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DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
NOMBRE :

IAdrián Alcalá Méndez

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:

I

Isecretaría de Acceso a la Información

NO. EMPLEADO: I

991

I CLAVE DEL ÁREA1

300

CLAVE DEL PUESTO: I

KB2

I
I

I Secreta rio

PUESTO:
ORIGEN:

I

PAís : I M éxico

I

ESTADO : ICiudad de México

I

CIUDAD : ICiudad de México

I

I

DATOS DEL EVENTO
NOMBRE: Uso y contenido de la Plat aforma Nacional de Transparen cia en la Región Norte
ORGANIZADOR: REGION NORTE DEL SISTEMA NACI ONAL DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACiÓN PÚB LI CA Y PROTECCClÓN DE DATOS

IPERSONALES.
VíNCULO EN INTERNET:

IN/A

I
I
I

DESTINO :
PAís: I México

I

ESTADo:lNuevo León

CIUDAD : I Monterrey

I

I

PERIODO DE LA COMISiÓN:
SALIDA: I

24/10/2019

I

HORA:I

19:00

I

REGRESO : I

25/10/2019

HORA: I

I

23 :10

I

OBSERVACIONES:

I

I

N/A

JUSTIFICACiÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

Coordi na r el Sistema Naciona l de Transparencia y de Protección de Datos Personales, para que los órganos garantes
establezcan, apli quen y eva lúen acciones de acceso a la información pública y de protección y debido tratamiento de
datos persona les

OBJETIVO ESPECíFICO:
TEMA:
MOTIVO:

I Ex~lica r el uso y contenido de la Plataforma Nacional de

Trans~arencia en

la Región Norte

ISupervisión, vigilancia, verificación y sanciones

I
I

Participara como Ponente el próximo viernes 25 de octubre del presente a la s 10:30 hrs en la Sala Bicentenario DE LA Independencia y
Centenario de la Revolu ción Mexi cana del Congreso del Edo. De Nuevo León . Centro de Monterrey.

TIPO DE VIAJE:
TIPO DE PARTICIPACiÓN:

INacional

I

TIPO DE REPRESENTACiÓN: IAlto nivel

I

Supervisión, vigilancia , verificación y sanciones

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Se expuso sobre el uso de la Plataforma de Naciona l de Transparencia en la Región Norte del país

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se dio a conocer como, para mejorar la carga y presentación de la información al público, se están generando algunas func ionalidades para hacer más
eficiente la carga de formatos con tab las secundarias, como el de "Padrón de Beneficiarios" de los programas sociales y otros del mismo tipo, de modo
que, aun y cuando sea necesario fraccion ar los registros a capturar en el archivo de Excel, el padrón completo se vi ncule a un solo programa, a fin de
poder obtener estadísticas de beneficiarios por cada programa.

CONTRIBUCIONES PARA ElINAI:
La participación dellNAI en este tipo de eve ntos, además de que nos perm ite forta lecer y optimizar nuestro quehacer diario como organismo garante,
resulta de gran relevancia por los temas de actualidad e interés social en los que este Instituto tiene una gran injerencia, además de que constituye una
oportunidad para que este Instituto difunda sus acciones en materia de t ransparencia y acceso a la información dando aconocer el uso de la PNT
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CONCLUSIONES:

Como se pude observar, la sociedad ha estado incrementado el uso de la PNT en comparación con los sistemas de Infomex para ejercer su derecho de
acceso a la información, y no solo eso, sino a pesar de que esta materia aun tiene muchas áreas de oportunidad, año con año el interés de la sociedad
por conocer los asuntos del gobierno ha ido en ascenso, contando para el año 2016 con 484,941 solicitudes de acceso a la información, y 820,720 en lo
que va del ejercicio 2019, lo cual significa que los organismos garantes tiene la responsabilidad rea lizar un mayor esfuerzo y la obligación de ir creciendo
junto con la sociedad, para el correcto cu mplimiento de este derecho.
VINCULO A NOTAS INFORMATIVAS:
11 https://t.co/UabkaJI1E3,

1

https://twitter.com/COTAINL, https://t.co/TFVgKUatcA

LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO:

11 Programa del evento, constanc ia de participación, fotografías, notas, etc.
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SERVIDOR PÚBLICO COMISION

O

c. c.p.-
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