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1. SESIONES DEL PLENO 
 
 Durante el mes de Julio el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesiones ordinarias y 3 
sesiones extraordinarias durante las cuales se aprobaron 198 resoluciones de recursos de revisión 
y se aprobaron 98 acuerdos. 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL MES DE JULIO 2022 

Sesiones del Pleno realizadas 5 
Resoluciones emitidas en recursos de revisión 198 
Número de acuerdos aprobados 98 
Recursos de revisión interpuestos 197 
Solicitudes de información presentadas 1257 
Solicitudes de protección de datos presentadas 126 
Cursos de capacitación realizados 9 

 

  
2. PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 

  
 El 9 de agosto se llevó a cabo una sesión de trabajo con las instancias del SNT para abordar 
el tema de la implementación de los programas nacionales PROTAI – PRONADATOS. Esta reunión 
tuvo la representación de ICHITAIP a cargo de la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, 
reunión en la cual los integrantes de las diversas Comisiones Temáticas plantearon las acciones y 
estrategias de cooperación y coordinación que se seguirán para la implementación de ambos 
programas nacionales. 
https://bit.ly/3bIJ93Q  
 
 El 11 de agosto se celebró la segunda sesión extraordinaria de la Región Norte del SNT, 
atendida por el Comisionad Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada 
Amelia Lucía Martínez Portillo. Durante esta sesión se dieron a conocer los resultados de la 
implementación de los programas nacionales PROTAI – PRONADATOS, donde destacó Chihuahua 
posicionándose en el segundo lugar en promedio de cumplimiento. Así mismo se invitó a los 
integrantes de la Región a sumarse a la promoción del 2do concurso “Arte Transparente, Orgullo 
de ser del Norte”. 

https://cutt.ly/0Xtf5Rw  
 
 La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la convocatoria a la segunda sesión 
ordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación y cultura que se llevó a cabo el 12 de agosto. 
En esta sesión  se dio a conocer a los integrantes de la región la estrategia de implementación de 
los programas nacionales PROTAI – PRONADATOS 2022-2026. Así mismo se aprobó la elaboración 
del proyecto “Manual de buenas prácticas en materia de capacitación”. 
https://cutt.ly/nXtGC3z 
 
 La segunda sesión extraordinaria convocada por la Comisión de Derechos Humanos y 
Equidad de Género fue atendida por la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo. En esta 
reunión también se presentó la estrategia  para la implementación de los programas nacionales 
PROTAI – PRONADATOS.  
https://www.youtube.com/watch?v=SgNJjfDgJXc 

https://bit.ly/3bIJ93Q
https://cutt.ly/0Xtf5Rw?fbclid=IwAR1Kd3I1p7u6Q9ORIKnTrj0Yz4lgiKZHgtEyy3dfG84NJCJH-taWt4492DQ
https://cutt.ly/nXtGC3z?fbclid=IwAR0VfpP7T9m7FplFXW5A0iNCX8HCqIrcnKFLNf3EAhMK_GtYpJupMAbBung
https://www.youtube.com/watch?v=SgNJjfDgJXc


 La Comisionada del ICHITAIP, Amelia Lucía Martínez Portillo, participó en la Segunda 
Sesión Ordinaria 2022 de la Comisión de Gobierno Abierto y de Transparencia Proactiva del 
Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales (SNT) que se realizó el 29 de agosto, en la cual se analizaron los resultados del 
diagnóstico realizado entre los organismos garantes respecto del tema de gobierno abierto y 
transparencia proactiva. 
https://cutt.ly/jCwivlM 
 
 

3. CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 
 En agosto la Dirección de Capacitación realizó 9 cursos para sujetos obligados y sociedad 
en general, tanto en modalidad presencial como virtual alcanzando un total de 721 personas 
capacitadas, 224 hombres, 497 mujeres. 
 
 Así mismo durante el mes que se informa se concluyó con el programa de capacitación en 
el marco de la Red por una Cultura de la Transparencia que enfocó los esfuerzos a la capacitación 
de sujetos obligados 
  

4. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO. 
 
Durante el mes de agosto el personal del instituto recibió los siguientes cursos de capacitación 
enfocados al fortalecimiento de los conocimientos y habilidades técnicas para el desarrollo de sus 
actividades: 
 

1- “Introducción a los procesos archivísticos: Clasificación, Evaluación y Descripción”., 
Impartido por Mayra Mena Múgica (Cuba) a través de ALA Archivos, 30 y 31 de agosto. 2 
personas. 

2- SISAI 2.0, impartido por ICHITAIP, 4 y 12 de agosto. 1 persona. 
3- Comité de transparencia; resoluciones, impartido por ICHITAIP, 25 de agosto. 1 persona. 
4- Sistema Integral del Ciclo Presupuestal (SICIP). Impartido por secretaría de Hacienda del 

Estado de Chihuahua. 25, 26 y 27 de agosto. 2 personas. 
  
 

5. COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 En colaboración interinstitucional, el ICHITAIP apoya la difusión de actividades realizadas 
por las instancias del Sistema Nacional de Transparencia y otros entes públicos. Así en agosto se 
colaboró con: 

1-  Se difunde la convocatoria del concurso “Arte transparente, nuestro derecho” en 

colaboración con el Organismo Garante de Nuevo León. 

2- Premio de innovación y buenas prácticas en protección de datos personales organizado 

por INAI.  

3- La difusión en redes sociales el 3er concurso Nacional de Periodismo de Investigación 2022 

que lleva a cabo INAI. 

4- Se colabora con el Municipio de Chihuahua y se difunde su publicación relacionada con el 

cuidado y protección de datos personales de infantes durante el regreso a clases. 

https://cutt.ly/jCwivlM?fbclid=IwAR2-rVDlERpQR47WuETCfgjW4w0NCc6H9iHLu26KHX-Eh77JKQJnSrn30T8


5- Difusión de la Guía para el tratamiento de datos biométricos, edición realizada por INAI.  

6- Difusión del evento tercer Foro Anual de Transparencia “Ciudad Inteligente: Gobierno 

abierto y transparente para abatir la corrupción” 2022 que llevó a cabo el Municipio de 

Cd. Juárez  los días 25 y 26 de agosto. 

7- Difusión del sitio web del Sistema Nacional de Transparencia. 

  
6. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 

  
  A través de la edición número 23 de la revista institucional Acceso “socialización del 
acceso a la información pública, un ejercicio permanente”, el Instituto difunde diversos temas en 
materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales. Esta edición 
está disponible para su consulta en el siguiente enlace: 

https://bit.ly/3qkaRrm  
 
 Con el objetivo de impulsar el ejercicio de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos en comunidades de habla indígena, el Instituto produjo, con el apoyo de la 
radiodifusora XETAR,  una serie de videos con audios en lengua ralámuli, los cuales se difundieron 
a través de redes sociales institucionales y se encuentran ubicados en el apartado de 
transparencia incluyente de la página web institucional. 
https://www.ichitaip.org/transparencia-incluyente/  
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/613456673626085  
 
 

 La participación de la juventud en las actividades del ICHITAIP es una prioridad por lo que 
anualmente lanza los concursos de video y de ensayo universitario, dirigidos a jóvenes estudiantes 
de nivel medio superior y superior respectivamente. En 2022 se lleva a cabo la 5ta edición de estos 
concursos. El período de registro de trabajo inicio el 15 de agosto y concluye el 24 de octubre. 

https://www.ichitaip.org/concursodevideo/ 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/790793505589484  
 

  
7. VINCULACIÓN EDUCATIVA 

 
  Durante el mes de agosto, una vez que se definió por parte del SNT que Chihuahua podía 
ser sede en el proyecto de Semanas Universitarias por la Transparencia, se estableció contacto con 
la Universidad Autónoma de Cd. Juárez en la cual se llevará a cabo el evento el próximo 20 de 
septiembre.  
  
 Se mantiene comunicación constante con las diversas instituciones de nivel medio 
superior y superior del Estado de Chihuahua con el fin de hacer llegar la información relativa a los 
concursos de video y ensayo universitario. La promoción inició en agosto y concluye en octubre 
del año en curso. 
 

 
 

https://bit.ly/3qkaRrm
https://www.ichitaip.org/transparencia-incluyente/
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/613456673626085
https://www.ichitaip.org/concursodevideo/?fbclid=IwAR0GDM8b9kGDfTB-G75ohhoF5XfMu5waG77HI3LXMKSbIXjUKBTj_tXPd-s
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/790793505589484


8. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 
 A la par del inicio de la difusión de los concursos de video y ensayo universitario, la 
Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió 3 entrevistas con medios radiofónicos y 
electrónicos: Tiempo La Noticia Digital, Radio Universidad y Radio Halcón, este último de Cd. 
Camargo Chih. en las cuales hizo referencia de los concursos, así como de temas de interés como 
Gobierno Abierto. 

https://bit.ly/3cSiv9g   
  
 El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel estuvo presente en la 
inauguración del evento Foro Anual de Transparencia “Ciudad Inteligente: Gobierno abierto y 
transparente para abatir la corrupción”, organizado por el Municipio de Cd. Juárez. Así mismo, 
durante el segundo día de actividades impartió la conferencia magistral “Transparencia, confianza 
y rendición de cuentas en los gobiernos locales”, fortaleciendo así los lazos de colaboración 
institucional de ICHITAIP con el Municipio de Cd. Juárez. 

https://bit.ly/3RA4lZ0   
 
 En el marco del evento Foro Anual de Transparencia, con la representación del 
Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, el ICHTAIP y el Municipio de 
Juárez, representado por su alcalde Jesús Pérez Cuellar, se firmó un convenio de colaboración 
entre ambas dependencias donde se reafirma el compromiso de difundir y fortalecer los vínculos 
de trabajo para asegurar el ejercicio de los derechos humanos de acceso a la información y 
protección de datos personales. 

https://cutt.ly/DXNRqfs 
 

9. GOBIERNO ABIERTO 
  
 El 10 de agosto, en seguimiento a los trabajos de impulso del tema de Gobierno Abierto, 
integrantes del Pleno, Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y el 
Presidente Municipal de Chihuahua Marco Antonio Bonilla Mendoza, firmaron el documento 
“Declaratoria conjunta de Gobierno Abierto con el Municipio de Chihuahua, acto en el cual se 
contó con la presencia de la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, y la representación de 
INAI a cargo del Director de Gobierno Abierto Ricardo Luévano Barreto quienes firmaron como 
testigos de honor en esta declaratoria. 

https://cutt.ly/IZ7e2HB 

  

 
 En sesión ordinaria del Pleno de ICHITAIP, celebrada el 10 de agosto, se aprobó la 
convocatoria para la selección de integrantes ciudadanos del grupo impulsor de gobierno 
abierto para el ejercicio municipal que se está llevando a cabo con el Ayuntamiento de 
Chihuahua, la convocatoria cerró el 31 de agosto y continúa el proceso para la selección 
de aspirantes. 

 
 

https://bit.ly/3cSiv9g
https://bit.ly/3RA4lZ0
https://cutt.ly/DXNRqfs?fbclid=IwAR2d6aCaJ53yzoDYLlJXCaAORtWhORt2cGl65_hdVXNAcJOGC9SUrep2T-M
https://cutt.ly/IZ7e2HB?fbclid=IwAR1UscfYEE4O7ie-HKdMAGG4xSSSl_m4E0y7lFvzhgohK0GZ5AwlxjSKt4Q

