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FECHA

INFORME DE COMISiÓN
DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
NOMBRE:

,

'Nelly Berenice Rodrígue z Mateos

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN :

IDirección Genera l de Políticas de Acceso

IJefe de Departamento/Co nsultor/A uditor

PUESTO:
ORIGEN:

,

PAíS:' México

I

ESTADO : ' Ciudad de México

2019

11

7

NO. EMPLEADO:'

1621

I CLAVE DEl ÁR EAj

310

CLAVE DEL PUESTO:!

NB1

I

,

I
I

,

ClUDAD : ' Ciudad de México

DATOS DE L EVENTO
NOMBR E: Form ación de Person as Fa cilitadora s del Derecho de Acceso a la Inform ación (DAI), en el marco del Plan Naciona l de Socia lización del Derecho de
Acceso a la Información (P lan DAI).

ORGANIZADOR: Instituto Mexicano de la Juventud (IMJUVE) e Inst ituto Nacional de Transpare ncia, Acceso a la Información y Protección de Datos
IPe rso nales (INAIl
VíNCULO EN INTERNET:

INingUnO

DESTINO :

I

,

PAís: , México
PERIODO DE LA COMISiÓN :
SALIDA: ,

28/10/2019

I

,

I

ESTADO:! Nayarit

HORA : ¡

17:00

¡

REGRESO:!

,

CIUDAD: ' Bahía de Banderas

29/10/2019

I

21:05

HORA :¡

I

OBSERVACIONES :

INi"'"",
I

,

JUSTIFICACION
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Promover el p leno ejercicio de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales

Contribuir al proces o de imple mentacion de la política de acceso a la informació n Plan Nacional de Socia lización del
DAI (Pl anDAI)

OBJETIVO ESPECíFICO:
TEMA:
MOTIVO:

I

'Polít icas de Acceso a la Inf ormación
En el marco del PlanDAI y como parte de las acciones piloto a de sarrollar co n ellMJ UVE en 2019, se llevará a cabo la formación de
j óvenes como persona s faci lit adoras del DAI, a fin de forta lecer sus capacidades e involucrarlos de manera activa en la incidencia y
solu ció n de los principales proble mas públicos y comunitarios de l país.

TIPO DE VIAJE:

¡Nacional

TIPO DE PARTICIPACi ÓN:

¡Im~arti r ca~acitació n

¡

TIPO DE REPRESENTACIÓN:¡Técnico

¡

ACTIVIDADES REALIZADAS:
El día martes 29 de octubre, en el Municipio de Bahía de Banderas, Na yarit, como parte de las acciones piloto a desarrol lar con ellMJUVE en 2019, se
llevó a cabo la formaci ó n de jóvenes como Persona s Facilitad oras del Derecho de Acceso a la Información (DAI) .

RESULTADOS OBTENIDOS:
Derivado de las actividades rea lizadas el día martes 29 de o ctubre, se capacitó a 64 jóvenes como Pe rsonas Facilitadoras del DAI, quienes podrán
replicar la metodología del PlanDAI como agentes multipl icadores y de camb io dentro de sus comunidades .

CONTRIBUCIONES PARA ELINAI :
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• o
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Con la formación de Personas Faci litadoras de l DAI , ellNAI contribuye en el cumplimiento de lo establecido en los documentos programáticos
siguientes:
- Programa Nacional de Tran spare ncia y Acceso a la Información 2017-202 1 {PROTAI}, específicamente en el Eje Temático 2 " Derecho de Acceso a la
Informaci ón", estrategia 2.1.1 "I mpulsar progres ivame nte el desarrollo de un Pla n Nacional de Socialización, promoción y difusión del derecho de
acceso a la información, con enfoque de derechos hu manos y perspectiva de género para que la población conozca y utilice la información púb lica".
- Programa Institucio na l 2017-2020 de l INAI, que se encuentra alineado al aparta do diagnóstico t it ulado "Políticas púb licas para mejorar ampliar y
diversificar el acce so a la información pública", el cua l plantea, entre otros, el reto "Incentivar, dentro de SNT y en el marco de las atribucio nes del
Instituto, la formulación de políticas públicas basadas en evidencia que permitan am pliar la socialización del derecho de acceso a la información a parti r
de un enfoque regional y atento a los grupos vulne rables" .
- Programa Anual de Trabajo 2018 delINAI, la presente política públi ca se vincu la a las acciones atribuibles a la DGPA de la Secretaría de Acceso a la
Información (SAl). A saber: " Desarrollar una pol íti ca de socialización del derecho de acceso a la información, que tenga como objetivos la ampliación y
diversificación de la base de personas usu arias de este Derecho, y el uso estratégico de la información por parte de la población".
CON CLUSIONES:

La comisión realizada se considera exitosa, ya que se lograron los objetivos de la visita . Asimismo, llevar a cabo la formación de jóvenes como Pe rsonas
Facil itadoras del DAI permitirá fortalecer las políticas públicas deIIMJUVE, con miras a ampliar esta co laboración en todo el país, en 2020.
VíN CULO A NOTAS INF ORMATIVAS :

http://inicio.ifai.org.mx/Comunicados/Com u nicad o%201NAI-410-19. pdf

LISTADO DE DOCUMENTACIÓN DE RESPALDO :

* Programa de l evento
• Pases de abordaje
• Facturas

SERVIDOR PÚBLICO COMISIO NADO

Nelly Berenice Rodríguez Mateos
Departam ento de Facilita ción

c.c.p.- Adriá n Alcalá Méndez. Secretario de Acceso a la Información. Para su conocimie nto.
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