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1. SESIONES DEL PLENO 
 

 Durante el mes de Octubre el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesiones ordinarias y 2 
sesiones extraordinarias durante las cuales se emitieron 86 resoluciones de recursos de revisión y 
se aprobaron 133 acuerdos. 
 

DATOS ESTADÍSTICOS DEL MES DE OCTUBRE 2022 

Sesiones del Pleno realizadas 4 
Resoluciones emitidas en recursos de revisión 86 
Número de acuerdos aprobados 133 
Recursos de revisión interpuestos 142 
Solicitudes de información presentadas 1571 
Solicitudes de protección de datos presentadas 165 
Cursos de capacitación realizados 7 

 
 

1. PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 

En vista del próximo proceso electoral para renovar las directivas de las Instancias 
del Sistema Nacional de Transparencia, la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, en 
representación de la Región Norte, se integra al Colegio Electoral responsable de la 
realización de esta actividad. El pasado 6 de octubre atendió la convocatoria a la primera 
sesión de trabajo en la cual se aprobó la convocatoria para el proceso electoral 2022. 

https://cutt.ly/kBuEhs2 
 

La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la convocatoria para la 
tercera sesión ordinaria de la Región Norte realizada el 6 de octubre en modalidad virtual. 
Durante esta sesión se presentaron avances respecto del diplomado en transparencia, 
acceso a la información pública y protección de datos personales que inició en septiembre 
y lo imparte la universidad autónoma de BCS.  

https://cutt.ly/8BadMqk 

 

 El 17 de octubre la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo asistió en modo 

virtual, a la tercera sesión ordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto y Transparencia 

Proactiva donde se hizo la presentación y solicitud de apoyo por parte del Comisionado 

de INAI Adrián Alcalá para socializar la encuesta ciudadana en vías de generar el 5to 

plan de acción de gobierno abierto de México aplicando la estrategia de Estado Abierto. 

Adicionalmente se presentaron las estrategias para la ejecución del Plan DAI y de los 

programas nacionales PROTAI – PRONADATOS.  

https://cutt.ly/EBXHJF7 
 
 Las Comisiones Jurídica y de resoluciones, y de Gobierno Abierto y Transparencia 
Proactiva, realizaron una sesión conjunta en la cual se analizó la propuesta de reforma de 
los lineamientos para determinar los catálogos de publicación de información de interés 

https://cutt.ly/kBuEhs2?fbclid=IwAR3tNXV5Qu8gfgrrPy97F8id4hacjvrJRc0cnmsDTKuUy7WExLuwerNHevM
https://cutt.ly/8BadMqk
https://cutt.ly/EBXHJF7


público y para la emisión y evaluación de prácticas de transparencia proactiva y la propuesta 
de reforma a los lineamientos para la Organización,  coordinación y funcionamiento  de las 
instancias del SNT en materia de estado abierto y apertura institucional. Este acto fue 
atendido por la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo el pasado 18 de octubre.  

https://cutt.ly/tBN2dnU 
 
 El 31 de octubre se celebró la 3ra sesión extraordinaria de la Comisión de Derechos 
Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social en la cual la Comisionada Amelia Lucía 
Martínez Portillo votó a favor de la aprobación de la guía orientadora para el adecuado 
manejo de información sobre migración y trata de personas. 
https://bit.ly/3WLSTNk  

 
 

2. EVENTOS INSTITUCIONALES 
 
Jornada de Transparencia 
 El 13 de octubre, siendo sede de la jornada 4 de la semana nacional de 
transparencia, se llevó a cabo el evento Jornada de Transparencia 2022 en el Centro de 
Exposiciones y Convenciones del Estado de Chihuahua. En este evento se tuvo la presencia 
de integrantes del Pleno de INAI, Comisionada Julieta del Rio Venegas, Comisionada 
Josefina Román Vergara y Comisionado Francisco Javier Acuña Llamas; por parte de 
ICHITAIP fueron anfitriones la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo y el Comisionado 
Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel. La temática abordada en el evento refirió 
a los mitos y realidades de los datos abiertos en el sector minero y de la construcción, el 
cual fue de gran interés para el público chihuahuense, teniendo un alcance de 328 
asistentes de manera presencial (156 h, 172 m) así como un alcance de 1928 personas a 
través de Facebook institucional.  
https://bit.ly/3UmpcRb : https://bit.ly/3NUpeNG  
 

 
3. CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 

 
Durante este mes de octubre, la Dirección de Capacitación llevó a cabo 7 cursos de 

capacitación para sujetos obligados en los cuales logró un alcance de 192 personas 
capacitadas de las cuales fueron 61 hombres, 131 mujeres.  
 

4. COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 

La colaboración interinstitucional que se realizó durante octubre abarcó la difusión en redes 
sociales del Instituto (Facebook @ichitaip, y twitter @ICHITAIPOficial) de: 
 

• Los anuncios preventivos del arranque de la Semana Nacional de Transparencia 
organizada por INAI y de la cual Chihuahua fue sede el 13 de octubre. 

https://cutt.ly/tBN2dnU?fbclid=IwAR31-TA107Rtilg89AfBZf6hwXir3ffG-ICh7S4SQP1d-v88D6ycjCM3mv8
https://bit.ly/3WLSTNk
https://bit.ly/3UmpcRb
https://bit.ly/3NUpeNG


• Se comparte transmisión en vivo de la presentación de la Semana Nacional de 
Transparencia realizada por el Pleno de INAI. 

• Se comparte el contenido generado para grupos vulnerables realizados por 
CONAPRED 

• Del segundo concurso de la Región Norte “Arte Transparente, orgullo de ser del 
norte”,  

• Información pública relacionada con multas interpuestas por INAI con base en la Ley 
Federal de Protección de Datos Personales.  

• Actividad de Registro Civil para convocar a las personas con discapacidad visual para 
que tramiten su acta de nacimiento impresa en sistema braille.  

• Publicación de la guía modelo de lenguaje incluyente y no sexista  

• Socialización de información generada por Plataforma Nacional de Transparencia. 

• Invitación a seguir la transmisión del “Foro de gobierno abierto y gobernanza; hacia 
un nuevo paradigma de gestión pública” realizado por el Sistema Anticorrupción de 
Baja California Sur.  

• Campaña enfocada a fortalecer la ética en el servicio público, desarrollada por la 
Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación del SNT.  

• Micrositio Juegos Infantiles albergado en la página de INAI.  

• Transmisión en vivo del evento Día naranja contra la violencia de género y el día 
internacional de lucha contra el cáncer de mama.  

• Material generado por el IFT en lengua ralamuli cuyo tema se dirige a que “el 
proveedor resguarde y proteja tus datos personales”  

• Guía de supervisión parental desarrollada por INAI.  
 
 

5. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 

De forma permanente el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la 
Información Púbica difunde mensajes cuyo contenido está enfocado a brindar información 
de utilidad para la población en general, así como para grupos vulnerables. En el mes de 
octubre se realizó la difusión de: 
 

• La aplicación digital IT5, desarrollada por este Organismo a Garante, la cual incluye 
información estadística del cumplimiento de sujetos obligados en materia de 
transparencia en la cual se puede visualizar por sujeto obligado del estado de 
Chihuahua, el avance y cumplimiento que tiene cada uno en materia de atención a 
solicitudes de acceso a la información y protección de datos personales, 
obligaciones de transparencia así como capacitación.  

https://www.ichitaip.org/graph/  
• La temática de avisos de privacidad. https://bit.ly/3NPjTrb  

• Extractos de la ley de transparencia y acceso a la información pública. Sujetos 
obligados. 

• Tema protección de datos en redes sociales. https://bit.ly/3hvgrG3   

https://www.ichitaip.org/graph/?fbclid=IwAR1aRMngTkx6Acm_tsTr8X9a1KGVyx01bvgXavAi5-K4HoKWDtz_HPLcSfc
https://bit.ly/3NPjTrb
https://bit.ly/3hvgrG3


• Tema fishing y protección de datos personales. https://bit.ly/3A0ywSN   

• Prácticas de transparencia proactiva ganadoras en la segunda edición del 
reconocimiento de prácticas realizado por este Instituto. https://bit.ly/3UoUSWg   

• Derecho de acceso a la información en lengua ralamuli y alemán bajo. 
https://bit.ly/3tetjD9  

• La Ley General de Archivos. 

• Medios de accesibilidad en página web institucional a partir del convenio firmado 
con el Organismo Garante de Sinaloa para el uso de la herramienta Integra Dos. 
https://bit.ly/3DVSFdW  

• Revista institucional Acceso, editada desde el año 2012 en forma ininterrumpida 

hasta la fecha.  https://www.ichitaip.org/revista-acceso/  

• Integración histórica del Pleno del Instituto. https://bit.ly/3NTEOt8  

• Programas nacionales PROTAI – PRONADATOS. https://bit.ly/3NTAKcv  

• Consejos para proteger los datos personales en redes sociales 
https://bit.ly/3UnMztT  

• Difusión de la ley de protección de datos personales. https://bit.ly/3UqaUiu  
 
 

6. VINCULACIÓN EDUCATIVA Y EMPRESARIAL 
 

A través de la Dirección de Capacitación, se opera el programa de Teatro Guiñol con 
la obra “El burro que lo sabía todo” orientada a niños y niñas de nivel primaria. Esta obra 
ofrece, a través de la presentación de personajes como el burro que lo sabía todo, 
información acerca del derecho que tienen las personas de obtener información pública 
cuando la solicitan. En octubre se presentaron 2 funciones teniendo un alcance de 516 niños 
y niñas de escuelas ubicadas en la ciudad fronteriza de Juárez. En lo que va del año se ha 
logrado una penetración del tema en 1602 estudiantes de primaria en todo el estado de 
Chihuahua.  https://bit.ly/3hruSuH  
 
 Para el evento Jornada de Transparencia que se llevó a cabo en el marco de la 
Semana Nacional de Transparencia con el tema Mitos y Realidades de los datos abiertos en 
la Minería y construcción, se estableció contacto con instituciones de educación superior 
con el fin de involucrar a los estudiantes de licenciaturas afines al tema para que 
aprovecharan el evento y se involucraran en el tema de transparencia, acceso a la 
información y manejo de datos abiertos. La Universidad Autónoma de Chihuahua a través 
de las facultades de Ingeniería y Contaduría y Administración, estuvieron presentes a través 
de alumnos y docentes de los programas académicos antes referidos. 
 
 El 13 de octubre inició el seminario “Justicia Abierta” el cual se lleva a cabo con el 
apoyo de la organización World Justice Project. Este seminario consta de 9 sesiones de las 
cuales se ha impartido 3 en el mes que se reporta. Las sesiones se transmiten en vivo a 
través de redes sociales y están disponibles para su consulta.  

https://cutt.ly/DBKaayn   S1.  https://bit.ly/3UoyPPs  S2. https://bit.ly/3WOTbmp  

https://bit.ly/3A0ywSN
https://bit.ly/3UoUSWg
https://bit.ly/3tetjD9
https://bit.ly/3DVSFdW
https://www.ichitaip.org/revista-acceso/?fbclid=IwAR2l5eAPR8q0NeD42aDD-OHQYmGipRU5SZRlMSJ014g5OQoPp3uaP84uKCc
https://bit.ly/3NTEOt8
https://bit.ly/3NTAKcv
https://bit.ly/3UnMztT
https://bit.ly/3UqaUiu
https://bit.ly/3hruSuH
https://cutt.ly/DBKaayn?fbclid=IwAR0Q1WWC70L5VqTHQqL0Qms9bo716kHb7WlJ1HTHjk9wb8GMStZPEDKnOK0
https://bit.ly/3UoyPPs
https://bit.ly/3WOTbmp


S3.  https://bit.ly/3fUKAOD   
 La Dirección de Capacitación atendió la invitación realizada por la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad Autónoma de Chihuahua, para impartir una plática a los 
alumnos, en el marco de la “Semana mundial de alfabetización mediática e informacional 
2022, en la cual se impartieron dos pláticas abordando los temas de protección de datos 
personales y plataforma nacional de transparencia. Esta actividad tuvo lugar en las 
instalaciones de la facultad el día 26 de octubre. 

https://cutt.ly/ENfJ3NP 
 
 

7. REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 
 

El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel estuvo presente 
en la presentación del informe de actividades del Rector de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez Mtro Juan Ignacio Camargo Nassar, evento que tuvo lugar el pasado 6 de 
octubre en las instalaciones del teatro universitario Gracia Pasquel  de ese municipio.  

https://cutt.ly/LBaeF4x 
 

El ICHTIAP a través del Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha 
Montiel firma un memorándum de entendimiento  para el desarrollo del seminario de 
justicia abierta generado por World Justice Project, el cual se gesta a partir del convenio 
firmado entre ICHTIAIP y el tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y que 
busca profesionalizar al personal en los temas de impartición de justicia con enfoque de 
desarrollo de políticas públicas en el tema. En la firma de este acuerdo de colaboración 
estuvo presente la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo. 

https://cutt.ly/SBqinvOhttps://cutt.ly/SBqinvO 
 
 En el marco del encuentro nacional de Plan DAI realizado por INAI el pasado 31 de 
octubre y 1 de noviembre, el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha 
Montiel firmó el compromiso de ICHITAIP para integrarse a la Red Nacional de Socialización 
del Derecho de Acceso a la Información siendo así primer organismo garante en sumarse a 
esta iniciativa. https://cutt.ly/DNRSGFl 
 

8. ESTADO ABIERTO 
 

En seguimiento a los trabajos realizados en el marco de gobierno abierto municipal, 
el 3 de octubre se llevó a cabo la instalación del Grupo Impulsor formado por ciudadanos  y 
organizaciones de la sociedad civil, el cual dará seguimiento a la elaboración y ejecución del 
plan de acción del Municipio de Chihuahua, cuyo compromiso fue establecido en la firma 
de declaratoria realizada el mes de mayo de 2022. El evento estuvo presidido por el alcalde 
Marco Bonilla por parte del Municipio y por el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro 
de la Rocha Montiel por parte del Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a 

https://bit.ly/3fUKAOD
https://cutt.ly/ENfJ3NP?fbclid=IwAR3mxpm01B5Xc1WkTOxKYaRZV490K193T9PmfRucJQAx9HI649tO3ETSHUk
https://cutt.ly/LBaeF4x
https://cutt.ly/SBqinvO?fbclid=IwAR2MnWMyWPhyN-uBZNScxD6MwDF0bsY50ad6QWr_EIAolQINyzT59GzSPrc
https://cutt.ly/SBqinvO?fbclid=IwAR295tYCx5PyZKHq7F4ZaPimGZRaa88gH1mBdmMaG5RJdsawr4FpAd7uUFc
https://cutt.ly/DNRSGFl?fbclid=IwAR14ECuLfljTCt-J2PY83nQcvAcre0uCGcsKmJi41DU_zs9GLTv_3xp_9ts


la Información Pública. Estuvo también presente en este evento la Comisionada Amelia 
Lucía Martínez Portillo.  
https://bit.ly/3yofViy  

 

9. CAPACITACIÓN AL PERSONAL 
 
El personal del Instituto recibe constantemente capacitación en temas relacionados con sus 
áreas de desempeño. En el mes de octubre se integraro personal a los siguientes cursos: 

1- Seminario Justicia Abierta, impartido por World Justice Project.  Inició el 13 de 
octubre. Incluye 9 sesiones. 

2- La perspectiva de género en la impartición de justicia, impartido por la Escuela 
Federal de Formación Judicial. Inició el 14 de octubre.  

3- Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de 
competencia, impartido por la Secretaría de Educación y Cultura de Gobierno del 
Estado de Chihuahua. Se realizó el 24 de octubre con una duración de 15 horas. 

4- Marketing Gubernamental, realizado el 21 y 22 de octubre por el Instituto Nacional 
de administración pública. Duración 20 horas. 

5- Clasificadores sociales de programas presupuestarios, impartido por la Secretaría de 
Hacienda y la Secretaría de Desarrollo Social del Gobierno del Estado de Chihuahua 
el 25 de octubre. 

 
Por otra parte el Instituto se encuentra trabajando en la certificación de competencias del 
personal en los estándares de CONOCER EC0909- facilitación de información del sujeto 
obligado, EC0076- Evaluación de la competencia de candidatos con base en estándares de 
competencias, EC1428- Cumplimiento de Obligaciones de Transparencia dimensión 
portales,  y el  EC0549-  Realización de los procesos técnicos en archivo de trámite. Al cierre 
de este informe se cuenta ya con la certificación del personal de archivo de trámite y en 
proceso para el personal que opera los otros dos estándares. 

https://bit.ly/3yofViy

