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Comentarios Generales. 
 
En este mes se concluyó con la capacitación  a los sujetos obligados en las mejoras a la Sistema Infomex Chihuahua y se 
dio inicio a los talleres de capacitación dirigidos a los docentes que imparten la asignatura de “Cultura de la Legalidad en 
Chihuahua” en el marco de la academias convocadas por el área de Formación Ciudadana de la Dirección de Desarrollo 
Educativo de la SEyC. 
 
Capacitación a Servidores Públicos 
 
Se impartieron un total de 7cursos y talleres a sujetos obligados, atendiendo un total de 101 personas 52 hombres (51%) y 
49 mujeres (49%). 

H M Total
1 de septiembre 
de 12:00 a 14:00

Lic. Jorge Lara
Lic. Patricia López

Ayuntamiento de Cd. Juárez y sus 
Organismos Descentralizados y 

Fideicomisos
9 3 12

2 de septiembre 
de 9:00 a 11:00

Lic. Jorge Lara
Lic. Patricia López

Organismos Descentralizados del 
Poder Ejecutivo y ONG´s con sede en 

Cd. Juárez
3 1 4

4 de septiembre 
de 12:00 a 15:00 Museo Semilla Lic. Jorge Lara

Lic. Patricia López
Sujetos Obligados faltantes, ONG`s y 

Partidos Políticos en Chihuahua 13 21 34

12 de 
septiembre de 
10:00 a 12:00

Sala de Juntas del 
Ichitaip

Lic. Ricardo Gándara             
Lic. Laura Ugalde

Responsables de operar el Sistema 
Infomex en el municipio de Allende 1 1 2

18 de 
septiembre de 
8:30 a 10:00

Salón 12 de octubre Lic. Patricia López
Lic. Flor Bustamante

Responsables de operar el Sistema 
Infomex en los organismos 

descentralizados del Ayuntamiento de 
Chihuahua

6 7 13

19 de 
septiembre de 
9:00 a 10:30

Sala de Juntas del 
Ichitaip

Lic. Patricia López
Lic. Flor Bustamante

Responsables de operar el Sistema 
Infomex en el municipio de Morelos 0 1 1

Inducción a la Ley
29 de 

septiembre de 
08:00 a 9:30

Ciudad Judicial del 
Distrito Bravo Lic. Thlie Carlos Macías Jueces de Garantía 20 15 35

52 49 101

Dirigido a: Asistentes

Taller sobre mejoras al 
Sistema Informex-

Chihuahua

7 Talleres y cursos

Tipo del evento Fecha y hora Lugar Personas que lo imparten

UACJ
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Talleres de Mejoras al Sistema Infomex Chihuahua 
 
Se continúo trabajando de forma coordinada con el Departamento de Sistemas del Ichitaip para capacitar a los Sujetos 
Obligados en las “Mejoras del Sistema Infomex Chihuahua”. Estas modificaciones iniciaron a operarse el día 15 de 
septiembre del presente año. 
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Curso de Inducción  a Jueces de Garantía 

 
a Lic. Thlie Carlos Macías, Consejera Presidenta 

Orientar a Sectores de la Sociedad 
 

En el año 2002, durante la

 
 nivel mundial encontramos que el d y difundir información libremente se encuentra reconocido en 

 

L
del Instituto Chihuahuense para la Transparencia 
y Acceso a la Información Pública (Ichitaip), 
impartió capacitación sobre temas de 
transparencia a los Jueces de Garantía del Distrito 
Bravo del Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado, así como a los funcionarios que integran 
su Unidad de Información. Este evento se realizó 
en las instalaciones de la ciudad judicial el día 29 
de septiembre en Ciudad Juárez, Chih.  
 
 
 

 celebración de un encuentro internacional de 
organizaciones no gubernamentales encargadas de promover el acceso a la 
información en Sofía, Bulgaria, fue creada la Red de Defensores del Acceso a la 
Información (Freedom of Information Advocates, FOIA por sus siglas en inglés), 
quienes instauraron el 28 de Septiembre como el DIA INTERNACIONAL DEL 
DERECHO A SABER, el cual tiene por objeto reconocer la importancia de este 
derecho fundamental en la vida democrática. 

erecho a buscar, recibir A
casi todas las constituciones latinoamericanas, así como en los tratados internacionales, entre ellos podemos señalar la 
Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos; en todos estos tratados México ha formado parte.  
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Al conmemorarse el 28 de septiembre, el Día Internacional del Derecho a Saber, que reivindica el 

ión con la 

Los Consejeros del In ro. Rodrígo 

Cabe destacar que El Dr. Carbonell es investigador de tiempo completo y 

derecho universal y humano de las personas a estar debidamente informadas mediante el acceso y 
el derecho a la información, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Pública llevó a cabo dos eventos. 
 

l primero de ellos se realizó en coordinacE
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, el día 29 de 
septiembre a las 11:30 hrs. en las instalaciones del 
Instituto de Ciencias Social y Administrativas de la 
UACJ, en el cual, con la presencia de la Consejera 
Presidenta del Instituto y del Sr. Rector de la UACJ,  
se emitió la convocatoria para el Concurso de 
Ensayo Universitario sobre Transparencia.   
 

stituto, Mtro. Rodolfo Sandoval Peña y Mt
Ramírez Tarango, presentaron la obra del  Dr. Miguel Carbonell Sánchez, “El 
Régimen Constitucional de la Transparencia” quien ofreció su Conferencia 
Magistral.  
 

Coordinador del Área de Derecho Constitucional del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM. Ha enfocado su trabajo en temas como derecho a la 
información, transparencia gubernamental, reforma del Estado, juicios orales, 
derecho a la no discriminación y políticas públicas sobre los derechos sociales, 
es autor de 29 libros y coordinador o compilador de otras 35 obras. 
 
Ese mismo día, en el auditorio "Dr. Raúl Cervantes Ahumada" de la Facultad de 
Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua el Dr. Carbonell dictó la 
Conferencia Magistral “El Régimen Constitucional de la Transparencia”. De 
igual forma, la obra del doctor fue presentada por los Consejeros del Instituto, 
Mtro. Rodolfo Sandoval Peña y Mtro. Rodrígo Ramírez Tarango. 
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H M Total

Conferencia

29 de 
septiembre 
de 11:30 a 

13:00

Audivisual 
ICSA de la 

UACJ

Dr. Miguel Carbonell Sánchez
Presentadores: 

Mtro. Rodolfo Sandoval Peña
Mtro. Rodrígo Ramírez 

Tarango

Alumnos, Catedráticos e 
Integrantes de Comités y 
Unidades de Información

37 46 83

Conferencia

29 de 
septiembre 
de 18:30 a 

20:00

Auditorio de 
la Facultad 
de Derecho 
de la UACH

Dr. Miguel Carbonell Sánchez
Presentadores: 

Mtro. Rodolfo Sandoval Peña
Mtro. Rodrígo Ramírez 

Tarango

Alumnos, Catedráticos e 
Integrantes de Comités y 
Unidades de Información

85 85 170

122 131 253

Dirigido a:

2 Eventos

Tipo del evento hora Lugar imparten
AsistentesFecha y Personas que lo

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Impulsar la Cultura de la Transparencia en el Sector Educativo 

tiembre participamos, a invitación de la 

ue sensibilizar a los catedráticos sobre 

Como resultado de la reunión, los maestr  del tema y se comprometieron a desarrollar 
contenidos de transparencia, que una vez avalados por el Ichitaip, serán incluidos en el programa de “Sociedad y Cultura” 
en el próximo ciclo escolar, la cual se imparte a todos los alumnos de las carreras que se imparten en la UACH. 

 
Convenio de Coordinación y Colaboración con la UACH 

 
El día 23 de sep
Dirección Académica de la Universidad, en la academia 
universitaria de Sociedad y Cultura de esa casa de estudios, 
a la cual asistieron los maestros responsables de la cátedra 
en cada Facultad o Instituto de la Universidad. 
 

l objetivo fundamental de la intervención fE
la importancia de que todos los jóvenes universitarios conozcan sus derechos de 
acceso a la información y de protección de datos personales, así como impulsar 
desde las aulas, la cultura de la transparencia a fin de que sean más participativos 
en el desarrollo de su comunidad. 
 

os se mostraron convencidos

- 5 - 



    Dirección de Capacitación 
 

Informe del mes de septiembre del 2008 
 

Convenio Ichitaip-Secretaria de Educación y Cultura 
 
Los Talleres se impartieron en sedes regionales, en coordinación  con la Dirección de Desarrollo Educativo, a los maestros y 
las maestras de secundaria que imparten la materia de la Cultura de la Legalidad en el estado, con el objetivo de que las y 
los docentes identifiquen y adquieran conocimientos en los temas de Transparencia, Acceso a la Información Pública, 
Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales en el marco del Programa de Cultura de la Legalidad. 
 
Para impartir estos talleres se desarrollaron materiales de apoyo, tanto para la capacitación como para las y los maestros 
que imparten la asignatura, los materiales que se les entregaron fueron los siguientes: 
 
1. Presentación que se refiere a los temas de Transparencia, Acceso a la 

Información, Rendición de Cuentas y Protección de Datos Personales. 
2. Cuadernillo de trabajo para el alumno sobre la parte correspondiente a estos 

temas. 
3. CD que incluye presentaciones y materiales de apoyo organizado en dos 

carpetas. 
3.1 Carpeta denominada ICHITAIP que contiene: 

a) Seis presentaciones en PDF como apoyo para el Bloque II sobre: 
Órgano Garante; La Información Pública; Objetivos y Principios; La 
Solicitud de Información y los medios de defensa; Recorrido Histórico 
del Derecho de Acceso a la Información; Recorrido Histórico del 
Derecho de Protección de Datos Personales. 

b) Publicaciones que se localizan en la página del Instituto: Libro para colorear “La transparencia nos beneficia a 
todos”; Cómic “Transparencia y acceso a la información en Chihuahua”; Tríptico ICHITAIP”; Tríptico “Recurso de 
revisión”; Tríptico “Solicitud de Información”. 

c) Actividades en formato Word, propuestas por el ICHITAIP que serán incluidas en el cuadernillo de trabajo para los 
alumnos que editará la SEyC.  

d) Mapa didáctico por bloque, que detalla actividades del alumno y las lecturas para las y los docentes. 
3.2 Carpeta denominada SEyC que contiene diversos materiales elaborados por la Secretaría de Educación y Cultura a 

través del Departamento del Programa de Formación Ciudadana. 
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Los resultados obtenidos en este mes son 6 talleres en 
n total 146 personas. La Consejera Lic. Claudia Alon

diferentes sedes, con una asistencia de 73 maestros y 73 maestras, 
so Pesado participó activamente en el diseño e impartición de estos e

talleres en coordinación con personal de la Dirección de Capacitación. Las capacitaciones continuarán en el mes de octubre. 

H M Total
Lic. Claudia Alonso

Personas que lo
imparten Dirigido a: AsistentesTipo del evento Fecha y 

hora Lugar

5 de 

17:00  año de secundaria

Lic. Laura Ugalde

Maestros que im
a de la Legalidad" en el 

primer año de secundaria
11 15 26

Lic. Claudia Alonso
Lic. Laura Ugalde

Maestros que imparten la materia 
de "Cultura de la Legalidad" en el 

 año de secundaria
14 21 35

que imparten la materia 
 de la Legalidad" en el 

 año de secundaria
5 3 8

primer año de secundaria

Lic. Claudia Alonso Maestros que imparten la materia 
5 18

73 73 146

tr

septiembre 
de 15:00 a Parral

Lic. Patricia López 
Lic. Laura Ugalde

Lic. Flor Bustamante

Maestros que imparten la materia 
de "Cultura de la Legalidad" en el 

primer
14 14 28

Lic. Ricardo Gándara

8 de Lic. Claudia Alonso
Lic. Adolfo Rico parten la materia septiembre 

de 15:00 a Delicias Lic. Patricia López de "Cultur

17:00 Lic. Ricardo Gándara
18 de 

septiembre CuauhtémocTeller sobre contenidos de 
an de 15:00 a 

17:00 Lic. Ricardo Gándara primer

26 de 
septiembre 
de 15:00 a 

17:00

Creel
Lic. Claudia Alonso
Lic. Laura Ugalde

Lic. Ricardo Gándara

Maestros 
de "Cultura

primer

sparencia en la materia de 
Cultura de la Legalidad en 

Chihuahua

29 de 
septiembre 
de 11:00 a Juárez

Lic. Claudia Alonso
Lic. Patricia López 
Lic. Laura Ugalde

Maestros que imparten la materia 
de "Cultura de la Legalidad" en el 16 15 31

12:30 Lic. Ricardo Gándara
30 de 

septiembre 
de 11:00 a Chihuahua Lic. Laura Ugalde de "Cultura de la Legalidad" en el 13

12:30 Lic. Ricardo Gándara primer año de secundaria

6 Talleres
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CREEL 
   

JUÁREZ 
   

CHIHUAHUA 
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