INSTITUTO NACIONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN Y PROTECCiÓN DE DATOS PERSONALES

INFORME DE COMISiÓN

FECHA

6

2019

11

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COM ISIONADO
NOM BRE :

IG regorio Delfino Castil lo Porras

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN :

I

¡,DireCCión General de Enlace con la Adm ini straci ón Pública
Centralizada y Tribunales Admi nistrativos

I Director General/Jefe de Ponencia/Contralor

PUESTO :
ORIGEN :

PAís: I México

I

I

ESTADO: ICiudad de México

NO. EMPlEADO :1

195

I

380

CLAVE DEL ÁREA1

KA3

CLAVE DEL PUESTO:!

CIUDAD: ICiudad de México

I

DATOS DEL EVENTO
NOMBRE : Por invit ación del Instituto Sonorense de Tra nsparencia y Acceso a la Informació n Pública asistirá como ponente en la "Segunda
Jornada de Capacitación obligatoria 2019" con la impartición de los temas refere ntes a "Clasificación y descla sificación de Infomación
ORGANIZADOR: Instituto Sonorense de Tran sparencia y Acceso a la Información Pública

VíNCU LO EN INTERNET:

I

¡N/A

DESTINO:
PAís: I México

I

ESTADO: ISonora

CI UDAD: I Hermosillo

I

I

PERIODO DE LA COMISiÓN:
SALI DA: I

29/10/2019

I

HORA:I

06:00

I

REGRESO:!

30/10/2019

I

HORA:!

11:00

I

OBSERVACIONES:

I

I

JUSTIFICACION
OBJETIVO ESTRATÉGICO :

IGarantizar el óptimo cumplimi ento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos
I person ales

OBJETIVO ESPECíFICO :

I Promoción del pleno ejercicio de las derechos de Acceso a la Información.

TEMA:
MOTIVO:

IVincu lación

y. Promoción del Derecho

I
I
I

Participar como ponente en de los temas "Clasifica ción y desclasificación de Infomación Pública" e " Introducción al Gobierno Abi erto"
en la ciudad de Hermosi ll o, los dias 29 y 30 de octub re del presente año.

TIPO DE VIAJE:

INaciona l

TIPO DE PARTICIPACiÓN:

I Ponente

I

TIPO DE REPRESENTACIÓN:IAlto nivel

I

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Ponente de los temas "Clasificación y descla sificación de Infomación Pública" e "Introducción al Gobierno Ab ierto"en la "2da Jornada de capacitación
anua l obligatoria 2019"

RESULTADOS OBTENIDOS:
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Como ponente se desarrolló detallada mete las formas que deben observarse para el logro de ua correcta clasificación de los expedientes públicos así
como la desclasificación, para en ese momeno quedar abiertos a disposición de la ciudadanía, lo anterior una vez agotadas las causales de reserva, lo
cual es de vita l importancia pues aún se mantiene como un tema tabú, al pensarse que la clasificación es parte de actos arbitarrios para cerrar las
puertas al combate a la corrupción, el cual es un argumento utilizado recurrentemente por aquellos no hábidos de información. Es importante
mencionar que antes de realizarse una clasificación se emmite una "prueba de daños" bajo la cual se detrmina sí entregar la iformación afectaría de
manera activa a la Seguridad del Estado, la paz social o el bienestar de la ciudadanía en general.

CONTRIBUCIONES PARA EL INAI:

Posicionando al Instituto como órgano Garante de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales

CONCLUSIONES:

Hoy la ciudadanía pide rendición de cuentas, gobierno abierto y exige cada vez mejores condiciones para el ejercicio de sus derechos fundamentales y
de mayor eficacia en la gestión gubernamental, exige de todas y todos el firme compromiso con nuestro estado y nuestro país, motivo por el cual con
este tipo de plataformas podemos refrendar el compromiso que tenemos con la ciudadanía en salvaguardar y proporcionar información deinterés
públ ico.

VINCULO A NOTAS INFORMATIVAS:

N/A

~
LISTADO DE DOCUMENTACION DE RESPALDO:
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(Entrega física y electrónica de la documentación)
Ejemplos:program a del evento, constanci a de participación, presenta '

ública Centralizada y Tribunales Administrativos

c.c.p.- Li c. Adrián Alca lá Méndez - Secretario de Acces a

l :>AlIUC..-m

