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El 5 de Agosto del 2014 
Reunión	  CONALEP	  
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El Martes 5 de Agosto, atendiendo la instrucción del 

Secretario Ejecutivo, se acudió a una reunión de 

trabajo con la Lic. Jazmín Hernández Guzmán, el 

Maestro Fernando Mora y la Srta. Carmen Baca, 

quienes conforman parte del área de Vinculación 

Estatal del CONALEP, así como el Director de la 

Dirección de Capacitación del Ichitaip, el Lic. Héctor 

Hugo Natera Aguilar y el Lic. Luis Ramón Ramos 

Valenzuela, personal de esta misma Dirección. 

El objetivo de dicha reunión de trabajo, fue para reanudar los trabajos derivados del 

Convenio de Colaboración vigente entre ambas instituciones para incorporar los temas de 

nuestro interés, en la materia de “Desarrollo Ciudadano” que se imparte en este centro 

educativo en primer semestre. 
	  



El 5 de Agosto del 2014 
Reunión	  con	  SEECH	  

	  
El Martes 5 de Agosto, se acudió a las oficinas de la 

Secretaría de Educación, Cultura y Deporte, con la 

Coordinadora Estatal del Programa ``Escuela Segura´´, la 

Profa. Marisela Núñez Loya, así como con el Prof. Homero 

Alán Estrada Hernández, Subdirector de Educación Media y 

Terminal de SEECH. 
El fin de dicha reunión fue darle continuidad a la participación del Ichitaip dentro de las 

Academias de docentes que imparten la asignatura ``La formación ciudadana por una 

convivencia democrática en el marco de una cultura de la legalidad en el Estado de 

Chihuahua´´, en atención al Convenio de Colaboración Administrativa con la Secretaría de 

Educación, Cultura y Deporte. 

Por parte de la Dirección de Capacitación de este Instituto estuvieron presentes el Lic. Jaime 

Alfonso Quintana Hinojos y la Lic. Laura Patricia Ugalde Esnayra. 
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El 6 de Agosto del 2014 
Reunión	  con	  SEC	  

	  El Miércoles 6 de Agosto, se acudió 

con el Jefe del Departamento 

Académico de Secundarias del 

Sistema Estatal de la Secretaría de 

Educación y Cultura, el Prof. Luis 

Carlos Quintana Madrid. 

El fin de dicha reunión fue para hablar sobre posibles acuerdos de calendarizar academias, en 

coordinación de ambos institutos, en las que participen docentes de los sistemas federales, 

estatales, telesecundarias y secundarias particulares, así como definir algunas condiciones de 

las mismas. 

 

Por parte de la Dirección de Capacitación de este Instituto estuvieron presentes el Lic. Jaime 

Alfonso Quintana Hinojos y la Lic. Laura Patricia Ugalde Esnayra. 
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El 7 de Agosto del 2014 
Reunión	  DIF	  Municipal	  de	  Chihuahua	  

	  El Jueves 7 de Agosto, se llevó a cabo una reunión con la Lic. Angélica Martínez Ríos, Directora 

del DIF Municipal de Chihuahua, en donde estuvieron presentes el Lic. Héctor Hugo Natera 

Aguilar, el Lic. Luis Ramón Ramos Valenzuela y el Lic. Julio César Cabello Castañeda, en la 

cual se llevó a cabo el primer contacto institucional, para manifestar la intención de ambas 

instituciones de generar trabajo conjunto, en donde por medio de la Dirección de Capacitación 

del Ichitaip, se acuda a las diversas instalaciones de los Centros Comunitarios dependientes del 

Organismo Descentralizado de la Administración Pública Municipal. 

El objetivo de dichas visitas será llevar 

pláticas y actividades en relación a los 

temas de transparencia, acceso a la 

información pública y protección de datos 

personales, dirigidas a los distintos sectores 

de la sociedad chihuahuense. 
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El 7 de Agosto del 2014 
Reunión	  -‐	  Junta	  de	  Asistencia	  Social	  Privada	  

	  
El Jueves 7 de Agosto, se llevó a cabo una reunión 

con el Titular de la Unidad de Información de la 

Junta de Asistencia Social Privada, el Lic. Miguel 

Lugo, en donde estuvieron presentes el Lic. Luis 

Ramón Ramos Valenzuela y el Lic. Julio César 

Cabello Castañeda por parte de la Dirección de 

Capacitación. 

Se expuso el interés por parte de ambas instituciones de participar de manera conjunta en las 

acciones de capacitación a las Organizaciones de la Sociedad Civil que dicho organismo 

coordina. Se expuso por parte de la Junta de Asistencia Social Privada que se pretende 

finalizar con algunos pendientes, para entonces concretar una agenda de trabajo que permita 

la impartición de los temas de trasparencia, acceso a la información pública y protección de 

datos personales. 
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El 13 de Agosto del 2014 
Capacitación	  a	  Servidores	  Públicos	  

	  

El grupo fue integrado por servidores públicos del Municipio de San Francisco del Oro, en 

donde se contó con la asistencia de 2 mujeres y 2 hombres.  

Dirección	  de	  Capacitación	  –	  Agosto	  del	  2014	  

El Miercoles 13 de Agosto del año en curso, a las 10:00 horas, se llevó a cabo una 

capacitación en donde se desarrollaron  los siguientes cursos: “Inducción-Sensibilización a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua” e 

“Inducción-Sensibilización a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

Chihuahua”. 
	  

7	  



El 13 de Agosto del 2014 
Capacitación	  a	  Servidores	  Públicos	  

	  

Al frente de esta capacitación estuvieron el 

Lic. Julio César Cabello Castañeda y el Lic. 

Luis Ramón Ramos Valenzuela, personal 

que integra a la Dirección de Capacitación. 

	  

Dirección	  de	  Capacitación	  –	  Agosto	  del	  2014	  

Teniendo lugar en la sala de usos múltiples 

de la Dirección de Capacitación, la cual se 

localiza en la Calle Ahuehuete # 520. Frac. 

Ángel Trías, en la ciudad de Chihuahua.  
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El 19 de Agosto del 2014 
Capacitación	  a	  Servidores	  Públicos	  

	  

El grupo fue integrado por servidores públicos del Instituto Municipal de la Cultura Física, 

Deporte y Juventud, contando con la asistencias de 2 mujeres y 3 hombres.  

Dirección	  de	  Capacitación	  –	  Agosto	  del	  2014	  

El Martes 19 de Agosto del año en 

curso, a las 10:00 horas, se llevó a cabo 

una capac i tac ión en donde se 

desarrollaron  los siguientes cursos: 

“Inducción-Sensibilización a la Ley de 

Tr a n s p a r e n c i a y A c c e s o a l a 

Información Pública del Estado de 

Chihuahua” e “Inducción-Sensibilización 

a la Ley de Protección de Datos 

Personales del Estado de Chihuahua”. 
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El 19 de Agosto del 2014 
Capacitación	  a	  Servidores	  Públicos	  

	  

Teniendo lugar en las instalaciones del Instituto Municipal de la Cultura Física, Deporte y 

Juventud, ubicado en la Av. Homero #330, en la Colonia Complejo Industrial Chihuahua.	  

Dirección	  de	  Capacitación	  –	  Agosto	  del	  2014	  

Al f rente de esta capac i tac ión 

estuvieron el Director de la Dirección de 

Capacitación el Lic. Héctor Hugo Natera 

Aguilar, así como el Lic. Julio César 

Cabello Castañeda y el Lic. Luis Ramón 

Ramos Valenzuela, personal que 

integra a la Dirección de Capacitación. 
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El 20 de Agosto del 2013 
Plática	  a	  Centro	  Comunitario	  Unidad	  

	  Con motivo de la reunión llevada a cabo con el DIF Municipal el 7 de agosto de este año, para 

llevar un trabajo en conjunto con los diversos Centro Comunitarios del Municipio de Chihuahua, 

el día 20 de este mismo mes a las 11:00 horas., se realizó la plática ``Cultura de la Legalidad y 

Acceso a la Información Pública´´, en el Centro Comunitario Unidad, el cual se encuentra 

ubicado en la Calle Administración y Solidaridad No.4001, en la ciudad de Chihuahua. 
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El 20 de Agosto del 2013 
Plática	  a	  Centro	  Comunitario	  Unidad	  

	  El grupo fue conformado por 23 adultas 

mayores, y a cargo de la plática estuvieron la 

Lic. Rebeca Rodriguez Martínez, el Lic. Luis 

Ramón Ramos Valenzuela y la Lic. Laura 

Patricia Ugalde Esnayra, personal de la 

Dirección de Capacitación, quienes de manera 

interactiva explicaron sobre la importancia de 

mantenernos informados, los lugares que 

existen para mantenerse informados, la 

importancia de la participación ciudadana. Del 

mismo modo se abordó el tema de los datos 

personales y se respondieron preguntas 

dentro de este tema. 

Dirección	  de	  Capacitación	  –	  Agosto	  del	  2013	  
12	  



El 20 de Agosto del 2013 
Plática	  a	  Centro	  Comunitario	  Panorámico	  

Con motivo de la reunión llevada a cabo con el DIF Municipal el 7 de agosto de este año, para 

llevar un trabajo en conjunto con los diversos Centro Comunitarios del Municipio de Chihuahua, 

el día 20 de este mismo mes a las 17:00 horas., se realizó la plática ``Cultura de la Legalidad y 

Acceso a la Información Pública´´, en el Centro Comunitario Panorámico, el cual se encuentra 

ubicado en la Calle Chichontepec esquina con Calle Lamatepec, en la ciudad de Chihuahua. 
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El 20 de Agosto del 2013 
Plática	  a	  Centro	  Comunitario	  Unidad	  

	  

El grupo fue conformado por 13 madres 

jóvenes, y a cargo de la plática estuvieron la 

Lic. Rebeca Rodríguez Martínez, el Lic. Julio 

César Cabello Castañeda y la Lic. Laura 

Patricia Ugalde Esnayra, personal de la 

Dirección de Capacitación, quienes de manera 

interactiva resolvieron dudas e instruyeron 

sobre la importancia de mantenerse 

informados, los lugares a los que se debe 

acudir para mantenerse informados, la 

importancia de la participación ciudadana, así 

como el abordar dudas y esclarecer el tema 

de los datos personales. 
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El 21 de Agosto del 2014 
Capacitación	  a	  Servidores	  Públicos	  

	  

Al frente de esta capacitación estuvo el Lic. Julio 

César Cabello Castañeda y el Lic. Luis Ramón 

Ramos Valenzuela, personal que integra a la 

Dirección de Capacitación. 

La capacitación tuvo lugar en la sala de usos 

múltiples de la Dirección de Capacitación, la cual se 

localiza en la C. Ahuehuete # 520. Frac. Ángel Trías, 

en la ciudad de Chihuahua.  

Dirección	  de	  Capacitación	  –	  Agosto	  del	  2014	  

El Jueves 21 de Agosto del año en curso, a las 10:00 horas, se llevó a cabo una capacitación 

en donde se desarrollaron los siguientes cursos: “Inducción-Sensibilización a la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua” e “Inducción-

Sensibilización a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua”. Se 

contó con la asistencia del Secretario Municipal de Camargo, quien acudió en representación 

del Consejo Municipal de Estacionómetros de Camargo y del Municipio de Camargo.  
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El 27 de Agosto del 2014 
Capacitación	  a	  Servidores	  Públicos	  

	  

Al frente de esta capacitación estuvo el Lic. Julio 

César Cabello Castañeda y el Lic. Luis Ramón 

Ramos Valenzuela, personal que integra a la 

Dirección de Capacitación. 

La capacitación tuvo lugar en la sala de usos 

múltiples de la Dirección de Capacitación, la cual 

se localiza en la C. Ahuehuete # 520. Frac. 

Ángel Trías, en la ciudad de Chihuahua.  
Dirección	  de	  Capacitación	  –	  Agosto	  del	  2014	  

El Miércoles 27 de Agosto del año en curso, a las 10:00 horas, se llevó a cabo una 

capacitación en donde se desarrollaron los siguientes cursos: “Inducción-Sensibilización a la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua” e 

“Inducción-Sensibilización a la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de 

Chihuahua”. Se contó con la asistencia de 1 hombre y 2 mujeres representantes del Consejo 

Municipal de Estacionómetros de Camargo y del Municipio de Camargo.  
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El 28 de Agosto del 2014 
Capacitación	  a	  Servidores	  Públicos	  

	  

Dirección	  de	  Capacitación	  –	  Agosto	  del	  2014	  

El Jueves 28 de Agosto del año en curso, 

a las 10:00 horas, se llevó a cabo una 

capacitación en donde se desarrollaron  

los siguientes cursos: “Inducción-

Sensibilización a la Ley de Transparencia 

y Acceso a la Información Pública del 

Estado de Chihuahua” e “Inducción-

Sensibilización a la Ley de Protección de 

Datos Personales del Estado de 

Chihuahua”. Se contó con la asistencia de 

3 mujeres representantes de Servicios 

Educativos del Estado de Chihuahua. 
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El 28 de Agosto del 2014 
Capacitación	  a	  Servidores	  Públicos	  

	  

Dirección	  de	  Capacitación	  –	  Agosto	  del	  2014	  

Al frente de esta capacitación estuvo el Lic. Julio César Cabello Castañeda y el Lic. Luis 

Ramón Ramos Valenzuela, personal que integra a la Dirección de Capacitación. La 

capacitación tuvo lugar en la instalaciones de Servicios Educativos del Estado de 

Chihuahua, ubicada en la Av. Antonio de Montes No.4799, en la Colonia Panamericana. 
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Agosto del 2014 
Guía	  para	  servidores	  públicos,	  de	  la	  Ley	  de	  Protección	  de	  

Datos	  del	  Estado	  de	  Chihuahua	  

Dirección	  de	  Capacitación	  –	  Agosto	  del	  2014	  

Derivado de la aprobación por parte del Consejo 

General de los lineamientos de la Ley de Protección 

de Datos Personales del Estado de Chihuahua, se 

vio la necesidad de implementar un curso específico 

en la materia llamado ``Guía de Servidores Públicos 

en la Ley de Protección de Datos Personales del 

Estado de Chihuahua´´, a fin de que los Servidores 

Públicos conozcan de manera precisa las acciones 

que deben implementar los sujetos obligados 

tratándose de los denominados sistemas de datos 

personales. 
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Cursos de capacitación a sujetos obligados	  
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AGOSTO  2014 

CAPACITAR A SUJETOS OBLIGADOS 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y 
HORA LUGAR SUJETO 

OBLIGADO GRUPO 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

MÓDULO	  I	  "INDUCCIÓN-‐
SENSIBILIZACIÓN	  A	  LA	  LEY	  DE	  
TRANSPARENCIA	  Y	  ACCESO	  A	  
LA	  INFORMACIÓN	  PÚBLICA	  DEL	  

ESTADO	  DE	  CHIHUAHUA"	  

AGOSTO	  13	  	  	  	  	  	  
10:00	  HRS.	  

SALA	  DE	  
CAPACITACIÓN	  DEL	  

ICHITAIP	  

MUNICIPIO	  DE	  SAN	  
FRANCISCO	  DEL	  

ORO	  

MUNICIPIO	  DE	  
SAN	  FRANCISCO	  

DEL	  ORO	  
2	   2	   4	  

        TOTAL: 2 2 4 

AGOSTO  2014 

CAPACITAR A SUJETOS OBLIGADOS 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y 
HORA LUGAR SUJETO 

OBLIGADO GRUPO 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

MÓDULO	  V	  "INDUCCIÓN-‐
SENSIBILIZACIÓN	  A	  LA	  LEY	  DE	  

PROTECCIÓN	  DE	  DATOS	  
PERSONALES	  DEL	  ESTADO	  DE	  

CHIHUAHUA"	  

AGOSTO	  13	  	  	  	  	  	  
12:00	  HRS.	  

SALA	  DE	  
CAPACITACIÓN	  DEL	  

ICHITAIP	  

MUNICIPIO	  DE	  SAN	  
FRANCISCO	  DEL	  

ORO	  

MUNICIPIO	  DE	  
SAN	  FRANCISCO	  

DEL	  ORO	  
2	   2	   4	  

        TOTAL: 2 2 4 
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AGOSTO  2014 

CAPACITAR A SUJETOS OBLIGADOS 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y 
HORA LUGAR SUJETO 

OBLIGADO GRUPO 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

MÓDULO	  I	  "INDUCCIÓN-‐
SENSIBILIZACIÓN	  A	  LA	  LEY	  DE	  
TRANSPARENCIA	  Y	  ACCESO	  A	  
LA	  INFORMACIÓN	  PÚBLICA	  DEL	  

ESTADO	  DE	  CHIHUAHUA"	  

AGOSTO	  19	  	  	  	  	  	  
10:00	  HRS.	  

INSTALACIONES	  DEL	  
INSTITUTO	  MUNICIPAL	  
DE	  LA	  CULTURA	  FISICA,	  
DEPORTE	  Y	  JUVENTUD	  

INSTITUTO	  
MUNICIPAL	  DE	  LA	  
CULTURA	  FISICA,	  

DEPORTE	  Y	  
JUVENTUD	  

MUNICIPIO	  DE	  
CHIHUAHUA	   3	   2	   5	  

        TOTAL: 3 2 5 

AGOSTO  2014 

CAPACITAR A SUJETOS OBLIGADOS 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y 
HORA LUGAR SUJETO 

OBLIGADO GRUPO 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

MÓDULO	  V	  "INDUCCIÓN-‐
SENSIBILIZACIÓN	  A	  LA	  LEY	  DE	  

PROTECCIÓN	  DE	  DATOS	  
PERSONALES	  DEL	  ESTADO	  DE	  

CHIHUAHUA"	  

AGOSTO	  19	  	  	  	  	  	  
12:00	  HRS.	  

INSTALACIONES	  DEL	  
INSTITUTO	  MUNICIPAL	  
DE	  LA	  CULTURA	  FISICA,	  
DEPORTE	  Y	  JUVENTUD	  

INSTITUTO	  
MUNICIPAL	  DE	  LA	  
CULTURA	  FISICA,	  

DEPORTE	  Y	  
JUVENTUD	  

MUNICIPIO	  DE	  
CHIHUAHUA	   3	   2	   5	  

        TOTAL: 3 2 5 
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Promoción de la Cultura de la Transparencia en el Estado de Chihuahua 
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AGOSTO 2014 

PROMOCION DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y HORA LUGAR ORGANIZACIÓN 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

PLÁTICA	  SOBRE	  LA	  
CULTURA	  DE	  LA	  

LEGALIDAD	  Y	  ACCESO	  A	  LA	  
INFORMACIÓN	  PÚBLICA	  

AGOSTO	  20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11:00	  HRS.	  

INSTALACIONES	  DEL	  CENTRO	  
COMUNITARIO	  UNIDAD	  

CENTRO	  COMUNITARIO	  
UNIDAD	   0	   23	   23	  

TOTAL:  4 23 23 

AGOSTO 2014 

PROMOCION DE LA CULTURA DE LA TRANSPARENCIA 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y HORA LUGAR ORGANIZACIÓN 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

PLÁTICA	  SOBRE	  LA	  
CULTURA	  DE	  LA	  

LEGALIDAD	  Y	  ACCESO	  A	  LA	  
INFORMACIÓN	  PÚBLICA	  

AGOSTO	  20	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17:00	  HRS.	  

INSTALACIONES	  DEL	  CENTRO	  
COMUNITARIO	  PANORÁMICO	  

CENTRO	  COMUNITARIO	  
PANORÁMICO	   0	   13	   13	  

TOTAL:  0 13 13 
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AGOSTO  2014 
CAPACITAR A SUJETOS OBLIGADOS 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y 
HORA LUGAR SUJETO 

OBLIGADO GRUPO 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

MÓDULO	  I	  "INDUCCIÓN-‐
SENSIBILIZACIÓN	  A	  LA	  LEY	  DE	  
TRANSPARENCIA	  Y	  ACCESO	  A	  
LA	  INFORMACIÓN	  PÚBLICA	  DEL	  

ESTADO	  DE	  CHIHUAHUA"	  

AGOSTO	  21	  	  	  	  	  	  
10:00	  HRS.	  

SALA	  DE	  
CAPACITACIÓN	  DEL	  

ICHITAIP	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGO	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGO	  

1	   0	   1	  CONSEJO	  
MUNICIPAL	  DE	  

ESTACIONOMETROS	  
DE	  CAMARGO	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGO	  	  

        TOTAL: 0 0 0 

AGOSTO  2014 
CAPACITAR A SUJETOS OBLIGADOS 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y 
HORA LUGAR SUJETO 

OBLIGADO GRUPO 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

MÓDULO	  V	  "INDUCCIÓN-‐
SENSIBILIZACIÓN	  A	  LA	  LEY	  DE	  

PROTECCIÓN	  DE	  DATOS	  
PERSONALES	  DEL	  ESTADO	  DE	  

CHIHUAHUA"	  

AGOSTO	  21	  	  	  	  	  	  
12:00	  HRS.	  

SALA	  DE	  
CAPACITACIÓN	  DEL	  

ICHITAIP	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGO	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGONICI	  

1	   0	   1	  CONSEJO	  
MUNICIPAL	  DE	  

ESTACIONOMETROS	  
DE	  CAMARGO	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGO	  

        TOTAL: 0 0 0 
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AGOSTO  2014 
CAPACITAR A SUJETOS OBLIGADOS 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y 
HORA LUGAR SUJETO 

OBLIGADO GRUPO 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

MÓDULO	  I	  "INDUCCIÓN-‐
SENSIBILIZACIÓN	  A	  LA	  LEY	  DE	  
TRANSPARENCIA	  Y	  ACCESO	  A	  
LA	  INFORMACIÓN	  PÚBLICA	  DEL	  

ESTADO	  DE	  CHIHUAHUA"	  

AGOSTO	  27	  	  	  	  	  	  
10:00	  HRS.	  

SALA	  DE	  
CAPACITACIÓN	  DEL	  

ICHITAIP	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGO	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGO	  

1	   2	   3	  CONSEJO	  
MUNICIPAL	  DE	  

ESTACIONOMETROS	  
DE	  CAMARGO	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGO	  

        TOTAL: 0 0 0 

AGOSTO  2014 
CAPACITAR A SUJETOS OBLIGADOS 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y 
HORA LUGAR SUJETO 

OBLIGADO GRUPO 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

MÓDULO	  V	  "INDUCCIÓN-‐
SENSIBILIZACIÓN	  A	  LA	  LEY	  DE	  

PROTECCIÓN	  DE	  DATOS	  
PERSONALES	  DEL	  ESTADO	  DE	  

CHIHUAHUA"	  

AGOSTO	  27	  	  	  	  	  	  
12:00	  HRS.	  

SALA	  DE	  
CAPACITACIÓN	  DEL	  

ICHITAIP	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGO	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGO	  

1	   2	   3	  CONSEJO	  
MUNICIPAL	  DE	  

ESTACIONOMETROS	  
DE	  CAMARGO	  

MUNICIPIO	  DE	  
CAMARGO	  

        TOTAL: 0 0 0 
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AGOSTO  2014 

CAPACITAR A SUJETOS OBLIGADOS 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y 
HORA LUGAR SUJETO 

OBLIGADO GRUPO 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

MÓDULO	  I	  "INDUCCIÓN-‐
SENSIBILIZACIÓN	  A	  LA	  LEY	  DE	  
TRANSPARENCIA	  Y	  ACCESO	  A	  
LA	  INFORMACIÓN	  PÚBLICA	  DEL	  

ESTADO	  DE	  CHIHUAHUA"	  

AGOSTO	  28	  	  	  	  	  	  
10:00	  HRS.	  

INSTALACIONES	  DE	  
SERVICIOS	  

EDUCATIVOS	  DEL	  
ESTADO	  DE	  
CHIHUAHUA	  

SERVICIOS	  
EDUCATIVOS	  DEL	  

ESTADO	  DE	  
CHIHUAHUA	  

PODER	  
EJECUTIVO	   0	   3	   3	  

        TOTAL: 0 3 3 

AGOSTO  2014 

CAPACITAR A SUJETOS OBLIGADOS 

TIPO DEL EVENTO FECHA Y 
HORA LUGAR SUJETO 

OBLIGADO GRUPO 
ASISTENTES 

H M TOTAL 

MÓDULO	  V	  "INDUCCIÓN-‐
SENSIBILIZACIÓN	  A	  LA	  LEY	  DE	  

PROTECCIÓN	  DE	  DATOS	  
PERSONALES	  DEL	  ESTADO	  DE	  

CHIHUAHUA"	  

AGOSTO	  28	  	  	  	  	  	  
12:00	  HRS.	  

INSTALACIONES	  DE	  
SERVICIOS	  EDUCATIVOS	  

DEL	  ESTADO	  DE	  
CHIHUAHUA	  

SERVICIOS	  
EDUCATIVOS	  DEL	  

ESTADO	  DE	  
CHIHUAHUA	  

PODER	  EJECUTIVO	   0	   3	   3	  

        TOTAL: 0 3 3 


