MINUTA
Institución:
Lugar:

Fecha:
Asunto:
Coordinador:

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos del Estado de Jalisco
Derivado de la
contingencia de la
10ma Reunión con enlaces del
pandemia del COVID-19
Tipo de Reunión: Secretariado Técnico Local de
se llevará a cabo de
Gobierno Abierto 2019
manera virtual.
22 de septiembre del
Hora de
13:00hrs
Hora de Fin: 14:00hrs
2020
Inicio:
Gobierno Abierto
Claudia Patricia Arteaga Arróniz, Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos
Asistentes

Nombre y Cargo

Andrea Rivera Pulido
Encargada de Programas

Jaime Eduardo Reyes
Robles
Coordinador de procesos
técnicos
Claudia Patricia Arteaga
Arróniz
Coordinador General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos
Alberto Bayardo Pérez Arce
Coordinador del Comité de
Seguimiento
José Rubén Alonso
Coordinador del Comité de
Seguimiento
María Fernanda Origel
Directora de Redes de
Gobernanza
Luis González Viramontes

Área
Instituto de
Transparencia
Información Pública y
Protección de Datos
Personales del Estado
de Jalisco.
Instituto de
Transparencia
Información Pública y
Protección de Datos
Personales del Estado
de Jalisco.
Instituto de
Transparencia
Información Pública y
Protección de Datos
Personales del Estado
de Jalisco.

Asistencia
Correo

Sí

andrea.rivera@itei.org.mx

x

eduardo.reyes@itei.org.mx

claudia.arteaga@itei.org.mx

x

x

Observatorio Legislativo

x

UNIVA

x

Secretaria de Planeación
y Participación
Ciudadana
CIDES

No

maria.origel@jalisco.gob.mx

X

direccion@cides.org.mx

X
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Jeanett Leticia Carrillo
Magdaleno
Unidad Departamental de
Consejo de la Judicatura
Auxiliares de la Administración
de Justicia
Lic. Ciu Yen Alejandra
Martínez Chao
Supremo Tribunal de
Encargada de la Unidad de
Justicia
Transparencia

X

X

Lucia Almaraz
Presidenta del CPS

CPS

Otoniel Varas de Valdez
González
Director de Transparencia

Ayuntamiento de San
Pedro Tlaquepaque

Jorge Federico Eufracio
Jaramillo

ITESO

X

María del Socorro Montiel
Enlace

OSC

X

Rocio Selene Aceves
Directora Transparencia de

Ayuntamiento de
Zapopan

Salvador Mancera
Coordinador del Comite de
Seguimiento del H.
Ayuntamiento de Zapopan
Ruth Irais Ruiz Velasco
Campos
Directora de Transparencia
Xóchitl Olivia Gómez
Andrade
Unidad de Transparencia
Aurora Itzel Carbonell
Sánchez
Enlace
Cecilia Díaz Romo
Observatorio Permanente del
SEA

lucia.almaraz@cpsjalisco.org

X

otoniel.varas@tlaquepaque.gob.mx

X

rocio.aceves@zapopan.gob.mx

Sociedad Civil

Ayuntamiento de
Guadalajara

X

X

rruiz@guadalajara.gob.mx

X

Ayuntamiento de
Guadalajara

xgomez@guadalajara.gob.mx

X

Ayuntamiento de
Guadalajara

acarbonell@guadalajara.gob.mx

X

Coordinadora del Comité
de Seguimiento

X

Salvador Rosas Pelayo

OSC

X

María Ramos González de
Castilla

OSC

X
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Melina Ramos Muñoz
Directora de Transparencia

Ayuntamiento de
Tlajomulco

X

Víctor Julián Rosales
Rodríguez
Ayuntamiento de
Director General de Cultura de Tlajomulco de Zúñiga
Paz y Gobernanza

X

Elena Valencia
Coordinadora del programa

X

ProSociedad
Agenda de Trabajo

No.
1
2

Tema

Responsable

Tiempo de
exposición

Reunión de Enlaces

Claudia Patricia Arteaga Arroniz

13:00 -14:00

Desarrollo de la Reunión
Claudia Arteaga da la bienvenida a todos los asistentes.
Claudia Arteaga menciona que se encuentran acciones pendientes en cada uno de los compromisos y pide
que se agilice para que no se demore aun cuando se encuentre un poco desfasado.

4

Claudia Arteaga comenta que se mandó los puntos para el informe final, que es la presentación del
compromiso, aspectos que ya se tienen en el compromiso, aplicación de recursos, acciones y
cumplimientos, cuales son los resultados del compromiso, áreas de oportunidad, experiencias y
conclusiones. Esto nos sirve para dar un paso a la rendición de cuentas y a los que no estuvieron
involucrados saber cómo se llevó y los insumos.
Cecilia Díaz comenta que eso (el informe) apenas se va a llevar, Claudia Arteaga comenta que ya se
mandaron y los ejecutores son los que van a responder.
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María Fernanda Origel, pregunta que si esos son los puntos que vendrán en el documento. Claudia Artega
comenta que si

3

6

7

8

Claudia Arteaga comenta en relación al punto 3 del orden del día “Evaluación al 2° Plan de Acción”, esta es
la última parte del plan de acción, que pretende que las evaluaciones se lleven todo lo que resta del año.
Durante el primer Plan de Acción fue muy productivo e importante que tuviéramos una evaluación, de ahí
pudimos reconocer errores y áreas de oportunidad, con lo cual diseñamos el Segundo
Plan de Acción. Otra evaluación que se llevó a cabo por parte de la OGP y finalmente del INAI, que fueron
útiles.
Claudia Arteaga comenta que por el momento la OGP no hará contratación para que nos evalúen, sin
embargo la el INAI si nos puede evaluar
Claudia Arteaga propone que mediante el insumo que se llevó a cabo en el mes de marzo y abril, que fue
una evaluación diseñada por nosotros para saber el avance que se tiene y que respondió el Comité de
Evaluación, así también la evaluación parcial que realizo el INAI. En ese sentido se completaría con la
finalidad de que este año se cierre con la evaluación.
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10

11

12

13
14
15
16
17
18
19

20

21

Claudia Arteaga comenta que el siguiente año se pretende realizar el Tercer Plan de Acción, aunque sea
algo sencillo, ya que viene año electoral y dadas las circunstancias y las experiencias en la construcción del
el Segundo, las instituciones se enfocan y tienen otras prioridades cuando es año electoral, no obstante se
quiere hacer algunos compromisos integrados en un Tercer Plan aun cuando sea sui generis pequeño pero
productivo y podríamos pensar que puede contener el Plan, ya sea derivado de estos compromisos o ya
sea compromisos más rápidos.
Claudia Arteaga comenta que se solicitara la evaluación del INAI completa para que entregue en diciembre,
y cabe señalar que utilizan la metodología de la OGP, siendo ésta la primera propuesta. La otra propuesta
es la evaluación por parte de los integrantes del Comité de Seguimiento de la Sociedad Civil, basados en
los insumos que ya se tienen, se busca que se haga una Comité de Evaluación que su función seria darle
estructurar la metodología sencilla y breve.
Se abre espacio para preguntas.
Luis González comenta que lo que se ha trabajado es bueno y cree que la propuesta de estructura de un
Tercer Plan de Acción y dadas las circunstancias electorales, se puede concretar algunos puntos o
aspectos que por la pandemia no se pudieron concretar y sería muy bueno.
El cuanto a CIDES, se integra al Comité de Evaluación.
Claudia Arteaga agradece y comenta ver que se puede hacer para el Tercer Plan y revisar que falto del
Segundo, y que para ello, es indispensable una evaluación y se quiere institucionalizar los compromisos
porque son buenos ya que se cambiaran las administraciones y se requiere de la voluntad política, aun
cuando sean pequeños ya sean los mismos compromisos u otros y terminarlos en el tiempo de 6 meses ya
que la segunda parte del siguiente año va a hacer difícil hacer algo con las siguientes administraciones, por
ello concluir antes del término.
Claudia Arteaga, comenta quien más se integra para el Comité de Evaluación
Salvador Mancera se suma a la conformación del Comité de Evaluación.
Cecilia Díaz se suma a la conformación del Comité de Evaluación.
ProSociedad se suma a la conformación del Comité de Evaluación.
Salvador Rosas se suma a la conformación del Comité de Evaluación.
Rúben Alonso se suma a la conformación del Comité de Evaluación.
Nancy García se suma a la conformación del Comité de Evaluación.
Claudia Arteaga comenta que se le hará llegar un correo para todos aquellos que quieran sumarse a
conformar el Comité de Evaluación, eligiendo a un coordinador para a través de esa persona se pueda
avanzar pronto.
La fecha para la primera reunión del Comité de Evaluación seria el miércoles 30 de septiembre a las
10:00am.
Claudia Arteaga comenta en relación al evento de presentación de los resultados del 2° Plan de Acción
Local, se quiere hacer una presentación formal del cierre, una vez que se tenga la evaluación para ser un
informe completo como un ejercicio de rendición de cuentas.
La presentación puede ser a finales de noviembre o principios de diciembre, el evento podría ser mixto
dadas las circunstancias de la pandemia.
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Se da por concluida la reunión agradeciendo a los presentes.

Acuerdos y Compromisos
No.*

Actividad

Responsable

Fecha de
Aplicación

Observaciones

* Nota: El número referenciado en la primera columna del lado izquierdo de esta tabla, corresponde al número
del tema tratado en la tabla del desarrollo de la reunión.
Nombre y Cargo
Andrea Rivera Pulido
Encargada de Programas
Jaime Eduardo Reyes
Robles
Coordinador de procesos
técnicos
Claudia Patricia Arteaga
Arróniz
Coordinador General de
Planeación y Proyectos
Estratégicos
Alberto Bayardo Pérez
Arce
Coordinador del Comité de
Seguimiento

Área
Instituto de Transparencia
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco.
Instituto de Transparencia
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco.
Instituto de Transparencia
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco.
Observatorio Legislativo

José Rubén Alonso
Coordinador del Comité de
Seguimiento

UNIVA

María Fernanda Origel
Directora de Redes de
Gobernanza

Secretaria de Planeación y
Participación Ciudadana

Luis González Viramontes
Jeanett Leticia Carrillo
Magdaleno
Unidad Departamental de
Auxiliares de la
Administración de Justicia

Firma

CIDES

Consejo de la Judicatura
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Lic. Ciu Yen Alejandra
Martínez Chao
Encargada de la Unidad de
Transparencia

Supremo Tribunal de Justicia

Lucia Almaraz
Presidenta del CPS

CPS

Otoniel Varas de Valdez
González
Director de Transparencia

Ayuntamiento de San Pedro
Tlaquepaque

Jorge Federico Eufracio
Jaramillo

ITESO

María del Socorro Montiel
Enlace

OSC

Rocio Selene Aceves
Directora Transparencia de

Ayuntamiento de Zapopan

Salvador Mancera
Coordinador del Comite de
Seguimiento del H.
Ayuntamiento de Zapopan
Ruth Irais Ruiz Velasco
Campos
Directora de Transparencia
Xóchitl Olivia Gómez
Andrade
Unidad de Transparencia

Sociedad Civil

Ayuntamiento de Guadalajara

Ayuntamiento de Guadalajara

Aurora Itzel Carbonell
Sánchez
Enlace

Ayuntamiento de Guadalajara

Cecilia Díaz Romo
Observatorio Permanente
del SEA

Coordinadora del Comité de
Seguimiento

Salvador Rosas Pelayo

OSC
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María Ramos González de
Castilla

OSC

Melina Ramos Muñoz
Directora de Transparencia

Ayuntamiento de Tlajomulco

Víctor Julián Rosales
Rodríguez
Director General de Cultura
de Paz y Gobernanza

Ayuntamiento de Tlajomulco de
Zúñiga

Los que suscriben en el apartado de acuerdos y compromisos, reconocen realizarlos así como generan el compromiso
de documentar las acciones realizadas.
En caso de haber modificaciones a esta minuta, favor de hacerlos llegar por escrito o correo electrónico.
Elaborada por: Andrea Rivera Pulido
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