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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP  

JUNIO 2021 
 
SESIONES DEL PLENO 
 
Durante el mes de Mayo el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesiones ordinarias y 3 sesiones 
extraordinarias durante las cuales se aprobaron 67 resoluciones de recursos de revisión y se 
tomaron 39 acuerdos. 

El Pleno del Instituto aprobó la ampliación de plazos de la convocatoria para participar en la 
Convocatoria para el  Reconocimiento de Prácticas de Transparencia Proactiva Edición 2021 cuyo 
plazo concluye el 15 de junio del año en curso. 

Así mismo aprobó las convocatorias para realizar las actividades institucionales  de Concurso de 
Ensayo Universitario y Concurso de Video, cuyo objetivo es la promoción y difusión de los derechos 
de acceso a la información y protección de datos personales en la población objetivo de estudiantes 
universitarios y estudiantes de nivel medio superior respectivamente.  

CAPACITACIÓN 
 
Atendiendo las actualizaciones derivadas del Sistema Nacional de Transparencia para la Plataforma 
nacional de Transparencia, el ICHITAIP durante el mes de junio inicia con la capacitación a sujetos 
obligados para prepararlos para la implementación del programa SISAI2, en el cual se gestionarán 
todas las solicitudes de información, derechos ARCO y portabilidad de datos personales que se 
reciban en la PNT. 
 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ICHITAIP 

 

El personal recibió capacitación en el mes de junio atendiendo los siguientes temas: 

 Evaluación como eje rector para la mejora continua, dirigido a enlaces que atienden los 

programas nacionales PROTAI – PRONADATOS,  3 de junio, 16 personas. 

 Conversatorio los retos de la Ley General de Archivos y las armonizaciones estatales, dirigida 

a  titulares y responsables en el Sistema Institucional de Archivos, 10 de junio, 22 personas. 

 Capacitación para la evaluación de prácticas de transparencia proactiva, dirigida a equipo 

evaluador de prácticas  de transparencia proactiva, 10 de junio, 5 personas. 

 SISAI, Sistemas de Solicitudes de Información, 17 de junio, 40 personas. 
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 Programa interno de protección civil, dirigido a las personas integrantes de las brigadas de 

protección civil del Instituto, 28y 29 de junio, 17 personas. 

 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
El pasado 2 de junio, el Comisionado Presidente Mtro. Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel 
estuvo presente en la reunión previa a la Jornada Electoral que fue convocada por el Instituto 
Estatal Electoral del Estado de Chihuahua. En su participación, el Comisionado Presidente exhortó al 
IEE Chihuahua a seguir promoviendo la ubicación y las medidas sanitarias para las casillas como 
parte del acceso a la información proactiva y la protección de datos personales en el proceso 
electoral, resaltando los compromisos de la reciente firma de Declaratoria Conjunta Sobre la 
Protección de Datos Personales, ente el IEE y el Ichitaip, que tiene por objeto garantizar la seguridad 
y confidencialidad en el tratamiento de los datos personales en la Jornada Electoral 2021.  
 
En apoyo a la difusión de las acciones que se llevan a cabo en materia de transparencia, acceso a la 
información pública y protección de datos personales, por las Instancias del Sistema Nacional de 
Transparencia e INAI, durante junio el ICHITAIP apoyó, con la publicación en redes sociales y su 
página web institucional, en la difusión de los siguientes temas: 

 Difusión de la convocatoria del Concurso  Nacional de Trabajo Universitario 2021, que lleva a 

cabo INAI. 

 Difusión y transmisión en vivo del evento “Retos y Desafíos del Combate a la Corrupción y la 

Impunidad desde lo Local” realizado por la Región Norte del SNT el 8 de junio. 

 Difusión del cartel del Concurso Nacional de Historieta Infantil 2021 organizado por INAI. 

 Difusión del arranque de la convocatoria del concurso “Arte Transparente, el Orgullo de ser 

del Norte” organizado por la Región Norte del SNT. 

 Difusión de la convocatoria del Concurso Nacional de Cuento Juvenil 2021, organizado por 

INAI. 

 Difusión de la convocatoria del concurso organizado por Región Norte del SNT “Arte 

transparente: Orgullo de ser del Norte” 

 Difusión de la convocatoria para el “2do Concurso Nacional de Periodismo de Investigación 

2021, organizado por INAI y SNT. 

 Difusión de la convocatoria a público en general para participar con artículos para la primera 

edición de la revista “México Transparente” que editará el SNT. 

 Difusión de la convocatoria del Concurso para ser Comisionada o Comisionado Infantil y 

formar parte del Pleno de Niñas y Niños 2021, organizado por las instancias del SNT. 
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Por otra parte, en seguimiento a la colaboración institucional plasmada en los convenios 
celebrados, el Instituto apoyó en la difusión del evento “Primer Reunión de la Red Nacional de 
Consejos Municipales de Transparencia”, en el cual se tuvo la participación del Comisionado Ernesto 
Alejandro de la Rocha Montiel  con un mensaje en el acto inaugural. 
 

EVENTOS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
En el marco del convenio de colaboración de INAI – ICHITAIP, el Instituto publica de manera 
permanente  en su página web la serie de capítulos de Plaza Sésamo, Monstruos en Red, la cual está 
disponible para el público en general. 
https://www.ichitaip.org/aprende-con-plaza-sesamo-a-cuidar-tus-datos-personales/  
 
Dirigido a titulares de unidades de transparencia y responsables de archivo de los Sujetos Obligados 
del Estado de Chihuahua, el 10 de junio, en el marco de la celebración del día internacional del 
Archivo, se celebró el conversatorio sobre los “Retos de la Ley General de Archivos y las 
Armonizaciones Estatales”. Este evento estuvo presentado por integrantes del Pleno de ICHITAIP 
Mtro. Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, Comisionado Presidente, y la Comisionada Amelia 
Lucía Martínez Portillo. Se tuvo la importante presencia de invitados especiales como lo son la 
Comisionada de INAI Josefina Román Vergara y el Maestro José Nacif Mina, Director de Archivos del 
Tribunal Federal de Justicia Administrativa. El evento se transmitió en vivo vía Facebook. 
https://fb.watch/6tIxo0Dy4i/  
 
Atendiendo a medios de comunicación, el pasado 16 de junio, el Comisionado Presidente Ernesto 
Alejandro de la Rocha estuvo presente en entrevista con Juan Enrique López en el programa “No le 
Cambie”, transmitido por Antena Tv y radio. 
https://fb.watch/6tLYLRiuum/  
 
En constante difusión de los derechos que se tutelan, se edita y publica la revista Acceso cuya 
edición 21 se difunde a través de página web institucional y redes sociales a partir de este 30 de 
junio. En ésta edición se presenta un resumen completo de las actividades relevantes desarrolladas 
por el ICHITAIP en la fase final de 2020 y el primer semestre 2021. Disponible para consulta en el 
siguiente link: 
https://bit.ly/3dvottC  
 
PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
El Comisionado Presidente participó en el evento Semana GLocal de la Evaluación 2021, que se 
realizó vía virtual el 3 de junio 2021, en el cual expuso los mecanismos de trabajo que ICHITAIP lleva 

https://www.ichitaip.org/aprende-con-plaza-sesamo-a-cuidar-tus-datos-personales/
https://fb.watch/6tIxo0Dy4i/
https://fb.watch/6tLYLRiuum/
https://bit.ly/3dvottC


                                                                 
 

 

2021, Año del Bicentenario de la Consumación de la Independencia de México 
2021, Año de las Culturas del Norte  

Av. Teófilo Borunda No. 2009 Col. Arquitos, Chihuahua, Chih., México, C.P. 31205 
 

Conmutador: (614) 201 3300, L.N. 01 800 300 2525 
www.ichitaip.org.mx 

 

a cabo para atender los compromisos adquiridos en la ruta de implementación de los programas 
nacionales PROTAI – PRONADATOS. 
https://www.facebook.com/INAImx/videos/345267360365691  
 
La Comisionada de ICHITIAP Amelia Lucía Martínez Portillo, en su calidad de coordinadora de la 
Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de 
Transparencia, se suma al comité editorial de la revista digital México Transparente cuya instalación 
se llevó a cabo el 10 de junio del presente año.  
https://bit.ly/3AndDzU  
 
El 18 de junio se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de la Comisión de Vinculación, Promoción, 
Difusión y Comunicación Social del Sistema Nacional de Transparencia, Coordinada por la 
Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, reunión en la cual se manifestó que la importancia de 
la revista digital que se editará “México Transparente”, es generar el espacio de expresión donde se 
plasme el quehacer del Sistema Nacional de Transparencia. 
https://cutt.ly/hnB0dyr  
 
La Segunda Sesión de Trabajo de las Instancias del Sistema nacional de Transparencia, realizada el 
22 de junio en modalidad virtual, fue atendida por le Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo 
quien en su calidad de Coordinadora de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y 
Comunicación social, presentó el informe de avances que registran las herramientas de 
comunicación del STN. 
https://bit.ly/3yjUihb  
 
RECONOCIMIENTOS INSTITUCONALES 
 
Durante el evento Semana GLocal de la Evaluación 2021, “Los mecanismos de monitoreo y 
seguimiento en los programas nacionales del SNT como coadyuvantes en la toma de decisiones de 
política pública” el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública 
fue reconocido por su compromiso en el seguimiento y atención a los programas nacionales PROTAI 
– PRONADATOS ubicándose durante los últimos 3 años en los tres primeros lugares como 
Organismo Garante Local.  
https://bit.ly/368cnmi  
 https://www.facebook.com/INAImx/videos/345267360365691  

https://www.facebook.com/INAImx/videos/345267360365691
https://bit.ly/3AndDzU
https://cutt.ly/hnB0dyr
https://bit.ly/3yjUihb
https://bit.ly/368cnmi%20/
https://www.facebook.com/INAImx/videos/345267360365691

