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El día 4 de marzo, en las instalaciones de la Facultad de Contaduría y

Administración de la UACH, con la colaboración de la Dirección de Acceso a

la Información y Protección de Datos Personales, se realizó la presentación

de la conferencia denominada “México globalizado, transparencia requerida”,

la cual fue dictada por el Lic. Alejandro Sandoval Murillo, quien se desempeña

como director de la empresa Solo Negocios, y además es catedrático de la

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

Conferencia “México globalizado, transparencia requerida”

FCA UACH

2

1. Promover la Cultura de la Transparencia  en el Estado

200 Asistentes
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Se iniciaron pláticas con el Lic. Hernán de Monserrat Herrera Sías, Titular de la

Unidad de Información de la UACJ, para tratar el tema relativo a la actividad

relacionada con el concurso de ensayo universitario sobre temas de transparencia,

planteándose algunas alternativas, como pudiese ser la modalidad de un

“Concurso de cartel universitario”.
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Se estableció contacto con el Lic. Eduardo Indjeian, de la empresa Aura Consultores S.C.,

a fin de confirmar los términos de la propuesta presentada durante el mes de enero del

presente año, para implementar el “Programa Pregunta” en instituciones de educación

media superior de Cd. Juárez, en coordinación con la UACJ. Derivado de ello, se inició el

procedimiento administrativo ante las instancias del Instituto para la contratación de los

servicios profesionales relativos.

Asimismo, se confirmó con la Universidad Autónoma de Cuidad Juárez su

participación en la instrumentación del programa de servicio social “Pregunta”

para promoción y difusión de la Ley de Transparencia y Acceso a la

Información Pública.
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Este mes se trabajó en la elaboración de contenidos de la

plática denominada “Transparencia para tod@s”, que será

impartida a la sociedad, a través de instituciones de educación

media superior y superior, sociedades de alumnos y

organizaciones de profesionistas y organizaciones de la

sociedad civil.

Asimismo se han iniciado los trabajos relativos a la generación

de una base de datos de dichas instituciones, a fin de generar

en su momento las comunicaciones respectivas para la

programación de dichas pláticas.
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Derivado de la entrevista sostenida con personal de la Secretaría Técnica del Municipio

de Juárez, se planteó la posibilidad de incorporar acciones de impartición de pláticas

en los espacios de los Centros Comunitarios de aquella ciudad fronteriza, para

promover la cultura de transparencia hacia la sociedad.

Transparencia para tod@s
La información a tu alcance
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Como consecuencia de la plática con instancias de la UACJ, interesadas

en la certificación de docentes en línea, a través de UACJ-Virtual, se han

iniciado trabajos de investigación tendientes al análisis de alternativas

para el otorgamiento de un valor agregado a las acciones de capacitación

que se realizan por el Instituto, cuyo objetivo sea la certificación de las

mismas.
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2. Promoción de los Derechos Tutelados por la Ley en el 

Sector Educativo

Con la presencia de la consejera Claudia Alonso Pesado, se

sostuvo una reunión de trabajo relacionada con esta materia,

destacándose las acciones realizadas, tanto a nivel local, como

nacional; la actualización de contenidos de Transparencia en la

asignatura estatal “La Cultura de la Legalidad en Chihuahua” y

las asignaturas pendientes al respecto, entre otras.

“La Cultura 

de la Legalidad en 

Chihuahua”
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Con el apoyo del Departamento de Sistemas, se han iniciado acciones tendientes a

implementar modificaciones al portal de capacitación, con el propósito de mejorar sus

contenidos, accesibilidad y presentación.
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3. Orientar a sectores particulares

Por otra parte, se ha establecido contacto con sociedades de alumnos de instituciones de

educación superior, con la finalidad de ofrecer la impartición de pláticas sobre temas de

Transparencia, para generar mayor conciencia en ellos sobre la importancia de participar en la

difusión del Derecho de Acceso a la Información Pública.

http://www.ichitaip.org.mx/index.php?option=com_artbannersplus&task=clk&id=12
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Se impartió en Ciudad Juárez el Programa de Capacitación dirigido a servidores públicos de los

Sujetos Obligados cuya residencia se ubica en la región norte del Estado, lo que tuvo verificativo

los días del 1 al 5 de marzo del año en curso, en las instalaciones de la UACJ, contando con la

asistencia de 109 servidores públicos y un ciudadano (32 hombres y 78 mujeres).
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4. Capacitar a Sujetos Obligados

Programa de Capacitación 2010 

Sistema Infomex Chihuahua Información Pública de Oficio
Inducción y Sensibilización

Clasificación de la Información Obligaciones de Transparencia
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Se trabajó en la captura y sistematización de las

listas de asistencia, formatos de registro y fichas de

evaluación, de los eventos del programa de

capacitación 2010, efectuados en Chihuahua y

Ciudad Juárez.
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Se brindó atención a oficios de la Secretaría Ejecutiva, en los que se instruye a esta Dirección de

Capacitación para concertar reuniones de trabajo con los Sujetos Obligados de los municipios de

Delicias y Aquiles Serdán, así como de la UACH y de la Secretaría de Desarrollo Rural.

Así mismo, se elaboraron las constancias para los

participantes del programa, habiendo realizado

invitaciones vía telefónica a los Titulares de las

Unidades de Información para acudir a recibirlas.
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Capacitación al Partido Político “Convergencia”

El día 18 de marzo, en respuesta a una solicitud de capacitación por parte del

Partido Político “Convergencia”, se impartió al titular de la Unidad de

Información de dicho instituto político, el Taller “Manejo y Operación del Sistema

Infomex- Chihuahua”.


