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INFORME DE COMISiÓN

FECHA
10

8

2019

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
NOMBRE:

IAndrea Rodríguez Cobos

I

I

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia

IJefe de Departamento/Consultor/Auditor

PUESTO:
ORIGEN:

PAís : I México

I

I

ESTADO:ICiudad de México

NO. EMPLEADO:I

I

CLAVE DEL ÁREA1

330

CLAVE DEL PUESTO: I

NB2

I

CI UDAD: ICiudad de México

DATOS DEL EVENTO
NOMBRE: El servidor público impartirá el Taller sobre la iniciativa co creación desde lo loca l " La importancia del Secretariado Técnico Local del
IEiprcicio dp Gohiprno Ahiprto".
ORGANIZADOR:IINFOEM
I
VíNCULO EN INTERNET:

IN/A

I

DESTINO:
PAís:! México

I

ESTADO:! Estado de México

I

ClUDAD: IMetepec

I

PERIODO DE LA COMISiÓN:
SALIDA: I

04/10/2019

I

HORA:!

08:00

I

REGR ESO: I

04/10/2019

I

HORA: I

19:00

I

OBSERVACIONES:

IN;"'"",

I

JUSTIFICACiÓN
Garantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la prot ección de datos

OBJETIVO ESTRATÉGICO:

personales

OBJETIVO ESPEcíFICO:
TEMA:
MOTIVO:

I

I

ISupervisión, vigil ancia, verificación y. sanciones

I

La servidora pública impartirá, dentro del Taller "La importancia del Secretariado Técni co Local del Ej ercicio de Gobierno Abierto" , el
apartado "Porqué importa la participación ciudadana" para asegurar una participación efectiva de los representantes de las
organizaciones sociales dentro del Secretariado Técnico Local del Estado de México.

TIPO DE VIAJE:

INacional

TIPO DE PARTICIPACiÓN:

ISupervisión, vigilancia, verificación y. sanciones

I

TIPO DE REPRESENTACiÓN: ITécnico

I

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Llevar a cabo un taller a las personas que participaran en la iniciativa de "Gobierno Abierto : Cocreación desde lo Loca l" en la entidad federativa, en
particular sobre el funcionamiento, integración y resu ltados del Secretariado Técn ico Local, próx imo a insta larse.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se sensibilizaron a más de 20 personas servidoras públicas, personas académicas y de organizacio nes de la sociedad civil, en el marco de los trabajos del
próximo Secretariado Técnico del Ejercici o de Gobierno Abierto en la entida d.
Se logró la selección de la representación del núcleo de organizaciones de la sociedad civil que formará parte del Secretariado Técnico Local. Dicha
representación quedó en manos de Agentes Locales de Cambio, formados en el Programa de Formación de Agentes Locales de Cambio en Gobierno
Abierto y Desarrollo Sostenible que promovió ellNAI junto con el PNUD y otras organizaciones de la Sociedad Civil.

CONTRIBUCIONES PARA EL INAI:
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Al participar en estos eventos, la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobierno Abierto dellNAI cumple con los objetivos establecidos en su MIR y
avanza en la consecución de actividades de la misma. Esta fase es clave para detonar los principios de apertura institucional que desde ellNAI se
pretenden impulsar, así como en la búsqueda por sumar a nuevas autoridades a la iniciativa " Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local", más
organizaciones de la sociedad civil y el organismo garante local para la generación de Planes de Acción que resuelvan problemas públicos mediante el
establecimiento de compromisos puntua les de gobierno abierto.

CONCLUSIONES:
Se cump lieron satisfactoriamente los objetivos planteados de acuerdo al programa de trabajo establecido tales como: sensibilizar a más de 20 personas
en materia de gobierno abierto y del funcionamiento de los espacios de diálogo denominados "Secretariados Técnicos Locales" , se sostuvieron
conversaciones con los integrantes del grupo promotor para la definición de los siguientes pasos de acuerdo a lo establecido en la iniciativa "Cocreación
desde lo Local, se realizó un breve ejercicio de mapeo para conocer a las posibles organizaciones de la sociedad civil que podrán impulsar la generación
de compromisos puntuales para la reso lución de problemáticas públicas en la entidad y se logró la selección de la parte faltante para conformar el
próximo 1S de octubre el vigésimo Secretariado Técnico Local de la iniciat iva .

VINCULO A NOTAS INFORMATIVAS:
N/A

LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO:

IN/A
I
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