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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP  
DICIEMBRE 2021 

 
SESIONES DEL PLENO 
 
Durante el mes de Diciembre el Pleno del Instituto llevó a cabo 1 sesión ordinaria y 3 sesiones extraordinarias 
durante las cuales se aprobaron 96 resoluciones de recursos de revisión y se tomaron 28 acuerdos. 
 
1 de diciembre  Sesión extraordinaria  28 resoluciones / 6 acuerdos 
8 de diciembre  Sesión ordinaria  21 resoluciones / 6 acuerdos 
14 de diciembre Sesión extraordinaria  2 resoluciones / 2 Acuerdos 
17 de diciembre Sesión Extraordinaria  45 resoluciones / 14 acuerdos 
 
CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 
La Dirección de Capacitación de forma continua llevó a cabo capacitaciones a los sujetos obligados con el fin 
de reforzar el conocimiento en temas como el manejo del Sistema de Portales de Transparencia, el SISAI 2.O 
y La ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. Durante el mes 
de diciembre se capacitó a 714 personas (257 hombres y 457 mujeres) en un total de 30 eventos de 
capacitación. 
 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
La Dirección de Archivos del ICHITAIP, se integró al Subgrupo de trabajo de Protección de Datos Personales 
del Grupo de Trabajo de Acceso a la Información y Transparencia de la Asociación Latinoamericana de 
Archivos (ALA), luego de participar en la reunión que sostuvieran el pasado 6 de diciembre. 
https://bit.ly/31ZpSpp 
 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
El 1° de diciembre inicia la difusión de la campaña “Información Pública” a través de redes sociales 
institucionales. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/354399073120867 
 
El ICHITAIP, realizó la ceremonia de premiación a los tres primeros lugares de los concursos de video “Y tu 
¿Cómo proteges tus Datos Personales”, así como el de ensayo universitario “El Acceso a la Información como 
Herramienta para la Toma de Decisiones”. Con la entrega de premios a los ganadores, el 2 de diciembre se 
concluye el ciclo de estos concursos que de manera permanente lleva a cabo el Instituto con el fin de 
socializar los derechos de acceso a la información y protección de datos personales entre estudiantes de 
nivel superior y medio superior respectivamente. 
https://cutt.ly/mYina7Y  
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Para la difusión y socialización de la ley de protección de datos personales, se generó el manual de video 
vigilancia y la imagen como dato personal el cual se pone a disposición del público en general para su 
conocimiento a través del siguiente enlace. 
https://drive.google.com/file/d/1pizByV2HhimoT0uZQ1jnUZNLE1ymQBuu/view?fbclid=IwAR1YlNZtqgTnz16n
ACJNHRlAHlez3HdH0Okh3ltzIVqfD6WjpxoaTJMGgIA  
 
Para atención a grupos vulnerables el ICHITAIP realizó la traducción de formatos de solicitud de información, 
solicitud de recursos de revisión, derechos ARCO y recursos de revisión en derechos ARCO a lengua indígena 
los cuales pone a disposición de las Unidades de Transparencia y al público general con enfoque a disminuir 
las asimetrías en el ejercicio de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/pcb.1561236710902907/1561235377569707  
 
En diciembre se realiza la difusión de la revista institucional “Acceso” haciendo énfasis en el Plan de 
Socialización de Acceso a la Información PLAN DAI y el trabajo realizado por el Instituto en este apartado.  
https://bit.ly/34tGHu5  
 
GOBIERNO ABIERTO 
 
El pasado 16 de diciembre, en un evento virtual, se reunieron los Comisionados del Instituto Chihuahuense 
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y 
Amelia Lucía Martínez Portillo, junto con la Magistrada Presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado 
(TSJE), Myriam Victoria Hernández Acosta, y el Comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas, para la 
presentaron de “Publicación de Sentencias Relativas a Delitos y Casos de Maltrato Infantil”, que surgieron del 
cumplimiento de los compromisos del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto (STL). 
https://bit.ly/3HCIUBr  
 
PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
La comisionada Amelia Lucía Martínez estuvo presente en la Sesión Extraordinaria de la comisión de 
Capacitación Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia, la cual se llevó a cabo el pasado 10 
de diciembre, en la que se presentó el plan de trabajo para el ejercicio 2022. 
https://bit.ly/31WumNz 
 
La Comisionada del ICHITAIP, Amelia Lucía Martínez Portillo, participó en el Foro Regional “Actividad 
materialmente jurisdiccional de los organismos garantes, fomento de la cultura de la transparencia y 
profesionalización rumbo al PROTAI 2022” de la región norte del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), el 
cual se celebró el 13 de diciembre a través de enlace por videoconferencia contando como sede al estado de 
Durango. 
https://bit.ly/3zrvvt8  
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