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Comentarios Generales. 
 
En el mes de agosto se destaca el trabajo desarrollado para la capacitación los Sujetos Obligados que utilizan el Sistema 
Infomex Chihuahua, el cual fue recientemente modificado. Así mismo se realizaron eventos para promover la Cultura de la 
Transparencia entre los jóvenes y la Comunidad Universitaria de la UACJ. 
 
 
Capacitación a Servidores Públicos 
  
Se impartieron un total de 12 cursos y talleres a sujetos obligados, atendiendo un total de 220 personas 116 hombres (53%) 
y 104 mujeres (47%). 
 
Talleres de Mejoras al Sistema Infomex Chihuahua 
 
Con motivo de las mejoras realizadas al Sistema Infomex- Chihuahua por el Instituto 
Federal de Acceso a la Información, la Coordinación Administración del Gobierno 
del Estado y el Ichitaip, se llevaron a cabo talleres de capacitación en las 
instalaciones de la Universidad Tecnológica de Chihuahua. El próximo mes se 
continuará con esta actividad para abarcar al total de Sujetos Obligados que utilizan 
este sistema electrónico. 

 
Como instructores nos acompañaron la 
Lic. María Elena Cárdenas, la Lic. Claudia 
Sánchez  y el Ing. Jorge Lara del Ichitaip; 
el personal de capacitación se encargó de 
la logística y convocatoria de los talleres. 
 

n esta tarE ea fue muy importante el apoyo brindado por la Secretaria de 
Desarrollo Municipal en la convocatoria a los Municipios. Así mismo, cabe 
destacar la disposición de la Universidad Tecnológica de Chihuahua, quien 
nuevamente nos facilitó sus instalaciones. 
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Asistentes Tipo del evento Fecha y Lugar Personas que Dirigido a: 
H hora lo imparten M Total 

Inducción a la Ley sto a Ichitaip co 
Li n

Regi

4 3 7 6 de ago
las 12:00 

Lic. Adolfo Ri
c. Ignacio Holguí

dores de la fracción 
del PRI del 

Ayuntamiento de 
Chihuahua 

Plática sobre 
Infor a de SDM Lic. Audén Acosta Perso ble de 4 2 6 mación Públic

Oficio 

22 de agosto 
de 12:00 a 

15:00 Lic. Adolfo Rico 
nal responsa

visitas a los municipios 

Poder Ejecutivo 13 14 27 2  
d 0 

6 15 

5 de agosto
00 a 1e 9: 1:0

y de 12:00 a 
15:00 Municipios 9 

Po o, 
Le al 11 14 der Ejecutiv

gislativo y Judici 25 26 de agosto 
00 a 1d 0 

7 15 

e 9: 1:0
y de 12:00 a 

15:00 Municipios 8 

Poder Ejecutivo 20 13 33 27 de agosto 
00 a 1d 0 

8 20 

e 9: 1:0
y de 12:00 a 

15:00 Municipios 12 

Poder Ejecutivo 12 11 23 28 de agosto 
00 a 1d 0 

14 22 

e 9: 1:0
y de 12:00 a 

15:00 Municipios 8 

Poder Ejecutivo 4 6 10 

Taller sobre mejoras al 

d 0 

UTCH 

Mtra. Ma. Elena 
C

6 17 

Sistema Informex-
Chihuahua 

29 de agosto 
00 a 1e 9: 1:0

y de 12:00 a 
15:00 

árdenas Méndez
Lic. Claudia 

Sánchez 

Municipios 11 

12 Cursos y Talleres 116 104 220 
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on la participación del Director Jurídico y el Director de 

bió a los Regidores y puntualizó a 

 

sí mismo se 

 
 
C
Capacitación, se atendió la solicitud de capacitación presentada 
por los regidores del Municipio de Chihuahua. 
 
a Lic. Thlie Carlos Macías reciL

cerca de las atribuciones y responsabilidades que la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chihuahua le confiere al Ichitaip en esta materia. 
 
 
 
 
 

 
 
A llevó a cabo la reunión de trabajo con personal de la 
Secretaría de Desarrollo Municipal que visita a los diferentes 
municipios del estado, a fin de que conocieran la situación que guarda 
la Información Pública de Oficio publicada en las páginas web de cada 
uno de ellos. 
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Orientar a Sectores de la Sociedad 
 
En el mes de agosto se participó en dos eventos con jóvenes promoviendo los derechos de acceso a la información y la 
protección de datos personales, asistieron un total de 181 jóvenes, 91 hombres (50%) y  90 mujeres (50%). 
 

 
H M Total

Conferencia 8 de agosto a las 
10:30 UACJ Lic. Thlie Carlos 

Macías
Comunidad 
Universitaria 75 75 150

Mesa de trabajo "El 
Derecho a la Información"

20 de agosto de 
10:00 a 13:00 Cuauhtémoc Lic. Patricia López Jóvenes del ICHJ 16 15 31

91 90 1812 Eventos

Dirigido a:Tipo del evento Fecha y hora Lugar Persona (as) que
lo imparte (n) 

 
 
 
 
 
 

 
 
En el marco del convenio celebrado entre el IFAI y la UACJ, la 
Consejera Presidenta, Lic. Thlie Carlos Macias,  presentó ante la 
Comunidad Universitaria la conferencia denominada “La Reforma 
al Art. 6º Constitucional y su Impacto en las Universidades 
Públicas”. 
 
 
En el evento, el Sr. Rector informó que ya se incorporó en el curso 
de inducción a los nuevos estudiantes de la Universidad el tema de 
la transparencia  y que actualmente se está preparando una 
reforma curricular para incorporar como materia sello para todas 
las carreras este tema a fin de generar en las nuevas generaciones 
la cultura de la transparencia 
 
 

- 4 - 



    Dirección de Capacitación 
 

Informe del mes de agosto del 2008 
 

 
 
El día 20 de agosto atendimos la invitación del Instituto Chihuahuense de la Juventud 
para participar en el Foro de Consulta Ciudadana por una Ley de las y los Jóvenes. 
La Lic. Patricia López Mingura fue comisionada por parte de la 
Dirección de Capacitación para moderar la Mesa de Trabajo 
denominada “El Derecho a la información”.  
 
 
Se estima que al evento asistieron 100 jóvenes de 12 
municipios del estado con una participación 31 jóvenes en 
dicha mesa (16 hombres y 15 mujeres), a los cuales se les 
presentó el video del ichitaip y una plática acerca de los 
derechos de acceso a la información y protección de datos 
personales.  
 
 
 
 
Impulsar la Cultura de la Transparencia en el Sector Educativo 
 

 
Convenio Ichitaip-UACJ 
 
Se tiene conocimiento que a fines de este mes fue aprobado por parte del H. Consejo Académico de la 
UACJ el reconocimiento de los cursos-talleres que imparta este Instituto como parte del convenio de 
colaboración que se tiene entre ambas instituciones. 
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