
INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DE QUINTANA Roo 

VIAJES OFICIALES 2018 

No. DE 
COMISION 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Lugar Ciudad Cancún, Quintana Roo 
Nombre y Cargo Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez 

Comisionado Presidente 
Costo Importe de los Viáticos: $ 2,600.00 

Importe del hospedaje $ 1,727.88 
Importe de combustible asignado: $ 2,500.00 
Importe del transporte asignado: terrestre, aéreo o marítimo. $0.00 

Itinerario Salida: Domingo 19 de agosto de 2018 
Chetumal-Cancún 
Retorno: Lunes 20 de agosto de 2018 
Cancún-Chetumal 

Agenda lunes 20 de agosto de 2018 
10:00 hrs. Registro 
10:30 hrs. Conferencia "Cooperación Municipalista y Buen Gobierno" 
11:05 hrs. Del Triunfo Electoral al Ejercicio del Poder 
11.40 hrs. Panel "El Servicio Público de Carrera del Estado de Quintana Roo" 
12:15 hrs. "La Transparencia y el Manejo de Datos Abiertos en los Gobiernos 

Municipales de Quintana Roo" 
12:30 hrs. "El Sistema Estatal Anticorrupción 
12:50 hrs. "Gestión de Resultados: la cultura de los Servidores Públicos del siglo XXI" 
17:00 hrs. Conferencia "Secretos de la Comunicación Altamente Efectiva" 
18:10 hrs. Conferencia "Innovación Pública al Servicio de las Personas 
Retorno: lunes 20 de agosto de 2018 

Resultados Se asistió al 1er. Encuentro Municipal para la Modernización de las Administraciones 
Públicas Locales en la Ciudad de Cancún, Quintana Roo. 



• 	• 
La trascendencia que tiene la participación de este 
Órgano Garante en un foro en el que convergen 
autoridades electas, es una oportunidad única para 
sensibilizar a las nuevos funcionarios y servidores 
públicos en el cumplimiento de la normatividad tanto 
en materia de transparencia como de datos 
personales. 
Entre los puntos relevantes comentados en la reunión  
encontramos los 
siguientes. 

Mantener y mejorar los procesos de acceso a la 
información pública, tanto en la atención a 
solicitudes de información como en la publicación 
de las obligaciones en materia de transparencia, 	 Ny.;,„,cd .511, 

que en el caso de los ayuntamientos asciende a 60 
obligaciones, entre las comunes y las específicas. 	 ,.a 

fk 4 

Atender en tiempo y forma los informes justificados y 
requerimientos legales que integran los recursos de 
revisión y de inconformidad. 
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