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Comentarios Generales. 
 
Durante este mes iniciamos con la organización de eventos de difusión a diferentes sectores de la sociedad en la 
modalidad de Jornadas Municipales de Transparencia en cinco municipios del estado, para lo cual se elaboró el 
programa respectivo y se acordó los eventos correspondientes con cada uno de los Presidentes Municipales, en 
visitas previas realizadas por la Lic. Thlie Carlos Macías, Consejera Presidenta del Instituto. 
 
Concluimos la sistematización de las evaluaciones aplicadas a los maestros que imparten la asignatura de “La 
Cultura de la Legalidad en Chihuahua” durante las academias organizadas por la Secretaría de Educación y 
Cultura del Gobierno del Estado y cuyos resultados se presentarán con mayor detalle en un informe especial. 
 
 

Promover la Cultura de la  
Transparencia en el Estado 

 
Presentación del Libro “Los Expedientes de la 
Administración Pública” 
 
A invitación de la UACJ, el Consejero Mtro. Rodrigo Ramírez 
Tarango, presentó el libro “Los Expedientes de la 
Administración Pública” cuyos autores son: 
 Ramón Aguilera Murguía es historiador, archivista, miembro 
del Consejo Internacional de Archivos y Director General de 
la Escuela Mexicana de Archivos, A.C. 
 Jorge Nacif Mina es historiador, archivista, miembro del 
Consejo Internacional de Archivos y Secretario Académico 
de la Escuela Mexicana de Archivos, A.C. 
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Inducción y Sensibilización al Consejo Consultivo 
Ciudadano de Transparencia del Municipio de 
Chihuahua 
 
El día 2 de marzo, en atención a la solicitud enviada por el 
Municipio de Chihuahua, el Director de Capacitación impartió un 
plática a los integrantes de este Consejo, contando con la 
presencia de la Consejera Presidenta del Instituto, Lic. Thlie Carlos 
Macías. 
 
Asistieron a la plática el Secretario del Ayuntamiento de 
Chihuahua, Lic. Guillermo Villalobos Madero, los Regidores, Ing. 
Luís Terrazas Fraga y Prof. Héctor O. Ramos Mena, así como los 
ciudadanos que lo integran: Lic. Sergio Armando López Castillo 
(presidente), Lic. Alejandro de la Rocha Montiel y C. Mario Arturo 
Díaz Villalba (vocales). 
 

 
Pláticas de transparencia en escuelas de nivel medio 
y medio superior 
 
En este mes se seleccionó y capacitó a los jóvenes de servicio 
social de la UACJ que participarán en el programa piloto 
“Pregunta” que se lleva a cabo por medio de la empresa 
AURA CONSULTORES en Cd. Juárez.  
 
Las pláticas a las preparatorias se llevarán a cabo en los meses 
de abril a junio del año en curso. 
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Inducción y Sensibilización a los integrantes de la Unión Social de Empresarios A.C. 
En atención a la solicitud enviada por esta organización, el día 24 de marzo, la Lic. Ma. Elena Cárdenas Méndez, 
Jefa de la Unidad de Evaluación y Seguimiento y el Lic. Jesús Manuel Guerrero Rodríguez, Jefe del Departamento 
Jurídico, acudieron en apoyo a esta Dirección, a impartir un plática enfocada a la transparencia y los procesos 
electorales, a la cual asistieron 13 empresarios de la localidad. 
 
Jornadas de Transparencia en los Municipios. 
 
El objetivo de estas jornadas es promover la Cultura de la Transparencia en diferentes 
sectores de la sociedad y orientar a la ciudadanía en el ejercicio de sus derechos de 
acceso a la información y protección de datos personales.  
 
Como parte de los eventos que se llevan a cabo, se pondrá en escena la Obra de 
Teatro Infantil “El burro que lo sabia todo” y se impartirán conferencias a jóvenes de 
nivel medio superior y superior. Así mismo se llevan a cabo reuniones con empresarios. 
 
A la fecha se han visitado las sedes de Cuauhtémoc y Delicias, los días 23 y 27 
respectivamente, con los siguientes resultados: 
 
 
   Cuauhtémoc Delicias 

Empresarios  18 35 

Niños y niñas 292 206 

Jóvenes   101 127
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Cuauhtémoc 
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Incorporar temas de Transparencia  

en el Sector Educativo 
 
Actualizar contenidos de transparencia en la asignatura de “Cultura de la Legalidad” 
Se concluyó la sistematización de la primera parte de las evaluaciones, las cuales fueron capturadas en el 
sistema desarrollado por el Departamento de Sistemas del Instituto. Los resultados están siendo analizados por la 
Consejera Lic. Claudia Alonso Pesado y personal de esta Dirección,  a fin de elaborar el análisis y conclusiones 
finales. 
 
El día 31 de marzo se llevó a cabo una reunión con la Lic. Verónica Acosta y la Lic. Rosa Ma. Baca, de la 
Secretaría de Educación y Cultura, con quienes se revisaron los avances de la información procesada y se logró 
el compromiso de recabar la segunda parte de los cuestionarios aplicados en Juárez y Parral.  
 
En fecha próxima se programará una reunión para dar a conocer los resultados definitivos y las conclusiones que 
se obtendrán de las evaluaciones aplicadas, así como para determinar las estrategias a seguir en el próximo ciclo 
escolar. 
 

Orientar a Sectores 
Particulares 

 
 

Sitio Web para niños y niñas. 
Se presentaron algunos avances del diseño del proyecto y el 
personal de la Dirección se encuentra trabajando en el desarrollo 
de los contenidos que llevarán las diferentes secciones de la 
página. 
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Capacitar a  
Servidores Públicos 

 
Impartir cursos y talleres sobre temas de transparencia 
 
El día 11 de mayo el Lic. Ricardo Gándara, con el apoyo de la 
Lic. Flor Bustamante y el Lic. Rodrigo Jagou,  impartió el curso 
sobre “Protección de Datos Personales” al personal médico del 
Instituto Municipal de Pensiones, contando con la participación 
de 31 personas (16 hombres y 15 mujeres). 
 
Este curso se impartió a solicitud del IMPI y se llevó a cabo en sus 
propias instalaciones. 
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