
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO
VIAJES OFICIALES 2015.

No. CONCEPTO DESCRIPCIÓN

009/201
5

Lugar México, DF.

Nombre y cargo Francisco Javier González Vallejo. Consejero Ciudadano

Costo Cantidad Autorizada: $1,700.00 (Un Mil Setecientos Pesos 00/100 m.n.)
Cantidad Erogada:    $ 1,668.00 (Un Mil Seiscientos Sesenta y Ocho 00/100 m.n.)

Itinerario

16 de enero de 2015 Salida: 8:00 am  Guadalajara-México.
16 de enero de 2015: 11 del día, inicio de la vigésima sesión ordinaria de la Comisión de COVISO de la COMAIP.
16 de enero de 2015: regreso de CD, de México- GDL. 19: 00 hrs. 

Medio de transporte: Avión

Agenda Asistencia y participación en la vigésima sesión ordinaria de la comisión de COVISO de la COMAIP. 

Resultados

Se participó en la sesión de trabajo conjunto entre las Comisiones de Vinculación con la Sociedad Civil y la de Gobierno Abierto de la
COMAIP. Se presentó la agenda de trabajo de la Comisión de Gobierno Abierto del IFAI, donde proponen una ruta de actividades y
un cronograma para acompañar la realización de los  Ejercicios Locales de Gobierno Abierto en dos grupos de 10 entidades
federativas cada uno.Con estos ejercicios se pretende avanzar los compromisos internacionales de México en la Alianza para el
Gobierno Abierto. Para el arranque de los ejercicios locales la mayoría de integrantes de las dos Comisiones votaron a favor de que
se realizara en Guadalajara, Jalisco por lo que nuestra entidad será sede de un evento de trascendencia nacional e internacional
donde el ITEI será el anfitrión de dicha actividad. El compromiso será invitar a los sujetos obligados a participar de estos ejercicios.

También se invitó a los asistentes a los otros eventos que organizamos en el ITEI para el 25 y 26 de febrero de 2014, 1) IV Foro
Nacional  de  Transparencia  y  Datos  Personales  de  Salud:Retos  en  la  Protección  de  Datos  Personales,  Genéticos  y
Biométricosy 2)El Coloquio: casos relevantes en materia de transparencia y acceso a la información pública.
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