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DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
NOMBRE:

I Eduardo

Es~inosa Cravioto

I

I

Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:

ISubdirector de Área

PUESTO:
ORIGEN:

PAís: I México

I
I

ESTADO: ICiudad de México

NO. EMPLEADO:!

1558

I

I

CLAVE DEL ÁREA1

330

I

CLAVE DEL PUESTO:!

MB2

I

I

CIUDAD:ICiudad de México

I

DATOS DEL EVENTO
NOMBRE: El servidor público impartirá el Ta ller sobre la iniciativa ca creación desde lo loca l " La importancia del Secretariado Técnico Local del

IEiPreirio de Gobierno Abierto"
ORGANIZADOR: IINFOEM
VíNCULO EN INTERNET:

IN/A

I
I
I

DESTINO:

I

PAís: I Mexico

ESTADO:IEstado de Méxi co

I

CIUDAD: I Mete~ec

I

PERIODO DE LA COMISiÓN:
SALIDA:!

04/10/2019

I

HORA:!

08:00

!

REGRESO: !

04/10/2019

I

HORA:I

19:00

I

OBSERVACIONES:
INinguna
I
JUSTIFICACiÓN
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

I~ arantizar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos

personales
OBJETIVO ESPECíFICO:
TEMA:

I
I

I

ISu~ervisión, vigilancia, verifica ción y. sanciones

MOTIVO:

I

El servidor público impartirá el Taller sobre la iniciativa ca creación desde lo loca l "La importancia del Secretariado Técnico Local del
Ejercicio de Gobierno Abierto", con el propósito de reforzar la sensibilización a los inscritos en convocatorias pasadas para participar
en el Ejercicio Local de Gobierno Abierto en el Estado de México, emitidas por el Organismo Garante de dicho Estado, con el apoyo del
INA!.

TIPO DE VIAJE:

I Naciona l

TIPO DE PARTICIPACiÓN:

Ilm~artir ca~acitación

I

TIPO DE REPRESENTACiÓN: ITécnico

ACTIVIDADES REALIZADAS:
Llevar a cabo un taller a las personas que participaran en la iniciativa de " Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local " en la entidad federativa , en
particular sobre el funcionamiento, integración y resultados del Secretariado Técnico Local, próximo a instalarse.

RESULTADOS OBTENIDOS:
Se sensibilizaron a más de 20 personas servidoras públicas, personas académicas y de organizaciones de la sociedad civil, en el marco de los trabajos del
próximo Secretariado Técnico del Ejercicio de Gobierno Abierto en la entidad.
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 Desarroll o Sostenible que promovió ellNAI junto con el PNUD y otras organizaciones de la Sociedad Civil.
CONTRIBUCIONES PARA EL INAI:
Al participar en estos eventos, la Secretaría Técnica de la Comisión de Gobierno Abierto del lNAI 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 compromi sos puntu ales de gobierno abierto.
CONCLUSIONES:
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Se cumplieron satisfactoriamente los objetivos planteados de acuerdo al programa de trabajo establecido ta les como: sensibilizar a más de 20 personas
en materia de gobierno abiert o 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 fa ltante para conformar el
próximo 15 de octubre el vigésimo Secretariado Técnico Local de la iniciativa

VINCULO A NOTAS INFORMATIVAS:

N/A

LISTADO DE DOCUMENTACI N DE RESPALDO:

N/A

c.c.p.-

