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DATOS DE L SERVIDOR PÚBLICO COM ISIONADO
NOMBRE :

I Dulce María Jara Reyes

I

IDirección General de Capacitación

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:

IDirector de Área

PUESTO:
ORIGEN:

I

PAís: I México

I

ESTADO: ICiudad de México

NO. EMPLEADO:!

592

I

I CLAVE DEL ÁREA1

250

I

I

MC4

CLAVE DEL PU ESTO :

I

,

CIUDAD:ICiudad de México

I

DATOS DEL EVENTO

NOMBRE : Ilnstalación de la Red Loca l por una Cultura de Transparencia en el estado de Guanajuato, Taller de Integración de la Red Local.
I
ORGANIZADOR : !Instituto Naciona l de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), Instituto de Acceso a la
Información Pública pa ra el Estado de Guanajuato (IACIP)
VíNCULO EN INTERNET:

!

I

I

https://ia cip-gto .org. mx/wn/

DESTINO :

I

PAíS :IMéxicO

ESTADO: IGuanajuato

I

I

CIUDAD: león

I

PERIODO DE LA COMISiÓN:

SALIDA: ,

06/11/2019

,

HORA: I

14:00

,

REGRESO :I

07/11/2019

,

HORA: '

22 :00

,

OBSERVACIONES:

I

I

JUSTIFICACION
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

I

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

! Participa ción en la integracion de la Red local por una Cultura de Transparencia en el estado de Guanajuato
OBJETIVO ESPECíFICO:
TEMA:

Capacitación y Cultura de la Transparencia

MOTIVO :

Impartir el Taller de Integración de la Red local por una Cultura de Transparencia en el Esta do de Guanajuato, diriga a los Enlaces de
Capacitación de los Sujeto s Obligados locales.

TIPO DE VIAJE:

INacional

TIPO DE PARTICIPACiÓN:

Ilmpartir capacita ción

I

TI PO DE REPRESENTAC iÓN: ITécnico

ACTIVIDADES REALIZADAS:

Como parte de las actividades realizadas durante la comisión a león, Guanajuato se tiene lo siguiente:
El siete de noviembre de 2019, asistí al acto protocolario para la Insta lación de la Red local por una Cultura de Transparencia en el est ado de
Guanajuato, derivado de dicho acto, se obtuvo el Acta de Insta lación de la Red, firmada por las autoridades correspo ndientes y los enlaces de
capacitación designados ante el organismo garante del estado.
Posteriormente, se rea lizó el Taller de Integración de la Red local por una Cu ltura de Transparencia en el est ado de Guanajuato, dirigido a los enlaces de
los sujetos obligados locales de esa entida d federativa, en la acción capacitadora se tuvo un total de 87 asistentes de 69 sujetos obligados del estado de
Guanajuato. Quien suscribe estuvo a cargo de la impartición de la primera parte del Taller.

RESULTADOS OBTENIDOS:

I
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La Instalación de la Red Local por una Cultura de Transpa rencia en el estado de Guanajuato, se llevó a cabo con éxito, derivado de ello se tiene el Acta
de Instalación de la Red, firmada por las autoridades correspondientes y los enlaces de capacitación designados ante el organismo garante del estado.
Así mismo, el Taller de Integración de la Red Local por una Cultu ra de Transparencia en el estado de Guanajuato, dirigido a los enlaces de los sujetos
obligados locales de esa entidad federativa, se rea lizó con éxito.

CONTRIBUCIONES PARA EL INAI :

La Instalación de la Red Local por una Cultura de Transparencia en el estado de Guanajuato, así como el Taller de Integración de la Red Local por una
Cultura de Transparencia de ese estado, di rigido a los enlaces de los sujetos obligados locales de esa entidad federativa, abona al objetivo número 2 del
INAI, que a la letra dice : Promover el pleno ejercici o de los derechos de acceso a la información pública y de protección de datos personales, así como la
transparencia y apertura de las instituciones públicas.
CONCLUSIONES:

La Instalación de la Red Local por una Cultura de Transparencia en el estado de Guanajuato, así como el Taller de Integración de la Red Local por una
Cultura de Transparencia en el estado de Guanajua t o, dirigido a los enlaces de los sujetos obligados locales de esa entidad federativa, se llevaron a cabo
con éxito. Esta actividad forma parte de la promoci ón de la Cultura de Transparen cia, acceso a la información pública y temas relacionados .

VíNCULO A NOTAS INFORMATIVAS:

https://twitter.com/IACIPGTO?reCsrc=twsrc%5Egoogle% 7Ctwca m p%5 Eserp% 7Ctwgr%5 Ea uthor

I
LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO :

Programa del evento, presentación utilizada, Acuerdos del Taller, fotografía.

I

c.c.p.- Lic. José de Jesús Ramírez Sánchez, Secretario Ejecutivo. Conocimiento.
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