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Comentarios Generales. 
 
 
Avanzamos en la definición del guión que servirá para complementar el video que se realizó en forma conjunta con la 
Coordinación de Comunicación Social, como finalidad de apoyar a los Sujetos Obligados en sus estrategias de difusión y 
capacitación a todo el personal de sus áreas administrativas a fin de que cuenten con los conocimientos básicos en tema de 
transparencia. 
 
Cabe mencionar que, en cumplimiento a las instrucciones de la Consejera Presidenta, a partir del 21 de julio y hasta el 1 de 
agosto todo el Personal de la Dirección de Capacitación disfruto de su período vacacional, reanudando labores el día 4 de 
agosto. 
 
 
 
Capacitación a Servidores Públicos 
  
Se impartieron un total de 6 cursos a sujetos obligados que solicitaron capacitación, atendiendo un total de 20 personas 10 
hombres (50%) y 10 mujeres (50%). 
 
 

TOTAL HOMBRES MUJERES

Presidencia Municipal de Delicias 9 de julio Inducción a la Ley 13 8 5 Presidencia Municipal de Delicias

Presidencia Municipal de Delicias 11 de julio Inducción a la Ley e INFOMEX 3 2 1 Sala de Juntas del Ichitaip

Fideicomiso Público Fondos Mixtos 
CONACYT 16 de julio INFOMEX 3 0 3 Sala de Juntas del Ichitaip

 Secretaria de Desarrollo Rural 18 de julio Inducción a la Ley e INFOMEX 1 0 1 Sala de Juntas del Ichitaip

20 10 106 Cursos

SUJETO OBLIGADO FECHA TEMA ASISTENTES LUGAR
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A petición del Municipio de Delicias acudimos a sus instalaciones para participar en una 
reunión con el Presidente Municipal e impartir una capacitación a los Directores de Área 
con la finalidad de apoyar al municipio en la sensibilización a las y los servidores 
públicos municipales. 
 
 
 
 
 

Secretario del Ayuntamiento solicitó que se 
personal de la Unidad de Información del 

Municipio de Delicias, responsable d
acudieron a las instalaciones del Ichi
 

 
 
 
 
 

omiso Público Fondos Mixtos CONACYT de la 

 
Por cambio del T  Información se impartió el curso de Infomex 
Chihuahua a la Secretaria de Des rrollo Rural. 

Como resultado de la reunión anterior, el 
impartiera capacitación especializada al 

el modulo y del manejo del Sistema Infomex, quienes 
taip para ser atendidos. 

Fideic
Secretaria de Educación y Cultura 
 
 
 

itular de la Unidad de
a
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Impulsar la Cultura de la Transparencia en el Sector Educativo 

a Dirección de Desarrollo Educativo ha programando una capacitación para los ma
ultura de la Legalidad en el estado, en este programa el Ichitaip participará con un taller con el objetivo de brindarle a los y 
s maestra conocimientos y herramientas en el manejo de los temas de transparencia, acceso a la información y protección 
e datos personal de conformidad con el material elaborado y aceptado por la autoridad educativa para el próximo ciclo 

Para cumplir con esta responsabilidad la Dirección de Capacitación se encuentra desarrollando el material didáctico, 
ejercicios  y  la presentación para este fin, la cual se impartirá los primeros días del mes de agosto. 
 
 
 
Convenio Ichitaip-UACH 
 
Trabajamos en el desarrollo de los módulos de capacitación de la Ley de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública del Estado de Chihuahua, con el objetivo de que la Universidad Autónoma de 
Chihuahua en su módulo virtual lo ponga a disposición de la comunidad universitaria, de funcionarios 
públicos estatales y municipales, y de la sociedad en general, este curso tiene la finalidad de promover la 
cultura de la transparencia y el ejercicio de los derechos de acceso a la información y la protección de datos personales. 
 
Como característica especial este curso se esta diseñando en coordinación con la UACH para que las personas que lo 
tomen sean autodidactas, en los diez módulos siguientes: 
 

I. Evolución del derecho de acceso a la información. 
II. Generalidades de la LTAIP. 
III. La información pública. 
IV. El ICHITAIP.  

 
 
Convenio Ichitaip-Secretaria de Educación y Cultura 
 
L estros que imparten la materia de la 
C
la
d
escolar. 
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V. Los sujetos obligados. 
VI. La solicitud de información. 
VII. El derecho a la privacidad y la protección de datos personales. 

 de la información. 
La garantía del acceso a la información. 

mos en la reunión de evaluación convocada por la Consejera Presidenta, en donde presentamos los avances 

• 6,333 personas atendidas en acciones de orientación, cursos y talleres (49% mujeres y 51% hombres). 
• 38 eventos organizados, entre los que destacan: las reuniones con OSC que participaron en la convocatoria emitida 

tencia Privada, talleres se sensibilización e inducción a la Ley a los integrantes de las Unidade  
de Información de los Ayuntamientos, las mesas de análisis con todas la Dependencias del Poder Ejec

nuevo ingreso de 
Legalidad. 
r la Secretaría de 

que 

Desarrollo Municipal, Las Universidades Autónomas 
e Chihuahua y Cd. Juárez, la Secre nación de Transparencia de la 

Secretaría de la Contraloría del Gobie
 

VIII. La clasificación
IX. 
X. Transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas. 

 
 
Evaluación del POA-2008 
 

articipaP
obtenidos en el primer semestre del año, de conformidad con lo autorizado en el POA-2008. 
 
Algunos de los avances más relevantes son:  

por la Junta de Asis s
utivo, el 

seminario taller para catedráticos de la UACJ, las pláticas de sensibilización a todos los alumnos de 
la UACJ, la participación en las academias de los maestros que imparten la materia de Cultura de la 

• 1 módulo de orientación instalado en la primera muestra de Cultura de la Legalidad organizada po
Educación y Cultura. 

• Elaboración y Diseño de Contenidos y Actividades para la materia de Cultura de la Legalidad en Chihuahua 
se impartirá a los alumnos de secundaria en el próximo ciclo escolar. 

 
Destaca también la estrecha coordinación que llevamos a cabo para el logro de dichas actividades con: la Junta de 

sistencia Privada, la Secretaría de Fomento Social, la Secretaría de A
d taría de Educación y Cultura del Estado y la Coordi

rno del Estado. 
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