Por definir fecha
DÍA

EVENTO *

ORGANIZA

CONTACTO

Firma de convenio de colaboración
con el Hospital Regional de Alta
Especialidad de Ixtapaluca

Dirección General de Enlace
con Partidos Políticos,
Organismos Electorales y
Descentralizados

Abraham Obed
Gallardo González

Firma de convenio de colaboración
con el Consejo Nacional para Prevenir
la Discriminación

Dirección General de Enlace
con Partidos Políticos,
Organismos Electorales y
Descentralizados

Abraham Obed
Gallardo González

Firma de convenio de colaboración
con el Centro Nacional de Control de
Energía

Dirección General de Enlace
con Partidos Políticos,
Organismos Electorales y
Descentralizados

Abraham Obed
Gallardo González

Firma de convenio de colaboración
con el Instituto Nacional para la
Protección del Ahorro Bancario

Dirección General de Enlace
con Partidos Políticos,
Organismos Electorales y
Descentralizados

Abraham Obed
Gallardo González

Firma de convenio de colaboración
con el Instituto Nacional de
Electricidad y Energías Limpias

Dirección General de Enlace
con Partidos Políticos,
Organismos Electorales y
Descentralizados

Abraham Obed
Gallardo González
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* Información sujeta a cambios
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SEPTIEMBRE 2018
DÍA

20
y

EVENTO *

ORGANIZA

Seminario de Transparencia
Legislativa y Parlamento Abierto 2018

Dirección General de Enlace
con los Poderes Legislativos
y Judicial

21

Más información…

CONTACTO

Gabriela Edith
Morales Martínez

JULIO
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SEPTIEMBRE
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE

* Información sujeta a cambios

5
Agenda Pública /eventos y actividades del Instituto

DICIEMBRE 2018
DÍA

10
y

EVENTO *
Segunda Reunión Plenaria de la Red
para la Integridad

11

Más información…

ORGANIZA

Dirección General de
Asuntos Internacionales

CONTACTO

Jesús Javier
Sánchez García
Ext. 2147

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE

* Información sujeta a cambios
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SEPTIEMBRE 2018
Nombre oficial del Evento:

Seminario de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto 2018
Fecha y horario:
20 y 21 de septiembre de 2018
Objetivo:
El “Seminario de Transparencia Legislativa y Parlamento Abierto 2018” permitirá
reconocer avances en la materia de acceso a la información y transparencia sobre las
funciones, decisiones y productos del Poder Legislativo, así como la concreción de la
participación ciudadana, elemento de la apertura parlamentaria. Será un espacio para
realizar un análisis de los avances, retos y áreas de oportunidad del Congreso de la
Unión para dar cabal cumplimiento al derecho de acceso a la información, así como su
articulación con el Sistema Nacional Anticorrupción. El Seminario será un foro para la
discusión de iniciativas encaminadas a seguir fortaleciendo el funcionamiento de un
modelo de transparencia y apertura legislativa, además de analizar e impulsar el
relanzamiento de la iniciativa de la Alianza para el Parlamento Abierto como espacio de
trabajo colaborativo entre el Poder Legislativo, el organismo garante nacional y
organizaciones de la sociedad civil.
Descripción Temática:
Por definir
Sede:
Por definir
Programa de Actividades (preliminar o definitivo):
Por definir

JULIO
AGOSTO

Lista ponentes, moderadores o comentaristas que harán uso de la palabra:

SEPTIEMBRE

Por definir

OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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Lista de invitados especiales:
Se pretende invitar al menos un legislador de un país latinoamericano perteneciente a la
Organización de Estados Americanos (OEA), así como al menos a un especialista a nivel
internacional. Se ha considerado invitar a Toby Mendel, Director Ejecutivo del Centro por
la Ley y la Democracia (CLD), ONG internacional de derechos humanos con sede en
Canadá que brinda conocimientos jurídicos y de creación de capacidades sobre los
derechos fundamentales para la democracia.
Instituciones u Organismos convocantes:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales
Congreso de la Unión
Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ) y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPy S)
Organización de Estados Americanos (OEA), a través de la Relatoría Especial para la
Libertad de Expresión (RELE), la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas
para los Derechos Humanos (OANUDDH)
Organizaciones de la sociedad civil
Datos de un contacto operativo o responsable de la logística:
Gabriela Edith Morales Martínez, Subdirectora de Acompañamiento
Imagen del evento:

Página Web:

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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DICIEMBRE 2018
Nombre oficial del Evento:

Segunda Reunión Plenaria de la Red para la integridad
Fecha y horario:
10 y 11 de diciembre de 2018
Objetivo:
1. Conmemorar el Día Internacional contra la Corrupción (9 de diciembre).

2. Realizar la segunda sesión plenaria (bienal) de la Red para la Integridad.
Descripción Temática:
En el marco de la conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción (9 de
diciembre), 14 instituciones públicas encargadas de los temas de transparencia,
integridad y ética se reunieron en París, Francia para conformar la Red para la Integridad.
La Red tiene por objeto desarrollar y promover una cultura internacional de integridad,
transparencia y ética en la vida pública con el fin de contribuir a la lucha contra la
corrupción y al fortalecimiento de la confianza de los ciudadanos hacia los cargos
públicos.
En la práctica, la Red servirá como un foro para intercambiar y compartir experiencias y
buenas prácticas entre los servidores públicos que enfrentan desafíos semejantes y
actuará como una plataforma para impulsar posturas comunes en la materia ante las
organizaciones internacionales.
Sede:
INAI, México

JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
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Programa de Actividades (preliminar o definitivo):
10 DE DICIEMBRE1
Evento público
Conmemoración del Día Internacional contra la Corrupción

10:00 – 14:30

Difusión de mejores prácticas internacionales en materia de lucha contra
la corrupción.
Estructura: tres bloques con presentaciones expuestas por las 14
instituciones que conforman la Red para la Integridad.

14:30 – 16:00

Comida

16:00 – 17:00

Conferencia magistral o Panel con dos expertos

17:00 – 18:00

Conferencia magistral o Panel con dos expertos

18:00 – 18:30

Clausura del evento
11 DE DICIEMBRE2

11:00 a 13:00

Mesa de diálogo (cerrada) entre los miembros de la Red y expertos
internacionales invitados.
Sesión cerrada con miembros de la Red
-

13:00 – 14:30

-

14:30 – 16:00

Presentación del documento: Deontología del servidor público.
Presentación del banco de datos con las mejores prácticas
relacionadas con la integridad en la vida pública.
Diseño de estrategia para socializar dichos documentos en la
comunidad internacional.
Diseño de estrategia para la consecución del listado de tareas
y prácticas que hayan demostrado su eficacia en la lucha contra
la corrupción como uno de los principales temas, en el concepto
más amplio de la integridad en la vida pública.

Comida
Sesión cerrada con miembros de la Red

16:00 – 17:00

Balance de actividades de los años 2016 – 2018, en relación con los
objetivos establecidos en el Plan de Acción 2018

JULIO
AGOSTO

17:00 – 17:30

Elección de la Vicepresidencia de la Red, por un periodo de dos años.

SEPTIEMBRE
OCTUBRE

1

2

Los horarios son apuntados únicamente con fines referenciales. Todas las actividades indicadas en el programa son susceptibles de
modificación.
Los horarios son apuntados únicamente con fines referenciales. Todas las actividades indicadas en el programa son susceptibles de
modificación.
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NOVIEMBRE
DICIEMBRE

17:30 – 18:00

Conclusión del mandato de la Presidencia del INAI. Palabras del INAI.

18:00 – 18:30

Toma de posesión de la HATVP como presidente de la Red, y de la
autoridad elegida por los miembros para el cargo de Vicepresidente /
Secretaría Permanente.
Palabras de las nuevas autoridades.

Lista de invitados especiales:

Banco Mundial - Dirección de Integridad Pública y Apertura
Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) –
Secretaría General / Dirección para la Gobernanza Pública
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) – División de
Desarrollo Social
Instituto para el Desarrollo Gerencial (IMD) de Suiza
Instituciones u Organismos convocantes:
Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos
Personales (INAI)
Alta Autoridad para la Vida Pública de Francia (HATVP, por sus siglas en francés)
Datos de un contacto operativo o responsable de la logística:
Jesús Javier Sánchez García
Jefe de Departamento de Asuntos Internacionales de Datos A
Ext. 2147
Correo: jesus.sanchez@inai.org.mx
Imagen del evento:

Página Web:
www.ifai.org.mx
JULIO
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