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1. Promover la Cultura de la Transparencia en el Estado

Se realizó una reunión de trabajo el día 12 de abril con la Lic. Sandra Sepúlveda, del Centro

para el Fortalecimiento de la Sociedad Civil y con la Lic. Damayanty Acosta, Coordinadora de

Vinculación de la Junta de Asistencia Privada, a fin de programar conjuntamente un evento

dirigido a las organizaciones de la sociedad civil de la ciudad de Chihuahua, para darles a

conocer cómo pueden hacer uso del derecho de acceso a la información pública en beneficio de

sus respectivas organizaciones, así como el cumplimiento de sus obligaciones en la materia.

Reunión de Trabajo con el Centro para el Fortalecimiento 

de la Sociedad Civil y con la Junta de Asistencia Privada
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Se diseñó la plática “Transparencia para todos” dirigida a diversos sectores de la sociedad, con la

finalidad de que las personas, de manera particular o colectiva, conozcan, identifiquen y sean

capaces de ejercer su derecho de acceso a la información de forma plena, así como las

implicaciones que tiene solicitar información y su impacto en el desarrollo de la consolidación de

instituciones democráticas. La impartición de estas pláticas inició el 22 de abril en las instalaciones

de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados de Chihuahua, A.C., a la cual asistieron veinte

personas (10 hombres y10 mujeres).

Plática “Transparencia para Todos”
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El día 23 de abril, se sostuvo una reunión de trabajo con el Secretario Académico de la

Universidad Tecnológica de Chihuahua, Ing. Santiago Gutiérrez Torres, con la finalidad de

coordinar esfuerzos para programar eventos de capacitación a personal docente,

administrativo y alumnos de esa institución educativa, con temas de Transparencia, a fin de

que conozcan, identifiquen y sean capaces de ejercer su Derecho de Acceso a la Información

Pública en forma plena, y la importancia de participar en la difusión de la Ley de Transparencia

y Acceso a la Información Pública, así como de la protección de datos personales.

Reunión de Trabajo con la Universidad Tecnológica de Chihuahua 

(UTCH)

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/utch/uploads/Image/logo UTCHNUEVO.jpg
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4. Capacitar a Sujetos Obligados

En atención a oficios de la Secretaría Ejecutiva, en los que se instruye a esta Dirección para

que imparta capacitación a diversos Sujetos Obligados, se llevaron a cabo las siguientes

actividades:

El día 8 de abril se sostuvo reunión de trabajo con integrantes de la Unidad de Información

de la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, en la Sala de Usos Múltiples

de la Dirección de Capacitación del Ichitaip, contando con la asistencia de 3 servidores

públicos (1 hombre y 2 mujeres).

Se abordaron temas relativos a

información pública de oficio,

recepción, trámite y resolución de las

solicitudes de acceso a la información

pública; la calidad de las respuestas,

así como la importancia de promover la

capacitación y actualización de las

instancias responsables de la

aplicación de la LTAIP y su

Reglamento.

Reunión de Trabajo con la Secretaría de Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado
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En ese mismo tenor, se sostuvo reunión de

trabajo con integrantes del Comité y la Unidad de

Información del Municipio de Delicias, el día 13

de abril en las instalaciones del Salón de Cabildo

en aquella ciudad, contando con la asistencia de

5 servidores públicos (3 hombres y 2 mujeres).

Se tocaron temas relativos a la información

pública de oficio; a los procedimientos para

atender las solicitudes de acceso a la

información pública, la calidad de las

respuestas, y la necesidad de documentar el

flujo de acopio de la información hacia las áreas

administrativas.

Asimismo, se trató la importancia de documentar, fundada y motivadamente en los casos de

inexistencia de la información; la importancia de atender en los plazos de ley la rendición de

informes con justificación en el trámite de los recursos de revisión; promover la capacitación y

actualización de las instancias responsables de la aplicación de la Ley y su Reglamento, y las

recomendaciones prácticas en relación con las resoluciones de los últimos recursos resueltos por

el Consejo General del Ichitaip.

Reunión de Trabajo con el Municipio de Delicias
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Se sostuvo reunión de trabajo con la recientemente nombrada

Titular de la Unidad de Información del Municipio de Aquiles

Serdán, T.C.P. Graciela Calzada Carrasco, el día 28 de abril

en las instalaciones de la sala de usos múltiples de la

Dirección de Capacitación del Ichitaip. Se abordaron temas

relativos a la atención de la información pública de oficio, los

procedimientos para dar respuesta a las solicitudes de

información y aclaración, así como a las observaciones que el

Consejo General del Instituto realizó en materia de Recursos

de Revisión, entre otros aspectos.

Reuniones de Trabajo con la UACH y con 

el Municipio de Aquiles Serdán

De igual manera, se sostuvo reunión de trabajo con integrantes de la

Unidad de Información de la Universidad Autónoma de Chihuahua el

día 20 de abril en las instalaciones de la Sala de Maestros de

Rectoría, contando con la asistencia de 5 servidores públicos (4

hombres y 1 mujer). Se tocaron aspectos de la forma en que ha

estado funcionando el Sistema Infomex-Chihuahua; cómo mejorar la

calidad de las respuestas , así como aspectos relativos al seguimiento

de las solicitudes de información. Por último, se hizo un planteamiento

en el sentido de trabajar de manera conjunta para implementar

capacitaciones al personal docente y la posibilidad de incorporar el

tema de transparencia en materias del tronco común.
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Los días 21, 22 y 23 de este mes, dentro del marco de colaboración con la Secretaría de

Desarrollo Municipal del Gobierno del Estado, se impartieron sesiones de trabajo en las

instalaciones del Centro de Capacitación de Gobierno del Estado (CECADE), con la

participación de las Direcciones de Capacitación y de Acceso a la Información y Protección

de Datos Personales, con la finalidad de agilizar los trámites para actualizar los portales de

transparencia de los sujetos obligados, particularmente la información pública de oficio que

debe presentarse a la población en general. Dicha capacitación fue dirigida a integrantes de

Comités, Unidades de Información y encargados de los Módulos de Transparencia de 35

municipios de la entidad y 7 organismos desconcentrados, contando con la asistencia de 41

servidores públicos (26 hombres y 15 mujeres).

Capacitación para actualización de 

portales de transparencia 
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Capacitación al 

Municipio de Balleza 

El 19 de este mes se atendió la solicitud de

capacitación realizada por el Municipio de

Balleza, quienes manifestaron la necesidad

de capacitar al nuevo Titular de la Unidad de

Información en el Manejo del Sistema

Infomex- Chihuahua.

Asistió una persona de sexo masculino.
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El 28 de abril en las instalaciones de la Sala de usos múltiples de la Dirección de

Capacitación del Ichitaip, se impartió el curso “Inducción a la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública”, y el taller “Manejo y operación del Sistema-Infomex

Chihuahua” a las Titulares de las Unidades de Información del Municipio de Aquiles Serdán

y de la Secretaría de Salud, T.C.P. Graciela Calzada Carrasco y Lic. Claudia Caldera

Martínez Zepeda, respectivamente.

Capacitación al Municipio de Aquiles Serdán 

y Secretaría de Salud 
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Con el objeto de continuar con las acciones de

capacitación, el 20 de abril se llevó a cabo la impartición del

curso “Intégrate a la Transparencia”, enfocado a los temas

de Información pública de oficio y clasificación de la

información, dirigido al personal directivo de Pensiones

Civiles del Estado, en el auditorio de las instalaciones de

dicho Organismo Descentralizado, contando con la

asistencia de 28 personas (17 hombres y 11 mujeres).

Capacitación a personal directivo de  

Pensiones Civiles del Estado
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Concentrado de Eventos para la Promoción 

de la  Cultura de la Transparencia

H M Total

Reunión de Trabajo 
12 de abril 

11:00 hrs.

Sala de usos 

múltiples de la 

Dirección de 

Capacitación del 

Ichitaip

Lic. Héctor Hugo 

Natera Aguilar/ Lic. 

Ricardo Gándara 

Hernández

Lic. Sandra Sepúlveda del Centro 

para el  Fotalecimiento de la 

Sociedad Civil y Lic. Damayanti 

Acosta, Coordinadora de 

Vinculación de la Junta de 

Asistencia Privada

0 2 2

Plática 

"Transparencia para 

Todos"

22 de abril                 

20:00 hrs. 

Barra Mexicana, 

Colegio de Abogados 

de Chihuahua, A.C.

Lic. Ricardo Gándara 

Hernández/ C. Julio 

César Cabello 

Castañeda 

Integrantes de la Asociación 10 10 20

Reunión de Trabajo 
23 de abril 

12:00 hrs.
UTCH

Lic. Héctor Hugo 

Natera Aguilar/                  

Lic. Laura Ugalde E.

Ing. Santiago Gutiérrez Torres, 

Secretario Académico de la UTCH
1 0 1

11 12 23

Abril 2010

Promover la Cultura de la Transparencia

Tipo del evento Fecha y hora Lugar
Persona(s) que lo 

imparte(n)
Dirigido a:
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H M Total

Reunión de 

trabajo 

8 de abril de 

12:00 a 14:00 

hrs.

Sala de usos múltiples 

de la Dirección de 

Capacitación del Ichitaip

Lic. Héctor Hugo Natera 

Aguilar/Lic. David 

Fuentes/Lic. Ricardo 

Gándara Hernández y C. 

Julio César Cabello 

Castañeda

Integrantes de la 

Unidad de 

Información de la 

Secretaría de 

Desarrollo Rural del 

Gobierno del Estado

1 2 3

Reunión de 

trabajo 

13 de abril de 

12:00 a 14:00 

hrs.

Salón de Cabildo del 

Ayuntamiento de 

Delicias

Lic. David Fuentes Martínez/ 

Lic. Ricardo Gándara

Integrantes de la 

Unidad de 

Información del 

Ayuntamiento de 

Delicias

3 2 5

Reunión de 

trabajo 

20 de abril                     

11:00 a 13:00 

hrs.

Sala de maestros de 

Rectoria de la UACH

Lic. Héctor Hugo Natera 

Aguilar/Lic. David Fuentes 

Martínez/ Lic. Ricardo 

Gándara Hernández

Integrantes de la 

Unidad de 

Información de la 

UACH

4 1 5

Reunión de 

trabajo 

28 de abril                     

11:00 hrs.

Sala de usos múltiples 

de la Dirección de 

Capacitación del Ichitaip

Lic. Héctor Hugo Natera 

Aguilar

Titular de la Unidad 

de Información del 

Municipio de Aquiles 

Serdán, T.C.P. 

Graciela Calzada 

Carrasco

0 1 1

8 6 14

Abril 2010

Capacitar a Sujetos Obligados

Tipo del evento Fecha y hora Lugar
Persona(s) que lo 

imparte(n)
Dirigido a:

Concentrado de Reuniones de Trabajo con 

Sujetos Obligados
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Concentrado de Eventos de Capacitación a 

Sujetos Obligados

H M Total

Taller "Manejo y 

Operación del 

Sistema Infomex- 

Chihuahua" 

19 de abril 

11:00 hrs. 

Sala de usos 

múltiples de 

la Dirección 

de 

Capacitación 

del Ichitaip

Lic. Ricardo 

Gándara 

Hernández/Lic. 

David Fuentes/C. 

Julio César 

Cabello

Integrante de la 

Unidad de 

Información del 

Municipio de 

Balleza

1 0 1

Curso "Intégrate a 

la Transparencia"

20 de abril                     

15:00 hrs.

Auditorio de 

Pensiones 

Civiles del 

Estado

Lic. Héctor Hugo 

Natera Aguilar/Lic. 

Ricardo Gándara 

Hernández/Lic. 

Laura Ugalde E.

Personal Directivo 

de Pensiones 

Civiles del Estado

17 11 28

Curso "Inducción a 

la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información 

Pública"

28 de abril                     

12:00 hrs.

Sala de usos 

múltiples de 

la Dirección 

de 

Capacitación 

del Ichitaip

Lic. Laura Ugalde 

E./C. Julio César 

Cabello Castañeda

Titulares de las 

Unidades de 

Información del 

Municipio de 

Aquiles Serdán y 

de la Secretaría 

de Salud

0 2 2

Taller "Manejo y 

Operación del 

Sistema Infomex- 

Chihuahua" 

28 de abril 

14:30 hrs.

Sala de usos 

múltiples de 

la Dirección 

de 

Capacitación 

del Ichitaip

Lic. Jorge Lara 

Paura

Titulares de las 

Unidades de 

Información del 

Municipio de 

Aquiles Serdán y 

de la Secretaría 

de Salud

0 2 2

17 15 33

Abril 2010

Capacitar a Sujetos Obligados

Tipo del evento
Fecha y 

hora
Lugar

Persona(s) que 

lo imparte(n)
Dirigido a:
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Concentrado de Sesiones de Trabajo con 

Sujetos Obligados para actualizar portales 

de Transparencia

H M Total

Sesiones de trabajo 

para actualizar los 

portales de 

Transparencia de los 

Sujetos Obligados

21 de abril 

10:00 hrs.
CECADE

Lic. Héctor Hugo Natera 

Aguilar/Lic. David Fuentes 

Martínez/ Lic. Ricardo Gándara 

Hernández/ Lic. Flor 

Bustamante Guzmán/C. Julio 

Cesar Cabello Castañeda/ Lic. 

Laura Ugalde Esnayra

Integrantes de 

Comités y 

Unidades de 

Información de 

Municipios y 

Organismos 

Desconcentrados

9 6 15

Sesiones de trabajo 

para actualizar los 

portales de 

Transparencia de los 

Sujetos Obligados

22 de abril 

10:00 hrs.
CECADE

Lic. Héctor Hugo Natera 

Aguilar/Lic. David Fuentes 

Martínez/ Lic. Ricardo Gándara 

Hernández/ Lic. Flor 

Bustamante Guzmán/C. Julio 

Cesar Cabello Castañeda/ Lic. 

Laura Ugalde Esnayra

Integrantes de 

Comités y 

Unidades de 

Información de 

Municipios y 

Organismos 

Desconcentrados

7 3 10

Sesiones de trabajo 

para actualizar los 

portales de 

Transparencia de los 

Sujetos Obligados

23 de abril 

10:00 hrs.
CECADE

Lic. Héctor Hugo Natera 

Aguilar/Lic. David Fuentes 

Martínez/ Lic. Ricardo Gándara 

Hernández/ Lic. Flor 

Bustamante Guzmán/C. Julio 

Cesar Cabello Castañeda/ Lic. 

Laura Ugalde Esnayra

Integrantes de 

Comités y 

Unidades de 

Información de 

Municipios y 

Organismos 

Desconcentrados

10 6 16

26 15 41

Abril 2010

Capacitar a Sujetos Obligados

Tipo del evento
Fecha y 

hora
Lugar

Persona(s) que lo 

imparte(n)
Dirigido a:


