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DATOS DEl SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
NOMBRE:

IOscar Mauricio Guerra Ford

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:

I

lponencia Comisionado Osear Mauricio Guerra Ford

Icomi sionado

PUESTO:
ORIGEN:

CLAVE DEL ÁREA1

ESTADO: ICiudad de México

I

I

Ponencia_OMGF

I

HB1

CLAVE DEl PUESTOd

I

PAís: I Méxi co

943

NO. EMPLEADO:I

I

I

CIUDAD : ICiudad de México

I

I

DATOS DE LA COMISION
DESCRIPCiÓN : ITransparencia desde lo Local

.

I

. tm:seotacIQo cuademlllQ" EI 86C de la Beodl¡;IQO de Cueotas"
I

ORGANIZADOR: I Instituto de Transparencia del Estado de Aguascalientes

I
VíNCULO EN INTERNET:

lo

I

DESTINO:
PAís: I México

ESTADO : IA¡¡uascalientes

I

CIUDAD: IA¡¡uascalientes

I

I

PERIODO DE LA COMISiÓN:
SALIDA: I

21/10/2019

HORA: I

I

16.00 hrs

I

REGRESO : I

23/10/2019

I

HORA: I

18.00 hrs

I

OBSERVACIONES:

I

I

JUSTIFICACiÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

I
OBJETIVO ESPECíFICO:
TEMA:
MOTIVO:

I

I

IP,rt;c;p'c;ó, y";,,,,,;,

TIPO DE VIAJE :

I Naciona l

TIPO DE PARTICIPACiÓN:

I

ACTIVIDADES REALIZADAS:
En este evento presenté algunas estadísticas sobre

I

10 5

TIPO DE REPRESENTACiÓN: IAlto nivel

registros del ejercicio de acceso a la información pública a nivel nacional, y para el caso

específico del estado de Aguascalientes en el periodo de 2016 a 2019, donde los rubros fueron los siguientes:
• Solicitudes de información registradas por año a nivel nacional y para el estado de Aguascalientes.
• Solicitudes de información registradas por año en Infomex, a nivel nacional y pa ra el estado de Aguascalientes
• Solicitudes de inform ación registradas por año en la PNT, a nivel nacional y para el estado de Aguasca lientes
• Recursos de revisión registrados por año a nivel naciona l y para el estado de Aguascalientes.
• Recursos de revisión registrados por año en Infomex, a ni vel nacional y para el est ado de Aguascalientes
• Recursos de revisión registrados por año en la PNT, a nivel nacional y para el estado de Aguascalientes
• índice de recurrencia a nivel nacional y para el estado de Ag uascalientes
También abordé el tema del Sistema de Portales de Obligaciones de Tran sparencia (SIPOT), y hablé de la evolución en la carga de registros de los sujetos
obl igados a la herra mienta, haciendo énfasi s en el importante incremento que ha teni do el estado de Aguascalientes en los últimos meses.
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RESULTADOS OBTENIDOS:

Difundir entre los asistentes al evento el desempeño del ejercicio del derecho de acceso a la información mediante los datos estadísticos que se
plasman en la Plataforma Nacional de Transpa rencia gracias al uso de los ciudadanos y a su interés por estar enterados del cumplimiento de las
atribuciones de los sujetos obligados.

CONTRIBUCIONES PARA EL INAI:

Este evento permitió que el instituto mostrara los trabajos que se han realizado en los últimos años con la intención de mantenerse vanguardista en la
era tecnológica, dando a conocer la evolución del ejercicio de acceso a la información mediante los datos estadísticos que arroja el uso de la PNT por
parte de los ciudadanos, ya que permite que la oferta y demanda de información se incremente.

CONCLUSIONES:

Es importante que ellNAI continúe con los trabajos de mejora en la PNT, ya que esta herramienta se ha posicionado como una herramienta electrónica
modelo, pues concentra todos los procedimientos que llevan a cabo los organismos garantes del país, en materia de acceso a la información y
protección de datos personales, a fin de fac ilita r la búsq ueda de información ya sea por la vía de consultas de infor mación pública o a través de la
presentación de solicitudes de información y de recursos de revisión .
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VíNCULO A NOTAS INFORMATIVAS:

LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO:

I

I
SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO

Osear

c.c.p.-

5L 1 t

sso

