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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP 

MAYO 2022 
 

SESIONES DEL PLENO 
 
 Durante el mes de mayo el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesiones ordinarias y 1 sesión 
extraordinaria durante las cuales se aprobaron 106 resoluciones de recursos de revisión y se tomaron  
acuerdos. 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL MES DE MAYO 2022 

Sesiones del Pleno realizadas 3 
Resoluciones emitidas en recursos de revisión 106 
Número de acuerdos tomados 86 
Recursos de revisión interpuestos 168 
Solicitudes de información presentadas 3098 
Solicitudes de protección de datos presentadas 173 
Cursos de capacitación realizados 21 

 

PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
  
 La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo participó, en forma remota, en el evento del sexto 
aniversario de la puesta en marcha de la Plataforma Nacional de Transparencia que se realizó el pasado 4 de 
mayo, donde se presentó la evolución que ha tenido desde su inicio hasta la fecha.  
https://bit.ly/3NVutvt  
  
 El pasado 16 de mayo, en el marco de la Semana de Gobierno Abierto realizado por el Municipio de 
Chihuahua, el ICHITAIP instala la REDA de Datos Abiertos en el marco del Reto de Infraestructura Abierta 
promovido por el Sistema Nacional de Transparencia. Con la instalación de la REDA se atienden los 
compromisos  que el organismo Garante de Chihuahua ha adquirido para el trabajo colaborativo que 
promueve el Sistema Nacional. 
https://cutt.ly/lHbWpOG 
 
 La Comisionada del ICHITAIP Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo presente, en representación del 
Pleno, en la primera sesión extraordinaria del Consejo General del Sistema Nacional de Transparencia, sesión 
en la cual se aprobaron en lo particular los programas nacionales PROTAI – PRONADATOS 2022–2026, así 
como a la propuesta de reforma a los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación 
de la Información.  
https://cutt.ly/fHWyR66 
 
 El instituto a través de la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo y del Comisionado Ernesto 
Alejandro de la Rocha Montiel, estuvo presente en el evento de Presentación de las Guías Orientadoras para 
el ejercicio de los derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de grupos en 
situación de vulnerabilidad. Este evento tuvo lugar en modalidad híbrida ubicándose la transmisión en La Paz 
BC. el 20 de mayo, evento durante el cual se firmó por los integrantes de la Región Norte del SNT, la firma del 

https://bit.ly/3NVutvt
https://cutt.ly/lHbWpOG?fbclid=IwAR05arLEo8W-AG3cP4Zs-E6OaIyn8LJHuccPXUPOt0_kobVD4sq8hlmDTMo
https://cutt.ly/fHWyR66?fbclid=IwAR17FdAsuCXPkQTVObtjt4E1KFVp98g0t6otifSUDgIR1N11_Jq1twZyywc
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Convenio para la implementación de la herramienta INTEGRA-2 para proporcionar accesibilidad a las 
personas con discapacidad que navegan en la página web institucional.  
https://cutt.ly/AHDuI1M 
 
 La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo presente. en modalidad virtual, en la tercera 
sesión extraordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT, celebrada el 25 de mayo 
de 2022, durante 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 PCCAN 2022. 
https://cutt.ly/IH9WQBZ 
 
 La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo presente en la celebración de los talleres de 
“Implementación de los programas nacionales PROTAI – PRONADATOS” y  “Evaluación de los Programas 
Nacionales PROTAI y PRONADATOS, mediante las Pizarras de Avance” que se realizaron el 25 y 31 de mayo 
respectivamente, éste último en el marco de la Semana de evaluación G-Local 2022. 
https://www.youtube.com/watch?v=DasB_gYe2Gc&t=13747s  
 

 
CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 
 Durante el mes de Mayo, la Dirección de Capacitación llevó a cabo 21 cursos de capacitación 
teniendo un alcance de 1014 personas capacitadas (312 hombres, 702 mujeres). Con estos cursos se da 
cumplimiento al programa de capacitación comprometido con la Red Local de Capacitación y la Red Nacional 
en la materia. 
 
 Entre los cursos impartidos en los temas de ley de transparencia y ley de protección de datos 
personales se destaca los impartidos a titulares de unidades de transparencia del Municipio de Urique (9 de 
mayo https://cutt.ly/UHrsNrp), personal del Departamento de Carreteras de Cuota de la Secretaría de 
Hacienda (13 de mayo https://cutt.ly/8HgzZp0), personal del Colegio de Bachilleres de Chihuahua en el tema 
de protección de datos personales (20 de mayo https://cutt.ly/YHSWtFQ). 
 
 El 12 de mayo, con la colaboración del INAI como capacitador a través de la Mtra. Ana Corzo, se 
impartió el curso de Gobierno Abierto, evento realizado en formato híbrido atendiendo a más de 230 
servidores públicos de los sujetos obligados del Estado de Chihuahua. Este curso se imparte dentro del 
programa anual de capacitación de la RED local por una cultura de la transparencia.  
https://cutt.ly/QHshvd8 
 
 

 CAPACITACIÓN AL PERSONAL DEL INSTITUTO. 
 
 A través de la Subcoordinación de Sistemas, el pasado 4 de mayo se estuvo presente en el Seminario 
de utilidad de la Plataforma nacional de Transparencia para la investigación periodística y social así como en 
diversos eventos realizados en el marco de la celebración del sexto aniversario de la PNT. 
https://cutt.ly/QHrUDza 
 
 Personal del ICHITAIP estuvo presente en el curso de Gobierno Abierto que fue impartido en el 
marco de los trabajos de la RED local por una cultura de la transparencia. Se capacitaron 24 servidores 
públicos del Instituto. 
 
 El 25 y 31 de mayo se atendió la convocatoria realizada por el Sistema Nacional de Transparencia 
para asistir a los talleres de “Implementación de los programas nacionales PROTAI – PRONADATOS” y  

https://cutt.ly/AHDuI1M?fbclid=IwAR32KhEP6og7bmQccc-b5UnsWOIJPa0utXjd78IexepTMyKWH8QqwNw9aw0
https://cutt.ly/IH9WQBZ?fbclid=IwAR2eWaYzPV--IZqabPANOaWD3KQ6ruq9swxVKhn14wpwe5uUyPgf_i6t1qs
https://www.youtube.com/watch?v=DasB_gYe2Gc&t=13747s
https://cutt.ly/UHrsNrp?fbclid=IwAR3NuPVIg-OBjzj42jaCwfRY-E2LZjDo9kkaDY7BsNjOqjz72JDLOGFlGkw
https://cutt.ly/8HgzZp0?fbclid=IwAR2nNInpw2faVSQ-n4Bj-VlEul9LYvYr1fHYfKiFaQERXw7VPBc7Qs3Py3Y
https://cutt.ly/YHSWtFQ?fbclid=IwAR2QBLLhhcVqOqKbHNO4YyBBAh0tyJUnEY3hcjGIIQa8nXedy2HUR83zudk
https://cutt.ly/QHshvd8?fbclid=IwAR23cAs9NQkMiXek5JxH3y1pSy-86xBTTEuWMrfm3a9Am95yRZo90FIxWBo
https://cutt.ly/QHrUDza?fbclid=IwAR0pHS9QE84uZz28eGnctlgFnp2agDbGVmsrdWYc6-ZOQcsXU9PcgReM-cU
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“Evaluación de los Programas Nacionales PROTAI y PRONADATOS, mediante las Pizarras de Avance” 
respectivamente. Este curso fue atendido por los enlaces institucionales para los programas nacionales. 
 
 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
 Colaboración del ICHITAIP para la difusión de actividades del INAI y Sistema Nacional de 
Transparencia como lo fue: 

1- Invitación al evento del 6to aniversario de la Plataforma Nacional de Transparencia. 

2- Convocatoria del concurso para ser comisionada y comisionado infantil y formar parte del pleno de 

niñas y niñas 2022, promovido por el Sistema Nacional de Transparencia. https://bit.ly/3zhLH2b 

3- Difusión del tercer número de la revista México Transparente. https://bit.ly/3Nogz57  

4- Transmisión en vivo del evento de presentación de las guías orientadoras para personas con 

discapacidad y firma del convenio para la implementación de la herramienta INGEGRA-2. 

Socialización de la herramienta de accesibilidad INTEGRA-2 promovida por la Comisión de Derechos 

Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social del Sistema Nacional de Transparencia. 

https://www.youtube.com/watch?v=QD7ClqKzcNs 

5- Difusión del evento Foro Día Internacional de los Archivos 2022 que llevará a cabo el INAI – AGN el 

próximo 9 de junio. https://bit.ly/3x51fn8  

 

 Colaboración institucional para la difusión de información generada por los sujetos obligados del 
Estado de Chihuahua: 

1- Socialización del Manual de Pertinencia Cultural para el Funcionario Público, elaborado por la 

Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas. https://bit.ly/3xkGo0w  

2- Apoyo al Municipio de Chihuahua para difundir el evento de Semana de Gobierno Abierto que llevó a 

cabo del 16 al 20 de mayo de 2022.  https://bit.ly/3arD9LI  

 
 EL 27 de mayo se realizó la firma del Convenio de Colaboración que el Comisionado Presidente del 
Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública (ICHITAIP) Ernesto Alejandro 
de la Rocha Montiel suscribió con el Centro Empresarial de Chihuahua, representado por Salvador Enrique 
Carrejo Orozco con el objetivo de establecer estrategias y trabajo en conjunto para el fortalecimiento y 
difusión de la cultura de la transparencia, la protección de datos personales y su portabilidad, además de la 
transparencia proactiva, rendición de cuentas y nuevos esquemas de gobierno abierto. 
https://cutt.ly/XJq2GMG 
 

 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
 Partiendo del análisis de datos de solicitudes de información presentadas al cierre de abril, se 
socializa el listado de temas de información más solicitados a los sujetos obligados, esta clasificación a partir 
de las adecuaciones realizadas a los catálogos de la PNT, entre los cuales se enumeran  en mayor número las 
solicitudes información administrada o generada por el sujeto obligado, seguido por actividades de la 
institución, datos personales e información de servidores públicos.  https://bit.ly/3NYX3Mm  
 
  Se socializa el tema de protección de datos personales en redes sociales, entregando a través de esta 
campaña, consejos prácticos para proteger los datos en la navegación por la web.   
https://www.youtube.com/watch?v=jjwtD-joTNM  

https://bit.ly/3zhLH2b
https://bit.ly/3Nogz57
https://www.youtube.com/watch?v=QD7ClqKzcNs&fbclid=IwAR2QBLLhhcVqOqKbHNO4YyBBAh0tyJUnEY3hcjGIIQa8nXedy2HUR83zudk
https://bit.ly/3x51fn8
https://bit.ly/3xkGo0w
https://bit.ly/3arD9LI
https://cutt.ly/XJq2GMG?fbclid=IwAR0NWpCRESMIurgzB98ENO2_d6BpcmWigZvfheKi_P0AqUi1fV_b871mB8w
https://bit.ly/3NYX3Mm
https://www.youtube.com/watch?v=jjwtD-joTNM
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 Difusión de la campaña Solicitud de Información Pública y su utilidad para la mejora de la calidad de 
vida. Esta campaña se difundió tanto en idioma español como en ralamuli. 
 https://www.youtube.com/watch?v=MQ2YuxDgfIw 
https://www.youtube.com/watch?v=sesI3C7FB_U  
 
 Socialización de recomendaciones para el cuidado de datos personales durante la temporada 
comercial denominada “Hot sale”. https://bit.ly/3Mpcblg  
  
Difusión mecanismos para el ejercicio de los derechos ARCO, en este apartado a través del acceso a 
expedientes electrónicos. https://cutt.ly/4GZLM9v 
 

SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
 Durante el mes de mayo se atendió la convocatoria del Sistema Estatal Anticorrupción para atender 
las siguientes sesiones: 

1. 20 de mayo, Quinta Sesión del Comité Coordinador del SEA, en la cual se dio seguimiento al 

avance que se lleva de las Recomendaciones No Vinculantes emitidas por dicho Órgano para 

el año 2022. 

2. 20 de mayo, Segunda Sesión del Órgano de Gobierno de la Secretaría Ejecutiva del SEA, en la 

cual se presentó y aprobó la propuesta de la persona titular de la Coordinación de Políticas 

Públicas de la Secretaría. 

3. 30 de mayo, se participación en reunión con enlaces de los integrantes del Comité 

Coordinador y con la Comisión Ejecutiva, para revisión de los Lineamientos de Concurrencia 

con los Municipios.  

 

REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
  
 El pasado 4 de mayo, el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel visitó al 
Organismo Garante de Quintana Roo con el objetivo de conocer el mecanismo de trabajo de que implementa 
en el tema de gobierno abierto y justicia abierta en ese Estado.  
 
 El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha impartió la conferencia “Acceso a la 
Información y Nuevas Tecnologías” en el marco de la semana de Gobierno Abierto organizada por el 
Municipio de Chihuahua. el evento tuvo lugar en el Museo Casa Chihuahua el 18 de Mayo de 2022. 
https://cutt.ly/zHTC5Fx 
 
 El viernes 20 de mayo Comisionados de ICHITAIP estuvieron presentes en la clausura de la Semana 
de Gobierno Abierto organizada por el Municipio de Chihuahua, evento que fue marco para la firma entre el 
Gobierno Municipal y organizaciones sociales para construir el Plan de Gobierno Abierto. 
https://cutt.ly/5HDptCF 
 
 Durante el mes de mayo el Comisionado Presidente estuvo presente en las sesiones de asamblea de 
organizaciones de la Sociedad Civil, en las cuales socializó el trabajo que ha realizado el ICHITAIP así como 
informó de los derechos que tutela. Entre las Organizaciones se tuvo la presencia con socios del Club Rotario 
de Chihuahua (24 de mayo https://cutt.ly/KH9dWdx), con empresarios afiliados a COPARMEX Chihuahua (27 
de mayo https://cutt.ly/XJq2GMG), con el Colegio de Ingenieros Civiles de Chihuahua A.C. (30 de mayo 
https://cutt.ly/KJaKE9p)  

https://www.youtube.com/watch?v=MQ2YuxDgfIw&fbclid=IwAR1KhzedjhZ-EdN_Z7qbQyNRBNFyqWvjj6G0nF5zYH0pwQKWnJDH7S90nAc
https://www.youtube.com/watch?v=sesI3C7FB_U
https://bit.ly/3Mpcblg
https://cutt.ly/4GZLM9v?fbclid=IwAR35XU2FOFEXOS3lmSj3_By7Z7WPqFzrE-W6Vl4pHCttDbW8gwP8uhfEQdA
https://cutt.ly/zHTC5Fx?fbclid=IwAR3l1Wbkk1_E4mcjKYxEa_kWk6xVkJT4sY6-hC7mEkJEdivZ0cXb6-qtn0s
https://cutt.ly/5HDptCF?fbclid=IwAR0NWpCRESMIurgzB98ENO2_d6BpcmWigZvfheKi_P0AqUi1fV_b871mB8w
https://cutt.ly/KH9dWdx?fbclid=IwAR1OZongszZwvkFcwd72tldCrh91f0MVqunZxsKKdpn1iDHjK6llcOQwXUg
https://cutt.ly/XJq2GMG?fbclid=IwAR0NWpCRESMIurgzB98ENO2_d6BpcmWigZvfheKi_P0AqUi1fV_b871mB8w
https://cutt.ly/KJaKE9p?fbclid=IwAR3l1Wbkk1_E4mcjKYxEa_kWk6xVkJT4sY6-hC7mEkJEdivZ0cXb6-qtn0s

