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CONCEPTO 
LOreccee de Rec.Fie.Presup.  ConteL_LUdod. DESCRIPCIÓN 

Lugar Solidaridad, Quintana Roo. 
Nombre y 
Cargo 

José Orlando Espinosa Rodríguez 
Comisionado Presidente del IDAIPQROO 

Costo Importe de los Viáticos: 1,300.00 
Importe de hospedaje: $ 0.00 
Importe de combustible asignado: $0.00 
Importe de transporte asignado: terrestre, aéreo o marítimo. $ 0.00 

Itinerario Salida: (08 de noviembre de 2018) 
(7:00) (Chetumal - Playa del Carmen) 
Retorno: (08 de noviembre de 2018) 
(18:30 hrs) (Playa del Carmen- Chetumal) 

Agenda Jueves 8 de noviembre de 2018 
11:00 Jornada de Derecho y de Gobierno y Gestión Pública 2018 
Aula Magna 1 del Campus Universitario, sita: Av. Universidades S/N frente ala Unidad Deportiva Riviera Maya C.P. 77710, 
Playa del Carmen Quintana Roo 

Resultados A convocatoria de la Mtra. Erika Leticia Alonso Flores, Coordinadora 	 . de la Unidad de Playa del Carmen de la UQR00, se llevó a cabo 	 . _ 	 , 
una ponencia ante alumnos, integrantes de asociaciones civiles y 	 • 	,..., 
población en general, relativo a la Transparencia, el Derecho de 
Acceso a la Información 	Anticorrupción: caso Quintana Roo". y 
Entre los puntos abordados en la ponencia se trató la importancia 
del combate a la corrupción, a través del que se ha realizado en 	 , 	- 	9 	17 
México con la creación y modificación de las leyes necesarias para 	- 	 ... 	t  
hacerle frente y una de ella es el marco normativo del Sistema 	. 	 . 
Nacional Anticorrupción. 	 . 	_ 
El IDAIPQROO participa de manera activa en el Sistema Estatal 
Anticorrupción y colabora de manera estrecha con los integrantes 
del Comité de Participación Ciudadana como con el Secretario 
Ejecutivo del órgano de Gobierno del SEA, para que se realice la 
instalación y operación del mismo, a través del análisis de su conformación e implementación en las sesiones de trabajo 
ordinaria y extraordinarias. 
La ponencia se realizó ante decenas de alumnos y docentes, se creó un espacio para el dialogo, la exposición y 
adquisición del conocimiento, el intercambio ideológico y el fortalecimiento académico de los estudiantes de la UQR00. 
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