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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 

VIAJES OFICIALES 2018 

No. DE 
COMISION 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Lugar Solidaridad, Quintana Roo 
Nombre y 
Cargo 

José Orlando Espinosa Rodríguez 
Comisionado Presidente del IDAIPQROO 

Costo Importe de los Viáticos: $ 2,600.00 
Importe del hospedaje: $ 3,602.56 
Importe del pasaje terrestre: 

Itinerario Salida: 25 de mayo de 2018. 
12:00 horas Chetumal-Playa del Carmen. 
Retorno: 27 de mayo de 2018. 
10:00 horas Playa del Carmen-Chetumal 

Agenda 25 de mayo de 2018. 
17:00-19:00 horas: Participación a la reunión de trabajo con personal de la unidad de transparencia del municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo. 
26 de mayo de 2018 

10:00-16:00 horas: Reunión de trabajo con personal de las unidades administrativas del DIF Solidaridad. 
Resultado Las reuniones de trabajo tuvieron como objetivo dar cumplimiento a la observancia general y aplicación obligatoria, de la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Quintana Roo. Así mismo la coordinación de 
ejecución de diversas acciones y actividades encaminadas al fortalecimiento de la protección de datos personales. 
Se destacó la importancia en la formación, capacitación y actualización del personal del Municipio y del DIF Municipal en 
materia del Derecho de Acceso a la Información Pública y Transparencia. 
Los temas abordados fueron: 

a) Asegurar la mayor eficacia en la gestión de solicitudes de información, mediante sistemas que mejoren el acceso a 
la información a través de todos los medios que estén a su alcance. 

b) Establecer y mejorar sistemas que permitan facilitar el intercambio de información entre las unidades administrativas. 
c) Impulsar estrategias que pongan al alcance de los diversos sectores de la sociedad los medios para el ejercicio del 

derecho de acceso a la información, acordes a su contexto sociocultural. 
d) Promover la igualdad sustantiva y Propiciar la publicación de información en el marco de las políticas de 

transparencia proactiva. 
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