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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP  
NOVIEMBRE 2021 

 
SESIONES DEL PLENO 
 
Durante el mes de Noviembre el Pleno del Instituto llevó a cabo 1 sesión ordinaria y 4 sesiones 
extraordinarias durante las cuales se aprobaron 29 resoluciones de recursos de revisión y se 
tomaron 25 acuerdos. 
 
En sesión extraordinaria del 5 de noviembre se acuerda la reanudación de capacitaciones 
presenciales con prioridad a la protección de la salud por lo que podrán seguir trabajándose las 
capacitaciones virtuales. 
 
En sesión extraordinaria urgente del 16 de noviembre se aprueba el sentido de la votación del 
Organismo Garante para la jornada de elecciones del Sistema Nacional de Transparencia para los 
cargos de Coordinación de Órganos Garante y Coordinación de la Región Norte del SNT. 
 
CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 
La Dirección de Capacitación lleva a cabo las Jornadas Virtuales de Capacitación programadas 
para los sujetos obligados del Estado de Chihuahua y las cuales se llevaron a cabo los días martes, 
miércoles y jueves a partir del 9 de noviembre y hasta el 12 de diciembre. Para el desarrollo de 
este programa se identificaron 4 regiones del Estado.  
 

a) Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública  

b) SIPOT  

c) SISAI 2.0 

d) Protección de datos Personales 

Adicionalmente durante el mes de noviembre se impartieron cursos en el tema de: 
a) Avisos de privacidad 

A partir del 24 de noviembre la Dirección de Capacitación reactiva los cursos presenciales 
impartiendo en esta dinámica el curso de SISAI 2.0. En esta reactivación se capacita al sujeto 
obligado Fiscalía General del Estado quien incluyó, además de los integrantes de la Unidad de 
Transparencia, a personal de otras áreas que atienden solicitudes de información. 

https://cutt.ly/sTNKmPx  

 

Durante el mes que se reporta se capacitó a personal de 54 sujetos obligados del Estado de 
Chihuahua con un alcance a 556 personas (171 hombres, 385 mujeres). 

https://cutt.ly/sTNKmPx?fbclid=IwAR2CkcJInVnWYwed_DORbmWq3Suo67i6GDOKq6RUznd4inydHg99c6bOwNw
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COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
Como parte integrante de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia, se dio 
seguimiento al proceso de cierre y publicación de ganadores del concurso “Arte Transparente, el 
Orgullo de ser del Norte” que organizó a Región y que concluyó con la publicación de ganadores el 
pasado 16 de noviembre.  
https://bit.ly/3y2Qkus  
 
El 18 de noviembre, el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel estuvo 
presente en la entrega de reconocimientos  de 55 Organizaciones de la Sociedad Civil que 
concluyeron satisfactoriamente su participación en el modelo de Transparencia y Buenas Prácticas 
que lleva a cabo la Organización Construyendo Organizaciones Civiles Transparentes A.C. (CONFIO 
A.C.). El Presidente resaltó la responsabilidad de las asociaciones por su aplicación en la tarea de 
transparencia proactiva, por difundir información más allá de sus obligaciones. 
https://bit.ly/3Gll5xC  
 
El ICHITAIP atendiendo el enfoque de apoyo social, colabora con el DIF Estatal en la campaña 
“Juntos sin frio” que realiza esta institución a cargo de María Eugenia Galván Antillón quien recibió, 
por parte del Pleno y del personal del Instituto representados por el Comisionado Presidente 
Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, la 
aportación de chamarras y despensas que se recabaron con el apoyo de todos los miembros del 
Instituto. 
https://bit.ly/3ECrTq0  
 
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
En Atención a grupos vulnerables, ICHITAIP difunde mensajes relativos al derecho de acceso a la 
información, protección de datos personales y derechos ARCO, traducidos en lenguas ralamuli y 
alemán bajo, dirigidos a pueblos indígenas nativos del Estado de Chihuahua, así como a la 
Comunidad Menonita radicada en esta Localidad. 
 
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.394966677529922/1533875833638995/  
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1534841903542388/  
 
El pasado 11 de noviembre, el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la 
comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo entregaron un reconocimiento a la niña Paola Thaily 
quien participó en la etapa Estatal del concurso de video para ser comisionado o comisionada 
infantil de INAI. En el acto fue reconocida también la Institución Educativa Escuela Primara Federal 

https://bit.ly/3y2Qkus
https://bit.ly/3Gll5xC
https://bit.ly/3ECrTq0
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.394966677529922/1533875833638995/
https://www.facebook.com/Ichitaip/photos/a.391045657922024/1534841903542388/
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Pedro Leal Rodríguez de la ciudad de Chihuahua por el apoyo  brindado al Instituto para la difusión 
del concurso citado. 

https://bit.ly/31qo88V   
 
Durante los meses de agosto, septiembre y octubre el Instituto realizó la difusión de los derechos a 
través de la convocatoria para participar en el 4to concurso de Video “Y tú ¿cómo proteges tus 
datos” y el 4to concurso de Ensayo Universitario “la transparencia como herramienta para la 
rendición de cuentas”. En noviembre se llevó a cabo la selección de ganadores publicando los 
resultados el 19 de noviembre a través de los medios institucionales página web. Estos concursos 
fueron coordinados por la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo quien fungió como juez 
calificador en el proceso de selección de ambos. 
https://cutt.ly/dTUdxh7  

https://bit.ly/3rIHwIJ  
 
 
PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
En su calidad de Coordinadora de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación 
Social del Sistema Nacional de Transparencia, la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo 
convocó a sesión ordinaria que se realizó el jueves 4 de noviembre, evento en el cual presentó un 
informe del seguimiento a acuerdos y actividades 2020-2021, entre lo que destaca la aprobación del 
protocolo para el uso de la imagen del SNT y la realización de la revista digital “México 
Transparente”; así mismo se destacó el lanzamiento de las convocatorias al “Concurso Nacional 
Spot de Radio 2021” en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos 
personales; y la realización del segundo “Concurso Nacional de Periodismo de Investigación”. 
https://bit.ly/3mXyq88  
 
El 8 de noviembre se llevó a cabo la cuarta sesión ordinaria de la Comisión de gobierno Abierto y 
Transparencia Proactiva del SNT la cual fue atendida por la Comisionada Amelia Lucía Martínez 
Portillo. 
https://www.youtube.com/watch?v=tY16c1ZVB2I  
 
Este 9 de noviembre la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la convocatoria a la 
tercera sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT. En la cual se 
presentó el informe de actividades realizadas durante el ejercicio en curso.  
https://www.youtube.com/watch?v=3kCkdIj3niE  
 
La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo fungió como jurado calificador para seleccionar a los 
ganadores del Concurso Arte Transparente, el orgullo de ser del norte,  la selección de ganadores se 
realizó vía plataforma virtual el 8 de noviembre de 2021, 

https://bit.ly/31qo88V
https://cutt.ly/dTUdxh7?fbclid=IwAR2RF1Gdvbyv72xDJdVwGjH_CO9-tE3M6MH7mcKWaT2LG_L_vkjBuBxLtxE
https://bit.ly/3rIHwIJ
https://bit.ly/3mXyq88
https://www.youtube.com/watch?v=tY16c1ZVB2I
https://www.youtube.com/watch?v=3kCkdIj3niE
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El 24 de noviembre, la Comisionada Amelia Martínez estuvo presente, vía remota, en la ceremonia 
de premiación de ganadores del Concurso Arte Transparente, el Orgullo de ser del Norte. El cual se 
realizó bajo la coordinación de la Región Norte del Sistema Nacional de Transparencia donde la 
comisionada participó también como jurado de selección de ganadores.  
https://bit.ly/3GmV5BT  
 
Los días 25 y 26 de noviembre se llevó a cabo el proceso de selección de Coordinadores de las 
Comisiones del Sistema Nacional de Transparencia. Este evento fue atendido por la Comisionada 
Amelia Lucía Martínez Portillo en su calidad de Coordinadora de la Comisión de Vinculación, 
Promoción, Difusión y Comunicación Social del SNT.  
 

https://bit.ly/3GmV5BT

