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Con el apoyo del Departamento de Sistemas se implementó en el programa un reporte de las

diferentes instituciones, el cual señala las personas integrantes del Comité y Unidad de

Información que ya han sido capacitadas en los distintos cursos, que imparte la Dirección. Así

mismo, se envió a los sujetos obligados la invitación a los cursos del Programa de Capacitación

2010, anexando el cuadro del personal capacitado en su dependencia, con el fin de que se

capacite la totalidad de integrantes de Comités y Unidades de Información.

En sesión extraordinaria de fecha 09 de febrero del presente año, el consejo general del

Ichitaip acordó la designación, del Lic. Héctor Hugo Natera Aguilar como Director de

Capacitación
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En la Cd. de México, el 26 de febrero, se llevó a cabo la reunión de seguimiento y evaluación de la

subcomisión de Educación y Cultura (SEC) de la Conferencia Mexicana de Acceso a la Información

Pública (COMAIP), a la que asistieron por parte del Ichitaip, la Consejera Claudia Alonso Pesado,

como Coordinadora Nacional y Representante de la Zona Norte y la Lic. Laura P. Ugalde Esnayra,

personal Especializado de la Dirección de Capacitación. Asimismo estuvieron presentes en la reunión,

integrantes de la Subcomisión, comisionados (as), consejeros (as), y funcionarios (as) de organismos

garantes del derecho de acceso a la información, de los estados de Campeche, Chiapas, Distrito

Federal, Durango, San Luis Potosí, Michoacán , Tamaulipas, y Zacatecas, e invitados especiales de

los estados de , Aguascalientes, Puebla y Jalisco. El objeto de la reunión fue revisar los avances del

Programa de Trabajo 2009, definir su socialización, establecer acuerdos, y por último, definir el

Informe de la Subcomisión para presentar en la próxima Asamblea de la COMAIP.
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2. Promover los Derechos Tutelados por la Ley en el 

Sector Educativo 
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El día 3 de febrero de 2010, en respuesta a una

solicitud de capacitación por parte del Municipio

de Galeana, se impartió el curso de Inducción a

la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública, donde asistieron 3 mujeres

y 4 hombres, un total de 7 personas, en las

instalaciones de su presidencia municipal.
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4. Capacitar a Sujetos Obligados

El día 4 de febrero, se impartió un curso de Inducción a la Ley

de Transparencia y Acceso a la Información Pública al personal

Directivo de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez,

contando con la asistencia de 17 personas, siendo 6 hombres y

11 mujeres.

Capacitación al Municipio de Galeana

Capacitación al Personal 

Directivo de la UACJ
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Iniciamos el programa de Capacitación en la ciudad de Chihuahua, del 15 al 19 de febrero, en las

instalaciones del Museo Semilla, contando con la asistencia de 172 servidores públicos (104

hombres y 68 mujeres) y se continuará los primeros días de marzo en Cd. Juárez, en las

instalaciones de la UACJ.

Programa de Capacitación 2010 
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Curso de Información Pública de 
Oficio

Curso de Obligaciones de 
Transparencia

Taller de Clasificación de la 
Información

Taller del Manejo del Sistema 
Infomex Chihuahua

Curso de Inducción a la Ley de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública


