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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP  

Agosto 2021 
 
SESIONES DEL PLENO 
 
Durante el mes de Agosto el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesión ordinaria y 2 sesiones 
extraordinarias durante las cuales se aprobaron 54 resoluciones de recursos de revisión y se 
tomaron 54 acuerdos. 
 
5 de agosto / ordinaria  /  19 resoluciones, 13 acuerdos 
12 de agosto  / extraordinaria  /  14 resoluciones, 26 acuerdos 
18 de agosto  / ordinaria  /  17 resoluciones, 8 acuerdos 
25 de agosto  / extraordinaria  /  4 resoluciones, 7 acuerdos 
 
CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 
En agosto se realizó una capacitación al sujeto obligado Pensiones Civiles del Estado con el cual se 
impartió el curso de Protección de Datos Personales a 33 servidores públicos (27 mujeres, 6 
hombres). 
 
Atendiendo la invitación del SNT para el curso “Estrategias desde la protección de datos para 
combatir la violencia de género en internet” realizado el pasado 27 de agosto, se convocó a los 
sujetos obligados Secretaría de Educación y Deporte, Tribunal Superior de Justicia, Instituto 
Chihuahuense de las Mujeres, DIF Estatal para que personal de sus unidades de transparencia o 
departamentos relacionados con el tema pudiera asistir a este evento de capacitación. 
 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ICHITAIP 
 

El 27 de agosto se capacitó a seis funcionarios públicos de ICHITAIP (5 mujeres, 1 hombre), de las 

áreas de Jurídico, Capacitación, Planeación y Seguimiento, en el tema “Estrategias desde la 

protección de datos para combatir la violencia de género en internet”, curso convocado por el SNT. 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
ICHITAIP, representado por el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, se 
integra al Consejo Consultivo de Vialidad, a partir de la sesión ordinaria de este Organismo 
celebrada el 6 de agosto de 2021.  
https://bit.ly/3mdXWpV  

https://bit.ly/3mdXWpV
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El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, estuvo presente en la Sesión  
ordinaria de la Asociación de Comerciantes del Centro, en la cual  se ofreció el apoyo del Instituto 
Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública para brindar capacitación 
sobre la elaboración de avisos de privacidad y protección de datos personales a asociados de 
COCENTRO. 
https://bit.ly/2XrEZph  
 
En seguimiento al convenio firmado con el ITEI Jalisco el pasado 19 de octubre de 2020, en el cual 
se comprometen las partes a distribuir contenidos de transparencia y protección de datos 
personales en cuadernillos desarrollados por ITEI para alumnos de 4to grado de nivel básico, el 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia signó un convenio con la Secretaría de Educación y 
Deporte del Estado de Chihuahua (SEYD) en el cual se establece el compromiso para la impresión 
conjunta y distribución, por parte de SEYD, de 76 mil cuadernillos para los alumnos del 4to grado en 
instituciones educativas del Estado de Chihuahua. En la continuidad de los compromisos, el pasado 
11 de agosto se realizó la entrega por parte de ICHITAIP a la Secretaría de Educación y Cultura de 36 
mil cuadernillos  para su distribución en el público objetivo. 
https://bit.ly/3y1jmbY   
 

El ICHITAIP continua con apoyo para  la promoción y difusión de los derechos de protección de 
datos personales y acceso a la información a través de la colaboración para la realización de los 
concursos convocados por el Sistema Nacional de Transparencia “Concurso para ser Comisionado y 
Comisionada Infantil y formar parte del pleno de niños y niñas 2021”, y por la Región Norte del SNT 
“Arte Transparente,  Orgullo de ser del Norte”.  
 

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
Entre las actividades de promoción y difusión de los derechos que se tutelan, ICHITAIP lleva a cabo 
los el Cuarto Concurso de Video “Y Tú, ¿Cómo proteges tus datos personales?, dirigido a estudiantes 
de nivel preparatoria en escuelas del Estado de Chihuahua. La promoción y difusión de este evento 
inició el pasado 17 de agosto y tiene un período de recepción de trabajos participantes del 23  de 
agosto al 29 de octubre del 2021. 
https://www.ichitaip.org/2021/08/31/3er-concurso-de-video-2021/  
 
Así mismo, se lanza la convocatoria del Cuarto Concurso de Ensayo Universitario “El acceso a la 
información como herramienta para la toma de decisiones” el cual busca la participación de  
alumnos de nivel licenciatura y posgrado. Esta convocatoria inició su promoción el pasado 17 de 
agosto y el período de recepción de trabajos participantes se contempla del 23 de agosto al 29 de 
octubre 2021.  
https://www.ichitaip.org/2021/08/31/concurso-ensayo-universitario-2021/  
 

https://bit.ly/2XrEZph
https://bit.ly/3y1jmbY
https://www.ichitaip.org/2021/08/31/3er-concurso-de-video-2021/
https://www.ichitaip.org/2021/08/31/concurso-ensayo-universitario-2021/
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Para fortalecer el vínculo de una adecuada gestión documental como parte fundamental para el 
ejercicio del derecho de acceso a la información, y con enfoque a los cambios que se realizarán de 
servidores públicos a partir de los cambios en los gobiernos Estatal y Municipal, el ICHITAIP lanzó 
una campaña preventiva para el cuidado de archivos institucionales. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/550463239428751  
 
Paralelamente a la distribución de cuadernillos para estudiantes de 4to grado de primaria, el 
ICHITAIP  distribuye, con el apoyo de medios de comunicación, 135 ejemplares en la ciudad de 
Chihuahua. 
 
EVENTOS REALIZADOS 
 
El 19 de agosto culminó el ejercicio de la 1ra Jornada Anual de  Reconocimiento de Prácticas de 
Transparencia Proactiva convocado por ICHITAIP el mes de mayo de 2021, para lo cual se llevó a 
cabo el evento de cierre en el cual se entregó el reconocimiento de prácticas de los Sujetos 
Obligados Congreso del Estado de Chihuahua con su práctica “El Congreso cerca de ti”, al 
Ayuntamiento de Chihuahua cuya práctica reconocida fue “Presupuesto Participativo”, y a la 
Secretaría de la Función Pública del Gobierno del Estado con su práctica “Portal de trámites y 
Servicios”. Con este reconocimiento se buscó fomentar y fortalecer en los Sujetos Obligados el 
ejercicio de prácticas de transparencia proactiva para la generación de información pública útil. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/1907272909441341  
 
PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
El 16 de agosto la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la convocatoria para la 
tercera sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, durante la 
cual se presentaron propuestas de reforma a los Lineamientos para la Organización, Coordinación y 
Funcionamiento de las Instancias de los Integrantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT) 
entre otros temas. 
https://bit.ly/2Uuogkf  
 
 

El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel atendió la convocatoria 

realizada por la Comisión de Jurídica, de Criterios y Resoluciones del Sistema Nacional de 

Transparencia (SNT) para la reunión de trabajo realizada el 24 de agosto de 2021, en la cual se 

presenta la propuesta de reforma a los “Lineamientos Generales para la Clasificación y 

Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas”, con el 

propósito de adecuar este documento a la reforma que sufrió el artículo 73 de la Ley General de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTIP). 

https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/550463239428751
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/1907272909441341
https://bit.ly/2Uuogkf


                                                                 
 

 

2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México 
2021, Año de las Culturas del Norte  

Av. Teófilo Borunda No. 2009 Col. Arquitos, Chihuahua, Chih., México, C.P. 31205 
 

Conmutador: (614) 201 3300, L.N. 01 800 300 2525 
www.ichitaip.org.mx 

 

https://bit.ly/3BKjIGp  
 

El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada Amelia Lucía 

Martínez Portillo atendieron la convocatoria para la tercera sesión extraordinaria del Consejo 

General del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de 

Datos Personales (SNT) en la que se aprobó el proyecto de acuerdo de actividades y 

compromisos para la puesta en operación del Sistema de Solicitudes de Información Pública y 

derechos ARCO y Portabilidad (SISAI 2.0) de la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta 

sesión se realizó a través dela plataforma zoom el pasado 26 de agosto de 2021. 

https://bit.ly/3thSJif  
 

La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo participó en la presentación del libro “Equidad de 

Género en el acceso a la información y la protección de datos personales: empoderamiento y 

salvaguarda para los derechos humanos de las mujeres” en cuya edición se integra una 

colaboración de la Comisionada. El evento fue celebrado en modalidad virtual, teniendo como 

sede la ciudad de Tijuana, Baja California el día 27 de agosto.  

https://bit.ly/3tbtKx4  

 
En su calidad de Coordinadora de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación 
Social del SNT, la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo presente en la presentación de 
la revista digital “México Transparente”, evento realizado el 30 de agosto en el cual la Comisionada 
destacó el compromiso que se adquiere con esta nueva herramienta de comunicación de 
convertirse en una plataforma editorial accesible a todos los sectores y que muestre el trabajo que 
se está realizando en el seno del Sistema. 
https://bit.ly/38GgmI0  

https://bit.ly/3BKjIGp
https://bit.ly/3thSJif
https://bit.ly/3tbtKx4
https://bit.ly/38GgmI0

