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Convenios 2016. 

Convenio Tribunal Estatal Electoral 

Objeto: 

 

El presente tiene por objeto que el “EL TRIBUNAL”, a través de la Coordinación General, así como las de Capacitación y/o Investigación y/o Enlace con 

Organismos Electorales, y “EL INSTITUTO” a través de la Secretaría Ejecutiva y/o Comisión de Educación; establezcan programas, proyectos, trabajos y 

actividades académicas e institucionales de interés común en las materias de Derecho de Acceso a la Información Pública, transparencia del actuar gubernamental, 

rendición de cuentas, democracia y justicia electoral. 

 

Fecha: 01 de Abril de 2016 

Vigencia: Entra en vigor a partir de su firma; su vigencia será por tiempo determinado. 

 

 

Convenios 2015. 

Convenio de Colaboración Administrativa en materia de Obra Pública No. DOP-A-03/2015. 

Objeto: 
El presente tiene por objeto la Obra  Pública que celebran la Secretaría de Comunicación y Obras Publicas del Estado de Chihuahua y El Instituto para la Transparencia 
y acceso a la Información Publica 
 

Fecha: 18 de Marzo de 2015 

Vigencia: Entra en vigor a partir de su firma; su vigencia será por tiempo determinado. 

 

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2016/Conv_TEE-ICHITAIP.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2015/CONVENIO_ICHITAIP_SCOP.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
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Convenios 2014. 

convenio tribunal electoral de poder judicial de la federación 

Objeto: 

 

Convenio general de colaboración académica que celebran por parte del “TRIBUNAL ESTATAL ELECTORAL” a favor de “EL ISNTITUTO” 

 

Fecha: 09 de mayo de 2014 

Vigencia: Entra en vigor a partir de su firma; su vigencia será por tiempo indeterminado. 

 

 

 

Convenios 2014. 

Convenio de la Auditoria Superior del Estado de Chihuahua   

Objeto: 

 

El presente instrumento tiene por objeto la donación condicionada por parte de la “AUDITORIA SUPERIOR” a favor del “EL INSTITUTO” del software denominado 

“Negen”. 

 

Fecha: 09 de mayo de 2014 

Vigencia: Entra en vigor a partir de su firma; su vigencia será por tiempo indeterminado. 

 

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2014/ConvenioTEPJF.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2014/CONVENIO_ICHITAIP-ASECH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
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Convenios 2014. 

 Convenio de Incorporación al Régimen de Seguridad Social de Pensiones Civiles del Estado de Chihuahua. 

Objeto: 

 
Establecer las bases y mecanismos mediante los cuales los trabajadores del el Ichitaip previa observancia de los procedimientos de la Ley de Pensiones Civiles del 
Estado de Chihuahua, serán dados de alta como asegurados de los servicios de seguridad social, consistentes en pensiones, prestamos y ayuda económica para 
gastos funerarios, mismos que proporciona “pensiones” 
 

Fecha: 23 de enero de 2014 

Vigencia: Entra en vigor a partir de su firma; su vigencia será por tiempo indeterminado. 

 

 

 

Convenios 2013. 

En los cuatro trimestres del año 2013, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública no celebró ningún convenio con 
organizaciones no gubernamentales, sindicatos, partidos políticos, agrupaciones políticas, instituciones de enseñanza privada, fundaciones e instituciones 
públicas del Estado, de otro Estado, de la Federación o de otro país. 

 

Convenios 2012. 

 Acuerdo Marco de Cooperación que celebran, por una parte el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por la otra parte la 

Secretaria General de la Organización de los Estados Americanos. 

http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2014/CONVENIO_ICHITAIP_PENSIONES.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/Ac-OEA-Nov-12.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/Ac-OEA-Nov-12.pdf
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Objeto: 

 
Establecer mecanismos y condiciones de cooperación entre las Partes para fortalecer sus capacidades en la investigación, el diseño, la implementación, la ejecución y 
la evaluación de iniciativas, proyectos y programas tendientes a a) brindar a docentes de distintos niveles educativos la posibilidad de acceder a materiales educativos y 
a alternativas de formación profesional de calidad que promuevan la utilización de estrategias y metodología de enseñanza innovadoras orientadas a desarrollar en los 
estudiantes competencias ciudadanas que los preparen para participar activa, responsable y comprometidamente en el fortalecimiento de una cultura de la transparencia 
en el ámbito escolar y comunitario; y b) formar conciencia en la sociedad civil sobre la necesidad de la formación en estos temas. 
 

Fecha: 07 de diciembre de 2012 

Vigencia: Entra en vigor a partir de su firma; su vigencia será por tiempo indeterminado. 

 

 

 

 

 

 

 

Convenios 2012. 

Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran, por una parte, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por la 

otra parte el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Chihuahua. 

Objeto: 

 
Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes para la instrumentación de acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de 
transparencia, la formación y/o capacitación del personal docente y administrativo de “EL CONALEP CHIHUAHUA”; elaboración de programas de difusión acerca de la 
Cultura de la Legalidad, el Derecho de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como Rendición de Cuentas, contemplados en la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua; implementar en los programas educativos que ofrece “EL CONALEP CHIHUAHUA”, 
materias que incorporen temas de Cultura de la Legalidad, Transparencia, a partir del ciclo escolar 2012-2013, bajo los términos y condiciones de la legislación que lo 
rige; y aprovechar la infraestructura, recursos humanos, técnicos y materiales con los que cuenta “EL CONALEP CHIHUAHUA” para la impartición de programas 
educativos en dichas materias por parte de “EL INSTITUTO”. 
 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/FRACCION_I/NORMATIVIDAD/2012/231012/Convenio_conalep_2012.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/FRACCION_I/NORMATIVIDAD/2012/231012/Convenio_conalep_2012.pdf


 
 

Convenios que los Entes Públicos celebren               Fecha de actualización: 12 de julio de 2016  
 

5 
 

Fecha: 28 de Septiembre de 2012 

Vigencia: Entra en vigor a partir de su firma; su vigencia será por tiempo indeterminado. 

Convenios 2012. 

Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa que celebran, por una parte, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y por la otra parte el Municipio de Cuauhtémoc. 

Objeto: 

Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes para la instrumentación de acciones tendientes al fortalecimiento de la cultura de 
transparencia, a la formación y/o capacitación del personal de “EL MUNICIPIO” en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos 
personales, así como para elaborar programas y campañas en torno a los Derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en el 
Municipio de Cuauhtémoc. 

Fecha: 14 de Septiembre de 2012 

Vigencia: Entra en vigor a partir de la fecha de su firma; su vigencia será hasta el día 09 del mes de octubre del año 2013. 

 

 

 

Convenios 2011. 

Convenio que celebran, por una parte el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por la otra parte la Secretaría de 

Educación, Cultura y Deporte, el Instituto Chihuahuense de la Mujer, el Instituto Estatal Electoral, Comisión Estatal de Derechos Humanos y el Tribunal Estatal 

Electoral. 

Objeto: 
Conformar una bolsa de recursos públicos destinada a la premiación del concurso Experiencias Didácticas y Escolares 2011, así como apoyo para traslado, hospedaje y 
alimentación de los ganadores, y en su caso, otros gastos de materiales que puedan derivarse del mismo. 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2012/CONV-140912.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2012/CONV-140912.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2012/CONV-EXP-DID-2011.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2012/CONV-EXP-DID-2011.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2012/CONV-EXP-DID-2011.pdf
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Fecha: 8 de Agosto de 2011 

Vigencia: Entra en vigor a partir de la fecha de su firma hasta los 15 días posteriores a la premiación. 

 
 
Convenios 2011. 

Convenio que celebran, por una parte el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por la otra parte el Centro de 

Investigación y Docencia Económicas, A.C. 

Objeto: 
Establecer condiciones para que el “Órgano Garante” forme parte de la Red por la Rendición de Cuentas, integrada por instituciones académicas, gubernamentales, 
sociales y empresariales, y que tiene como propósito generar una alianza estratégica para crear un contexto de exigencia para que el Estado mexicano cuente con una 
política en materia de rendición de cuentas. 

Fecha: 17 de Noviembre de 2011 

Vigencia: Entra en vigor a partir de la fecha de su firma indefinidamente. 

 
 
 
 
 
Convenios 2011. 

Acuerdo Específico de Colaboración que celebran, por una parte el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, y por la otra 

parte la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2012/ICHITAIP-CIDE-171111.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/2012/ICHITAIP-CIDE-171111.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/Acuerdo_Ichitaip_Uach_Transparencia.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/Acuerdo_Ichitaip_Uach_Transparencia.pdf
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Objeto: 
Con la finalidad de implementar en los programas educativos a nivel licenciatura que ofrece la Universidad Autónoma de Chihuahua “UACH” a la sociedad, en modalidad 
semestral, materias que incorporen los temas de Transparencia, Derecho de  Acceso de Información y Protección de Datos Personales, así como Rendición de Cuentas. 

Fecha: 17 de Noviembre de 2011 

Vigencia: Entra en vigor a partir de la fecha de su firma hasta el total cumplimiento de su objeto. 

 

Convenios 2011. 

Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa que celebran, por una parte el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y por la otra parte el Municipio de Juárez. 

Objeto: 

Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes para la instrumentación de acciones tendientes al fortalecimiento de la Cultura de la 
Transparencia, a la formación y/o capacitación del personal del Municipio en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y Protección  de Datos personales, así 
como para la elaboración de Programas y Campañas en torno a los derechos de Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales en el Municipio de 
Juárez. 

Fecha: 12 de Agosto del 2011. 

Vigencia: Entra en vigor a partir de la fecha de su firma, al día 9 de octubre del 2013. 

 

Convenios 2011. 

Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa que celebran, por una parte el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y por la otra parte la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/Convenio_Mpio_Juarez_2011.pdf
http://www.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/Convenio_Mpio_Juarez_2011.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/CONVENIO%20UACJ-ICHITAIP%202011.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/CONVENIO%20UACJ-ICHITAIP%202011.pdf
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Objeto: 
Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes para aprovechar la infraestructura tecnológica, logística, la capacitación, soporte, 
seguimiento, docencia y tutoría con que cuenta “LA UACJ”, así como la experiencia y los conocimientos de su personal para la impartición de Programas Educativos en 
Modalidad Virtual, a fin de que “El Instituto” cuente con personal capacitado y acreditado para impartir cursos de capacitación en esta modalidad. 

Fecha: 02 de Septiembre del 2011. 

Vigencia: Entra en vigor a partir de la fecha de su firma, por tiempo indeterminado. 

 

Convenios 2011. 

Convenio de Coordinación y Colaboración Administrativa que celebran, por una parte el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública, y por la otra parte el Municipio de Chihuahua 

Objeto: 

Establecer las bases, mecanismos y compromisos de Coordinación entre las partes para la instrumentación de acciones tendientes al fortalecimiento de la Cultura de la 
Transparencia, a la formación y/o capacitación del personal del Municipio en materia de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales, así como para elaborar programas y campañas en torno a los derechos de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales en el 
Municipio de Chihuahua. 

Fecha: 31 de mayo de 2011. 

Vigencia: 31 de mayo del año 2011 al día 09 de octubre del año 2013. 

 

Convenios 2011. 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/C.AYUNTAM.%20CHIH.31_05_11.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/C.AYUNTAM.%20CHIH.31_05_11.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
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Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte. 

Objeto: 

Se modifica el convenio de Coordinación y Colaboración de fecha 06 de noviembre de 2006, cuyo objeto es establecer las bases , mecanismos y compromisos de 
coordinación entre las partes, para la instrumentación de acciones tendientes al fortalecimiento de la Cultura de la Transparencia, a la formación y/o capacitación  de las 
personas que determine la Secretaría de Educación, Cultura y Deporte en materia de Acceso a la Información Pública, así como para elaborar programas de difusión 
acerca del Derecho de Acceso a la Información y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. 

Fecha: 23 de marzo de 2011. 

Vigencia: Indeterminada. 

 

Convenios 2010. 

 

Convenio de Colaboración y Coordinación que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas, A.C. “EL CIDE”. 

Objeto: 
Estudio, metodología y temática en Materia de Transparencia, Acceso a la Información y sus implicaciones organizacionales, que permitan establecer los parámetros de 
medición y evaluación para el desarrollo de la Cultura de la Transparencia y del Ejercicio del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

Fecha: 22 de febrero de  2010. 

Vigencia: 12 de abril de 2010. 
 

 
 

Convenios 2009. 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/convenio_SECyD.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/DJ_CONVENIO_001_2010.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/fraccion_23/DJ_CONVENIO_001_2010.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
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Convenio de Colaboración y Coordinación que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Asociación de Abogadas Chihuahuenses, 

A.C.  

Objeto: 
Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes para la instrumentación de acciones tendientes al fortalecimiento de la Cultura de la 
Transparencia, a la Formación y/o Capacitación del Personal de la Asociación de Abogadas Chihuahuenses, A.C. en Materia de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública y Protección de Datos Personales, así como para elaborar programas y campañas en relación al Derecho de Acceso a la Información Pública.  

Fecha: 28 de septiembre de 2009. 

Vigencia: Indeterminada. 

 

Convenios 2009. 

Convenio de Colaboración y Coordinación que celebran, por una parte el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y por la otra parte el Colegio de 

Bachilleres del Estado de Chihuahua. 

Objeto: 
Establecer las bases, mecanismos y compromisos de Coordinación entre las partes para la instrumentación de acciones tendientes al Fortalecimiento de la Cultura de 
la Transparencia, a la Formación y/o Capacitación del Personal de "EL COLEGIO" en Materia de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de 
Datos Personales, así como la elaboración de programas y campañas acerca del Derecho de Acceso a la Información Pública. 

Fecha: 28 de enero de 2009. 

Vigencia: Indeterminada. 

 
 

 

 

Convenios 2008. 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioAsocAbogadas.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioAsocAbogadas.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
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Convenio de Colaboración y Coordinación que celebran, por una parte, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y por la otra parte “El Consejo 

Coordinador Empresarial.  

Objeto: 
Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes para la instrumentación de acciones tendientes al fortalecimiento de la Cultura de la 
Transparencia, la formación y/o capacitación del personal de "El C.C.E." en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos 
personales, así como para elaborar programas y campañas en torno al derecho de acceso a la información pública.  

Fecha: 2 de diciembre de 2008.  

Vigencia: Indeterminada. 

 

Convenios 2008. 

 

Convenio dentro del marco del convenio de coordinación y colaboración celebrado entre el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Facultad 

de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

Objeto: 

Lograr la máxima apertura y transparencia en la administración pública y en el uso de recursos públicos en el Estado de Chihuahua, mediante una Cultura de 
Información clara, suficiente, oportuna, veraz, con perspectiva de género y que provee la información clasificada y los datos personales, con un sistema de 
información rápido pertinente y gratuito, a fin de que la sociedad conozca y evalúe mejor el quehacer público, estimulando su participación democrática para mejorar 
su calidad de vida. 
 

Fecha: 25 de noviembre de 2008. 

Vigencia: Indeterminada. 

 

 

 

 

 

 

 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioCCE.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioCCE.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioFDUACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioFDUACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
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Convenios 2008. 
 

Convenio de colaboración y coordinación que celebran, por una parte, el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y por la otra parte “El Foro de 

Periodistas de Chihuahua A.C.” 

 

Objeto: 
Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes para la instrumentación de acciones tendientes al Fortalecimiento de la Cultura de 
la Transparencia, a la formación y/o capacitación del personal de "EL FORO" en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos 
personales, así como para elaborar programas y campañas en torno al derecho de acceso a la información pública. 

Fecha: 24 de noviembre de 2008. 

Vigencia: Indeterminada. 

 

Convenios 2007. 

 

Convenio de coordinación y colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la  Asociación de Síndicos Municipales en el 

Estado de Chihuahua A. C. 

 

Objeto: 

Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes, para la instrumentación de acciones tendientes al Fortalecimiento de la Cultura de 
la Transparencia, a la formación y/o capacitación del personal de las sindicaturas municipales del Estado de Chihuahua, en materia de acceso a la información 
pública, así como elaborar programas de difusión entre la población Chihuahuense acerca del derecho de acceso a la información y de la Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y demás disposiciones normativas en la materia. 

Fecha: 
29 de marzo de 2007. 

 

Vigencia: Indeterminada. 

 
 
 
 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioFPCH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioFPCH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioAsociacionEstatalDeSindicos.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioAsociacionEstatalDeSindicos.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
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Convenios 2007. 

 

 

Convenio de coordinación y colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto Chihuahuense de la Mujer. 

 

Objeto: 

Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes, para la instrumentación de acciones tendientes a procurar la exacta observancia de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y demás disposiciones  normativas en la materia, así como, en coordinación con 
otras instancias administrativas, la implementación de programas tendientes a la generación de una cultura que privilegie la perspectiva de género. 
 

Fecha: 29 de marzo de 2007. 

Vigencia: Indeterminada. 

 

Convenios 2007. 

 

Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. 

 

Objeto: 

Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes, para la instrumentación de acciones tendientes al Fortalecimiento de la Cultura de 
la Transparencia, a la formación y/o capacitación del personal de la Universidad en materia de acceso a la Información pública, así como elaborar programas de 
difusión acerca del derecho de acceso a la información y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
 

Fecha: 29 de marzo de 2007. 

Vigencia: Indeterminada. 

 

 

Convenios 2006. 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioInstitutoChihuahuenseDeLaMujer.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioUniverdadAutonomaCiudadJuarez.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
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Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el Instituto  Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Secretaría de Desarrollo Municipal. 

Objeto: 

Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes, para la instrumentación de acciones tendientes a procurar la exacta observancia de 
la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua y demás disposiciones normativas en la materia, tanto en el ámbito de la 
Secretaría de Desarrollo Municipal, como en el de los Ayuntamientos Municipales. 
 

Fecha: 1 de abril de 2006. 

Vigencia: Indeterminada. 

 

Convenios 2006. 

 

Convenio de coordinación y colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

 

Objeto: 
Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes, para la instrumentación de acciones tendientes al fortalecimiento de la Cultura de la 
Transparencia, a la información y/o capacitación del personal de la Universidad en materia de acceso a la información pública, así como para elaborar programas de 
difusión acerca del derecho de acceso a la información y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. 

Fecha: 
28 de septiembre de 2006. 

 

Vigencia: Indeterminada. 

 
 
 
 
Convenios 2006. 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/convenio%20ichitap-sria.desarrollo%20municipal.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/convenio%20uach.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
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Convenio de coordinación y colaboración que celebran el  Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y el Instituto Chihuahuense de la Cultura. 

Objeto: 

Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes, para la instrumentación de acciones tendientes al Fortalecimiento de la Cultura de la 
Transparencia, a la información y/o capacitación de las personas que determine el ICHICULT en materia de acceso a la información pública, así como para elaborar 
programas de difusión acerca del derecho de acceso a la Información y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. 
 

Fecha: 8 de noviembre de 2006. 

Vigencia: Indeterminada. 

 

Convenios 2006. 

 

 

Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública y la Secretaría de Educación y Cultura. 

Objeto: 
Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes, para la instrumentación de acciones tendientes al Fortalecimiento de la Cultura de la 
Transparencia, a la información y/o capacitación de las personas que determine la Secretaría en materia de acceso a la información pública, así como para elaborar 
programas de difusión acerca del derecho de acceso a la Información y de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. 

Fecha: 6 de noviembre de 2006. 

Vigencia: Indeterminada. 

 
 
Convenios 2006. 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/convenio%20ichicult.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioSriaDeEducacionYCultura.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
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Convenio de Coordinación y Colaboración que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, la  Secretaría de Evaluación  y Planeación y 

la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas de Gobierno del Estado. 

Objeto: 
Establecer las bases, mecanismos y compromisos de coordinación entre las partes, para la ejecución de trabajos de obra pública relativos a la remodelación del 
inmueble ubicado en la calle Ahuehuete, número 717, de la Ciudad de Chihuahua, Chih., en el cual se ubicarán las instalaciones del Instituto.  

Fecha: 8 de septiembre de 2006. 

Vigencia: 8 de septiembre de 2006,  hasta la conclusión de los trabajos materia del mismo. 

 

Convenios 2006. 

 

Contrato de Prestación de Servicios Médicos que celebran el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública  y el Instituto Chihuahuense de Salud. 

 

Objeto: 
Prestar los servicios médicos que requieran los servidores públicos del ICHITAIP, a través de las instalaciones, equipos, personal, material de curación y medicamentos 
con que cuenten las unidades médicas dependientes del ICHISAL, mediante los procedimientos administrativos que se convengan.  

Fecha: 15 de mayo de 2006. 

Vigencia: 15 de mayo del año 2006 al 3 de Octubre del año 2010. 

 

 

http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioObrasPublicas.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/ConvenioObrasPublicas.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/convenio%20ichisal.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf
http://portaladm.chihuahua.gob.mx/atach2/ichitaip/uploads/Convenio%20COBACH.pdf

