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INFORME DE COMISiÓN
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FECHA
11

2019

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COM ISIONADO
NOMBRE :

I Maria Citlalli Alvarado Rodríguez

I

IDirección General de Promoción y Vinculación con la Sociedad

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:
IEnlace

PUESTO :
ORIGEN :

I

PAís: I México

I

ESTADO: ICiudad de México

NO. EMPLEADO:I

1396

I (LAVE DEL ÁREA: [

260

CLAVE DEL PUESTOd

OB6

I

CIUDAD: ICiudad de México

DATOS DEL EVENTO

1

NOMBRE: IVisita de seguimiento al proyecto que una organización de la sociedad civil ejecuta en el marco del PROSEDE INAI 2019.
ORGANIZADoR:llnstituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
VíNCULO EN INTERNET:

I

I

lO

DESTINO:
PAís: I México

I

ESTADO : I Morelos

I

CIUDAD: ICuautla

I

PERIODO DE LA COMISiÓN:
12/11/2019 I

SALIDA: I

HORA:I

07 :00

I

REGRESO : I

12/11/201U

HORA:[

23:59

I

OBSERVACIONES :

1

Ilse viaja un día antes para arribar a tiempo el primer día de actividades.
JUSTIFICACION
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OBJETIVO ESPECíFICO:
TEMA:

ICaeacitaciól1

MOTIVO:

I

Promover el pleno ejercicio de los derech os de acceso a la información pública y de protección de datos personales

I

I
I

y. cultura de la trans¡:arencia

I

1) El martes 12 de noviembre de 2019 se realizará !a visita de seguimiento para levantar el reporte de acom pañamiento de las actividades correspondientes a la
ej ecución del proyecto de la organización de la sociedad civil Ciudadanía para la Integración Socia l A.C., que se ejecuta en el marco del programa PROSEDE INAI 2019.

TIPO DE VIAJE:

INacional

TIPO DE PARTICIPACiÓN:

I

I

I

TIPO DE REPRESENTACIÓNdTécnico

ACTIVIDADES REALIZADAS :

El martes 12 de noviembre se realizó la vis ita de seguimiento para levantar el reporte de acompañamiento de las actividades correspondientes a la
ejecución del proyecto que la organiza ción civil Ci udadanía para la Integración Social A.C ., en el marco del programa PROSEDE INAI 2019. la actividad
del proyecto de la organización que se observó fu e la impartición de un taller de capacitación a jóvenes estudiantes de la telesecundaria del municipio
de Cuautla , Morelos, sobre el manejo de los mecanismos y herramientas digitales para el acceso a la información pública y la protección de los datos
personales.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Gracias al taller que recibieron, un grupo de tercero de secundaria los jóvenes del municipio de Cuaut la, Moreles, recibieron aspectos de Derecho de
Acceso a la información pública a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, se mostraron dos videos infográficos, y un tutorial para la
realización de solicitudes de información, asi como información un vio de protección de datos personales, sensibilización en redes sociales, identidad y
aviso de privacidad , así como 105 derechos arco .
CONTRIBUCIONES PARA EL INAI:

se realizaron dinámicas con los estudiantes se otorgó un folleto impreso y se aplicaron dos evaluaciones de conocimiento uno al principio y la la
segunda después del final.
~

CONCLUSIONES:
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La organización de la sociedad civil cuyo proyecto fue seleccionado por el Jurado en el marco de la convocatoria del Programa de Sensibilización de los
Derechos de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, PROSEDE INAI 2019, se encuentra realizando las actividades de su
proyecto conforme al calenda rio que presentó al registrar su proyecto.
VINCULO A NOTAS INFORMATIVAS:

ILISTADO DE DOCUMENTACION DE RESPALDO:

I

Evidencia fotográfica (entrega física y digital)
Reporte de acompañamiento al proyecto seleccionado del PROSEDE INAI 2019 .

...-----.....

SE~DORP' ~

c.c.p.-José de Jesús Ramírez Sánchez.- Secretario Ejecutivo.

MISIONADO

