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Comentarios Generales. 
 
En el mes de junio se destaca el trabajo realizado con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, como resultado del 
Convenio de Coordinación y Colaboración, en donde logramos un importante avance de difusión de la cultura de la 
Transparenta hacia los catedráticos, como a las estudiantes de nuevo ingreso, que a partir de esta generación conocen sus 
derechos de acceso a la información y protección de datos personales y la importancia de su participación en la construcción 
de la democracia participativa. 
 
Con la Secretaría de Educación y Cultura logramos la elaboración y entrega de un documento que contiene la propuesta del 
Instituto sobre las actividades que pueden incorporarse como apoyo para alumnos y maestros, al programa de la asignatura 
estatal de Cultura de la Legalidad en Chihuahua que se impartirá en el próximo ciclo escolar 2008-2009. 
 
En relación con los sujetos obligados, se realizó una mesa de análisis con los Organismos Descentralizados y 
Desconcentrados de la Secretaria de Fomento Social. 
 
Capacitación a Servidores Públicos 
  
Se impartieron un total de 4 cursos a sujetos obligados que solicitaron capacitación, atendiendo un total de 54 personas 27 
hombres (54%) y 25 mujeres (46%). 
 

ASISTENTES SUJETO OBLIGADO FECHA TEMA 
TOTAL HOMBRES MUJERES

LUGAR 

Organismos Descentralizados y 
Desconcentrados de la Secretaría de 
Fomento Social 

2 de junio Mesas de Análisis 47 27 20 Hospital General 

Integrantes de la Unidad de Información 
del Municipio de Allende 5 de junio Inducción a la Ley 3 2 1 Ichitaip 

Integrantes de la Unidad de Información 
del Municipio y del DIF de Guachochi 13 de junio Inducción a la Ley 2 0 2 Ichitaip 

Integrantes de la Unidad de Información 
del Municipio y del DIF de Guachochi 13 de junio Informex 2 0 2 Ichitaip 

4 Cursos 54   29 25   
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La mesa de análisis dirigida a organismos descentralizados y 
desconcentrados de la Secretaria de Fomento Social fue solicitada 
por esta dependencia y se llevó a cabo de manera conjunta entre 
ambas instituciones. 
 
Al inicio del evento se contó con la presencia del Lic. Oscar 
Villalobos Chávez, Secretario de Fomento Social, quien exhorto a los 
presentes a seguir trabajando para mejorar la atención a la población 
sin regatear información, con mecanismos de difusión permanentes 
para que las personas estén informadas. 

 
 

 
 
 
 
Acudieron a la cita 7 organismos descentralizados y 2 organismos 
desconcentrados, además de personal de la secretaría responsables 
de programas y direcciones; por parte del Instituto participaron: La 
Lic. Thlie Carlos Macías, Mtra. Ma. Elena Cárdenas Méndez, el Lic. 
Audén Acosta Royval, Lic. Ignacio Holguín Rodríguez, Lic. Jesús 
Manuel Guerrero Rodríguez y el Lic. Adolfo Rico Vásquez.  
 
La Consejera Presidenta, Lic. Thlie Carlos Macías insistió en la 
importancia de incorporar la cultura de transparencia como parte del 
cumplimiento de las responsabilidades que tenemos encomendadas 
y analizó junto con los participantes los retos que se tienen en esta 
materia, además de reiterarles la disposición del Ichitaip para 
orientarlos y apoyarlos para dar cabal cumplimiento a lo que 
establece la Ley en la materia. 
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Impulsar la Cultura de la Transparencia en el Sector Educativo 
 
 
Convenio Ichitaip-Secretaria de Educación y Cultura 
 
Una vez que fue dictaminado favorablemente el programa de la asignatura estatal de Cultura de la 
Legalidad en Chihuahua, retomamos los trabajos con la Secretaría de Educación y Cultura para concluir la 
elaboración de un documento de apoyo para maestros y alumnos que contiene actividades, ejercicios y 
lecturas relativas a los temas de transparencia, rendición de cuentas y los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personales. 

 
Para la elaboración del documento citado, se contó con la colaboración y aportaciones 
especiales por los integrantes de la comisión que da seguimiento al convenio, que permitió 
lograr en el plazo acordado -30 de junio-, la entrega de una propuesta integral que logra la 
transversalidad en los bloques del programa. En total se contienen 13 actividades, 6 lecturas 
para los alumnos y 9 para los maestros, además de diverso material que estará disponible en 
el sitio web del Instituto. 
 
El documento fue recibido con beneplácito por la autoridad educativa, que en breve iniciará 
su reproducción para dotar de un cuaderno de trabajo que contendrá estos y otros temas de 
la asignatura, con lo que de acuerdo a los datos estimados por la Lic. Verónica Acosta 
Calderón, Responsable de Formación Ciudadana, en este mismo año aproximadamente 
56,000 adolescentes de casi 500 escuelas conocerá a cerca de estos temas y desarrollará 
competencias ciudadanas y para la vida a través de investigaciones o del análisis de 
información. 
 

Reiteramos nuestro agradecimiento a la Secretaría de Educación y Cultura, por medio de la Dirección de Desarrollo 
Educativo y en especial al departamento del Programa de Formación Ciudadana, por permitirnos proponer e incorporar 
temas en el programa de la asignatura y algunos materiales, en el marco de un trabajo de coordinación y colaboración 
interinstitucional, bajo un ambiente de apertura, confianza y respeto profesional. 
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El día 13 de junio, fuimos invitados a la primera “Muestra de la Cultura de la 
Legalidad”, en la cual participamos con un módulo y la distribución de material a los 
adolescentes. En este esfuerzo cabe destacar el apoyo de la Coordinación de 
Difusión y Comunicación Social del Instituto. 
 
En el evento se entregaron los trípticos institucionales, además de repartir pulseras 
con el tema de transparencia a los 365 adolescentes que participaron con su opinión 
en un sondeo aplicado por personal de la Dirección de Capacitación (al final se 
anexan los resultados obtenidos). 
 

 
En la muestra participaron 19 Escuelas Secundarias Técnicas con sus módulos y 
diferentes dependencias de gobierno, asistieron como visitantes aproximadamente 
700 adolescentes.  

ENCUESTA A LOS JÓVENES                   
 
 

Con la finalidad de servirte mejor y fomentar la participación de los y las jóvenes en el ejercicio de 
sus derechos de acceso a la información pública y la protección de datos personales, te 
agradeceremos respondas la siguiente encuesta, ya que tu opinión es de suma importancia para 
nosotros. 
 
______________________________________________________________________ 
Apellido Paterno                          Apellido Materno                                                Nombre(s) 
Edad: ______  E-mail:    _________________________                                                                        
Escuela:  ____________________________________ 
 

1. ¿Has escuchado hablar sobre alguno de los siguientes temas? (márcalo con una x)  
(   )  Transparencia 
(   )  Acceso a la Información Pública 
(   )  Protección de Datos Personales  

 

2. ¿Crees que es importante conocer información del gobierno?               Si ___   No ___ 
¿Por qué?____________________________________________________ 

 ___________________________________________________________ 
 

3. ¿Has pedido información a alguna institución de gobierno?        
Si ___   No ___  (si tu respuesta es “no” pasa a la pregunta 7) 

 

4. ¿Hace cuanto tiempo? 
    )  Menos de un mes 
 (   )  De uno a cinco meses 
 (   )  El año pasado 
 (   )  En el 2006 o antes 

 

5. ¿Cómo la solicitaste? 
(   )  Personalmente 
(   )  Telefónicamente 
(   )  Por escrito 
(   )  Vía electrónica 

 

6. ¿Te respondieron?                      Si ___   No ___    
 

7. ¿Sobre qué información te gustaría conocer más? (márcalas con una “x”) 
 (   )  Becas 
 (   )  Programas para jóvenes 
 (   )  Campañas (antidrogas, ecología, sexualidad, etc.) 
 (   )  El uso de los recursos públicos 
 (   )  Otra: ____________________________________________________ 

 

8. ¿Sabes para qué se instituyó el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a 
la Información Pública (Ichitaip)? Si___   No ___   (Especifica)  
_______________________________________________________________ 

 

9. ¿Qué podemos hacer para fomentar el interés de las y los jóvenes por los temas de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública? 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________ 

 
¡GRACIAS POR TU PARTICIPACIÓN! 
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Convenio Ichitaip-UACJ 
 
Los días del 9 al 13 de junio se realizo el “Seminario-Taller de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos 
Personales” en el marco del Programa de Formación Académica Integral, 
en lo correspondiente a los cursos SABERES para docentes, fue organizado 
de manera conjunta con la Dirección General de Planeación y Desarrollo 
Institucional y la Unidad de Información de la UACJ. 
 

 
 
 

Para impartir los temas nos acompañó la Lic. Thlie Carlos Macías, el Lic. 
Eduardo Rodríguez Montes, el Lic. Fernando Luna García, el Lic. Cesar 
Cabello Ramírez, el Lic. Audén Acosta Royval, el Lic. Adolfo Rico Vásquez, 
la Mtra. Ma. Elena Cárdenas Méndez y el Mtro. Rodolfo Sandoval Peña. 

 
 

Con la participación de 19 catedráticos de 
dicha casa de estudios, se logró un 
ambiente propicio para el análisis y la 
reflexión sobre los temas relativos a la 
transparencia, el acceso a la información 
pública y la protección de datos 
personales, en el contexto político, 
jurídico y cultural del país, y nuestra 
entidad, vinculados al diseño curricular y 
la práctica pedagógica de las asignaturas 
que imparten. 
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Los días 19 y 20 de junio participamos junto con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Curso de Inducción al 
Modelo Educativo para las alumnas y los alumnos de nuevo ingreso, a los cuales se les presentó un video promocional del 
Instituto y se reflexionó junto con ellos en tormo a la importancia de la transparencia y los derechos de acceso a la 
información y protección de datos personas. 
 
Las presentaciones se llevaron a cabo en dos sedes: el Auditorio 
Universitario, cuyas pláticas se llevaron a cabo por el Cons. Lic. 
Fernando Bencomo Chávez y el Lic. Adolfo Rico Vásquez. 
 
 

 
 

Asistencia 
de 3,600 
jóvenes de 

nuevo 
ingreso 
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En las instalaciones del Instituto de Ciencias Social y Administrativas (ICSA) las sesiones fueron conducidas por la Lic. 
Patricia López Mingura, Lic. Laura Ugalde Esnayra y el Lic. Ricardo Gándara Hernández. 
 
Cabe destacar la participación de la Coordinación de Difusión y Comunicación Social en la elaboración del video, quienes de 
manera creativa incorporó diálogos y participaciones de todo el personal del Instituto. 
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RESULTADOS DE LA ENCUESTA  APLICADA A JÓVENES 
13 junio del 2008 

 

Perfil: Adolescentes de las Escuelas Secundaria Técnica de la 
Ciudad de Chihuahua, entre los 12 y 15 años de edad. 

Encuestas aplicadas: 365 
 
 Pregunta 1.  ¿Has escuchado hablar sobre alguno de los siguientes temas? (márcalo con una x)  

(   )  Transparencia 
(   )  Acceso a la Información Pública 
(   )  Protección de Datos Personales  

 
 

Transparencia
Acceso a la 
Información 

Pública

Protección de 
datos personales

Combinación de 
Respuestas

30
73 73

14
35 35

74 74
64
52

23 23 23

213 203 124 365

14

64
52

 
De de los resultados de la tabla podemos destacar 
que el 58% de las y los adolescentes ha escuchado 
hablar de transparencia, el 56% de acceso a la 
información y  el 34% de datos personal. 
 
El 8% de las y los adolescentes expreso no haber 
escuchado hablar sobre algunos de los temas. 
 

 
 

 
Pregunta 2.  ¿Crees que es importante conocer información del gobierno?               _ 

 
 

El 90% considera que es importante conocer la 
información del gobierno. 

SI NO No Contesto Total
329 29 7 365
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Pregunta 3.  ¿Has pedido información a alguna institución de gobierno?   
 
Se advierte que el 71 % de las y los encuestados no 
han solicitado información a alguna institución de 
gobierno. 

SI NO No Contesto Total
100 259 6 365

 
De los  100 que contestaron que “Si” en la pregunta anterior estos son los resultados: 
 
Pregunta 4.  ¿Hace cuanto tiempo? 
 

El 35% de las personas que han pedido i
lo hicieron el año pasado y el 27% lo hizo hace 
menos de un mes. 

nformación Menos de 1 
mes

De 1 a 5 
meses

El año 
pasado

En el 2006 o 
antes No Contesto Total

27 22 35 15 1 100
 

Pregunta 5.   ¿Cómo la solicitaste? 
 

 
Personalmente Telefónicamente Por escrito Vía 

Electrónica

Combinación 
de 

Respuestas
4

35  35
 22 22
 26 26
  13 13

35 22 26 13 100

 
Se aprecia que el medio más usado para solicitar 
información es de forma personal con el 35%, y el 
menos utilizado es por la vía electrónica con  el 13%.  
 
 
 
 

 
Pregunta 6.   ¿Te respondieron?   
 

En el 65% de los casos recibieron respuesta a la solicitud de 
información que formularon. 

SI NO No Contesto Total

65 23 12 100  
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Pregunta 7.  ¿Sobre qué información te gustaría conocer más? (márcalas con una “x”) 
 
    
 
 
Las y los adolescentes expresaron su 
interés por conocer más información 
sobre becas con el 59% y programas 
para jóvenes con el 46%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Becas Programa para 
jóvenes

Campañas (antidrogas, 
ecología, sexualidad, etc)

El uso de los 
recursos 
públicos

Otra Combinación 
de Respuestas

18
90 90
25 25 25
1 1 1 1

 

1 1 1 1
30
27

1 1
19

4
2 2

8 8
6 6 6

39 39
1 1 1

2
1 1

57 57
12

1 1
3

2 2 2
3 3 3

11 11
1

214 169 136 58 14 365

4

30
27
1

19

1
3

1

2
8

2

12

 
Pregunta 8.   ¿Sabes para qué se instituyó el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 
Pública (Ichitaip)? 
 

El 28% de las y los adolescentes respondieron 
afirmativamente. 

SI NO No Contesto Total

103 247 15 365
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