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No. DE 
COMISION 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Lugar Ciudad de México 
Nombre y 
Cargo 

José Orlando Espinosa Rodríguez 
Comisionado Presidente del IDAIPQROO 

Costo Importe de los Viáticos: $3,900.00 
Importe de hospedaje: $ 2,700.66 
Importe de combustible asignado: $ 0.00 
Importe de transporte asignado: terrestre, aéreo o marítimo. $ 4,662.60 (aéreo) 

Itinerario Salida: (2 de octubre de 2018) 
(hora de salida) (Chetumal - Ciudad de México) 
Retorno: (4 de octubre de 2018) 
(18:30 hrs) (Ciudad de México- Chetumal) 

Agenda ASISTIR A LAS ACTIVIDADES EN CONMEMORACIÓN DE LA SEMANA NACIONAL DE LA TRANSPARENCIA 

Se anexa programa. Actividades destacadas. 
3 de octubre de 2018 
11:00 hrs Acto inaugural de la Semana Nacional de Transparencia 
4 de octubre de 2018 
9:30 hrs. Premio a la innovación en Transparencia 2018. 

Resultados Durante el protocolo de inauguración realizada en las instalaciones del INAI, con motivo del arranque de la Semana 
Nacional de la Transparencia, estuvieron presentes el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, el Comisionad 
Presidente del INAI, Francisco Javier Acuña Llamas; la comisionada 	María Patricia Kurczyn Villalobos, la Secretaria de la 
Función Pública, Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública; el Presidente de la Comisión de Anticorrupción, 
Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República, Clemente Castañeda Hoeflich; la Consejera 
presidente del Consejo Consultivo del INAI, María Solange Maqueo. 
Se destacó durante el protocolo el fortalecimiento del INAI, como órgano constitucional autónomo, que nació por amplios 
consensos parlamentarios, como un instrumento institucional de contención, supervisión y evaluación de la gestión pública; 
así lo señaló el presidente del INAI. 
En este sentido el Dr. Acuña destacó que "La transparencia, esencialmente, es insustituible para dimensionar la mala gestión 
pública y dentro de aquella la que pueda ser corrupción potencial o consumada". 
Entre los puntos sobresalientes respecto al funcionamiento, alcances y operación del INAI, expuestos por los Comisionados 
se destacan: 

El INAI es y debe ser por naturaleza constitucional y legal un contrapeso a las autoridades públicas y mecanismo de control 
democrático. 
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La transparencia es un deber institucional que demanda un esfuerzo ininterrumpido del principio jurídico de publicidad de 
actos y normas que se complementa con la histórica exigencia del principio de rendición de cuentas. 

El ejercicio de la transparencia permite dimensionar la mala gestión pública y dentro de aquella la que pueda ser corrupción 
potencial o consumada 

Destacó que el INAI es un órgano constitucional autónomo, que nació 
por 	amplios 	consensos 	parlamentarios, 	como 	un 	instrumento  
institucional de contención, supervisión y evaluación de algunas 
facetas de la gestión pública transversal de los órdenes de gobierno. 

Cabe mencionar que durante la Semana Nacional de Transparencia 
se analizaron la trascendencia e impacto de la transparencia y 
rendición de cuentas en el país, con el propósito de conocer el camino 
que seguirán las políticas públicas ante el cambio de administración. 

.-, 
La coordinadora de la Red por la Rendición de cuentas y representante 
de la sociedad civil, Lourdes Morales Canales, destacó que "la 
construcción institucional en este país nos ha costado mucho tiempo y 
dinero y no es patrimonio de los partidos, es patrimonio de los ciudadanos. Entonces, celebro que se haga una visión crítica, 
expreso estar convencida de que, desde la academia y la sociedad civil, pues se deben defender la existencia de los 
órganos que, además de ser un contrapeso, son de los ciudadanos". 

En el acto inaugural participaron Arely Gómez González, secretaria de la Función Pública; Clemente Castañeda Hoeflich, 
presidente de la Comisión de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana del Senado de la República; María 
Solange Maqueo, consejera presidente del Consejo Consultivo del INAI. Estuvieron presentes la comisionada del INAI, Blanca 
Lilia Ibarra Cadena y los comisionados Carlos Bonnin Erales, Oscar Guerra Ford, Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Joel 
Salas Suárez. 
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