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DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
NOMBRE:

IGloria Bravo Reyna

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:

NO. EMPLEADO: I

I

Dirección General de Enlace con Organismos Púb licos Autónomos,

CLAVE DEl

Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y

ÁREAl
360

Fideicomisos

ISubdirector de Área

PUESTO:

I

ORIGEN:
PAís: I México

I

ESTADO : I Ciudad de México

]

416

CLAVE DEL PUESTO:
I

I

I
I

MB2

CIUDAD : ICiudad de México

I

DATOS DEL EVENTO
NOMBRE :
Se realiza la presente comisión pa ra dar at ención a la petición de la Administración Portuaria Integral de Progreso, S.A. de C.V., quien
requiere la asesoría en la operación y funcionamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de Transparenc ia (SIPOT) y los
Lineamientos Técnicos Gen erales.

O'RGANIZADOR :

I

Dirección General de Enlace con Organismos Públicos Autónomos, Empresas Paraestatales, Entidades Financieras, Fondos y
Fideicomisos

VíNCULO EN INTERNET:

INO APLICA

I

DESTINO:
PAíS : IMéxi co

I

ESTADO: IVucatán

I

I

CIUDAD : I Mérida

PERIODO DE LA COMISiÓN :
SALIDA: I

15/10/2019

I

HORA: I

11:00

I

REGRESO: I

17/10/2019

I

14:40

HORA: I

I

OBSERVACIONES:

I

I

I

JUSTIFICACiÓN
Garanti zar el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y la protección de datos
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

personal es

Facilitar el cumplim iento de las obligaciones en materia de transparencia, acceso a la información y protección de
datos personales, con perspectiva de derechos humanos y género, así como verificar y evaluar el grado de
OBJETIVO ,,~ ~!:::. i:, ¡"co :

cumplimiento de las mismas por parte de los sujetos obligados, como elementos necesarios para hacer efectivo el
ejercicio del derecho de acceso;¡ la información, protección de datos persoilales y garantizar la observ;mcia de sus
principi os.

TEMA:
MOTIVO:

l· ~

I

ISupervisión, vigilancia , verificación y sanciones
Ilmpartición de asesoría en el .cumplimiento de las obl igaciones de transparencia y carga en el SIPOT.

TIPO DE VIAJE:

¡

I Nacional

I

TIPO DE REPRESENTACiÓN: ITécnico

I

Reuniones de trabajo
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ACTIVIDADES REALIZADAS:

Los días 15, 16 Y 17 de octubre se rea lizaron reuniones de trabajo con personal de la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de

ev. el

objetivo de las reuniones, fue brindar acompañamiento al sujeto obligado en el funcionamiento del Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia (SIPOT) y en el Sistema de Gestión de Medios de Impugnación y Sistema de Comunicación entre organismos garantes y sujetos obligados
(SIG EMI-SICOM), ambos sistemas integrantes de la Plataforma Nacional de Transpa rencia .
El primer díil ,ss-é;,esoró al personal de la Unidad de Tra nsparencia de la Administración Portuaria Integral de Progreso SA de

e v.

el funcionamiento

~ el el SIGEMI-SICOM.

I

El segundo día se asoró a personal de las áreas de Recursos Humanos, Recursos Materiales, Administración y Finanzas, Plan eación, , Seguridad y
Mantenimiento, Operaciones y Protección, en el uso del Sistema de Portales de Obligaciones así como el cumplimiento de las obligaciones de
t ransparencia a través de lo dispuesto en los Lineam ientos Técnicos Generales.
El tercer día se asesoró a persona l de Finanzas en el correcto llenado de los formatos del SIPOT asignados a su área y al área de Recursos Materiales, en
las dudas especificas presentadas en los formatos del SI POT asignados a esa área.

.-l

RESULTADOS OBTENIDOS:

Con la impartición de asesoría en el cumpl imiento de las obligaciones de transparencia y carga en el Sistema de Portales de Obligaciones de
Transparencia, se detectó que el personal de la Adm inistración Portuaria Integral de Porgreso, SA de

ev. tenia dudas específicas en la interpretación

de algunos criterios de las obl igaciones de t ransparencia comunes que disponen los Lineamientos Técnicos Generales, lo que ocasionaba que no
tuvieran claridad en el llen ado correcto de 105 formatos, asi tambié n se detectó que algunas áreas teni an asignados formatos que de acu erdo a su
funcio nes y atri bu ciones la información se encontraban en otra área, por lo que no contaban con la información completa que permitiera el correcto
llenado de la información en los f ormat'Js del SIPOT, por lo que se apoyo en la reasignación de los formatos .

I

CONTR IBUCIONES PARA EL INAI:

Con la impartición de asesoría en el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y carga en el Sistema de Portales de Obl igaciones ce
Transparencia, se pretende que el sujet o obligado Administración Portuaria Integral de Porgreso, SA de

ev. cumpla a cabalidad con las disposiciones

normativas relacionadas con las obligaciones de transparencia y con ello contribuir a garantizar con el óptimo cumplimiento de los derechos de acceso
a la información pública .
;

~7::t~;;!UNES:

Se realizó asesoría en el llenado de 105 formatos del SIPOT de 27 fracc ión del artículo 70 de la Ley General de Transpa ren cia y Acceso a la Información
Pública, co n la asesoría impartida los sujetos obligados cuentan co;) 105 elementos t écnicos y normativos, para atender sus obligaciones de
transparen ci a.

-,

ViNCULO A NOTAS INFORMATIVAS:

I

I

LISTADO DE DOCUMENTACiÓN DE RESPALDO:

Entrega fís ica del horario de trabajo establecido con la Administración Portuaria Integral de Progreso, SA de ;:..V.
Entrega fís ica de

cop i ~s

de listas de asistencia del persona l que se present ó a la 2sesoría impa rtida .
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