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INFORME DE COMISiÓN

18

2019

DATOS DEL SERVIDOR PÚBLICO COMISIONADO
NOMBRE:

I Marja Citlalli Alvarado Rodríguez

I

I

Dirección General de Promoción y Vincu la ción con la Sociedad

ÁREA DE ADSCRIPCiÓN:

IEnlace

PUESTO:
ORIGEN :

I

PAIS:IMéxico

I

ESTADO: ICiudad de México

NO. EMPLEADO:!

1396

I

I

CLAVE DEL ÁREA1

260

I

CLAVE DEL PUESTO:!

OB6

I

I

CIUDAD: ICiudad de México

I

DATOS DEL EVENTO
NOMBRE: Jornada Cívica por la Utilidad Social de la Información. Morelos 2019.
ORGAN IZADOR: Instituto Naciona l de t ra nsparecnia y Accesos a la Información y Proteccion de datos Personales e Instituto Morelense de Información
IPúnlir~ v F~t~ rH~tir~ .
VíNCULO EN INTERNET:

lo

I

DESTINO :
PAís: I México

I

ESTADO :IEstado de Morelos

I

CIUDAD : ICuernavaca

I

PERIODO DE LA COMISiÓN :
SALIDA: I

14/10/2019

I

HORA:!

07 :00

I

REGRESO :I

15/10/2019

I

HORA: I

20:00

I

OBSERVACIONES:

I

I

JUSTIFICACIÚN
OBJETIVO ESTRATÉGICO:

OBJETIVO ESPECíFICO:
TEMA:
MOTIVO :

Promove r el pl eno ejercicio de los derechos de acceso a la informa ción pública y de protección de datos personales

ISu~ervisión en el marco de PROSEDE

ICoordin ación de evento y.

I

a~oy'o logístico

I

1.- El día 14 se ll evará aca bo una re unión con el órgano ga rante para ver deta ll es de logística de montaje y mobiliario, verificando con
ante laci ón en la sede que todo haya quedado listo.

2.-Se ll evará a cabo la jorna da Cívica por la Utilidad Socia l de la Información, Morelos 2019, el martes 15 de octubre de 10:00-15:00
horas. la servidora públi ca estará a cargo de la vinculación con el organo garant e (IMIPE) para coordinar logística, programa y t aller de
sensibi li zación del Derecho de Acceso a la Información .
TIPO DE VIAJ E:

INacional

TIPO DE PARTICIPACiÓN:

ICoord ina ción de evento

I ACTIVIDADES REALIZADAS :

I

TIPO DE REPRESENTACIÓN:I Técn ico

I

111UI LlJ)

Las actividades se llevaron a cabo con base en la coordinación del evento junto con Irla nda deIIMIPE, empezando desde los oficios de invitación,
cambios en el programa, realización de una ficha técnica del evento, elaboración de reconocimientos, constancia s para asistentes, personificadores,
check list de pendientes, invitación al proveedor, organización del evento, posisicón de la logistica, preparación del guión para el maestro de
ceremonias, ensayo con el maestro de ceremonias, lista de asistenca del taller, lista de asistencia de la jorm ada cívica, lista de los libros otorgados,
colocación de la imagen con los pendones, coffe break, y colocación de ventiladores, asi como estar al pendiente de cualquier codsa que se requiriera
de momento.

RESULTADOS OBTENIDOS:
¡se llevó a cabo
¡
CONTRIBUCIONES PARA EL INAI :
se realizó la jornada con base en el aexperiencia de todos los participante s, se emitió una conferencia magistral por parte de la la comisionada Blanca
Lilia Ibarrada el cuál fue un preámbulo importnate en la promoción, y vinculación con la sociedad organizada . la vinculación con la soicedad mediante
la experiencia de los que utilizan el derecho de acceso a la información aporta un enriqiecimiento en ellos derecho que tutela el Instituto.

CONCLUSIONES:
Se llevo a cabo el evento de la Jornada Cívica por la Utilidad Social de la Información sin incoventiens y con todo lo planeado, asi como en el
cumpolimeito de todas las actividades proogramadas.

VINCULO A NOTAS INFORMATIVAS:

LISTADO DE DOCUMENTACION DE RESPALDO:
fotografias, reporte, listados, evidencias sobre la actividad.
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