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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP 

FEBRERO 2022 
 
SESIONES DEL PLENO 
 
 Durante el mes de febrero el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesión ordinaria y 2 sesiones 
extraordinarias durante las cuales se aprobaron 88 resoluciones de recursos de revisión y se tomaron 81 
acuerdos. 
 
 En la sesión extraordinaria del 2 de febrero 2022 Se aprueba el programa anual de Auditorías 
voluntarias en materia de protección de datos personales. 
 

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 10 cursos teniendo un alcance de 541 (448 hombre y 93 
mujeres) servidores públicos de los sujetos obligados.  Los temas abordados fueron: 

 Marco normativo en materia de archivos. 

 Acciones para el cumplimiento de las disposiciones en materia de protección de datos personales. 

 

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 Sistema Nacional de Transparencia llevó a cabo los días 15 y 16 de febrero las mesas temáticas de 
análisis y trabajo rumbo al próximo programa de transparencia y acceso a la información pública PROTAI, 
trabajo al que se sumó el Organismo Garante de Chihuahua a través de la participación del profesor 
investigados José Luis Guevara Valdéz,  académico de la Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad 
Autónoma de Chihuahua quien lidera el trabajo de implementación del PLAN DAI 2021-2022, trabajo que fue 
reconocido como un caso de éxito para ser presentado en este evento.  

https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1587818828244695/
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https://cutt.ly/LPdFCd7  
 
 

EVENTOS INSTITUCIONALES 
 
Conferencia “Eres  lo que Publicas”. 
 En el marco de la celebración del día internacional de la protección de datos personales, el 4 de 
febrero el ICHTAIP llevó a cabo la conferencia “Eres lo que publicas” a cargo del fundador de la organización 
Responsabilidad Digital, Roberto Ruz, la cual se dirigió a la población en general al atender temas como 
protección de datos personales, prevención de delitos por sexting, Identificación de perfiles falsos en redes 
sociales, configuración de privacidad y seguridad y Riesgos de compartir ubicación. El evento se transmitió en 
vivo a través de la plataforma Stream Yard en el  Facebook institucional logrando un alcance de 765 personas 
conectadas a la transmisión, 4500 comentarios realizados y 38 veces compartido por diversos sujetos 
obligados y público en general. El evento contó con palabras de apertura y cierre de la Comisionada 
Presidenta de INAI Blanca Lilia Ibarra Cadena, Comisionada de ICHITAIP Amelia Lucía Martínez Portillo y 
Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/767459871323790  

 
Ruta de la Privacidad 
 El Pleno del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información se sumó a la 
propuesta realizada por el Sistema Nacional de Transparencia para ser parte del programa “Ruta de la 
Privacidad” en el cual se recorrería el país llevando a las localidades el evento cuyo propósito es el de 
fortalecer la difusión del derecho de protección de datos personales en la población objetivo. El 25 de 
febrero, en el marco de este programa, se llevó a cabo la mesa panel con el tema “Gobierno electrónico, 
tecnologías y la Protección de Datos Personales”, el evento se realizó en modalidad mixta y se transmitió en 
vivo a través de Facebook institucional;  contó con la presencia física de 30 personas en la sala de Pleno de 
ICHITAIP, un alcance de visualizaciones en vivo de 139 funcionarios públicos de los sujetos obligados y una 
asistencia de 40 comisionados y comisionadas de los distintos Organismos Garantes del País conectados a 
través de la plataforma virtual webex. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/369683288034525  
https://bit.ly/3pzybkN  

 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
 Los materiales de promoción y difusión que se generan a través de la Coordinación de Comunicación  
y Difusión Social se convierten en repositorio para fortalecer la difusión de los derechos que se tutelan, así 
mismo los eventos que se llevan a cabo y que guardan contenido de interés para los sujetos obligados. En 
esta dinámica el 16 de febrero del presente año se compartió en redes sociales la invitación para que sujetos 
obligados y el público en general accedieran al taller de “Aviso de Privacidad” que impartió el Dr. Diego 
García Ricci en la edición 2021 de la celebración del día internacional de protección de datos personales. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/320894229844259  
 
 La información estadística generada por el ICHITAIP se actualiza en la fracción correspondiente de 
obligaciones de transparencia, al cierre del ciclo  del reporte en PNT se contó con la información publicada 
con relación a solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales así como de recursos 
de revisión presentados a los sujetos obligados del Estado de Chihuahua. Esta información se socializa a 
través de redes sociales y con su correspondiente publicación en página web institucional. Así durante 2021 
se tuvo un total de 25,121 solicitudes presentadas y 1009 recursos de revisión generados a partir de la 
inconformidad del solicitante ante la respuesta otorgada.  

https://www.ichitaip.org/estadisticas/ 

https://cutt.ly/LPdFCd7
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/767459871323790
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/369683288034525
https://bit.ly/3pzybkN
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/320894229844259
https://www.ichitaip.org/estadisticas/?fbclid=IwAR2yLPFxh9jnXvE92VPETr9TaOFewWf_RhYM5Y0p0TLKag5DX88oJJu0PEc
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 Los materiales realizados para la participación en los diversos concursos que lleva a cabo el ICHITAIP 
para la promoción de los derechos que tutela, como lo son Concurso de Dibujo Infantil, Concurso de Video y 
Concurso de Ensayo Universitario, se convierten en material de gran utilidad para la socialización de los 
derechos, por lo que se ha considerado su difusión en los medios de comunicación con que cuenta el 
Instituto, entre los cuales destaca la revista institucional Acceso. En su última edición se incluye la 
publicación del ensayo ganador en el 4to concurso de ensayo universitario, lo que permite el acercamiento 
a la población al publicar material generado desde su perspectiva. 

https://www.ichitaip.org/.../uploads/2020/04/accesoed22.pdf  

 
GOBIERNO ABIERTO 
 
 El 3 de febrero se atendió la convocatoria a reunión de trabajo realizada por la Comisión de 
Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema Nacional de Transparencia. En esta reunión se 
analizó el estatus que guarda el trabajo del ICHITAIP respecto de las líneas de acción a nivel nacional y se 
presentaron los avances que se han tenido en la materia buscando un acompañamiento constante para el 
desarrollo de las actividades. La reunión fue presidida por el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de 
la Rocha Montiel, la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo del Pleno de ICHITAIP. Por parte de INAI 
estuvo el Comisionado Adrián Alcalá. 
 
 

PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
  
 En la primera sesión ordinaria de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación 
Social del Sistema Nacional de Transparencia, realizada el 11 de febrero, la Comisionada Amelia Lucía 
Martínez Portillo tomó protesta para asumir el cargo de Secretaria de la Comisión para el ejercicio 2022. 
Durante esta reunión se aprueba el esquema de trabajo para el año en curso atendiendo ejes estratégicos 
como lo es la promoción de los derechos de acceso a la información y protección de datos personales, 
difusión colaborativa para comunicar, promover la participación ciudadana y vinculación estratégica. 

https://cutt.ly/bO5huUd  
https://www.youtube.com/watch?v=Fg3OLjqMJi8  
 
 
 

https://www.ichitaip.org/wp-content/uploads/2020/04/accesoed22.pdf?fbclid=IwAR06rviZ-4mZRvy2VY5fp71ri9aYUkNsTrhHB33yaz0Pbw3dSS6Vh0LMjZ0
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https://www.youtube.com/watch?v=Fg3OLjqMJi8

