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INSTITUTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE 

DATOS PERSONALES DE QUINTANA ROO 

VIAJES OFICIALES 2020 

No. DE 
COMISION 

CONCEPTO DESCRIPCIÓN 

Lugar Benito Juárez, Tulum, Quintana Roo 
Nombre y 
Cargo 

José Orlando Espinosa Rodríguez 
Comisionado Presidente 

Costo Importe de los Viáticos: $ 3,900.00 
Importe de hospedaje: $ 0.00 
Importe de combustible asignado: $ 3,000.00 
Importe de transporte asignado: terrestre, aéreo o marítimo. $ 0.00 

Itinerario Salida: 26/02/2020 5:00 hrs. 

Retorno: 28/02/2020 20:00 hrs. 

Agenda Asistir a la capacitación en materia de Gobierno Abierto dirigido a personal y líderes de las 
organizaciones de la sociedad de los municipios de Tulum y Benito Juárez. 

Resultados Capacitación en materia de Gobierno Abierto 
Durante dos días, el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo (IDAIPQROO) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y 
Protección de Datos Personales (INAI), ofrecieron el curso de capacitación "Gobierno Abierto" a 
servidores públicos de los Ayuntamientos de Tulum y Benito Juárez, así como a los del cYgano garante 
quintanarroense. 
José Orlando Espinosa Rodríguez, Comisionado Presidente IDAIPQROO explicó que en Tulum el 
Gobierno Abierto es un tema que ha tomado gran relevancia en los últimos años, pues con ello se 
busca transformar la relación entre gobierno y sociedad para el fortalecimiento de nuestra 
democracia así como el entablar un diálogo constante entre ciudadanos y gobierno, fomentando la 



transparencia 	e 	impulsando 	la 
información 	continua, 	promoviendo  
siempre la rendición de cuentas ante la 	 ... 
ciudadanía.  
Asimismo, Espinosa Rodríguez señaló que 	 - 	1 	

.. 

entre 	sus 	objetivos 	se 
encuentran 	consolidar su compromiso  
de fomentar un 	Estado transparente,  
promover la lucha contra la corrupción, garantizar la participación ciudadana y por último cumplir 
con el derecho humano de acceso a la información pública. 
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