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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP  
ENERO 2022 

 
SESIONES DEL PLENO 
 
Durante el mes de Enero el Pleno del Instituto llevó a cabo 1 sesión ordinaria y 3 sesiones extraordinarias 
durante las cuales se aprobaron 59 resoluciones de recursos de revisión y se tomaron 63 acuerdos. 
 
11 de enero Sesión Extraordinaria  / 19 resoluciones / 21 acuerdos 
17 de enero Sesión Extraordinaria / 6 resoluciones / 7 acuerdos 
19 de enero Sesión Extraordinaria / 17 resoluciones / 18 acuerdos 
26 de enero Sesión ordinaria / 17 resoluciones / 16 acuerdos 
 
SOLICITUDES REALIZADAS EN PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
Durante el mes de enero los sujetos obligados del Estado de Chihuahua recibieron a través de Plataforma 
Nacional de Transparencia un total de 1501 solicitudes: 
 
De Información: 1290 
De Datos Personales:   211 
 
CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 
En el arranque de este 2022 la Dirección de Capacitación inicia con la impartición de cursos en los temas de 
SIPOT y SISAI 2.0 con el objetivo de reforzar el conocimiento de los titulares de las Unidades de 
Transparencias para atender tanto la publicación de información pública en Plataforma Nacional de 
transparencia, como para la atención de solicitudes de información pública y protección de datos personales.  
 
Es así que durante enero llevó a cabo  16 cursos teniendo un alcance de 248 servidores públicos de (94 
hombres, 154 mujeres). 
 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
ICHITAIP comprometido con las acciones desarrolladas por el Sistema Nacional de Transparencia, en apoyo a 
la difusión de materiales generados para la socialización de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales en la población infantil y juvenil, publica en sus redes sociales y página web 
institucional la difusión del micrositio “Me Informo y Protejo mis Datos” el cual contiene juegos interactivos 
para el público objetivo; adicionalmente se hizo llegar el link del micrositio a 574 contactos de instituciones 
educativas de nivel primaria y secundaria con el objetivo de que pudiera ser compartido con los alumnos de 
las instituciones educativas de las que forman parte. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1587818828244695/  
 
El Ichitaip por tercer año consecutivo ha decidido coadyuvar en la política pública nacional Plan de 
Socialización del Derecho de Acceso a la Información, Plan DAI, que mediante el ejercicio de este derecho 

https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1587818828244695/
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busca promover una sociedad más libre, justa e igualitaria. En el ejercicio 2021-2022 se cuenta con la 
colaboración de la Universidad Autónoma de Chihuahua a través de la Facultad de Zootecnia y Ecología,; así 
mismo se está apoyando el programa a través del Colegio de Ingenieros en Ecología, A.C. Ecología y 
Comunidad Sustentable A.C.  
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/398902605341707  
 
En seguimiento a la publicación del micrositio COVID-19 generado a partir de los acuerdos ICHITAIP/PLENO-
09/2020 e ICHITAIP/PLENO-10/2020, durante el mes de enero del presente año se envió oficio a las distintas 
dependencias que son responsables de alimentarlo, esto para que procedieran a la actualización de la 
información ahí publicada. Este micrositio concentra información estadística actualizada de casos 
detectados, casos activos, ocupación hospitalaria, defunciones así como datos relativos a grupos vulnerables 
derivados de la pandemia, compras para atender la contingencia, normatividad aplicable entre ora 
información que fue identificada como útil a partir de las solicitudes de información presentadas. 
http://transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/  
 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
La Difusión de los derechos que se tutelan se realiza de forma continua a través de redes sociales, vía página 
web institucional y por medios impresos de acuerdo a la estrategia que tiene programada. En el arranque de 
este 2022 se ha fortalecido la difusión de: 

 Micrositio de transparencia incluyente; en el marco del decreto del H. Congreso del Estado en el que 

se señala el 2022 como el “Año del Centenario de la Llegada de la Comunidad Menonita a 

Chihuahua”. El micrositio cuenta con información de difusión de los derechos la cual está traducida 

al idioma Alemán Bajo, por ser éste el de uso cotidiano en la Comunidad Menonita. 

https://www.ichitaip.org/transparencia-incluyente/ 

 Micrositio de información COVID-19. Este micrositio integra información pública relacionada con 

estadísticas de salud respecto de la pandemia ocasionada por el virus SARS-COV2, mismo que está a 

disposición de toda la ciudadanía a través de un enlace en la página web del instituto así como de la 

página oficial del Gobierno del Estado, esto en atención a la resolución RESOLUCIÓN NO. 1/2020  y 

los acuerdos ACUERDOS ICHITAIP/PLENO-09/2020 e ICHITAIP/PLENO-10/2020.  

http://transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/  

 Ley de Protección de Datos Personales de Chihuahua en formato audiolibro, esta publicación puede 

consultarse en dos modalidades, ley completa o ley organizada por capítulos. El documento en audio 

puede ser descargado para facilidad de la persona que lo requiera. Puede accederse a este 

documento a través la página web institucional: https://bit.ly/3GqV5jJ  

 Traducción en lengua ralamuli de difusión del derecho de acceso a la información. 

https://bit.ly/3LaRr19  

 Celebración del Día Internacional de la Protección de Datos Personales. 

https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/237959281842115  

https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/398902605341707
http://transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/
https://www.ichitaip.org/transparencia-incluyente/?fbclid=IwAR2nxYzgJ_XdJCowQGLVlCGzCC-g1-3hPRaRzUpkloYnmnyPZZ38eThZTEQ
http://transparencia.chihuahua.gob.mx/covid-19/
https://bit.ly/3GqV5jJ
https://bit.ly/3LaRr19
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/237959281842115
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Desde septiembre de 2020, derivado de un acuerdo de la Región Norte del Sistema Nacional de 
Transparencia, el Instituto ha presentado este informe de avance de las actividades que desarrolla. Este 
informe se realiza mensualmente y se publica en el micrositio de la Región Norte. Así mismo ese informe 
queda a disposición del público en general al ser publicado en el portal web de ICHITAIP a la par de que es 
publicado en el micrositio mencionad. 

https://www.ichitaip.org/cate.../seguimiento-de-actividades/  
 
PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la invitación al evento de premiación del “Concurso 
Nacional de Historieta Infantil” el cual se llevó a cabo el día 14 de enero en modalidad mixta: presencial  
desde el auditorio Alfonso Lujambio en CDMX y a través de plataformas virtuales, modalidad en la que 
estuvo presente la Comisionada. 
https://bit.ly/3AVBffy  
 
El 26 de enero el Sistema Nacional de Transparencia hizo la presentación de los nuevos buscadores temáticos 
de la Plataforma Nacional. En celebración virtual se dio a conocer las ventajas con que cuentan estos 
buscadores y la utilidad que puede representar para quienes requieren información pública. La Comisionada 
Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo presente en el evento. 
https://bit.ly/3glneyl  
 
El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha fue partícipe en el presidium del evento de 
premiación del Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2021 organizado por el Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales (INAI) el cual se llevó a cabo 
el 27 de enero de 2022 en la CDMX. Se contó también con la participación de la Comisionada Amelia Lucía 
Martínez Portillo quien estuvo presente a través de la plataforma virtual. Se destaca en esa edición del 
concurso, la joven chihuahuense, estudiante de preparatoria, Edith del Carmen D. F., resultó ganadora del 
Primer Lugar en la Categoría B. 
https://cutt.ly/ZOyDum3 
 
El 28 de enero se realizó la inauguración del programa de socialización del derecho a la protección de datos 
personales a través de la ruta de la Privacidad, el evento fue atendido por el Comisionado Presidente en 
forma presencial y por la comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo en forma virtual. Este tuvo lugar en el 
Auditorio Alfonso Lujambio del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y 
Protección de Datos Personales en CDMX. 
https://www.youtube.com/watch?v=_V6zrfE12H4  
 
REUNIONES DE LAS INSTANCIAS DEL SISTEMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA 
 
El 14 de enero se convocó por la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva  a la primera sesión 
ordinaria del 2022; esta convocatoria fue atendida la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo reunión en 
la cual se aprobó el plan de trabajo de la Comisión. 
https://bit.ly/3gFUnoF  

https://www.ichitaip.org/category/seguimiento-de-actividades/?fbclid=IwAR1vNs1mwKwyp5yj9AkQJxT9HyaURSuGsrX8aYLyPCB4Q71IN_IVgWrf5X8
https://bit.ly/3AVBffy
https://bit.ly/3glneyl
https://cutt.ly/ZOyDum3?fbclid=IwAR38Pez3lDM8ujrFJYLaegX-qvZlXgIadC1xqCsa9SVn1O3Z7jKQVh_v-5k
https://www.youtube.com/watch?v=_V6zrfE12H4
https://bit.ly/3gFUnoF
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El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada Amelia Lucía Martínez 
Portillo estuvieron atendiendo las reuniones de las instancias del Sistema Nacional de Transparencia, las 
cuales se llevaron a cabo los días 17 y 18 de enero a través de plataforma virtual. Es durante estos dos días 
de trabajo se atendió las sesiones de: 

1- La Comisión de Capacitación, Educación y Cultura realizó la primera sesión extraordinaria en 

modalidad virtual el pasado 17 de enero. https://cutt.ly/LImGIFv 

2- La primera sesión ordinaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental el pasado 17 de enero, 

reunión durante la cual se aprobó el plan de trabajo a realizar durante la gestión 2021-2022. 

https://cutt.ly/RImMdXm 

3- Primera sesión extraordinaria del año 2022, realizada el 18 de enero de la Comisión de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia (SNT). 

Aprobación del programa de trabajo. https://cutt.ly/VIRhoC1  

4- Primera sesión extraordinaria de la Comisión de Rendición de Cuentas. Aprobación del plan de 

trabajo. https://cutt.ly/ZIRmSsO 

5- Sesión Ordinaria del 2022 que celebraron los integrantes de la Coordinación de la Región Norte en la 

que se aprobó el Plan de Trabajo para el periodo 2021-2022. https://cutt.ly/LIRYh9A  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fcutt.ly%2FLImGIFv%3Ffbclid%3DIwAR243ZyJ3CuyMpKHlAbpMteFuRrzbHqkrftZZpHIgKrwRBjo0bJbWqi59xs&h=AT1Z_EPf64Z6KRDEVqJ7pSSS-i646NSSEuVSQwbs60TrXV4EL_1bRGKp1SVJ8eixasVbdRdYuWyJKD09vz1RWWQFvg_pt6UvrtMCipO-nDtg27QF4X9qI5YxPvsGpM4Fh64&__tn__=-UK-R&c%5b0%5d=AT3eSOupC1CdPSl-VeX4j1bzMi3_T-Xyed2uXH9cwIqeRGWu7TI90O_s1kGuc2V1rW7bZRg2T7D7xG4NNqBryKJH4K4tvWasUIapvN-YSgGmOVIqT5iqJ7WLiX4w7k9KDuPPIlnQ6jBohACKWcrxxE04439hwyfgyycqkGaGWyeqzDtLHToB9pEfwd-5QKO7A7dsmTDN
https://cutt.ly/RImMdXm?fbclid=IwAR3cgjX6EjFKvQKLoKZHRYU3urV6NHJHkOTuVMO1Cjbm_Zm0Z1WDF-Sapvo
https://cutt.ly/VIRhoC1?fbclid=IwAR2JOuTQ9nQKVT4ULnavhMLIPnMsQo2GWA2ryb7d3XS6OSK2l6zZHCaNuUs
https://cutt.ly/ZIRmSsO?fbclid=IwAR0d6LmLymSSajaIKQ_iB9jYWIDRvh8pLNlxvV6uxaW9UQwqgxVcS9-Ouek
https://cutt.ly/LIRYh9A

