su artículo segundo y su capitulo

segundo
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1. La elaboración c instrumentación de un programa de actualización y capacitación de los servidores públicos.

2. La inclusión de contenidos relacionados con los derechos que tutela la Ley, en los programas y planes de estudio de las

instituciones educativas de todos los niveles. Esta obligación incluye el coadyuvar con las instituciones educativas en la

preparación de los contenidos y los materiales didácticos.

3. Promover la creación de centros de investigación, difusión y docencia que desarrollen conocimiento sobre transparencia,

acceso a la información y protección de datos personales, además de coadyuvar con el Instituto en el cumplimiento de sus

tareas sustantivas.

4. La orientación y el auxilio permanente a las personas para el ejercicio del derecho de acceso a la información y la

protección de los datos personales.

La Ley señala el lugar a donde se busca llegar, se pretende evolucionar hacia un sistema democrático fortalecido mediante el

ejercicio del derecho de acceso a la información, entre otros factores, logrando este ejercicio gracias a la consolidación de la cultura

de la transparencia y la protección de los datos personales.

No solo se plantea la meta, también se precisan políticas públicas que se habrán de implemenlar y acciones concretas a realizar por

parte del Instituto, un ejemplo claro son la inclusión de contenidos en los planes educativos y el establecimiento de centros de

investigación que generen conocimiento en la materia.

En el artículo 13 se menciona la elaboración del presente documento, El Programa de Cultura de la Transparencia y Protección de

Datos Personales que deberá definir objetivos, estrategias y acciones.

De acuerdo con el texto legal, en el Programa se deberá precisar la participación que tendrán los sujetos obligados y la comunidad

en general tomando en cuenta lincamientos específicos como:

a) La instrumentación de cursos, talleres, conferencias o cualquier otra forma de aprendizaje

b) La certificación de sujetos obligados, organizaciones de la sociedad civil y personas en general.

c) La asesoría y apoyo legal que deberán prestar los colegios, foros y barras de abogados, así como las facultades de derecho

y de ciencias sociales relacionadas con el tema.

d) El diseño y la instrumentación de mecanismos que faciliten la asesoría y el apoyo a las personas que desean ejercer el

derecho de acceso a la información y la protección de sus datos personales.

El avance del Programa, los resultados de su ejecución y su incidencia en la consecución de la finalidad de la ley, deberán ser

evaluadas cada año de manera objetiva y sistemática.

Tanto el presente programa, como las modificaciones que pueda sufrir postenonnente deberán publicarse en el Periódico Oficial

del Estado.

Situación Actual

Para la comprensión del presente documento resulta relevante conocer el punto de partida, la situación que prevalece actualmente,

para ello el Instituto cuenta con dos indicadores que contribuyen a la realización de un diagnóstico y dibujan, al menos en parte, el

panorama actual.

Uno de esos indicadores es el nivel de conocimiento del derecho, se puede contar con estos datos gracias a estudios de opinión

realizados por firmas especializadas con criterios estadísticos y rigor científico.

El segundo indicador es el ejercicio del derecho de acceso a la información, medido a través de dos indicadores: el número de

solicitudes de información y su seguimiento histórico, así como comparando esos datos con los de otras entidades a nivel federal y

el ingreso a los sitios de internct donde se difunde la Información Pública Mínima.

Conocimiento del Derecho

En Coahuila. el 81.3 por ciento de la población mayor de 18 años sabe que cualquier persona puede solicitar información a las

entidades públicas, esa fue la estadística que prevalecía a julio de 2008. cuando se realizó el más reciente estudio de opinión

relacionado con la transparencia.1

El estudio fue elaborado por la firma "Berumen". bajo los siguientes criterios metodológicos:

a) Se aplicaron mil 200 entrevistas a hombres y mujeres mayores de 18 años y avecindados en las ciudades de Saltillo,

Torreón, Monclova, Acuña y Piedras Negras.

b) Las entrevistas se realizaron cara a cara, en el domicilio de los entrevistados.

" El apartado rclalivo al conocimiento del dcrccho.se basa en el documento "Estudio de Opinión Sobre el Derecho a la Información" elaborado en julio de 2008 por

la empresa "Uvrumcn".
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c) El estudio tiene un nivel de confianza del 95 por ciento.
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Si bien es cierto que, según el estudio, el 81.3 por ciento sabía que contaba con el derecho, solo el 20 por ciento tenía aliw
de los mecanismos que se pueden utilizar para solicitar información y solo el 8 por ciento dijo haber solicitado informado

¿Sabe usted cuál es el procedimiento para solicitar información a los organismos públicos de Coahuila?

a 2006 D2008

AUUJUAUiOHlINAS fOK KIMONO

¿H¡i solicitado información n algún organismo público en el último año?

□ 2006 O 2008

'M>VX •)!.!!.

En la consulta de información sin necesidad de realizar una solicitud, una modalidad diferente del ejercicio del derecho a través de

internct, se encontró que el 13.5 por ciento de la población buscó información de entidades públicas en la web, mientras que el 7.6

por ciento dijo conocer el sitio infocoahuila.org.mx. De ese 7.6 por ciento, la mitad se enteró de la existencia del portal gracias a

los medios contratados y utilizados como parte de las campañas de publicidad desarrolladas por el Instituto.

En cuanto al conocimiento que tiene la población del Instituto, órgano encargado de garantizar el derecho, el 21.9 por ciento dijo

identificarlo y de ese porcentaje que lo identifica, el 70 por ciento manifestó confiar en 61.

Estas cifras dan una idea del camino que falta por recorrer para lograr la consolidación real de la cultura de la transparencia y la

protección de los datos personales. Muestran también la diferencia entre saber que se tiene un derecho y conocer los mecanismos

para ejercerlo y, más aún, en dar el paso final: solicitar información.

Solicitudes de Información

Las solicitudes reflejan directamente el ejercicio del derecho de acceso a la información y este ejercicio es una muestra de que,
quien realiza la solicitud, está al tanto de su derecho de acceso a la información, que conoce los mecanismos para ejercerlo y que.
efectivamente, lo ejerce: es asi que el incremento en el número de solicitudes de información representa un mayor nivel de cultura

de la transparencia y la consolidación de la misma.

El comportamiento histórico anual de tas solicitudes de información experimentó un incremento importante a partir de febrero del
-»0O8 lín el 2005 fueron 1599 solicitudes, en el 2006 se registraron 2067. en el 2007 el número creció hasta llegar a 2O.i4 y en el
2008'fueron 5179 la cantidad más alta desde que está en vigencia el derecho, en el 2009 fueron 5117 solicitudes, en el 2010 la cifra
llegó a 4 mil 118 y hasta el 14 de septiembre de 2011 se habian registrado 3 mil 826 solicitudes de mformacion.
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En el ->008 prácticamente se duplicaron las solicitudes de información en comparación con el 2007, esto se debió a la entra
funcionamiento del sistema Infocoahuila que permite realizar solicitudes de información a través de Internet: previo al lanza
del sistema inició una campaña publicitaria que se intensificó en los siguientes meses. Para septiembre de 2011. de lo;
cuentan con sistema de solicitudes de información por interne!. Coahuila ocupa el cuarto lugar a nivel nacional solo

Distrito Federal y Jalisco y Tabasco.

Solicitudes 2011
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Total solicitudes recibidas 2011
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Jalisco

Tabasco
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Total

solicitudes
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Registró histórico de solicitudes de información








































