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Pláticas  “Inducción a la Transparencia, Acceso a la Información Pública y 

Protección de Datos Personales” dirigida a  estudiantes de nuevo ingreso 

de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

1. Promover la Cultura de la Transparencia  en el Estado
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En base al 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, en este mes, en el marco de los cursos de inducción a estudiantes de nuevo ingreso, se

atendieron un total de 1,734 alumnos (694 hombres y 1,040 mujeres).

UACJ
Subdirección de Orientación y Bienestar Estudiantil

Curso de Inducción Semestre Agosto-Diciembre 2010

Relación de Asistentes

Instituto Hombres Mujeres Total

Instituto de Arquitectura,    

Diseño y Arte (IADA)
78 117 195

Instituto de Ciencias 

Biomédicas (ICB)
188 281 469

Instituto de Ciencias 

Sociales y 

Administrativas (ICSA)

210 315 525

Instituto de Ingeniería y 

Tecnología (IIT)
218 327 545

TOTALES 694 1040 1734
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Aunado a lo anterior, y en un esfuerzo conjunto para difundir y fortalecer la cultura de la

transparencia en su comunidad universitaria, la UACJ ha destinado un espacio especial en su

página web para estos temas, apoyando sus contenidos con materiales proporcionados por este

Instituto.
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Derivado del Convenio de coordinación y

colaboración entre el Ichitaip y la Secretaría de

Educación y Cultura, el 6 de julio a las

12:00 hrs. se llevó a cabo una reunión de trabajo

en la sala de juntas de este Instituto, con el objeto

de tratar los temas relativos al diseño del

instrumento de evaluación y los mecanismos para

aplicarlo a los docentes que impartieron la

asignatura “La Cultura de la Legalidad en

Chihuahua” durante el ciclo escolar 2009-2010 a

estudiantes de Secundaria.

2. Promover los derechos tutelados por la Ley                                              

en el Sector Educativo

Reunión de Trabajo con personal directivo de la 

Secretaría de Educación y Cultura (SEyC)
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Lo anterior fue con el fin de elaborar un diagnóstico de los resultados obtenidos en la aplicación

de las dinámicas y materiales de apoyo para impartir esta materia, y mejorar los materiales para el

siguiente ciclo escolar (2010-2011). Lo anterior, será abordado en las Academias de Maestros que

realiza la Secretaría de Educación y Cultura a docentes que imparten esta materia en el estado de

Chihuahua, en las que el Ichitaip participará con los temas alusivos a transparencia, acceso a la

información, rendición de cuentas, etc., con un enfoque pedagógico, para que a su vez puedan

transmitir los conocimientos a sus alumnos de manera más efectiva.
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Como parte del seguimiento a los

acuerdos establecidos en la reunión del 6 de

julio, el 15 de este mes se realizó una reunión

de trabajo con el propósito de revisar la

propuesta para el nuevo formato del

instrumento de seguimiento y evaluación del

cierre del ciclo escolar de la asignatura estatal

"La Cultura de la Legalidad en Chihuahua“, así

como el mecanismo para aplicarlo a docentes

que impartieron esta materia en el ciclo escolar

(2009-2010). De igual manera se establecieron

compromisos para que la SEyC sistematizara el

cuestionario y lo hiciera llegar a los docentes

mediante una herramienta web denominada

“Encuestafácil”.
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Reunión de Trabajo con personal directivo de la Secretaría de Educación 

y Cultura (SEyC)



A partir de la gestión que realizó la Conferencia

Mexicana de Acceso a la Información Pública (COMAIP)

ante la Secretaría de Educación Pública (SEP) para

incorporar los temas de transparencia en los Planes y

Programas de Estudio en nivel preescolar, primaria y

secundaria, y a fin de dar cumplimiento a los

compromisos establecidos, se realizó una reunión de

trabajo el 9 de julio a las 10:00 hrs. en la sala de juntas

del Ichitaip.

Se abordaron aspectos relacionados con la

incorporación de los temas de transparencia en los

Programas Educativos para el ciclo escolar 2011-2012,

para realizar un comparativo entre los contenidos del

Programa de la SEP de 1º, 2º y 3º grado de primaria y

la propuesta de la COMAIP, con el propósito de verificar

la necesidad de realizar o no modificaciones.
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Reunión de Trabajo para dar seguimiento a los compromisos establecidos 

por el Ichitaip en la COMAIP para la incorporación de los temas de 

transparencia en el Sector Educativo  
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3. Orientar a Sectores Particulares

Avances en diseño y adquisición de materiales de difusión
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Lo anterior, a fin de que en su oportunidad se realicen las peticiones específicas al área

administrativa.

Entre las atribuciones que el Reglamento Interior

de este Instituto confiere a la Dirección de

Capacitación, se encuentran diseñar el material

didáctico necesario y pertinente para las acciones de

sensibilización y capacitación que realice el Instituto,

así como participar en la publicación de materiales

impresos. Por lo anterior, esta Dirección ha venido

realizando el diseño de algunos de estos materiales

y a su vez, contactó algunos proveedores a fin de

contar con la cotización de productos publicitarios y

servicios de impresión para aquellos que son

dirigidos a difundir la imagen del Instituto. Se

contactó a “Mas Promocionales”, “Litográfica Voz”,

“Impresos y Artículos de publicidad IMAP” y

“Génesis Impresos”.



A solicitud de la Secretaría de Educación y

Cultura, el 9 de julio a las 10:00 hrs. se impartió

el curso “Inducción a la Ley de Transparencia y

Acceso a la Información Pública” a servidores

públicos de Servicios Educativos del Estado de

Chihuahua (SEECH) y de la Secretaría de

Educación y Cultura (SEyC), en las instalaciones

del Salón Basaseachi del Hotel Sntenario.

Asistieron un total de 20 personas (7 hombres y

13 mujeres).

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

Pública” a servidores públicos

4. Capacitar a Sujetos Obligados
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Los servidores públicos participaron con la

inquietud y conveniencia de recibir de manera

continua estos cursos de capacitación, en virtud de

la utilidad que puede retribuir, tanto al sector

educativo, como a la sociedad, la información

sobre los servicios y programas mediante el

ejercicio del derecho de acceso a la información.
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Taller “Información Pública de Oficio” a personal del DIF del                  

Municipio de Chihuahua

A solicitud del DIF municipal de

Chihuahua, el 13 de julio en la sala de

usos múltiples de la Dirección de

Capacitación de este Instituto, a las

11:00 hrs., se impartió el taller

“Información Pública de Oficio” a la

persona responsable (del sexo

femenino), de atender la página web

de esa institución.
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El objetivo de este taller consiste en que los participantes identifiquen las

responsabilidades que les otorga la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y

su Reglamento, en materia de información pública de oficio, por lo cual se les entrega el

material didáctico y los formatos modelo como guía para la actualización trimestral de dicha

información.
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Julio 2010
Capacitar a Sujetos Obligados 

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

imparte(n)
Dirigido a:

Asistentes

H M Total

Curso “Inducción a la 
Ley de Transparencia y 

Acceso a la Información 
Pública”

9 de julio a las 
10:00 hrs. 

Salón Basaseachi
del Hotel Sntenario

Lic. Héctor Hugo Natera
Aguilar/Lic. David 
Fuentes Martínez 

Servidores Públicos 
de SEyC y SEECH

7 13 20

Curso “Información 
Pública de Oficio” 

13 de junio             
11:00 hrs.

Sala de usos 
múltiples de la 
Dirección de 
Capacitación 

Lic. Julio César Cabello 
Castañeda

DIF Municipal de 
Chihuahua 

0 1 1

7 14 21
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Julio 2010

Promover la Cultura de la Transparencia

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

imparte(n)
Dirigido a:

Asistentes

H M TOTAL

Plática "Inducción a 

la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública"

27 de julio                  

10:00 hrs.

Universidad 

Autónoma de 

Ciudad Juárez 

(UACJ)

Integrantes de la UI de 

la Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ)

Instituto de   

Arquitectura, Diseño y 

Arte  (IADA)

78 117 195

Plática "Inducción a 

la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública"

27 de julio                  

10:00 hrs.

Universidad 

Autónoma de 

Ciudad Juárez 

(UACJ)

Integrantes de la UI de 

la Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ)

Instituto de  

Ciencias

Biomédicas (ICB)

188 281 469

Plática "Inducción a 

la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública"

27 de julio                  

10:00 hrs.

Universidad 

Autónoma de 

Ciudad Juárez 

(UACJ)

Integrantes de la UI de 

la Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ)

Instituto de

Ciencias Sociales y    

Administrativas (ICSA)

210 315 525

Plática "Inducción a 

la Ley de 

Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública"

27 de julio                  

10:00 hrs.

Universidad 

Autónoma de 

Ciudad Juárez 

(UACJ)

Integrantes de la UI de 

la Universidad 

Autónoma de Ciudad 

Juárez (UACJ)

Instituto de Ingeniería y 

Tecnología (IIT)
218 327 545

694 1040 1734


