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Con base en el Convenio de colaboración entre este Instituto y la Universidad Autónoma de Ciudad

Juárez (UACJ), en el que se contempla la sensibilización a sus alumnos en los temas de transparencia,

acceso a la información pública, protección de datos personales y rendición de cuentas, y dentro del

marco de los cursos de inducción a estudiantes de nuevo ingreso, el día 6 de agosto se atendieron un

total de 174 alumnos (83 hombres y 91 mujeres) en el Plantel Nuevo Casas Grandes.

Pláticas sobre temas de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, dirigida a  alumnos de nuevo ingreso de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Plantel Nuevo Casas Grandes.



Dirección de Capacitación / agosto 2010

4

Asimismo el día 20 de este mismo mes en el Plantel Cuauhtémoc de la Universidad

Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), se atendieron 83 estudiantes (36 hombres y 47 mujeres)

sobre los temas mencionados anteriormente.

Pláticas sobre temas de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales, dirigida a  alumnos de nuevo ingreso de la 

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, Plantel Cuauhtémoc.

Fecha Hombres Mujeres Total

20 de Agosto 36 47 83

UACJ

Subdirección de Orientación y Bienestar Estudiantil

Curso de Inducción Semestre Agosto-Diciembre 2010

Relación de Asistentes Plantel Cuauhtémoc
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UACJ
Subdirección de Orientación y Bienestar Estudiantil

Curso de Inducción a coordinadores de programa y                                                           

jefes de unidades administrativas

Relación de Asistentes

Instituto Hombres Mujeres Total

Plantel NCG 3 4 7

A fin de que el personal administrativo de esta institución educativa conozca los

temas de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales, el

6 de agosto se les impartió la plática para que identifiquen cuáles son sus derechos y

obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información pública y

protección de datos personales.

Plática  “Inducción-Sensibilización a la Ley de Transparencia y acceso a la 

información del Estado de Chihuahua” dirigida a  coordinadores de 

programa y jefes de unidades administrativas de la Universidad Autónoma 

de Cd. Juárez (UACJ), plantel Nuevo Casas Grandes
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Curso “Inducción-Sensibilización a la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública del Estado de Chihuahua” a integrantes de la

Por indicaciones de la

Presidencia de este Instituto, se

impartió el curso “Inducción a la

Ley de Transparencia y Acceso a

la Información Pública” a

integrantes de la Unidad de

Información del Partido

Revolucionario Institucional el

pasado 24 de agosto a las

10:00 Hrs. en las instalaciones de

la Dirección de Capacitación.

Asistieron un total de 8 personas (5

hombres y 3 mujeres).

Unidad de Información del Partido Revolucionario Institucional
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El día 26 de este mismo mes,

se impartió el taller “Manejo del

Sistema Infomex-Chihuahua” a los

integrantes de la Unidad de

Información del Partido

Revolucionario Institucional, a las

9:00 Hrs. en las instalaciones de la

Dirección de Capacitación.

Asistieron un total de 8 personas (5

hombres y 3 mujeres).
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Curso “Inducción-Sensibilización a la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Chihuahua” a integrantes de la Unidad 

de Información del Partido del Trabajo

Por indicaciones de la

Presidencia de este Instituto, se

impartió el curso “Inducción-

Sensibilización a la Ley de

Transparencia y Acceso a la

Información Pública del Estado de

Chihuahua” a integrantes de la

Unidad de Información del Partido del

Trabajo el 26 de agosto a las 10:30

Hrs. en las instalaciones de la

Dirección de Capacitación. Asistieron

un total de 2 personas del sexo

femenino.
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En coordinación con el Departamento de Sistemas, particularmente en los

rubros concernientes al ejercicio de las atribuciones que señala la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública, se rediseña el portal de

capacitación en la página web de este Instituto, así como los materiales de apoyo y

difusión, con el propósito de optimizar este espacio y hacer más atractiva y práctica

su consulta. A su vez, se lleva a cabo la redistribución de diversas fuentes de

información y las ligas a materiales relacionados con los temas de transparencia.
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Durante este mes se iniciaron los trabajos para la conformación del Programa de Trabajo que habrá de desarrollar la

Dirección de Capacitación durante el 2011, derivado del análisis de las atribuciones que la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Chihuahua consagra a favor de este órgano constitucional autónomo, así como de

las atribuidas a esta instancia administrativa por el Reglamento Interior del Instituto.

En este programa se visualizan tres grandes apartados en los que debe centrar la atención la Dirección de

Capacitación.

El primero se refiere a las labores de capacitación de los servidores públicos y demás personal que laboran en las

instituciones contempladas en la Ley como Sujetos Obligados, tendiente a que identifiquen el marco jurídico de los

derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, en los términos de la Ley de

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y su Reglamento, así como su impacto en la

función pública; el manejo del sistema Infomex Chihuahua; las obligaciones como integrantes de Comités y Unidades de

Información; y por último, las infracciones y sanciones contempladas.

El segundo, es el relativo a la promoción de la cultura de la transparencia en el estado, mediante pláticas dirigidas 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 pública de forma plena, las implicaciones

que tiene solicitar información y su impacto en el desarrollo de la consolidación de instituciones democráticas.

Por último, el tercer apartado, es el que tiene que ver con la promoción de los derechos tutelados en la Ley en el

sector educativo en sus diversos niveles y modalidades, para su inclusión en los programas y planes de estudio.

El 2011 será un ejercicio particularmente extenso en virtud del cambio de autoridades, lo que representa una dinámica

más compleja que en los años anteriores.
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H M Total

Plática "Inducción-

Sensibilización a la 

Ley de Transparencia 

y Acceso a la 

Información Pública 

del Estado de 

Chihuahua"

6 de agosto                        

                   

10:00 Hrs.

División 

Multidisciplinaria de la 

Universidad Autónoma 

de Cd. Juárez, Plantel 

Nuevo Casas Grandes.

Integrantes de la Unidad 

de Información de la 

Universidad Autónoma de 

Cd. Juárez (UACJ).

Coordinadores de programa y 

jefes de unidades 

administrativas de la 

Universidad Autónoma de Cd. 

Juárez (UACJ), plantel Nuevo 

Casas Grandes.

3 4 7

Plática "Inducción-

Sensibilización a la 

Ley de Transparencia 

y Acceso a la 

Información Pública 

del Estado de 

Chihuahua"

24 de agosto      

   10:00 Hrs.

Sala de usos múltiples 

de la  Dirección de 

Capacitación 

Lic. Ricardo Gándara 

Hernández

Integrantes de la Unidad de 

Información del Partido 

Revolucionario Institucional 

(PRI)

5 3 8

Taller “Manejo del 

Sistema  Infomex-

Chihuahua”

 26 de agosto     

   9:00 Hrs.

Sala de usos múltiples 

de la  Dirección de 

Capacitación 

Lic. Ricardo Gándara 

Hernández

Integrantes de la Unidad de 

Información del Partido 

Revolucionario Institucional 

(PRI)

5 3 8

Plática "Inducción-

Sensibilización a la 

Ley de Transparencia 

y Acceso a la 

Información Pública 

del Estado de 

Chihuahua"

26 de agosto      

   10:30 Hrs.

Instalaciones de la 

Dirección de 

Capacitación

Lic. David Fuentes 

Martínez/Lic. Julio César 

Cabello Castañeda

Integrantes de la Unidad de 

Información del Partido del 

Trabajo (PT)

0 2 2

13 12 25

Agosto 2010

Capacitar a Sujetos Obligados

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

imparte(n)
Dirigido a:

Asistentes

Concentrado de eventos del mes de Agosto
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Concentrado de eventos del mes de Agosto

H M Total

Plática "Transparencia 

para todos".

6 de Agosto       

10:00 Hrs.

División 

Multidisciplinaria de la 

Universidad Autónoma 

de Cd. Juárez, Plantel 

Nuevo Casas Grandes

Integrantes de la Unidad 

de Información de la 

Universidad Autónoma de 

Cd. Juárez (UACJ)

Alumnos de nuevo ingreso a la 

Universidad Autónoma de Cd. Juárez 

(UACJ) Plantel Nuevo Casas 

Grandes

36 47 83

Plática "Transparencia 

para todos".

20 de Agosto      

10:00 Hrs.

División 

Multidisciplinaria de la 

Universidad Autónoma 

de Cd. Juárez, Plantel 

Cuauhtémoc.

Integrantes de la Unidad 

de Información de la 

Universidad Autónoma de 

Cd. Juárez (UACJ)

Alumnos de nuevo ingreso a la 

Universidad Autónoma de Cd. Juárez 

(UACJ)  Plantel Cuauhtémoc

83 91 174

119 138 257

Agosto 2010

Promover la Cultura de la Transparencia

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

imparte(n)
Dirigido a:

Asistentes


