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Comentarios Generales. 
 
Como se señala en el artículo 15 del Reglamento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y por 
Acuerdo del Consejo General, el personal de la Dirección de Capacitación junto con los demás del Instituto, tomaron su 
segundo periodo vacacional  del día jueves 18 de diciembre del 2008  al día viernes 2 de enero del 2009. 
 
En este sentido las actividades que aquí se reportan se realizaron del1 al 18 de diciembre. 
 
 
Capacitación a Servidores Públicos 
 
Por solicitud de los Sujetos Obligados se impartieron 2 cursos de Inducción a la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública, teniendo una asistencia de 8 personas, 3 hombres (37%) y 5 mujeres (63%). 
 
 

H M Total

Inducción a la Ley
15 de 

diciembre 
10:00 hrs.

Oficina del INADET Lic. Patricia López  
Lic. Ricardo Gándara Personal del INDAET 3 4 7

Inducción a la Ley
16 de 

diciembre 
11:00 hrs.

Sala de Juntas del Ichitaip Lic. Ricardo Gándara Ayuntamiento de 
Manuel Benavides 0 1 1

3 5 8

Tipo del evento Fecha y 
hora Lugar Persona (as) que

lo imparte (n) Dirigido a:

2 Cursos

Asistentes 
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Impulsar la Cultura de la Transparencia en el Sector Educativo 
 
Convenio Ichitaip - Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
 
La Dirección de Capacitación y la Dirección de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales organizaron el 
evento de premiación a los ganadores del Concurso de Ensayo Universitario, que el Instituto Chihuahuense para la 
Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ichitaip) llevó a cabo en coordinación con la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez.  
 
Este evento estaba programado el día miércoles 26 de noviembre del 2008 en el marco de las Jornadas de Transparencia 
2008, pero por causas de fuerza mayor tuvo que posponerse. 

 
El evento se realizó el día 10 de diciembre en el auditorio 
“Mtro. Jesús Macías Delgado” del Instituto de Ciencias 
Sociales y Administrativas de la UACJ, donde estuvieron 
presentes la Consejera Presidenta del Ichitaip, Thlie 
Carlos Macías, y el Rector de la UACJ, Lic. Jorge 
Quintana Silveyra, además del representante del 
Gobernador del Estado en Ciudad Juárez, Víctor 
Valencia De los Santos, así como el secretario del 
ayuntamiento de Ciudad Juárez, José Guillermo Dowell 
Delgado en representación del Presidente Municipal de 
Juárez. 
 
En total se recibieron 14 ensayos: 4 de estudiantes de la 
Universidad Autónoma de Cd. Juárez, 7 de la 
Universidad Autónoma de Chihuahua, 1 de Estudios 
Superiores de Chihuahua, 1 de la Escuela Normal del 
Estado “Luís Urias” y 1 de Instituto Tecnológico de 
Estudios Superiores de Monterrey. 
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 Los ganadores fueron Adán Eduardo Pedraza Moreno con el ensayo 
“Desarrollo, democracia y  transparencia”, el cual obtuvo el primer lugar; 
Patricia Sarahí Del Castillo Marcial, con el tema “Datos personales: los 
límites entre lo público y lo privado”, acreedora al segundo lugar, y 
finalmente Laura Leal Bejarano con el ensayo “Transparencia, acceso a 
la información y democracia, un modelo para armar y desarmar”, quien 
obtuvo el tercer lugar; estas personas serán acreedoras a un premio por 
parte de las instancias que convocaron a dicho concurso y también sus 
trabajos serán difundidos.  
     
Como integrantes del jurado nos acompañaron: 

• Dr. Gustavo Córdova Bojórquez 
Director General Regional COLEF zona Noroeste Ganadores del primero y segundo lugar 

• Dip. Arturo Zubia Fernández 
Presidente de la Comisión de Transparencia del Congreso del 
Estado 

• Lic. Roberto Piñón Olivas 
Presidente de la Federación de Asociaciones de Periodistas 
Mexicanos 

• Lic. Carlos Chavira Rodríguez 
Presidente de la COPARMEX Juárez 

  
Cabe destacar que, según nos confirmó el titular de la Unidad de 
Información de la UACJ, el tema de transparencia se abordó como 
parte del curso de inducción que impartió el Lic. Fernando Briceño el 
9 de diciembre a los alumnos de nuevo ingreso. Con esta acción todos 
los alumnos que ingresaron en este año a esta casa de estudios 
conocieron a cerca del tema y de los derechos de acceso a la 
información y de protección de datos personales. 

Ganadora del tercer lugar 

- 3 - 


