Acta de Segunda Sesión Ordinaria
del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto del
Estado de Jalisco 2022
Lugar: Capilla Tolsá del Museo Cabañas
Fecha: 15 de junio del 2022
16:00hrs-17:00hrs
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Acta de la Segunda Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local de
Gobierno Abierto del Estado de Jalisco 2022.
En Guadalajara, Jalisco siendo las 16:00 horas del jueves 15 de junio del 2022, quienes se mencionan
en la siguiente acta, se reunieron en la calle Cabilla Tolsá del Museo Cabañas, para llevar a cabo la
Segunda Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Jalisco 2022, con el
objetivo principal de presentar la “Evaluación de satisfacción de los productos de los compromisos del
Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto “Instituciones Abiertas contra la Corrupción” 20192020”.
Asistentes:
Salvador Romero Espinosa
Comisionado Presidente del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (ITEI)
Paula Ramírez Höhne
Consejera Presidente del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco (IEPC)
Celia Ramírez Aréchiga
Directora General de Vinculación en representación de Margarita Sierra Díaz de Rivera, Secretaria de
Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco
Jorge Antonio Chávez Ambriz
Diputado en representación de José María Martínez Martínez, presidente de la Mesa Directiva del
Congreso del Estado de Jalisco
Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno
Jefe de Departamento adscrita a la Presidencia del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de
Jalisco en representación de Daniel Espinosa Licón, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del
Estado de Jalisco
Nancy García Vázquez
Integrante del Comité de Participación Social (CPS) en representación de Jesús Ibarra Cárdenas,
Presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción
Felipe Vázquez Collignon
Tesorero del Consejo Directivo del Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (COMCE)
en representación de Miguel Ángel Landeros Volquarts presidente del Consejo Mexicano de Comercio
Exterior de Occidente (COMCE)
Jorge Federico Eufracio Jaramillo
Académico en representación de Alexander Paul Zatyrka Pacheco Rector del Instituto Tecnológico y
de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
Edmundo Romero Martínez
Director del Instituto de Investigación Jurídica de la Universidad Panamericana en representación de
José Antonio Esquivias Romero Doris Rector de la Universidad Panamericana (UP)
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Doris Michel Sinsel
Docente en representación de Francisco Ramírez Yáñez Rector de la Universidad del Valle de
Atemajac (UNIVA)
María Elena Valencia
Coordinadora de Incidencia en ProSociedad en representación de Carlos Bauche Madero Pro
Sociedad Hacer Bien el Bien A.C
Ricardo Lamas Torres
Integrante, en representación de Itzia Gollas Núñez Directora de Mexicanos Primero
Pedro Rosas Hernández
Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (ITEI)
Natalia Mendoza Servín
Comisionado Ciudadano del Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos
Personales del Estado de Jalisco (ITEI).
Ximena Guadalupe Raygoza Jiménez
Secretaria Ejecutiva
Desarrollo:
1.- Se inaugura la 2da Sesión del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, en el cual el
Coordinador del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto el Dr. Salvador Romero Espinosa
presenta a todos los miembros que integran el presídium anteriormente mencionado, declarando con
ello, el quórum legal para apertura la sesión.
2.- El Dr. Salvador Romero Espinosa, da palabras de bienvenida a la Segunda Sesión Ordinaria del
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto agradeciendo a cada uno de los asistentes que se
encuentran en el presídium su presencia.
Así también, la asistencia de la sociedad civil que ha estado en el acompañamiento de la agenda:
Nancy García Vázquez, Integrante del Comité de Participación Social (CPS); Luis González
Viramontes, Presidente del Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social A.C.; Omar Palafoz Senz
de Grupo Serrano; María Elena Valencia, Coordinadora de Incidencia de ProSociedad; Ricardo Lamas
Torres, Integrante de Mexicanos Primero; Daniela Heredia Talavera, Consultora de ProSodiedad.
3.- En relación al orden del día, el Dr. Salvador Romero Espinosa, procedió a llevar a cabo la lectura
en votación económica y levantando la mano de los asistentes, se tuvo como aprobado el orden del
día.
4.- Presentación de la Evaluación de Satisfacción de los productos de los compromisos del Segundo
Plan de Acción Local de Gobierno Abierto “Instituciones Abiertas contra la Corrupción” 2019-2020.
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Ricardo Lamas Torres, Integrante de Mexicanos Primero, así como Daniela Heredia Talavera,
Consultora de ProSodiedad presentaron la Evaluación realizada por el Comité de Evaluación y
Seguimiento del 2do Plan de Acción Local de Gobierno Abierto; investigación realizada en un periodo
del 03 de agosto al 09 de diciembre del 2021.
El objetivo de la evaluación fue medir la satisfacción de los productos de los compromisos realizados
en el Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto de Jalisco.
En dicho documento se señala que a raíz del cumplimiento del plazo para la ejecución de los
compromisos integrados en el Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto para el Estado de
Jalisco, denominado “Instituciones Abiertas contra la Corrupción” (2do.PAL), se conformó un Comité
de Evaluación y Seguimiento desde la sociedad civil organizada. El objetivo de este Comité es diseñar,
planear y ejecutar evaluaciones a dicho ejercicio de Gobierno Abierto. De esta manera, la primera
evaluación que llevó a cabo el Comité tuvo la finalidad de detectar las fortalezas del ejercicio llevado
a cabo a través del 2do. PAL, así como las áreas de mejora, para ser consideradas en el diseño de
futuros planes de acción local.
Se llevó a cabo mediante usuario simulado, siendo éste, persona investigadora o integrante de la
sociedad civil con experiencia y conocimiento especializado sobre gobierno abierto.
Los criterios de evaluación versaron en un cuestionario con 8 preguntas que buscaron evaluar los
aspectos de Institucionalización, Colaboración, Transparencia, Coproducción, Plazos, Resultados y
Datos Abiertos.
De forma global en el 2do. Plan, se integraron las respuestas de todos los usuarios simulados en todos
los compromisos, con la finalidad de detectar los niveles de cumplimiento de cada categoría de forma
conjunta.
El componente o categoría con mayor porcentaje de cumplimiento mostrado en sus entregables es el
de “Resultados”, que buscaba identificar si los compromisos cumplían con el objetivo con el que fueron
creados.
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Los resultados por compromiso fueron:

En ese sentido, las conclusiones generales consistieron en que existía una disparidad entre los
compromisos con respecto a la satisfacción de los usuarios a los que cada uno de ellos va dirigido;
los cambios de administración han afectado la continuidad de los compromisos; existe un riesgo de
no contar con un seguimiento a los compromisos; se cumplen los compromisos en forma pero se
descuida el fondo; es importante la socialización en cada producto sobre la procedencia en gobierno
Abierto.
Señalaron que dicha evaluación sirve como insumo para hacer aspectos de mejora en los siguientes
ejercicios en la agenda y contar con áreas de oportunidad.
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5.- Para dar por concluida la Sesión, el Coordinador del Secretariado Técnico Local de Gobierno
Abierto agradeció el insumo para la agenda de Jalisco en el tema y comento que dicha evaluación,
estará disponible en la página oficial de Gobierno Abierto para su consulta.
Fin de la sesión
En Guadalajara, Jalisco, siendo las 17:00 horas del 15 de junio del 2022, se tiene por concluida la
Segunda Sesión del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto en la que presentaron los
resultados de la Evaluación de satisfacción de los productos de los compromisos del Segundo Plan
de Acción Local de Gobierno Abierto “Instituciones Abiertas contra la Corrupción” 2019-2020”.
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