
 

 
 

Donaciones para el 1er Congreso Internacional de Transparencia 

 
        En la presente se encuentran los patrocinios en especie y de servicios que diversas instituciones públicas y 
privadas nos otorgaron para llevar a cabo el 1º congreso internacional de transparencia. 

PATROCINADOR APORTACIÓN  FINALIDAD 

Ayto. Guadalajara 
3,000 guías de acceso a la 
información,  

Fue una aportación realizada  para la elaborar 
un cuadernillo informativo que sirvió de 
material de difusión para los asistentes al primer 
congreso internacional de transparencia.  

Ayto. Atotonilco el Alto 

Medio de transporte para que 
Ballet Folklórico “YOLHUA-
AXCAN”  

Fue utilizado para trasladar al grupo que sirvió 
de amenización para la cena de bienvenida en el 
Hospicio Cabañas. El grupo fue trasladado desde 
el municipio de Atotonilco el Alto.  
 

Ballet Folklórico 
“YOLHUA-AXCAN” Presentación sin ningún costo.  

Presentación de más de una hora en la cena de 
bienvenida  

Gobierno del Estado  

Préstamo de dos vehículos una 
camioneta Durango y una 
Sprinter Mercedes-Benz.  

Para traslados de ponentes e invitados 
especiales  al 1º Congreso  Internacional  de 
Transparencia. 

Secretaría de 
Desarrollo Rural  

Préstamo de un vehículo 
(Ecoline Ford) y con el apoyo 
de un chófer durante cuatro 
días. 

Para translados de ponentes e invitados 
especiales al 1º Congreso Internacional de 
Transparencia. 

Gobierno del Estado 
(Casa Jalisco)  

Préstamo de las banderas de 
los países que asistieron al 
congreso.  

Utilizadas como decoración del salón de 
Hospicio Cabaña.  

Secretaria de Turismo 
La donación de 200 libros 
culturales ediciones especiales  

Utilizados para darlos como presente a los 
ponentes al 1º Congreso Internacional  de 
Transparencia. 

Secretaria de Cultura 
del Ayuntamiento de 
Guadalajara. 

Material de difusión que 
constaba de 35 Libros de 
Culturales y 20 CD de música  
de Guadalajara.  

Utilizados para darlos como presente a los 
ponentes al 1º Congreso  Internacional  de 
Transparencia.  

CONEVAL Material de difusión del Obsequio a los asistentes al 1ª congreso 



 

 

A t e n t a m e n t e ,  

Guadalajara, Jalisco, a 29 de agosto de 2013 
 

 
 

Lic. Karla Yadira Bravo Cruz 
Directora de Vinculación y Difusión 

 

 

CONEVAL (250 libros, 1000 
folletos 

Internacional de Transparencia. 

CONAC 
Material de difusión del CONAC 
(500 folders y trípticos),  

Obsequio a los asistentes al 1ª congreso 
Internacional de Transparencia. 

IFAI 

Material de difusión del IFAI  
2,820 cuadernos, 150 libros, 
1,206 trípticos y 267 manuales.   

Obsequio a los asistentes al 1ª congreso 
Internacional de Transparencia. 

INFO DF 

Material de difusión de 
INFODF.  600 trípticos, 
550plumas. 

Obsequio a los asistentes al 1ª congreso 
Internacional de Transparencia y pabellón 
dentro de los días del congreso.  

Colegio de Notarios de 
Jalisco 

Apoyo con personal (6 
personas)  

Personas que apoyaron con la realización y 
organización de la logística los días del evento 
del 1º Congreso Internacional de Transparencia.  

Tequila Jose Cuervo 
 Degustación para 120 
personas.  

Degustación de productos de tequila en la cena 
de bienvenida al 1º Congreso Internacional de 
Transparencia en el Hospicio Cabañas.  

Mauricio Preciado 
(Artista)  

Préstamo de artículos 
decorativos. 

8 piezas de decoración del salón y jardín en la 
cena de bienvenida del hospicio cabañas por el 
1º Congreso Internacional de Transparencia.  


