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Comentarios Generales. 
 
La revisión del Programa Operativo Anual 2009 y acciones de organización interna para avanzar en el 
cumplimiento de las metas ha sido una de las actividades que hemos llevado a cabo desde el inicio del año, con 
el fin de revisar los retos que tenemos en este año y definir estrategias que nos permitan cumplir con nuestras 
funciones de manera efectiva. 
 
Destaca la participación del Instituto y en particular de la Consejera Claudia Alonso Pesado, en las academias de 
maestros que imparten la asignatura de Cultura de la Legalidad en Chihuahua, en donde se han aplicado 
instrumentos de evaluación para determinar los avances en la aplicación de los temas de transparencia. 
 
 

Promover la Cultura de la  
Transparencia en el Estado 

 
Realizar el concurso de ensayo sobre temas de transparencia 
 
El 20 de enero el Director de Capacitación se entrevistó con el Director Académico de la UACH  
donde, entre otras cosas se le presentó un proyecto para concurso universitario con ANUIES, 
tema que también fue comentado ese mismo día con el Mtro. .Manuel Mendoza García, 
Director de Planeación y responsable de dar seguimiento a la ANUIES, quien quedo en revisar el 
proyecto y darnos sus comentarios en los próximos días. 
 
Pláticas de transparencia en escuelas de nivel medio y medio superior 
 
A la fecha se cuenta con un proyecto para llevar a cabo un programa piloto en Cd. Juárez, el cual se 
implementará a partir del mes de marzo. 
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Firma de Convenio con el Colegio de Bachilleres de Chihuahua 
El día 28 de enero el Instituto firmó un Convenio de Coordinación y Colaboración, en el cual además de 
formalizarse la transferencia de la aplicación tecnológica “Sistema de Compras” que permitirá agilizar y 
sistematizar los trámites de adquisiciones, se sentaron las bases para continuar trabajando juntos en impulsar la 
Cultura de la Transparencia en la toda la institución. Para lo cual próximamente trabajaremos para implementar 
proyectos conjuntos con ese fin. 
 

Incorporar temas de Transparencia  
en el Sector Educativo 

 
Actualizar contenidos de transparencia en la asignatura de “Cultura de la Legalidad” 
En el marco del convenio de coordinación y colaboración que el Instituto tiene con la Secretaría de Educación y 
Cultura de Gobierno del Estado, a partir del 23 de enero y hasta el 11 de febrero el Instituto participa en las 
academias con docentes que imparten la asignatura de Cultura de la Legalidad en Chihuahua en el ciclo 
escolar 2008-2009, habiéndose realizado a la fecha 6 eventos, con la participación de 185 docentes: 
 
 Sede Día Hombre Mujer Total

Chihuahua  23  6 18 24
Cuauhtémoc     26 23 30 53

Delicias    27 15 17 32
Nuevo Casas Grandes 28 15   5 20

Juárez 29 15   17 32
Juárez    30 7 17 24

Total 81   104 185

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dentro de los temas que se abordaron durante los eventos destacan: Aplicación de un instrumento de 
seguimiento y evaluación de los bloques I y II y la presentación de aprendizajes esperados y actividades de los 
bloques III y IV. 
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Al término de las sesiones se entregan a los y las docentes la presentación en power point utilizada y el 
cuadernillo de trabajo con las actividades propuestas para aplicar a los alumnos de los bloques III y IV y una regla 
calendario con el logotipo, la página web y el teléfono del Instituto. 
 

 
 

Chihuahua Nuevo Casas Grandes 

 
 
 
 

Juárez 
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Juárez Delicias 

 
Cabe mencionar que una parte del cuestionario para la evaluación de los avances de los bloques I y II se 
entregaron a los docentes para ser llenados y enviados al instituto a más tardar el 15 de febrero. 
 
Por lo que se refiere a la sistematización de esta información, el Departamento de Informática esta desarrollando 
el software necesario que nos permitirá elaborar, con mayor facilidad y precisión, el análisis y las conclusiones que 
nos permitirán determinar si es necesario llevar a cabo modificaciones a los temas y actividades planteadas por 
el Instituto. 
 
Respecto de las acciones para incorporar temas de transparencia en asignaturas básicas obligatorias de la UACH 
y la UACJ e Impulsar diplomados sobre temas de transparencia y rendición de cuantas en instituciones de 
educación superior, ambos temas fueron tratados por el Director de Capacitación en reuniones con el Titular de 
la Unidad de Información de la UACJ el pasado 12 de enero y con el Director Académico de la UACH el 20 de 
enero. Se continuará dando seguimiento para avanzar en el cumplimiento de estas metas en el próximo ciclo 
escolar. 
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Orientar a Sectores 

Particulares 
 
En esta línea se trabajó en el proyecto del portal para niños y niñas, con el objetivo de que pueda quedar 
concluido en el mes de abril. Así mismo se lo que se refiere a los kioscos están realizando e cuenta con un 
proyecto el cual se iniciará a partir del próximo mes con la meta de concluir el portal en el mes de abril. 
 
 

Capacitar a  
Servidores Públicos 

 
Impartir cursos y talleres sobre temas de transparencia 
El día 19 de enero se dio a conocer el Programa de Capacitación 2009, el cual fue publicado en la página del 
Instituto y enviado por correo electrónico a los titulares de los Comités y Unidades de Información de los Sujetos 
Obligados. 
 
Por primera vez el instituto define los cursos que impartirá durante el año y se complementan los cursos básicos 
que anteriormente se impartían, como son los de Inducción a la Ley y el de INFOMEX, con otros de mayor 
especialización, como son: el de Información Pública de Oficio, Clasificación de la Información y Obligaciones de 
Transparencia. 
 
Para asistir a los cursos y talleres únicamente es necesario la confirmación por oficio a la Dirección de 
Capacitación del Ichitaip o por correo electrónico, para lo cual se creo una cuenta de correo con el apoyo del 
Departamento de Informática denominada: cursos2009@ichitaip.org.mx 
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