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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP  

OCTUBRE 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 34 resoluciones de recursos de revisión y se 
tomaron 23 acuerdos. 
 
6 de octubre Sesión Ordinaria  / 16 resoluciones 2 acuerdos 
14 de octubre  Sesión extraordinaria /  1 resolución  1 acuerdo 
20 de octubre Sesión ordinaria /   10 resoluciones 15 acuerdos 
28 de octubre Sesión extraordinaria / 7 resoluciones  5 acuerdos 
 
Sesión 14 de octubre, se aprueba el proyecto de presupuesto 2021 
 
CAPACITACIÓN 
 
La capacitación constante a sujetos obligados es prioridad para ICHITAIP, en este sentido, durante el 
mes de octubre, en el marco del evento Jornadas de Transparencia 2021, se impartieron los 
siguientes talleres a sujetos obligados: 

 Aspectos generales del cumplimiento de obligaciones de transparencia. 

 Sistema Portal de obligaciones de transparencia SIPOT. 

 Sistema de solicitudes de información SISAI 2.0. 

 Atribuciones de vigilancia y obligaciones de transparencia y protección de datos personales. 

 Incidencias en la sustanciación de recursos de revisión. 

 Evolución del marco normativo en materia de gestión documental y administración de archivos en 

México. 

 Gestión documental en los sujetos obligados / Organización de archivo de trámite. 

Adicionalmente se capacito a servidores públicos en los temas de: 
 Inducción a la Ley de Transparencia 

 Ley de Protección de Datos Personales 

 SIPOT, SISAI 2.0 
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CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ICHITAIP 
Durante el mes de octubre el personal del Instituto recibió capacitación en los siguientes temas: 

Nombre de la capacitación Impartido por: Total  M H: 

Curso de capacitación para el uso y funcionamiento del 
sistema de información financiera (SIF) 

Auditoría 
Superior del 

Estado  

2 1 1 

Capacitación especializada del Tercer Ciclo del Mecanismo 
Nacional de Revisión entre Pares en México. 

UNODC 2 1 1 

Taller “Manejo de Plataformas” ITEA / INAI  
 

4 1 3 

Los Enfoques de Derechos Humanos, Perspectiva de 
Género, Inclusión y No Discriminación 

INAI 3 3 0 

Diplomado en Argumentación Jurídica y Clasificación de 
Información 

SNT /ITEI  2 1 1 

Taller de integración de la RED Local por una Cultura de 
Transparencia en el Estado de Chihuahua 

INAI  4 2 2 

 

 

 
COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
Del trabajo dentro del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información PLAN 
DAI, el 1 de octubre se realizó  la primera sesión de formación de facilitadores con Maestros de la 
Facultad de Zootecnia y Ecología de la Universidad Autónoma de Chihuahua. En ésta sesión la 
Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo destacó que “Hay avances en el ejercicio del derecho a 
saber, pero también persisten grandes desafíos para llevarlo a toda la población, por lo que es 
necesario continuar trabajando de la mano de la sociedad civil y la academia para construir 
ciudadanía”.  

https://cutt.ly/nES603s 

 

El 7 de octubre el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y la Comisionada 
Amelia Lucía Martínez Portillo, por invitación de la Presidenta de la Comisión de Transparencia  del 
H. Congreso del Estado de Chihuahua, Diputada Ilse América García Soto, estuvieron presentes en la 
instalación de los trabajos de esta Comisión. En la reunión se destacó la figura de Parlamento 
Abierto así como los retos de la Transparencia. 

https://cutt.ly/nES603s?fbclid=IwAR3fKXnlkC6aOEPLUn0wV7H9sQb3Tm6h3HIzJAYyzcVf5COvszDOrcWF7a0
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https://bit.ly/3Bzecqa  
 
 
Concurso “Arte Transparente, el Orgullo de Ser del Norte”. 
De las actividades generadas a través de la Región Norte del SNT, se continuó con la difusión del 
concurso, el cual cerró su registro el 15 de octubre. Se alcanzó una participación del Estado de 
Chihuahua de 7 personas. 
 
Transparencia Proactiva 
El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, estuvo presente como panelista 
en el evento “Retos y Perspectivas de la Transparencia Proactiva para la construcción de sociedades 
más democráticas y resilientes, donde compartió con los presentes y público general la experiencia 
que tuvo ICHTIAIP en el proceso de implementación de las actividades enfocadas en este tema; 
manifestó “Uno de los grandes retos de la cultura de la transparencia proactiva es lograr involucrar 
a la sociedad civil y que la información que se proporcione sea de impacto para la sociedad”. El 
evento se realizó en modalidad virtual el lunes 25 de octubre. 
https://bit.ly/3mfsjf4  
  
El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, estuvo presente en el evento de 
instalación de la Comisión Anticorrupción del Congreso del Estado. Esta Comisión tiene como fin de 
concretar mecanismos y políticas públicas para el combate a la corrupción en el estado. La 
instalación tuvo lugar el 22 de octubre en las instalaciones del H. Congreso del Estado. 

https://bit.ly/2ZVdqWS   
 

 
EVENTOS PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
Jornada de Transparencia  
Del 13 al 15 de octubre el ICHITAIP llevó a cabo el evento Jornadas de Transparencia edición 2021  
dirigido a sujetos obligados del Estado de Chihuahua y funcionarios públicos interesados en 
capacitarse  en los temas fundamentales para garantizar el derecho de acceso a la Información. Este 
evento contó con la presencia de los Comisionados de INAI Oscar Guerra Ford y Adrián Alcalá 
Meléndez, el Coordinador de la Región Norte del SNT Comisionado Bernardo Sierra Gómez, y como 
anfitriones la Comisionada Amelia Lucía Martínez y el Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de 
la Rocha Montiel.  Durante los tres días del evento, realizado del 13 al 15 de octubre, se contó con 
la participación de un total de 892 personas, 286 hombres, 606 mujeres (miércoles 292, jueves 274 
y viernes 323 asistentes. 
https://bit.ly/3FMNa10  
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/593330168769709  
 

https://bit.ly/3Bzecqa
https://bit.ly/3mfsjf4
https://bit.ly/2ZVdqWS
https://bit.ly/3FMNa10
https://www.facebook.com/Ichitaip/videos/593330168769709
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Instalación de la Red Local por una Cultura de Transparencia, Chihuahua. 
Sumándose al programa nacional, ICHITAIP lleva a cabo el 26 de octubre el evento de instalación de 
la Red Local por una Cultura de Transparencia que busca transformar las labores de capacitación 
reactiva a una con mecanismos estructurados que identifique necesidades e instrumente la 
retroalimentación como instrumento para seguir mejorando contenidos, según lo manifestó el 
Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel. En el evento estuvo presente la 
Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo, acompañados por Comisionados del INAI Eugenio 
Monterrey Chepov, así como la  Comisionada Brenda Ileana Macías de la Cruz, Coordinadora de la 
Comisión de Capacitación y Cultura del SNT. Se contó con la presencia, en modalidad virtual, de 
enlaces de 180 sujetos obligados. Al cierre de este reporte se cuenta con 197 enlaces de igual 
número de sujetos obligados. 
https://bit.ly/3CTnVIF  
 
SISTEMA ESTATAL ANTICORRUPCIÓN 
 
Como integrante del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción durante el mes de 
octubre de 2021: 
 

 Se atienden las sesiones del Órgano de Gobierno y del Comité Coordinador del SEA, 

convocadas para su realización los días 15 y 22 de octubre. 

 Adicionalmente se participó en las reuniones de revisión y discusión del proyecto de Política 

Estatal Anticorrupción, las cuales se realizaron los días 1, 7, 8, 15 y 25 de octubre. 

PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
La Comisionada Amelia Lucia Martínez Portillo estuvo presente, en modalidad virtual, en el curso  
desarrollado por la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social con el 
tema “Los enfoques de derechos humanos, perspectiva de género, inclusión y no discriminación, 
que se realizó el jueves 7 de octubre.  
 
El 15 de octubre se llevó a cabo la 4ta sesión extraordinaria convocada por el Consejo General del 
Sistema Nacional de Transparencia, la cual fue atendida la Comisionada Amelia Lucía Martínez 
Portillo. Durante esta reunión se extendió la invitación a los Organismos Garantes para sumarse al 
Pacto Nacional por una Justicia con Perspectiva de Género en México.  
https://bit.ly/3bOst7n   
 

https://bit.ly/3CTnVIF
https://bit.ly/3bOst7n
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La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la convocatoria. a la primera reunión 
extraordinaria para el cierre de los grupos de trabajo 2021 por parte de la Comisión de Gobierno 
Abierto y Transparencia Proactiva del Sistema nacional de Transparencia, celebrada el 18 de 
octubre, en la cual se abordaron los retos en materia de apertura por parte de sujetos obligados  y 
el mapeo de experiencias locales y un diálogo con la fundación Fundar sobre la forma en que se 
comunicaron los órganos garantes en la contingencia por el COVID-19.  
https://bit.ly/31uhP3z  
 
En representación del Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, la 
Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo presente en la primera sesión Extraordinaria de 
la Región Nortel del SNT, realizada el 19 de octubre en modalidad virtual. En esa sesión se entregó 
información relacionada con el comportamiento de las solicitudes de información recibidas por 
Estado de 2016 a 2021, informe en el cual se refleja un incremento constante de solicitudes para el 
Estado de Chihuahua, pasando de 6,847 en 2016 a 20,477 al mes de septiembre de 2021.  
https://bit.ly/3ETjePR  
 
Durante la sesión extraordinaria de la Comisión de Archivos y Gestión Documental del SNT, 
realizada el 20 de octubre, la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo informó que Chihuahua es 
uno de los 12 Organismos Garantes que ha concluido su proceso de inscripción en el Registro 
Nacional de Archivos;  en otro punto, los integrantes de la Comisión, aprobaron por unanimidad de 
votos solicitar al Consejo Nacional del Sistema Nacional de Transparencia, remitir los lineamientos, 
estadísticas, diagnósticos, aplicativos y demás información concerniente en materia de archivo al 
Consejo Nacional de Archivo. 
https://bit.ly/3BQjPQb  
 
Atendiendo la convocatoria de la Región Norte del SNT,  el 21 de octubre la Comisionada Amelia 
Lucía Martínez Portillo, y el Lic. David Fuentes, Director de Acceso a la Información y protección de 
datos personales, estuvieron presentes en el “Taller sobre verificación, seguimiento y evaluación a 
las obligaciones de transparencia”, en el cual se tuvo la oportunidad de compartir conocimientos y 
experiencias obtenidas respecto a la publicación y actualización de dichas obligaciones. 
https://bit.ly/3vAanz5  
 
La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo estuvo presente,  a través de plataforma virtual, en el 
evento de presentación de la guía orientadora “Protección de Datos Personales en Plataformas 
Digitales”, documento desarrollado por los Organismos Garantes cuyo objetivo es orientar a las 
personas titulares de datos personales. Esta presentación se realizó el pasado 25 de octubre. 
https://bit.ly/3BJH1ja  
 
El 26 de octubre se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria de la Comisión de Gobierno Abierto 
y Transparencia Proactiva, convocatoria atendida por la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo. 

https://bit.ly/31uhP3z
https://bit.ly/3ETjePR
https://bit.ly/3BQjPQb
https://bit.ly/3vAanz5
https://bit.ly/3BJH1ja
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En esta reunión se presentaron productos derivados del programa de trabajo noviembre 2020 a 
noviembre 2021 y que estaban pendientes de aprobación como son el Micrositio de la Comisión, 
Mapeo y Diagnóstico de apertura en las entidades federativas, recomendaciones de la Comisión 
para el Compromiso 13 del Cuarto Plan de Acción Nacional de México y la Guía de Accesibilidad en 
las Sentencias. 
https://bit.ly/3bPsHLB  

https://bit.ly/3bPsHLB

