
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y 

PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 
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No. DE 
COMISION 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Lugar Ciudad de México y Baja California Sur. 
Nombre y 
Cargo 

José Orlando Espinosa Rodríguez 
Comisionado Presidente del IDAIPQROO 

Costo Importe de los Viáticos: $ 5,200.00 
Importe de Hospedaje: $ 5,888.24 
Importe del pasaje aéreo: $12,200.80 

Itinerario Salida: 24 de abril de 2018 
6:00-7:40 hrs Chetumal-Ciudad de México. 
Traslado 25 de abril 2018 
6:00hrs Ciudad de México - La Paz, Baja California Sur 
Traslado 26 de abril 2018 
17:37hrs La Paz, Baja California Sur - Ciudad de México 
Retorno 27 de abril de 2018 
5:55-7:50 hrs. Ciudad de México-Chetumal, Q Roo. 

Agenda 24 de abril de 2018 

• 11:00 - 14:00 horas 
PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Sala de Transparencia Proactiva del INAI. Instalaciones del INAI, ubicado en Av. Insurgentes Sur 3211, 
Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, CDMX 

• 14:00-16:00 horas 
REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGEMI-SICOM DE LA PNT 

Instalaciones del INAI, ubicado en Av. Insurgentes Sur 3211, Delegación Coyoacán, Col. Insurgentes 
Cuicuilco, 04530 Ciudad de México, CDMX 

• 17:00-19:00 hrs 
REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES EN AMÉRICA LATINA DE LA EMPRESA FACEBOOK 

25 de abril de 2018 
• 10:00-13:00 Horas 

ASISTENCIA A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y SUS BENEFICIOS SOCIALES" 

REALIZADA EN EL MARCO DE LA JORNADA DE CAPACITACIÓN ACERCA DE LA MEJORAS DEL SISTEMA DE PORTALES DE 



TRANSPARENCIA QUE REALIZÓ EL ITAI 

Instalaciones de la Universidad Autónoma de Baja California Sur 
26 de abril de 2018 

• 10:00-13:00 Horas 
FIRMA DE COMPROMISOS "PARTIDOS POLÍTICOS 100% TRANSPARENTES" PROMOVIDA POR EL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, 
ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR (ITAI) 
Auditorio del Instituto Estatal Electoral 

Resultado • 24 de abril de 2018 

PRESENTACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE SOCIALIZACIÓN DEL DERECHO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

fui, 

SESIÓN DE INSTALACIÓN 

..._... 	 _ 	... 

xC 

.. 	 „..,2_ 

Bienvenida, INAI, Comisionado Joel Salas Suárez 
Palabras, CGC, Comisionada Susana Aguilar 
Palabras, CONOCER 
SESIÓN DE TRABAJO 
Introducción, INAI, Lic. Aarón Aguilera Valencia 
Presentación de la dinámica, CONOCER, por definir 
Presentación de documentos, INAI y CGC 
Análisis y comentarios, miembros del Grupo 
Acuerdos y cierre, INAI, Lic. Aarón Aguilera Valencia 
Reunión de Trabajo sobre la implementación 
Se presentó la estrategia para el desarrollo del Plan Nacional de Socialización del Derecho de Acceso a la Información y el 
Estándar de Competencia en materia de Socialización del Derecho de Acceso a la Información, a través del CONOCER. 

REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SIGEMI-SICOM 

Se sostuvo una reunión de trabajo con el Lic. Adrián Alcalá Méndez, 
Secretario de Acceso a la Información; Lic. Federico Guzmán Tamayo, 
Secretario Ejecutivo del SNT; Lic. José de Jesús Ramírez Sánchez, Secretario 

. 	 Ejecutivo del INAI y el Lic. José Luis Hernández Santana, Director General 
de Tecnologías de la Información; con el propósito de conocer a detallar 
la estrategia de implementación en los Órganos Garantes y en específico 

7-,.. 



del IDAIPQROO, de los Sistemas de Comunicación entre Organismos Garantes y Sujetos Obligados y el Sistema de Gestión 

de Medios de Impugnación. 
REUNIÓN DE TRABAJO CON REPRESENTANTES EN AMÉRICA LATINA DE LA EMPRESA FACEBOOK 

-,, 	 Con el propósito de ampliar las áreas de conocimiento y 	la perspectiva 
1.14  r 	. 1 . 	 temática de capacitación en materia de Protección de Datos Personales, se 

n YOUr Min  What 'S9,. 	
» 	 ' 	sostuvo una reunión de trabajo con representantes de la empresa Facebook 

- 	/ 	 „ . - 	en Latino América. 
ir ' 

,, 
	

Iñigo 	Fernández, 	Public 	Policy 	Manager y 	Laura 	Juanes, 	Directora 	de 
Privacidad, ambos representantes de la empresa, abordaron temas sobre la 

1 privacidad y la protección de datos personales; el objetivo por parte del 
. 	„ 

< 	 , 	Instituto es gestionar la realización de un foro en el estado de Quintana Roo, 

:1/2. 	 , 	con miras a llevar los temas del derecho a la privacidad y el adecuado 
D 	 manejo de las redes sociales a los jóvenes del estado y al público en general. 

La trascendencia del tema es fundamental para prevenir a la población 
. 	 sobre los riesgos en el mal manejo de los datos sensibles en los diversos medios 

digitales. 
La oportunidad de traer este tipo de Ponencias Magistrales permite al Instituto 

I 	 cumplir a cabalidad con una de las metas más importantes establecidas en 
1 	 las sus facultades que es informar a la sociedad sobre el ejercicio de sus .q,  

derechos, en este caso la 	 de datos 	 la protección 	personales 	y 	prevención 
del robo de identidad. 

• 25 DE ABRIL DE 2018 

ASISTENCIA A LA CONFERENCIA MAGISTRAL "LA PLATAFORMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA Y SUS BENEFICIOS SOCIALES" 

En 	las 	Instalaciones 	de 	la 	Universidad 
Autónoma 	de 	Baja 	California 	Sur, 	el 

jai 	
801(11111111/i 

Comisionado Presidente del ITAIBCS, Mtro. 
' 	 Conrado Mendoza, agradeció al rector de 

„ 	- 	 la Universidad, Doctor Gustavo Cruz Chávez 
• por facilitar el espacio de la máxima casa 

de 	estudios 	del 	estado 	e 	hizo 	un 
utilleffill" 	reconocimiento público al Comisionado del 

INAI Oscar Guerra, por su apoyo al órgano garante en el tema de capacitaciones. 
Mendoza Márquez comentó: "el conocer la plataforma Nacional de Transparencia, es un ejercicio de medir nuestras 
políticas públicas y saber que hacen nuestros gobernantes es fundamental para hacer un esquema de decisión, en favor 
de una sociedad basada en el conocimiento". 
En su intervención el Comisionado Oscar Guerra del INAI, puntualizó que el tema de la Transparencia es de suma relevancia, 
sin embargo, no es una barita mágica para resolver los problemas del país, no va a hacer así, pero si puede ayudar y 
colaborar con otras medidas a que las cosas no vayan tal mal o vayan mejor como lo quieran ver. 
Así mismo señalo que en el mundo en términos de transparencia, México al año tiene 800 mil solicitudes de información a 



nivel nacional, en el caso de Estados Unidos tiene 300 mil solicitudes, aunque este número varia, por el número de 
población, sin embargo, países como Dinamarca, no cuenta con un órgano garante ni ley, simplemente porque la 
información que se pide se entrega y se acabó y si alguien no la entrega se van a juicio sin embargo es otra cultura. 

• 26 DE ABRIL DE 2018 

FIRMA DE COMPROMISOS "PARTIDOS POLÍTICOS 100% TRANSPARENTES" 

1 	 Como parte de la estrategia impulsada 
por el sistema nacional, para que los 

., 	. „ 	 organismos garantes promuevan entre 

t 	 los integrantes de los partidos políticos 
_ 	 las 	políticas 	de 	transparencia 	y 	el 

cumplimiento del derecho de acceso a 

, - la 	información, 	por 	medio 	del 
cumplimiento de 	las 	obligaciones de 
transparencia; el ITAIBCS, llevó a cabo la 
firma de compromisos "Partidos Políticos 

100% Transparentes" 

El comisionado presidente del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 
Datos Personales (INAI), Francisco Javier Acuña Llamas, hizo un llamado a los partidos políticos a llevar a cabo 
un tratamiento escrupuloso de los datos personales durante el proceso electoral, con el propósito de garantizar 
este derecho a todos los participantes. "Actualicen su aviso de privacidad para que los militantes estén 
tranquilos y sepan que van a cuidar sus datos personales y que van a ser usados estrictamente para los fines 
autorizados por ellos", subrayó. Acuña Llamas atestiguó la firma del "Pronunciamiento para la protección de 
Datos Personales para el Proceso Electoral Local 2017-2018", que suscribieron el Instituto Estatal Electoral de Baja 
California Sur (IEEBCS), el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Baja California Sur (ITAI), el Tribunal Electoral del Estado de Baja California Sur y los 
partidos políticos de la entidad. El comisionado presidente apuntó que el proceso electoral involucra diversas 
bases de datos, entre ellas el padrón electoral, que debe ser resguardado con las medidas de seguridad 
adecuadas, para garantizar la protección a los datos personales que contiene 
El Comisionado Presidente del Órgano Garante en la entidad, Conrado Mendoza Márquez, en su intervención 
la titular del Instituto Estatal Electoral agradeció al Comisionado Presidente del ITAI BCS, Conrado Mendoza 
Márquez el llamado para sumarse la firma de este pacto de manera voluntaria para la protección de Datos 
Personales, el cual es una iniciativa del INAI y que a través del Órgano Garante del Estado de Baja California 
Sur, hizo un llamado para que se signe este documento a nivel estatal. 
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