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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP  

MAYO 2021 
 
SESIONES DEL PLENO 
 
Durante el mes de Mayo el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesiones ordinarias y 2 sesiones 
extraordinarias durante las cuales se aprobaron 59 resoluciones de recursos de revisión y se 
tomaron 26 acuerdos. 
 
En la sesión ordinaria del 12 de mayo el Pleno de ICHITAIP aprobó la convocatoria para el 
reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva, la cual se dirige a los sujetos obligados del 
Estado de Chihuahua para que postulen sus prácticas y puedan ser susceptibles de evaluación y, en 
su caso, de reconocimiento. La convocatoria se puede consultar en el siguiente link: 
https://www.ichitaip.org/eventos-institucionales/?e=primera-jornada-rptp-2021  
 
CAPACITACIÓN 
 
Durante el mes de mayo se impartieron  10 cursos de capacitación para sujetos obligados y público 
en general, todos en modalidad virtual, abordando las temáticas de: 
 

 SIPOT E INFOMEX. 

 Protección de datos personales.  

 Sistema de gestión y seguridad de datos personales. 

 Marco Normativo de Archivos. 

Se tuvo un alcance de 126 personas capacitadas, 28 hombres, 98 mujeres, 
 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ICHITAIP 

 

La capacitación constante del personal de ICHITAIP es una acción permanente vinculada con el 

Servicio Profesional de Carrera. Durante el mes de mayo el personal de las distintas áreas  atendió 

las convocatorias de los siguientes cursos y talleres: 

 

 “Tercer taller nacional de Protección de Datos personales” impartido por INAI- SNT en fechas 

27 de abril al 14 de mayo. 4 participantes. 

 Declaración patrimonial y de intereses, impartido por el Órgano Interno de Control de 

ICHITAIP. 10 de mayo. 56 participantes. 

https://www.ichitaip.org/eventos-institucionales/?e=primera-jornada-rptp-2021
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 Datos abiertos ¿Para qué?, impartido por INAI, 12 de mayo. 1 participante. 

 Alcances de la transparencia Judicial y Publicidad de las Sentencias conforme a la reciente 

reforma a la LGTAIP, impartido por INAI – Región Norte del SNT. 13 de mayo. 20 

participantes. 

 Bajas documentales, impartido por IMAP – Dirección General de Archivos del Edo. De 

Chihuahua. 19 al 21 de mayo. 1 participante. 

 Capacitación de entidades evaluadoras y evaluadas del Segundo Ciclo del Mecanismo 

Nacional de Revisión entre Pares en México. Impartido por UNODC el 25 de mayo. 2 

participantes. 

 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
Continuando con la difusión de los materiales de Plaza Sésamo Monstruos en Red, en el marco del 
convenio  INAI – ICHITAIP, durante el mes de mayo se publicaron los capítulos: La Flor, La mascota 
de Lola, los fans de Pancho, Mr. Monstruo. 
 
Por otra parte, 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, durante mayo el 
ICHITAIP apoyó, con la publicación en redes sociales y su página web institucional, en la difusión de 
los siguientes temas: 

- Posicionamiento de INAI respecto de los efectos de la Ley Federal de Telecomunicaciones y 

radiodifusión por el que se crea el padrón de usuarios de telefonía móvil. 

- Difusión de la convocatoria para el concurso “Hackatón para el aprovechamiento de la 

información de la plataforma nacional de transparencia”. 

- Difusión del evento “Certamen a la Innovación en Transparencia 2021” 

- Difusión del concurso organizado por SNT - INAI “Concurso de spot de radio 2021”. 

- Difusión de la convocatoria para el Premio de innovación y buenas prácticas en la protección 

de datos personales 2021 

El 25 de mayo, como miembros del Sistema Nacional de Transparencia, el ICHITAIP atendió la 
convocatoria de UNODC para la capacitación e inicio de la segunda etapa del Mecanismo Nacional 
de Revisión entre Pares México sobre la aplicación de la UNCAC en las entidades federativas, 
actividad que se lleva a cabo con las instancias del SNT en México. 
 
EVENTOS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
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En constante difusión de los derechos que se tutelan, durante el mes de mayo, a través de redes 
sociales institucionales, se realizó la difusión de carteles y/o  videos informativos en temas como 
“Solicita información pública”, “ejerce tus derechos ARCO, ejercicio del derecho de acceso a la 
información para la rendición de cuentas, elementos mínimos de la transparencia proactiva, ¿sabes 
que es la prueba de daño?, procedimiento para interponer un recursos de revisión, y atribuciones 
del ICHTIAIP contenidas en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Chihuahua. 
 
El cierre del 5to concurso de dibujo infantil, que tuvo su culminación el día 30 de abril con el 
desarrollo de la sesión del pleno y entrega de premios a los comisionados y comisionadas 
ganadores; la sesión fue grabada en esa fecha y publicada vía redes sociales el pasado 6 de mayo. 
https://fb.watch/5Wl-SOoLlk/  
 
El 12 de mayo, en sesión ordinaria, el Pleno del Instituto aprobó la convocatoria para el 
reconocimiento de prácticas de transparencia proactiva por parte de los sujetos obligados del 
estado de Chihuahua. A partir de esa fecha se inició la promoción de la actividad a través de 
carteles, videos informativos, correos electrónicos y redes sociales en los que se invita a la 
participación de los sujetos obligados a postular sus prácticas. La convocatoria cierra el 15 de junio 
del 2021. 
 
PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
El 3 de mayo se realizó la segunda sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del SNT, durante la cual la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo 
participó en el análisis para la elaboración de la “Guía para Orientación de Obligaciones de 
transparencia relativas a sentencias judiciales”, así mismo  se revisó el reporte de avance en la 
atención de los compromisos derivados de la Ruta Crítica para el Acompañamiento e Impulso de 
Acciones Relevantes en Materia de Transparencia Proactiva en el Ámbito Local aprobada en 2020. 
https://bit.ly/3pGOH1nQ  
 
El 11 de mayo, el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la rocha Montiel y la Comisionada 
Amelia Lucía Martínez Portillo,  atendieron la convocatoria de INAI para participar en el evento 
DATACON 2021 para el impulso de datos abiertos. 
https://bit.ly/2S9Mkry  
 
El 13 de mayo, como Organismo integrante de la Región Norte del Sistema Nacional de 
Transparencia, el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha, participó en el foro la 
Transparencia Judicial y Publicidad en las Sentencias Judiciales, el cual se celebró en modalidad 
virtual. El evento fue compartido en las redes sociales y página web institucional del ICHITAIP. 
https://bit.ly/3wXVaXU  

https://fb.watch/5Wl-SOoLlk/
https://www.ichitaip.org/2021/05/04/participa-comisionada-amelia-lucia-martinez-en-analisis-para-la-elaboracion-de-la-guia-para-orientacion-de-obligaciones-de-transparencia-relativas-a-sentencias-judiciales/?fbclid=IwAR3tpPotJIzo2iwxhllIPA4pXHeIhqc5glRcgjADqaZiDyAhn_uHpn5WIEQ
https://bit.ly/2S9Mkry
https://bit.ly/3wXVaXU
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El 25 de mayo del presente, la comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la convocatoria a 
la Segunda Sesión Extraordinaria del 2021 de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de 
Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia (SNT), desarrollada en modalidad 
virtual, en la cual se aprobó la creación del Decálogo para el fortalecimiento del enfoque de 
Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social.  
https://bit.ly/2RxtGJN  
 
El 27 de mayo se celebró la primera sesión extraordinaria del Consejo General del Sistema Nacional 
de Transparencia, reunión que fue atendida por el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la 
Rocha Montiel y la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, comprometiéndose, conjunto con 
los demás Organismos Garantes del País, en impulsar acciones de transparencia proactiva. 
https://bit.ly/2T8z4DD  
 
La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, en su calidad de integrante de la Comisión  de 
Capacitación, Educación y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (SNT), atendió la convocatoria  para celebrar la primera sesión 
extraordinaria en la cual se aprobó el Programa de Capacitación en Transparencia, Acceso a la 
Información, Protección de Datos Personales, Archivos y Temas Relacionados, con Alcance Nacional 
2021 (PCCAN). 
https://bit.ly/3fZTtDV  
 

https://bit.ly/2RxtGJN
https://bit.ly/2T8z4DD
https://bit.ly/3fZTtDV

