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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP  

ABRIL 2021 
 
SESIONES DEL PLENO 
 
Durante el mes de Abril el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesiones ordinarias y 3 sesiones 
extraordinarias durante las cuales se aprobaron  37 resoluciones de recursos de revisión y se 
tomaron 24 acuerdos. 
 
CAPACITACIÓN 
 
El 8 de abril se llevó a cabo el evento de arranque de la Primera Jornada Anual para el 
Reconocimiento de Prácticas de Transparencia Proactiva en el ámbito local, en el cual se ofreció una 
conferencia a cargo del Director de Transparencia Proactiva de INAI, Mtro.  Ricardo valencia quien 
socializó y sensibilizó el tema entre los sujetos obligados y público general.  
 
A partir del arranque de esta Jornada Anual, la Dirección de Capacitación inicia una serie de cursos 
para sujetos obligados del Estado de Chihuahua, los cuales se realizaron los días 9, 10, 11, 12 y 13 
de abril. 
 
Otras temáticas de capacitación, durante el mes de abril se impartieron cursos que abordaron los 
temas de: 
 

 SIPOT E INFOMEX. 

 Protección de datos personales.  

 Sistema de gestión y seguridad de datos personales. 

 Marco Normativo de Archivos. 

 Reforzamiento de Transparencia Proactiva. 

 

Por otra parte, atendiendo la convocatoria de la Región Norte del Sistema Nacional de 
Transparencia, el pasado 20 de abril, se difundió la conferencia Transferencias y destino Final de la 
documentación, impartida por el Mtro. José Nacif Mina a la cual fueron convocados los sujetos 
obligados del Estado de Chihuahua. 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ICHITAIP 
 
El 8 y 9  de abril el personal atendió la convocatoria para presenciar el arranque de la Jornada Anual 
para el Reconocimiento de prácticas en Transparencia Proactiva, así como la capacitación que se 
llevó a los sujetos obligados . 
 
Por otra parte se asistió en modalidad virtual a la conferencia Transferencia y Destino Final de la 
Documentación impartida por el Mtro. José Nacif Mina, evento realizado por la Región Norte del 
SNT. 
 
El 20 de abril personal del área de Planeación y Seguimiento atendió el llamado de la secretaría de 
Hacienda para recibir la capacitación respecto del sistema hacendario para el seguimiento de 
indicadores del PBR.  
 
 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
En el marco del convenio  INAI – ICHITAIP en el cual se autoriza el uso de materiales de Plaza 
Sésamo Monstruos en Red,  durante el mes de abril se difunden los capítulos: El Eclipse, El Super 
Computador, El viaje de Pancho y La Fiesta de Elmo  de esta serie orientada para niños y niñas. 
 
En apoyo a la difusión de los esfuerzos que se llevan a cabo para luchar contra la desinformación 
sobre la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS-COV2, el ICHITAIP comparte el micrositio 
generado por INAI para la verificación de información que circula en redes sociales digitales. 
 
ICHITAP socializa en sus redes sociales la publicación del documento realizado por INAI 

“Recomendaciones para orientar el debido tratamiento de datos personales en el registro de 

control de acceso a edificios e instalaciones de los sujetos obligados". 

https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1395803974112849/  
 
 
EVENTOS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
Durante el mes de abril inicia la difusión banners con los cuales que busca reforzar el conocimiento 
de la Ley de Transparencia y Acceso  a la Información Pública del Estado de Chihuahua. Esta 
actividad se orienta a dar cumplimiento a la difusión de las actividades específicas que lleva a cabo 
el Organismo Garante, obligaciones de sujetos obligados, entre otra información clave para la 
ciudadanía. 
 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1384241841935729/  

https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1395803974112849/
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1384241841935729/
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En cumplimiento a la convocatoria emitida por ICHITAIP el mes de marzo de 2021 para llevar a cabo 
el 5to. Concurso de Dibujo Infantil para seleccionar a los niños y niñas que formarían parte del Pleno 
Infantil 2021, el 23 de abril se publicó a los ganadores que se convirtieron en Comisionado y 
Comisionadas infantiles, quienes llevaron a cabo la Sesión del Pleno de Niños y Niñas 2021. El 
concurso se llevó a cabo en formato digital teniendo un alcance de participantes de 11 Municipios 
del Estado de Chihuahua. 
 
https://bit.ly/2RxDsv7 
https://bit.ly/3enGvig 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/930672664377659  
 
 
PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
A partir de la firma del convenio con el Organismo Garante de Jalisco (ITEI) realizada el 19 de 
octubre de 2020, para la implementación del cuadernillo de cuarto grado de educación básica, el 15 
de abril del 2021, la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo y el Mtro. Carlos González, 
Secretario de Educación y Deporte del Estado de Chihuahua, atendieron una reunión en la cual se 
realizó el análisis para la implementación de este cuadernillo desarrollado por ITEI.  
https://bit.ly/3uDy34p  
 
La comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo presente en  la Segunda Sesión Ordinaria de la 
Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social, quien votó a favor del 
proyecto de elaboración del libro “Ensayos sobre Transparencia Proactiva para Grupos en Situación 
de  Vulnerabilidad” 
https://bit.ly/3b7MEgA  
 
El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, estuvo presente en la primera 
sesión extraordinaria de la Comisión de Protección de Datos Personales celebrada en modalidad 
virtual el pasado 19 de abril. Durante esta sesión se acordó realizar un ejercicio de análisis  de la 
reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que contempla crear el padrón 
nacional de usuarios de telefonía móvil.  
https://bit.ly/3xSkO1C  
 
El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada Amelia Lucía 
Martínez Portillo atendieron la convocatoria del Sistema Nacional de Transparencia para presencial 
la Primera Sesión Ordinaria del Consejo General del SNT, que se llevó a cabo el 30 de abril del año 
en curso.  
https://bit.ly/3uDoCBC  

https://bit.ly/2RxDsv7
https://bit.ly/3enGvig
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/930672664377659
https://bit.ly/3uDy34p
https://bit.ly/3b7MEgA
https://bit.ly/3xSkO1C
https://bit.ly/3uDoCBC

