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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP  

MARZO 2021 
 
SESIONES DEL PLENO 
 
Durante el mes de Marzo el Pleno del Instituto llevó a cabo dos sesiones ordinarias y tres sesiones 
extraordinarias durante las cuales se aprobaron 30 resoluciones y 38 acuerdos. 
 
El 11 de marzo, en seguimiento a los acuerdos del Pleno, se llevó a cabo la firma del convenio entre 
ICHITAIP y la Asociación Civil KAREWA CUU A.C. cuyo objeto es establecer las bases, mecanismos y 
compromisos de colaboración entre las partes, para la instrumentación de acciones tendientes al 
fortalecimiento de la cultura de la transparencia y protección de datos personales, en materia de 
formación, capacitación y actualización a las personas físicas y morales que reciben o ejercen 
recursos públicos o realizan actos de autoridad. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/444619820093245  
 
 
CAPACITACIÓN 
 
El pasado 4 de marzo se realizó un evento de socialización de los “Lineamientos que establecen los 
criterios para determinar la forma en que las Personas Físicas y Morales que reciban y ejerzan 
recursos públicos o realicen actos de autoridad, darán cumplimiento a las obligaciones de 
transparencia y acceso a la información. Este evento fue dirigido a las Organizaciones de la Sociedad 
Civil que reciben y ejercen recursos públicos. Los lineamientos se encuentran publicados en el 
apartado de marco normativo de la página web de ichitaip. 
https://bit.ly/3fKSEiq  
 
 
La capacitación en modalidad virtual continúo durante el mes de marzo. La oferta de las 
capacitaciones se realiza vía correo electrónico y a través de redes sociales institucionales. En este 
mes se abordaron los temas de: 
 

 Inducción a la Ley de Transparencia y Protección de Datos Personales 

 Sistema de seguridad de datos personales 

 SIPOT E INFOMEX 

 Protección de datos personales en posesión de sujetos obligados 

 Sistema de gestión y seguridad de datos personales. 

https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/444619820093245
https://bit.ly/3fKSEiq
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ICHITAIP 
 
Comprometidos con el adecuado manejo de los documentos institucionales, el Instituto renueva su 
membresía con la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) con lo cual se accede a 
capacitaciones para el personal en materia de gestión documental. 
https://bit.ly/3sS6N11  
 
Personal de la Dirección de Archivos asistió al curso “Elaboración de instrumentos de control y consulta 
archivística“ realizado los días 24, 25 y 26 de marzo por la Secretaría de Cultura del Estado de Chihuahua. 

 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
En colaboración con instancias del Sistema Nacional de Transparencia, ICHITAIP difunde en sus 
redes sociales la invitación a eventos como el realizado por INAI – IDAIP  Presentación Editorial “El 
Poder Social de la Transparencia en la voz de la Sociedad Civil” que se realizó el pasado 2 de marzo 
del 2021. 
 
En seguimiento al convenio signado con INAI, en el cual se autoriza el uso de materiales de Plaza 
Sésamo Monstruos en Red,  durante el mes de marzo se difunden los capítulos “Ármelo usted 
mismo”, “Celular oloroso”, “Coco el Perro” y “Concurso de Personajes” de esta serie 
 
Se realizó la difusión del Conversatorio “Feminismo, acceso a la información y derechos digitales, 
¿Qué tienen en común?” que llevó a cabo el Sistema Nacional de Transparencia en el marco de la 
celebración del día Internacional de la Mujer. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.394966677529922/1364317963928117/ 
 
 
Como parte del convenio signado con el Municipio de Cd. Juárez, Chihuahua, el ICHITAIP participará 
en el evento “2do. Foro de Transparencia Fronteriza” que se llevará a cabo el próximo 15 y 16  de 
abril de 2020. Este evento ha sido difundido también a través de redes sociales institucionales. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1370900419936538/  
 
Como miembro del Sistema Nacional de Transparencia, el ICHITAIP realiza la difusión de la fanpage 
en Facebook de la Coordinación de los Organismos Garantes de las Entidades Federativas del SNT. 
 
 
Se atendió oficio turnado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial en la cual se solicitó 
autorización para el uso de los formatos de solicitud de acceso a la información, derechos ARCO y 
recursos de revisión en ambos derechos, estos traducidos en lenguas indígenas representativas del 

https://bit.ly/3sS6N11
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.394966677529922/1364317963928117/
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1370900419936538/
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Estado de Chihuahua: Ralamuli, Warijó y o'ob no'ok. Se autorizó al TEPJ el uso de estos formatos 
para lo cual le fueron enviados vía correo electrónico en formatos abiertos para su reutilización. 
 
 
EVENTOS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
El ICHITAIP en conjunto con el Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, así como representantes de 
los Partidos Políticos en el Estado de Chihuahua, el pasado 4 de marzo, firmaron el documento 
“Declaratoria conjunta sobre la protección de datos personales durante el proceso electoral 2020-
2021 en el Estado de Chihuahua” con el fin de garantizar la seguridad y confidencialidad en el 
tratamiento de los datos personales actuando bajo los principios de licitud, finalidad, lealtad, 
calidad, consentimiento, proporcionalidad, información y responsabilidad, en el ejercicio de las 
actividades que comprenden las campañas o actos tendientes al convencimiento del voto, así como 
el día de la Jornada Electoral 2021”. El evento fue transmitido en vivo a través de redes sociales de 
ICHITAIP. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/438709367389438  
 
Por otra parte, con el objetivo de promover entre la Niñez Chihuahuense el derecho  de Protección 
de datos Personales, el ICHITAIP inicia y promueve durante este mes de marzo el 5to concurso de 
dibujo infantil, enfocado a niñas y niños que están  estudiando el 5to o 6to de educación primaria 
en instituciones pública o privadas del Estado de Chihuahua. Entre otros, las redes sociales 
institucionales así como la página web www.ichitaip.org, son el medio de difusión permanente para 
hacer llegar esta información al público objetivo en todo el Estado. Los siguientes link incluye los 
materiales empleados así como la convocatoria para esta actividad. 
https://www.ichitaip.org/eventos-institucionales/?e=quinto-concurso-infantil-dibujo-2021 
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/201509195073469  
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/264543002001644  
 
 
CAMPAÑAS INSTITUCIONALES 
 
Con el objetivo de difundir información acerca de la protección de datos personales, el 1 de marzo 
se difunde a través del Facebook institucional el banner “Protege tu identidad”. 
https://bit.ly/2Rb8g4z  
 
Durante el mes de marzo, se realiza la difusión de temas de interés público tales como información 
relacionada con ¿Qué es una resolución o acuerdo de inexistencia en una solicitud de información, 
¿Qué es una resolución o acuerdo de incompetencia en una solicitud de información? referida en la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Chihuahua.  
https://bit.ly/3dCwXyd, https://bit.ly/3wuexsg  

https://www.ichitaip.org/wp-content/uploads/2020/04/Formatos-en-idioma-indigena-oob-nook-oichkama.pdf
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/438709367389438
http://www.ichitaip.org/
https://www.ichitaip.org/eventos-institucionales/?e=quinto-concurso-infantil-dibujo-2021
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/201509195073469
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/264543002001644
https://bit.ly/2Rb8g4z
https://bit.ly/3dCwXyd
https://bit.ly/3wuexsg
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Difusión de información relevante de 2020 con referencia a solicitudes de información recibidas y 
recursos de revisión atendidos por el ICHITAIP 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1362535804106333/ 
 
Atendiendo la diversidad cultural y de idiomas con que se cuenta en el Estado de Chihuahua, se 
realiza la difusión de información de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, con 
enfoque a “rendición de cuentas”, así como de la Ley de Protección de Datos Personales del Estado 
de Chihuahua,  traducida en idioma Alemán Bajo  
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1357021144657799/  
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1357021454657768/ 
 
Se realiza campaña de difusión del vínculo entre una adecuada gestión documental para la atención 
de solicitudes de información. 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/pcb.1362451100781470/1362448837448363/  
 
Difusión de los formatos para solicitud de acceso a la información, derechos ARCO y recursos de 
revisión en ambos derechos, estos en lenguas indígenas representativas del Estado de Chihuahua: 
Ralamuli, Warijó y o'ob no'ok. Estos materiales pueden revisarse a través del portal institucional de 
ICHITAIP en el apartado de “Transparencia Incluyente” 
https://www.ichitaip.org/transparencia-incluyente/  
 
 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
El Comisionado Presidente Mtro. Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, en su calidad de 
integrante, atendió la convocatoria para asistir, en modalidad virtual, a la tercera sesión ordinaria 
del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción que se llevó a cabo el pasado 12 de 
marzo. 
https://www.facebook.com/SESEAchihuahua/videos/3918345081556796  
 
 
PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
En su calidad de integrante de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT, la 
Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la convocatoria a sesión ordinaria realizada, en 
modalidad virtual, el pasado 10 de marzo del año en curso. En esta sesión se presentó se el libro 
“Equidad de género en el acceso a la información y la protección de datos personales: 
empoderamiento y salvaguarda para los derechos humanos de las mujeres”, el cual incluye una 

https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1362535804106333/
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1357021144657799/
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1357021454657768/
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/pcb.1362451100781470/1362448837448363/
https://www.ichitaip.org/wp-content/uploads/2020/04/Formatos-en-idioma-indigena-oob-nook-oichkama.pdf
https://www.ichitaip.org/transparencia-incluyente/
https://www.facebook.com/SESEAchihuahua/videos/3918345081556796
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participación de la Comisionada Martínez. Se compartió el link al libro a través del Facebook 
institucional. 
https://bit.ly/3mjh9Vg 
 
La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo participó en la presentación del libro El poder social 
de la transparencia en la voz de la sociedad civil, obra editorial  del Instituto Nacional de 
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), el evento se realizó 
el pasado 16 de marzo 
https://bit.ly/31UJuHP  
 
Durante la realización del evento Conversatorio “Feminismo, acceso a la información y derechos 
digitales, ¿qué tienen en común?” realizado el 17 de marzo por la Región Norte del SNT, la 
Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo participó como moderadora en su calidad de integrante 
de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
https://bit.ly/3fPAY5r 
 
 
La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, en su calidad de Coordinadora de la Comisión de 
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social, convocó a la segunda sesión extraordinaria 

la cual se llevó a cabo en modalidad virtual, el pasado 24 de marzo en la cual n la que se aprobó la 

propuesta de reglamentación para el uso de la imagen institucional del Sistema Nacional de 

Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (SNT). 

https://bit.ly/3dGmmTf  
 
El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, y la Comisionada Amelia Lucía 
Martínez Portillo atendieron la convocatoria de las Comisiones Unidas del SNT Jurídica, de Criterios 
y Resoluciones, y la de gobierno Abierto y Transparencia Proactiva, para la realización de la sesión 
extraordinaria celebrada el 25 de marzo en la cual se presentó un diagnóstico nacional de la Justicia 
Abierta y rutas para su implementación. 
https://bit.ly/3fNgFp0 
 
En su calidad de integrante de la Comisión Jurídica, de Criterios y Resoluciones, el Comisionado 
Presidente asistió a la sesión extraordinaria convocada para el día 26 de marzo, durante la cual 
emitió su voto a favor de la reforma del segundo párrafo del artículo 85, de los Lineamientos para la 
Organización, Coordinación y Funcionamiento de las Instancias Integrantes del Sistema Nacional de 
Transparencia (SNT). 
https://bit.ly/3fPGEMN  
 

https://bit.ly/3mjh9Vg
https://bit.ly/31UJuHP
https://bit.ly/3fPAY5r
https://bit.ly/3dGmmTf
https://bit.ly/3fNgFp0
https://bit.ly/3fPGEMN
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La sesión extraordinaria convocada por la Comisión de Rendición de Cuentas, celebrada el día 26 de 
marzo, fue atendida por la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, en su calidad de integrante 
de la Comisión. Durante esta sesión se analizó el avance de la iniciativa “3 de 3 por la integridad en 
los organismos garantes”, así como la aprobación de la Propuesta de Reforma a los Lineamientos 
para la Organización Coordinación y Funcionamiento de las Instancias Integrantes del Sistema 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. 
https://bit.ly/3cOYo8S  

https://bit.ly/3cOYo8S

