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01 de noviembreal 01 de diciembre del 2015 

Ernesto Gaspar Cabrera 
Director Administrativo del ITEI 
Presente. 

Por medio de la presente, reciba un cordial saludo, a su vez por este medio le 
informo de las actividades que he desempeñado como Gestora de fondos y 
patrocinios en el Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
durante el periodo comprendido del 01 de noviembre al 01 de diciembre del 
presente año. 

Las actividades desarrolladas son las siguientes: 

• Se les hizo llegar un agradecimiento a todos los patrocinadores del 

concurso, y de igual forma se le manifestó a cada uno el nombre de los 

ganadores para que tengan conocimiento y se pueda hacer valido la 

entrega de los respectivos premios que se gestionaron con cada 

patrocinador como apoyo al 3er Concurso de Cinecortos. 

• Se dio seguimiento a la gestión del trámite administrativo del recurso 

otorgado por el INAI para el 3er Concurso de Cinecortos "Con...Secuencia, 

Transparencia en Movimiento". 

• Se mantuvo comunicación posterior al evento de premiación con los 

proveedores que participaron en la realización del mismo, con el fin de 

acordar los términos y el plazo del pago correspondiente. 

• Se solicitó a los patrocinadores la información referente al monto 

equivalente del patrocinio otorgado para conocer el costo total real del 3er 

Concurso Nacional de Cinecortos "Con...Secuencia, Transparencia en 

Movimiento". 

• Se hizo llegar un agradecimiento especial al Director de cine homenajeado 

y gracias al apoyo de la Coordinación de Comunicación Social, se le hizo 

llegar el testimonio fotográfico de su presencia en el evento al igual que los 

" reportajes publicados en diversos medios de comunicación. 



Lic. Karla a Bravo Cruz 

• Se hizo llegar un agradecimiento especial a los Comisionados del INAI que 

nos acompañaron al evento de premiación y gracias al apoyo de la 

Coordinación de Comunicación Social, se les hizo llegar el testimonio 

fotográfico de su presencia en el mismo. 

• Se gestionaron citas con los patrocinadores oficiales del evento para 

agradecerles personalmente el apoyo brindado con el fin de mantener y 

fortalecer los lazos de colaboración. 

• Se realizó la numeralia del desarrollo del Ser Concurso de Cinecortos. 

• Se estableció comunicación con la Escuela Internacional de Cine y 

Actuación de San Antonio de los Baños Cuba para realizar las gestiones 

necesarias para la beca que se otorgo mediante la votación en vivo. 

• Se esta elaborando un reporte para los patrocinadores oficiales con los 

resultados obtenidos en el 3er Concurso de Cinecortos. 
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