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Edificio del Poder Ejecutivo
1er Piso
Independencia 994
Centro Cívico, 21000
(686) 558‐1131
(686) 558‐1000 ext. 1456

Edificio Poder Ejecutivo
2o Piso, Centro de Gobierno
Vía Oriente No. 10252
Zona del Río, 22320
(664) 624‐2000 ext. 2147

ENSENADA

TECATE

Edificio Poder Ejecutivo
2do Piso, Centro de Gobierno
Carretera Transpeninsular Ensenada‐La
Paz.
Ex Ejido Chapultepec No. 6500
(646) 172‐3000

Calle Misión de Santo Domingo No. 1016
Planta alta
Fraccionamiento El Descanso, 21478
(665) 103‐7500

PLAYAS DE ROSARITO

SAN QUINTÍN

Centro de Servicios Playas de Rosarito
Avenida José Haroz Aguilar # 2004
Fraccionamiento Villa Turística 22710
(661) 614‐9718
(661) 614‐9722

Calle A entre calle 9 y 10
Fracc. Ciudad San Quintín, 22940
(616)165-2464
(616)165-3132

CIUDAD DE MEXICO
Representación de
Gobierno del Estado de Baja California
Calle Miraflores No. 221
Colonia del Valle
(55) 56‐87‐40‐33
(55) 56‐87‐24‐78
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PRESENTACIÓN

Cumpliendo con lo dispuesto por los artículos 11º fracción V y 39º fracción VIII
de la ley antes citada, la Unidad Concentradora del Poder Ejecutivo del Estado
de Baja California (UCT) por este conducto tiene a bien presentar el INFORME
ANUAL DE TRANSPARENCIA 2012, correspondiente a las dependencias y
entidades que conforman esta instancia gubernamental.
Este informe se ajusta a lo establecido por la Ley antes citada y en él se
detallan los resultados de los siguientes temas: portal de obligaciones de
transparencia, atención de solicitudes de acceso a la información pública,
y difusión de la cultura de la transparencia.
Cabe destacar que en el presente informe se han integrado temas tan
importantes como lo es el desarrollo tecnológico aplicado tanto al portal de
obligaciones de transparencia como a la herramienta informática para realizar
solicitudes en línea sobre información pública gubernamental, traduciéndose
esto a que en la presente administración del Gobernador José Guadalupe Osuna
Millán, se hayan realizado dos trascendentes cambios en el portal de
obligaciones de transparencia con restructuración de un 100%, así mismo en el
sistema informático de solicitudes de información pública fue mejorada tanto
para el manejo del ciudadano solicitante como para la administración del flujo
de atención por parte de la UCT y de los enlaces de transparencia de las
dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo Estatal.
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1. PORTAL DE TRANSPARENCIA
El Gobierno del Estado de Baja California
(Poder Ejecutivo) a través de su portal de
obligaciones
de
TRANSPARENCIA
con
dirección www.transparenciabc.gob.mx, pone
a disposición de la ciudadanía tanto la
información de oficio de las dependencias y entidades que conforman el Poder
Ejecutivo Estatal, que establecen los artículos 11 y 14 de la Ley de establece la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California; así
como la herramienta informática que permite a cualquier interesado realizar solicitudes
de información pública de estos sujetos obligados, de igual forma se agregan grandes
temas que con ya 7 años de experiencia en Baja California desde el inicio de vigencia de
la primera ley en la materia (febrero de 2006), se han detectado como de gran interés
de la comunidad por su recurrencia en la consulta.
A continuación presentamos las estadísticas de visitas al portal de obligaciones de
transparencia de las dependencias y entidades que conforman el Poder Ejecutivo
Estatal, durante el periodo que se informa (1ro. de enero al 31 de diciembre de 2012.
Visitas al portal www.transparenciabc.gob.mx (2012)
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El portal de Internet www.transparenciabc.gob.mx, ya referido, ha sido renovado
en la presente administración estatal en dos ocasiones con el fin de cumplir con las
expectativas de los usuarios, aplicando los comentarios recibidos de ellos, contando
actualmente con una estructura innovadora además de permitir su fácil operación desde
dispositivos electrónicos móviles (fácil operación con pantalla táctil), a través del cual se
pueden realizar solicitudes de información pública en línea a las dependencias y
entidades que componen el Poder Ejecutivo Estatal, las que son canalizadas por
conducto de la Unidad Concentradora de Transparencia (UCT), la cual funciona como
ventana única de comunicación entre la ciudadanía y las dependencias y entidades,
garantizando el acceso a la información pública de manea homogénea.
PORTAL RECIBIDO POR LA PRESENTE ADMINISTRACION (2007)

PRIMER CAMBIO (2010)

SEGUNDO CAMBIO (diciembre de 2012)
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La importancia de las TI en la rendición de cuentas (gobiernos abiertos), así
como en la necesaria interacción que se requiere entre gobierno y comunidad son unos
de los principales motivadores de los avances que este Gobierno Estatal presenta a
través de este portal, como son el caso del nuevo sitio denominado BC FISCAL, el cual
ofrece tanto el acceso a “Transparencia Fiscal” como importantes ventanas al usuario
como son el orientador fiscal, legislación hacendaria, estímulos fiscales, enlaces de
interés en materia fiscal, etc.

Otra importante mejora tecnológica que se realizo durante el año que se informa
es el Sistema de Acceso a Solicitudes de Información Pública de Baja California
(SASIPBC), creando un acceso más sencillo y fácil de usar tanto para los usuarios
solicitantes como para los usuarios administradores del sistema, como son la UCT y los
enlaces de transparencia de las dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal
ANTES (del 12 de febrero de 2006
al 23 de febrero de 2012)

AHORA (a partir del 24 de febrero de 2012 a la fecha)
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1.1

PORTAL DE TRANSPARENCIA

Buscando fomentar el tema de Transparencia y rendición de cuentas, se
implementaron los kioskos denóminados InfoBC, los cuales consisten en módulos con
pantalla táctil siendo su principal función ofrecer a cualquier persona el acceso al portal
de obligaciones de transparencia del Poder Ejecutivo Estatal (dependencias y
entidades), los que en su primera fase se pusieron en operación en el edificio del
Gobierno del Estado, por lo que quien asiste a estas instalaciones puede en principio
mediante el contacto visual de los kioskos (les llama la atención) despertar su interés
por conocer lo que se muestra y con ello se promueve la difusión de la información
gubernamental (rendición de cuentas) como la cultura de accesar a la información
pública gubernamental ya que funciona además como un equipo de computo para
realizar solicitudes de información en línea a las dependencias y entidades del Gobierno
del Estado.

Los kioscos han dado el resultado esperado, ya que el incremento en visitas al
portal en mención ha rebasado históricamente el de años anteriores, como se muestra
en la gráfica siguiente:
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2. SOLICITUDES DE INFORMACIÓN PUBLICA
2.1

Objeto de las solicitudes
Los temas más recurrentes durante el 2012 en las
solicitudes de información fueron: administración de recursos
(21.1%), seguridad pública (11.1%) y educación (9.6%). Las
solicitudes recibidas son clasificadas de acuerdo a su objeto
(temática a la que pertenece la consulta), de la siguiente
manera:
Porcentaje de solicitudes por tema
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2.2. Estadísticas de solicitudes de información pública.Durante el 2012 se recibieron 1659 solicitudes, las que se
encuentran distribuidas de mensualmente de la forma en que se
aprecia en la siguiente gráfica:
Gráfico de Solicitudes Recibidas Mensualmente (2012)

El total de solicitudes recibidas durante el año 2012 representan un incremento
del 2.3% más que las recibidas en el año 2011, lo que se ve reflejado en la siguiente
grafica, presentada de forma mensual.
Gráfico de Solicitudes Recibidas Mensualmente (comparativo 2011 y 2012)

2012
2011

2011.- se recibieron en total 1622 solicitudes
2012.- se recibieron en total 1659 solicitudes (incremento del 2.3% )
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El comportamiento de la recepción de solicitudes de información pública nos
refleja que sigue en aumento, pero año tras año el porcentaje de incremento ha
disminuido, lo que refleja que las mejoras al portal de transparencia permiten que los
usuarios localicen la información que requieren dentro de la información de oficio
publicada en el portal.
Los porcentajes en la recepcción de solicitudes se muestran en la gráfica
siguiente:
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2.3 Estado de las solicitudes
Al hablar de “estado de las solicitudes” nos referimos
a la situación que guardaban al 31 de diciembre de 2012, en
donde debemos anotar que si bien se recibieron un total de
1659 solicitudes (RECIBIDAS), a las que debemos agregar las
solicitudes que se atendieron al principio del año 2012 y que
provenían del ejercicio 2011 (se recibieron a finales de 2011 y
el plazo de respuesta se prolongaba a principios del 2012)
correspondiendo la cantidad de 20 solicitudes PENDIENTES
del año anterior, y por último se disminuyen aquellas que quedaron en TRAMITE (por
haberse recibido a finales del 2012 y cuyo plazo de respuesta se prolongo al 2013)
siendo la cantidad de 71 solicitudes que permanecieron EN TRÁMITE, por lo que se
atendieron hasta el año 2013, resultando en total 1608 solicitudes ATENDIDAS durante
el año 2012.

Solicitudes ATENDIDAS en 2012
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En la siguiente recta se aprecia de manera gráfica el estado de las solicitudes en
cuanto a su trámite durante el año 2012, considerado las solicitudes atendidas
provenientes del ejercicio 2011 y las que fueron atendidas en el año siguiente 2013:

Las solicitudes que fueron procesadas y por tanto turnadas para su atención al
sujeto obligado correspondiente (dependencia - entidad), son analizadas a efecto de
determinar cual será su respuesta, lo que dependerá de la misma información con la que
se cuente, la características especiales de la misma o bien de que incluso no haya
antecedentes de su existencia, por ello puede variar en el tipo de respuesta, que se
genere, donde incluso puede darse una combinación entre ellas, buscando siempre ser
exhaustivos con la solicitud y sobre todo respetuosos de la competencia del Poder
Ejecutivo Estatal.
Los diversos tipos de respuesta se señalan a continuación, así como las
características para considerar a cada uno de ellos:
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Una vez detallado el tipo de respuesta que puede recibir un solicitante en
términos de la ley de la materia, podemos generar el informe concentrado del estado
de las solicitudes por tipo de respuesta al cierre del ejercicio 2012, en donde se
localizarán tres grandes rubros:
1) Solicitudes respondidas: solicitudes propiamente;
2) solicitudes anuladas: no son solicitudes de información pública, y;
3) solicitudes en trámite: que se prolongan en el tiempo debido a la fecha de
recepción (diciembre de 2012).
Ante ello nos concentraremos en el detalle de las solicitudes PROCESADAS
(1484 solicitudes) ya que son respecto de las cuales se dieron trámite ante las
dependencias y entidades del Poder Ejecutivo Estatal y se emitió respuesta durante el
2012 (incluyen las pendientes 2011), independientemente de que el resto de las
solicitudes recibidas también fueron respondidas, pero como ya se aclaró anteriormente,
la respuesta se dio a principio del 2013 (71 solicitudes).
Gráfica del estado de las solicitudes por tipo de respuesta al 31 de diciembre de 2012.

Nota.- El reporte anterior corresponde al comportamiento de las solicitudes al 31 de diciembre de 2012.
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2.4 Información Restringida por considerarse parcial o totalmente
RESERVADA o de naturaleza CONFIDENCIAL
De conformidad con el artículo 23 de la Ley de Transparencia y
Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California, el
acceso a la información pública podrá reservarse temporalmente por
causas de interés público y conforme a las modalidades establecidas en la misma ley.
Ante ello a continuación se presenta el índice de los Acuerdos de Reserva que se
generaron durante el año 2012:
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A continuación se presenta la relación de las solicitudes cuya respuesta fue de
manera PARCIAL ya que parte de la información solicitada se entrego y parte de ella fue
de reservada o de naturaleza confidencial, por lo que su acceso fue restringido.
INFORMACIÓN CON ACCESO “PARCIAL”

18
A continuación se presenta la relación de las solicitudes cuya respuesta fue
restringida por tratarse de información considerada de naturaleza CONFIDENCIAL, en
términos de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de
Baja California.
INFORMACIÓN RESTRINGIDA POR SER DE NATURALEZA “CONFIDENCIAL”

Nota.- El fundamento de respuesta para las solicitudes de naturaleza “CONFIDENCIAL” es el artículo
29 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Baja California.
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INFORMACIÓN RESTRINGIDA POR SER CLASIFICADA COMO “RESERVADA”

20

Continuación…. información restringida por ser clasificada como “RESERVADA”…..
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Continuación…. información restringida por ser clasificada como “RESERVADA”…..

Nota.- Los Acuerdos de Reserva (AR) de las solicitudes de información se encuentran en forma
íntegra para consulta de cualquier interesado, en el portal www.transparenciabc.gob.mx en la parte relativa a
la “Unidad de Transparencia” y se clasifican para facilitar su consulta, por sujeto obligado (dependencia o
entidad) que emitió dicho acuerdo, y son identificables por sus siglas (p.e. AR-S
SGG-01/12).
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3. Difusión de la cultura de Transparencia
Capacitación a las Unidades Receptoras de
Transparencia-Poder Ejecutivo (28 de febrero de
2012)

Platica en la Facultad de Derecho de la UABC
campus Ensenada, sobre el derecho de
acceso a la información pública (9 de julio
de 2012).
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Reuniones trimestrales de enlaces de transparencia de las dependencias y entidades del Poder
Ejecutivo Estatal 2012.
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Participación en la feria estatal de proveedores 2012, con el modulo de la Unidad de
Transparencia, donde se presentaba el acceso a compras bc por medio del portal
www.transparenciabc.gob.mx (Mexicali y Tijuana)
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Conferencia
“Transparencia
y
Acceso a la Información Pública en
la Suprema Corte de Justicia de la
Nación” organizada por el Gobierno
del Estado de Baja California y la
Casa de la Cultura Jurídica (Mexicali,
15 de agosto de 2012).

Se presentaron públicamente los Kioskos INFOBC
mediante los cuales se dará difusión a la
información pública contenida en el portal
www.transparencibc.gob.mx
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Firma de Convenio e inicio de operación del
Kiosko INFOBC instalado en la Universidad
Iberoamericana (campus Tijuana)

Firma de Convenio e inicio de
operación del Kiosko INFOBC instalado
en el Colegio de la Frontera Norte
(Colef)
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Se llevo a cabo el segundo Rally de la Transparencia, dentro del programa de CULTURA DE LA
LEGALIDAD impartido a los estudiantes de segundo de secundaria en la Delegación de San Quintín
Baja California
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