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1. SESIONES DEL PLENO 
 
 Durante el mes de Julio el Pleno del Instituto llevó a cabo 1 sesiones ordinarias y 2 
sesiones extraordinarias durante las cuales se aprobaron 74 resoluciones de recursos de revisión 
y se aprobaron 69 acuerdos. 
 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL MES DE JULIO 2022 

Sesiones del Pleno realizadas 3 
Resoluciones emitidas en recursos de revisión 74 
Número de acuerdos aprobados 69 
Recursos de revisión interpuestos 40 
Solicitudes de información presentadas Pendiente por corte 

de PNT 

Solicitudes de protección de datos presentadas Pendiente por corte 
de PNT 

Cursos de capacitación realizados 3 

 

 
2. PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 

  
 La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo presente, en su calidad de secretaria 
de la Comisión de Vinculación, Promoción, Comunicación y Difusión Social del SNT, en la tercera 
sesión ordinaria celebrada el 8 de julio. 
https://cutt.ly/ILd32j0  
 
 

3. CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 
 Durante el mes de Julio, la Dirección de Capacitación realizó 3 cursos de capacitación, 
tanto en modalidad presencial como virtual alcanzando un total de 135 cursos de enero a julio de 
2022. 
  

4. CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO. 
 
 Iniciando el 17 de junio inició y concluyendo el 15 de julio, durante tres viernes se 
desarrolló el curso de Finanzas Personales que se impartió a todo el personal de ICHITAIP. Este 
curso tuvo la finalidad de fortalecer los conocimientos financieros del personal para su desarrollo 
individual.  
 
 El 8 de julio se entregó información al personal respecto de la APP desarrollada por el 
Municipio de Chihuahua de nombre YO SEGURA, la cual busca ser un aliado en la seguridad para 
las mujeres dejando a disposición el uso totalmente gratuito de la aplicación y desde la cual se 
puede estar en contacto con los servicios de seguridad pública en caso de riesgos detectados. 
https://bit.ly/3Q7bTSA  
 
 
  

https://cutt.ly/ILd32j0?fbclid=IwAR3KXxWzna4xM3aDTGEgZ1OgDXb_fkaB_iqWnqXAxy93q7GO9QEW1VszG98
https://bit.ly/3Q7bTSA


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. Durante Julio se 
apoyó con la difusión de: 

1-  9° Concurso Nacional de Ensayo, organizado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 

la Federación. Convocatoria publicada en redes sociales el 4 de julio. 

https://bit.ly/3Pd0orn  

2- El 5 de julio Ichitaip comparte las recomendaciones emitidas por el INAI para proteger los 

datos personales de niños y niñas que son registrados para vacunarlos contra COVID19. 

https://bit.ly/3diw1CZ  

3- Referencia del Plan Estatal de Desarrollo con el tema de transparencia. 6 de julio. 

https://bit.ly/3P1u4I8  

4- Difusión del cuadernillo 30 INAI Autonomía de los órganos constitucionales. 

https://bit.ly/3QcoNyM  

5- Difusión del documento Diagnóstico para la armonización de legislaciones locales en 

materia de archivos. https://bit.ly/3zCpxWZ  

6- Difusión de la guía para el cumplimiento de las obligaciones del encargado en la 

protección de datos personales. https://bit.ly/3vN8Qqq  

 

 La participación del ICHITAIP en las actividades desarrolladas por el Sistema Nacional de  
Transparencia se reflejan en: 

 Respuesta al cuestionario enviado por la Comisión de Vinculación Promoción, 
Comunicación y Difusión Social respecto del tema de lenguaje ciudadano. 

 Colaboración en el diseño del estándar de competencia para la formación de facilitadores 
del plan DAI, documento publicado en el Diario Oficial de la Federación el pasado 13 de 
julio. 

  
6. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 

  
 El pasado 4 de julio, a través de redes sociales se puso a disposición del público en general, 
los enlaces para los audiolibros referentes a la Ley de Protección de Datos Personales y la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua. 
https://bit.ly/3bGmLrI  , https://bit.ly/3y4EhNp,  https://bit.ly/39ZRMG7  
 
 Con enfoque a grupos indígenas, el Instituto desarrolla campaña enfocada a la protección 
de datos personales y la difusión del derecho de acceso a la información en lengua ralamuli. 
Elaboró y transmitió spot en audio y video a través de redes sociales. 
https://bit.ly/3bHMSP6 , https://bit.ly/3p5uUsW  
 
 Se lleva a cabo la difusión de datos estadísticos con corte al 31 de mayo en referencia a 
solicitudes de información presentadas a los sujetos obligados del Estado de Chihuahua. 

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

https://bit.ly/3Pd0orn
https://bit.ly/3diw1CZ
https://bit.ly/3P1u4I8
https://bit.ly/3QcoNyM
https://bit.ly/3zCpxWZ
https://bit.ly/3vN8Qqq
https://bit.ly/3bGmLrI
https://bit.ly/3y4EhNp?fbclid=IwAR3F-w-pmdKeuilq07nFH_Gut0jRPwvVWut4Up0XYnlEnhrZsruOUX0y_x0
https://bit.ly/39ZRMG7?fbclid=IwAR0Lo1CvdnjZOVOPhBq0PmCfKu1EENPpm63RZp5TP6E8CHzE1A_9IpN9fX0
https://bit.ly/3bHMSP6
https://bit.ly/3p5uUsW
https://www.ichitaip.org/estadisticas/?fbclid=IwAR0yvzTD_UJGoi6uxuUbCWS5WZNKb9ehu0cP-x9gj_nBMoo-7kxLM2VSslY


 La socialización del derecho de protección de datos personales es una campaña 
permanente que busca entregar información útil a la sociedad para asegurar el ejercicio de este 
derecho. el 13 de julio se realiza una publicación en redes sociales con relación a este tema. 
https://bit.ly/3zAIRUq  
 

 
7. VINCULACIÓN EDUCATIVA 

 
 El 5 de julio, se firmó el convenio de colaboración entre ICHITAIP y Colegio de Bachilleres 
de Chihuahua. Con la firma de este convenio se refrenda el compromiso de ambas instituciones 
para seguir colaborando en la difusión y promoción de los derechos de acceso a la información y 
protección de datos personales entre la población académica y estudiantil de esa institución 
educativa del nivel medio superior de Chihuahua. 

https://bit.ly/3JBx4tI  
 
 Con el objetivo de socializar los temas de protección de datos personales, así como el 
derecho de acceso a la información, ICHITAIP lanza dos convocatorias a concursos de video y de 
ensayo universitario, dirigidas la primera a estudiantes de nivel medio superior, y la segunda a 
estudiantes de nivel licenciatura y posgrado. El 13 de julio inicia la difusión de estos concursos con 
la publicación de la convocatoria en redes sociales y página web institucional. 
https://www.ichitaip.org/concursodeensayo/ , https://bit.ly/3vMFrNc,   
 

 
8. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 

  

  El pasado 13 de julio, integrantes del Pleno, Comisionado Presidente Ernesto 
Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, recibieron 
en las instalaciones del Instituto a representantes de medios de comunicación, ante 
quienes expusieron los avances en materia de Transparencia así como las nuevas 
herramientas tecnológicas que se tienen a disposición para conocer el estatus de 
cumplimiento que tienen los sujetos obligados del Estado de Chihuahua. 
https://cutt.ly/dLEhDZd  
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