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Comentarios Generales. 

 
En este mes se presentó la emergencia sanitaria decretada por la Secretaría de Salud Federal con motivo del 

virus de la “influenza”, por medio de la cual se ordenó a suspensión de actividades escolares del 29 de abril al 14 

de mayo en diversos los niveles educativos, lo cual tuvo un impacto negativo en dos programas específicos: el 

teatro infantil para niños y el programa “Pregunta”. 

 

Cabe destacar que en este mes la dirección de capacitación se reubicó a otras oficinas acondicionadas 

expresamente para las funciones del área, las cuales se ubican en la calle Luís de Angosturas num. 19 de la 

Colonia San Felipe. 

 

Promover la Cultura de la  

Transparencia en el Estado 

 

Reuniones con la COPARMEX 
 

Derivado del interés generado por las reuniones llevadas a cabo como parte de los 

eventos de las Jornadas de Transparencia que llevamos a cabo en los municipios, se 

programaron visitas a los organismos de COPARMEX de los municipios de Nuevo Casas 

Grandes y Cuauhtémoc, los días 28 de mayo y 11 de junio respectivamente. 

 

Cabe mencionar que tuvimos que suspender la plática con la COPARMEX en Nuevo 

Casas Grandes, debido a que tuvieron que retirarse por causas de fuerza mayor, 

quedando el compromiso de reprogramarla posteriormente. 

 

Pláticas de transparencia en escuelas de nivel medio y medio superior 
 

El día 11 de mayo reiniciamos las pláticas dirigidas a los jóvenes de preparatorias visitando un total de 12 

preparatorias, con una asistencia de 1,319 jóvenes (606 hombres y 712 mujeres). 
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No obstante que el tema de la emergencia 

sanitaria provocó retrasos en la 

programación de las escuelas, a decir de los 

propios jóvenes de servicio social, los 

directores de las preparatorias se muestran 

concientes de la importancia del tema y 

están dando oportunidad de 

realizar el mayor número de 

conferencias antes de 

concluir el ciclo escolar. 

 

 

Cabe mencionar que el día 18 de mayo se llevó a cabo una reunión 

que presidió la Lic. Thlie Carlos Macías, Presidenta del Ichitaip y Lic. 

Jorge Quintana Silveyra, Rector de la UACJ, quienes platicaron con 

los jóvenes de servicio social que participan en el programa para 

conocer los avances y reiterar el apoyo para el logro de las metas. 

 

 

Concurso de Ensayo Universitario 
 

Derivado de la reunión que llevamos a cabo con el Mtro. Manuel Mendoza García, Director 

de Planeación y Desarrollo Institucional de la UACH, se distribuyó la invitación formal a 16 

instituciones de educación superior del estado de Chihuahua para convocarlos a sumarse a 

este esfuerzo con la difusión y el otorgamiento de becas a los participantes que obtengan los 

dos primeros lugares. 
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Incorporar temas de Transparencia  

en el Sector Educativo 

 

Actualizar contenidos de transparencia en la asignatura de “Cultura de la Legalidad 

en Chihuahua” 
Se llevaron a cabo reuniones de trabajo internas para revisión, análisis y conclusión de los resultados 

que emanan de la evaluación aplicada a los docentes, con lo cual se tendrá la versión definitiva 

que se presentará para presentarla ante la Presidenta del Instituto.  

 

Incorporar temas de transparencia en asignaturas básicas obligatorias de la UACH y UACJ 
Se esta en pláticas con la Facultad de Contaduría y Administración de la UACH para que 

participemos en la próxima academia que se llevará a cabo con los maestros de la Licenciatura en 

Administración Gubernamental, a efecto de comentar sobre la importancia de incorporar estos 

temas en el programa de la licenciatura. 

  

Orientar a Sectores 

Particulares 

 

Sitio Web para niños y niñas. 
Para promover el nuevo sitio web se realizaron diversas estrategias, en 

coordinación con la Coordinación de Difusión y Comunicación Social 

quien contrató la inserción de anuncios en los periódicos de Chihuahua y 

Juárez; así mismo, con apoyo del Departamento de Sistemas se diseño un 

banner para la parte principal de la página institucional y se envió un 

comunicado a los Sujetos Obligados invitándolos a conocer este sitio y a 

enviarnos sus comentarios o sugerencias. 
 

Desde su puesta en operación y hasta el ultimo día de mayo, se han recibió un total de 4,201 accesos, siendo las 

secciones más visitadas, a demás de la principal, las de juegos, descargas e interactivos. 
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Capacitar a  

Servidores Públicos 

 

Programa de Capacitación 2009 
 

Se habilitó el modulo de inscripciones por Internet a los cursos en la página del 

instituto y se enviaron dos comunicados a los Sujetos Obligados para 

promover esta 2da Fase del Programa de Capacitación, particularmente a los 

integrantes de los Comités y Unidades de Información que aún no han 

recibido capacitación. 

 

Programas Adicionales 

Autorizados por el Consejo General 
 

 

 

Programa de Teatro Escolar para Niños y  

Niñas 
 

En este programa también tuvimos cancelaciones 

de presentaciones, no obstante en cuanto pasó la 

alerta sanitaria se promovieron nuevamente, 

presentándose durante el mes de mayo 10 funciones 

a 2,127 niños y niñas. 

 

 

 
 

Mes Municipio 
Presen-
taciones 

Asistentes Niñas Niños 

marzo 

Juárez 5 2,635 1,312 1,323 

Cuauhtémoc 1 292 142 150 

Delicias 1 206 111 95 

abril 

H. del Parral 2 423 200 223 

Janos 2 298 153 145 

Nuevo Casas 
Grandes 2 209 107 102 

mayo 

Villa Ahumada 2 237 117 120 

Praxedis G. Guerrero 2 407 212 195 

Julimes 1 160 80 80 

Aldama 1 530 265 265 

Coyame 1 96 48 48 

Ojinaga 1 373 201 172 

Manuel Benavides 2 340 170 170 

Total 23 6,206 3,118 3,088 
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942 niñas 

 

1,185 niños 


