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Comentarios Generales. 
 
Se presento reporte ejecutivo de las actividades más relevantes realizadas en los años 2006 y 2007 por la Dirección de 
Capacitación, así como  la integración de la información de la dirección al acta de entrega – recepción que presento el 
Consejo LIc. Fernando Lino Bencomo Chávez, de su administración como Consejero Presidente. 
Una de las primeras actividades de este año fue llevar a cabo los ajustes al Programa Operativo Anual 2008, siguiendo las 
instrucciones de la Consejera Presidenta, Lic. Thlie Carlos Macías, a fin de que fuera congruente al presupuesto autorizado 
por el Congreso del Estado y con el objetivo de que las acciones planteadas fueran precisas y apegadas al ámbito de 
competencia de nuestras atribuciones. 

Trabajamos en coordinación con la Junta de Asistencia Privada, dando continuidad al 
trabajo que realizamos durante el año pasado, donde se logró el acuerdo por parte de las 
autoridades de esta dependencia, para que en la convocatoria de subsidio para gasto 
operativo 2008 se estableciera como requisito el registro otorgado por este Instituto a las 
organizaciones de la sociedad civil que reciben recursos públicos 

Orientación a Particulares 
 
A solicitud de la Junta de Asistencia Privada y por instrucciones de la Presidencia de este Instituto, esta Dirección participó 
en las pláticas de orientación a las Organizaciones de la Sociedad Civil que reciben recursos públicos, con el objetivo de 
orientarlas en la necesidad de su registro ante el Instituto y sobre los pasos que deben seguirse para lograrlo.  

 

 

TOTAL HOMBRES MUJERES

Juárez 11-Ene-08 Parque Central 33 51 23 28

Chihuahua 14-Ene-08
Tecnológico de
Monterrey 55 63 26 37

Cuauhtémoc 16-Ene-08
Restaurante 
Las Tablas 20 30 15 15

Delicias 21-Ene-08 Club 20-30 15 24 5 19
123 168 69 99

PERSONAS ASISTENTESSEDE FECHA ONG's 
ASISTENTES LUGAR
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Durante el mes de enero y a partir de dichas pláticas realizadas en Juárez, Chihuahua, 
Delicias y Cuauhtémoc, se recibieron solicitudes de registro ante este Instituto de 146 
Organizaciones de la Sociedad Civil que participarán en la entrega de recueros públicos por 
parte de la Secretaría de Fomento Social.  
 
Personal de esta Dirección apoyó a la Secretaría Ejecutiva en la recepción de 
solicitudes y la entrega del registro definitivo de dichas Organizaciones. 
 
 
 
 
Cultura de la Transparencia en la Sociedad. 
 
Trabajamos en la definición de los eventos que llevaremos a cabo en algunos municipios del estado y en escuelas de 
educación superior, a fin de elaborar un programa de actividades que abarque las principales ciudades del Estado, el cual 
estará concluido el próximo mes. 
 
Por instrucciones de la Consejera Presidenta, el Director acudió al “Foro de Consulta sobre Gobierno y Administración 
Eficiente” organizado por la Presidencia Municipal de Delicias, donde presentó la ponencia denominada “Transparencia: 
Implicaciones y Retos para una Administración Municipal Eficiente” 
 
Impulsar la Cultura de la Transparencia en el Sector Educativo 
 
De los compromisos contraídos en la Subcomisión de Educación y Cultura de la COMAIP, nos dimos a la tarea de integrar el 
acta de los trabajos realizados y enviarla por correo a los participantes, así mismo se integro una carpeta del Proyecto 
Educativo, donde se presenta de manera ejecutiva el desarrollo de los trabajos realizados en el 2007. 
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Capacitación a Servidores Públicos 
 
Con el propósito de estandarizar los procesos y establecer los controles para el registro de eventos de capacitación que 
imparte el instituto, trabajamos en coordinación con el área de Sistemas del Instituto, en el desarrollo de un sistema de 
información que nos permitirá contar con una base de datos de los eventos organizados por esta Dirección. 
 
Dicho sistema estará totalmente vinculado al Registro de Comités y Unidades de Información de los Sujetos Obligados, por 
lo que permitirá conocer la participación de sus integrantes en los eventos de capacitación. Así mismo tendrá la posibilidad 
de proporcionar información estadística sobre: niveles de asistencia, perfiles de los participantes y evaluaciones de 
instructores, contenidos y materiales utilizados, entre otras.  
 
En la parte operativa será de gran apoyo para la estandarización en emisión de las fichas técnicas de los eventos, registro 
de participantes, listas de asistencia, cedulas de evaluación y reportes finales, utilizados comúnmente en cada evento. 
 
Una vez que nos sea entregado, procederemos capturar los eventos realizados de 2006 a la fecha, de manera simultanea a 
la captura de los eventos que se lleven a cabo en 2008, a fin de que en este mismo año contemos con la información 
sistematizada desde el inicio de vida del Instituto. 
 
En este mes se han enfocado los esfuerzos al desarrollo de talleres de capacitación, donde los temas de la Ley de 
Transparencia, como la información pública de oficio, la clasificación de la información, etc. se abordarán de una manera 
práctica y con ejercicios que permitan la reflexión y la adquisición de conocimientos en la materia. 
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