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ACCIONES RELEVANTES DE ICHITAIP  

Septiembre 2021 
 
SESIONES DEL PLENO 
 
Durante el mes de Septiembre el Pleno del Instituto llevó a cabo 2 sesiones ordinarias y 3 sesiones 
extraordinarias durante las cuales se aprobaron 34 resoluciones de recursos de revisión y se 
tomaron 48 acuerdos. 
 
01 septiembre /  Extraordinaria /  4 resoluciones  13 acuerdos 
08 septiembre  / Ordinaria / 6 resoluciones  9 acuerdos 
15 septiembre /  extraordinaria / 13 resoluciones 9 acuerdos 
22 septiembre /  ordinaria / 6 resoluciones  2 acuerdos 
29 septiembre /  extraordinaria/ 5 resoluciones  15 acuerdos 
 
El Pleno de ICHITAIP, en sesión ordinaria del 22 de septiembre, aprueba el ACUERDO/PLENO-
11/2021 por el cual se suspenden los plazos y términos de atención a solicitudes de información y 
protección de datos personales por el período comprendido del 13 de septiembre al 1ro de octubre, 
esto en atención a los requerimientos derivados de los ajustes técnicos requeridos por la migración 
del sistema Infomex al Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI 2.0) en Plataforma 
Nacional de Transparencia. 
https://bit.ly/3CI7luP  
 
CAPACITACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS 
 
El mes de septiembre se inicia el proceso para integración de enlaces de sujetos obligados para 
conformar la RED ICHITAIP para la capacitación y profesionalización del personal de sujetos 
obligados. 
 
Se llevó a cabo un evento de capacitación con un alcance de 32 personas capacitadas de diversos 
sujetos obligados. 
 
CAPACITACIÓN AL PERSONAL DE ICHITAIP 
 

Durante el mes de septiembre, el personal de ICHITAIP tuvo acceso a los siguientes eventos de 

capacitación: 

https://bit.ly/3CI7luP
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1- Taller de manejo de plataformas. Organizado por la Comisión de Capacitación, Educación y 

Cultura del Sistema Nacional de Transparencia. Asistieron 2 personas del área de Sistemas y 

2 personas del área de Capacitación. 21 y 23 de septiembre. 

 

COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL 
 
El 6 de septiembre se llevó a cabo el evento de instalación de la RED Local de Socialización del 
Derecho de Acceso a la Información en el Estado de Chihuahua (Plan DAI) en el cual se sumaron los 
esfuerzos de INAI, ICHITAIP, Universidad Autónoma de Chihuahua y Organizaciones de la Sociedad 
Civil, quienes en la edición 2021 enfocarán los esfuerzos  en temas relacionados con el medio 
ambiente. A partir de la instalación de la RED, se realizaron durante el mes que se informa dos 
reuniones con personal de las instituciones involucradas. 
https://cutt.ly/0WY6i9o  
 
Con el fin de recibir detalles para la implementación del micrositio de contrataciones abiertas, cuya 
utilización deriva del convenio singado entre ICHITAIP – INAI el mes de septiembre de 2020, el 7 de 
septiembre, a través de plataforma zoom, se dieron cita el Comisionado Presidente Ernesto 
Alejandro de la Rocha Montiel, la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo y el Director 
Administrativo José Ubaldo Muñoz Arredondo, quienes recibieron la información para la 
implementación y uso de esta herramienta. 
https://bit.ly/3CzEqcc   
 
En atención a la solicitud del Diputado Omar Bazán Flores, Vicepresidente del H. Congreso del 
Estado de Chihuahua, el Comisionado Presidente Mtro. Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel y el 
Secretario Ejecutivo Dr. Jesús Manuel Guerrero Rodríguez, estuvieron presentes en una reunión 
realizada con los alcaldes y representantes del Partido Revolucionario Institucional. En la reunión 
realizada el 22 de septiembre se hizo énfasis en la integración de unidades y comités de 
transparencia así como la importancia del cumplimiento de obligaciones que tienen como sujetos 
obligados en la materia; se comentó, asimismo, acerca de las actividades de vigilancia que realiza el 
Organismo Garante para verificar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia que deben 
publicar en Plataforma Nacional de Transparencia. 
https://bit.ly/3udHKag  
 
 
El 24 de septiembre concluyó el registro para el Concurso para ser Comisionada y Comisionado 
Infantil y formar parte del Pleno de Niños y Niñas 2021, del cual se realizó la difusión conjunta para 
motivar la participación de infantes del Estado de Chihuahua. Al cierre de la convocatoria se obtuvo 
el registro de una persona que se suma al total de registros ingresados para este concurso a nivel 
nacional  

https://cutt.ly/0WY6i9o
https://bit.ly/3CzEqcc
https://bit.ly/3udHKag
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PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DERECHOS QUE SE TUTELAN 
 
Durante el mes de septiembre, el ICHITAIP realizó la difusión de la cuenta regresiva para la 
implementación del sistema SISAI 2.0 de la Plataforma Nacional de Transparencia. Esta estrategia 
de difusión fue dirigida para hacer del conocimiento público la migración que se realizó del sistema 
INFOMEX al sistema SISAI 2.0 para hacer solicitudes de información y dar seguimiento a las mismas 
por parte de la población. 
 
Se realiza la difusión de los concursos “Ensayo Universitario” y “Video” para la promoción de los 
derechos de Acceso a la Información y Protección de Datos personales en alumnos de nivel Superior 
y Medio Superior respectivamente; la difusión incluye la publicación de convocatorias y micrositios 
en página web y redes sociales institucionales. La recepción de trabajos participantes concluye el 29 
de octubre. 
https://www.ichitaip.org/2021/08/31/3er-concurso-de-video-2021/  
https://www.ichitaip.org/2021/08/31/concurso-ensayo-universitario-2021/  
 
El mes de septiembre se reforzó la difusión de eventos y materiales que realiza INAI y Sistema 
Nacional de Transparencia como lo es: Concurso Nacional de Periodismo de Investigación, Semana 
Nacional de Transparencia, Revista Digital México Transparente, Concurso de fotografía e 
ilustración “La Transparencia, derecho llave para el ejercicio de otros derechos”, concurso “60 
minutos para informarnos” entre otros realizados por la instancia nacional 
 
 
EVENTOS REALIZADOS 
 
El 6 de septiembre se lleva a cabo el evento de instalación de la Red Local de Socialización del 
derecho de Acceso a la Información dentro del programa Plan DAI  (Plan Nacional de Socialización 
del Derecho de Acceso a la Información. 
https://bit.ly/2YfTVYe  
https://bit.ly/2YeukyI  
 
 
PARTICIPACIÓN EN EL MARCO DEL SNT 
 
El 6 de septiembre se llevó a cabo la 2da Sesión ordinaria de la Comisión de Capacitación, Educación 
y Cultura del Sistema Nacional de Transparencia, reunión en la cual se analizaron los mecanismos 
para la realización del taller Manejo de Plataformas para enlaces y/o áreas informáticas y afines. Se 

https://www.ichitaip.org/2021/08/31/3er-concurso-de-video-2021/
https://www.ichitaip.org/2021/08/31/concurso-ensayo-universitario-2021/
https://bit.ly/2YfTVYe
https://bit.ly/2YeukyI
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informa del seguimiento de instalación de redes nacionales de cultura por la transparencia de la 
cual ICHITAIP formará parte; la convocatoria fue atendida por la Comisionada Amelia Lucía Martínez 
Portillo a través de plataforma virtual. 
https://cutt.ly/gWUynmO  
 
El Comisionado Presidente Ernesto Alejandro de la Rocha Montiel, y la Comisionada Amelia Lucía 
Martínez Portillo, estuvieron presentes en el evento de arranque del “Taller de Manejo de 
Plataformas” convocado por la Comisión de Capacitación, Educación y Cultura del SNT para 
realizarse el 13 de septiembre de 2021. En este arranque se tuvo presencia de los enlaces de los 
Organismos Garantes responsables de la Red Nacional por una Cultura de la Transparencia y del 
área de informática.  
https://bit.ly/3ACRtcz  

 
El 14 de septiembre la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo atendió la invitación al evento de 
presentación de la puesta en operación del SISAI 2.0, convocado por el Sistema Nacional de 
Transparencia. 
https://bit.ly/3lR7KV9  
 
El 21 de septiembre se llevó a cabo el “Foro de Lanzamiento de la Elaboración de los Nuevos 
Programas Nacionales PROTAI – PRONADATOS”  en el cual estuvo presente vía zoom la 
Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo en su calidad de Coordinadora de la Comisión de 
Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social y representante del Pleno de ICHITAIP.  
https://bit.ly/3mj0bGS  
 
En el marco de la celebración del día internacional del derecho a saber, INAI y Sistema Nacional de 
Transparencia llevaron a cabo la Semana Nacional de Transparencia 2021 “El valor de la 
información: inclusión e igualdad en la era de la transparencia”. El evento inaugural se celebró el 27 
el cual fue atendido por la Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo en su calidad de 
Coordinadora de la Comisión de Vinculación, Promoción, Difusión y Comunicación Social y 
representante del Pleno de ICHITAIP 
https://bit.ly/2Yoej9S  
 
 
La Comisionada Amelia Lucía Martínez Portillo participó como moderadora del panel “Efectos del 
rezago informativo de las mujeres” que se realizó el 30 de septiembre  dentro de la Semana 
Nacional de Transparencia, evento vinculado a través de la  Región Norte del Sistema Nacional de 
Transparencia. 
https://bit.ly/3l54beF  
 

https://cutt.ly/gWUynmO
https://bit.ly/3ACRtcz
https://bit.ly/3lR7KV9
https://bit.ly/3mj0bGS
https://bit.ly/2Yoej9S
https://bit.ly/3l54beF

