MINUTA
Institución: Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de Datos del Estado de Jalisco
Derivado de la contingencia de la
pandemia del COVID-19, se
llevará a cabo de
Lugar: manera virtual Meet

2da Sesion del Comite Evaluacion y Seguimiento del 2do. PAL
Tipo de Reunión: Jalisco.

Fecha: 7 de octubre del 2020

Hora de Inicio: 10:00hrs

Hora de Fin: 11:16hrs

Asunto: Gobierno Abierto
Coordinador: Elena Valencia.
Asistentes
Nombre y Cargo
Claudia Patricia Arteaga Arróniz
Coordinador General de Planeación y Proyectos Estratégicos

Asistencia
Área

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

Correo

claudia.arteaga@itei.org.mx

Sí

No

x



Alfredo Sánchez
Ciudanano
Presidente de 02 órganos Anticorrupción en el Municipio de Tlaquepaque

x

Nancy García Vázquez
Integrante del Comité de Participación Social

CPS

x

Socorro Piña Montiel
Vicepresidenta de CIDES.

Consejo de Instituciones para el
Desarrollo Social

x

Eduardo Reyes
Instituto de Transparencia
eduardo.reyes@itei.org.mx
Coordinador de Procesos Técnicos adscrito a la Coordinación General de Información Pública y Protección
Planeación y Proyectos Estratégicos del ITEI.
de Datos Personales del Estado
de Jalisco.

x

Andrea Rivera Pulido
Encargada de Programas

Instituto de Transparencia
andea.rivera@itei.org.mx
Información Pública y Protección
de Datos Personales del Estado
de Jalisco.

x

Luis González Viramontes
Director General del Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social
AC.

Consejo de Instituciones para el
Desarrollo Social

x

Elena Valencia
Coordinadora del programa

Prosociedad hacer bien el bien,
A.C.

x

Edith Macías
Colaboradora

Prosociedad hacer bien el bien,
A.C.

x
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Agenda de Trabajo
Tema

Responsable

Reunion de Enlaces

Elena Valencia.

No.

Tiempo de exposición
1 hora 16 min.

Desarrollo de la Reunión

1

Hablo Claudia Arroniz Cost, trato temas de presentación de informe final, lograr que el INAI participe.

2

Luis González, confirma su aceptación de evaluación del INAI, le parece interesante que en este año de concluyera todo.

3

3er Orden del día. Elena Valencia ¿Es posible utilizar logotipos en documentos? SI

4

Luis González, se logró detectar problemas de gobierno abierto, se acordó paso por paso cumplir compromisos, la metodología fue buena, se lograron
objetivos. Evaluación ITEI, INAI, le agrada. Sugerencia: utilizar metodología OCDS

5

Alfredo Sánchez. Falta de difusión por la falta de conocimiento de la población, propone un sondeo o encuesta llevada a cabo en tierra o vía telefónica,
sacar estadísticas o sondeos dependiendo de las encuestas

6

Nancy García. Énfasis en evidenciar y medir de manera cualitativa y cuantitativa las evidencias, pensar en cómo en los próximos años van a medir para
tener mejores evaluaciones con hallazgos más profundos.

7

Comentario de Socorro por parte de Elena, el plan de acción local debe estar alineado y contribuir al plan estatal de gobernanza y desarrollo.

8

Elena Valencia, metodología INAI es buena, pero insiste, está más enfocada al proceso; ITEI es adecuado, ayuda a identificar el nivel de satisfacción, ayuda
a seguir colaborando en avances de Gob. abierto. Ver cuáles son las estrategias para que el núcleo de gobierno pueda ver las bondades para unirse e
incorporarse y que no lo vean como una carga, sino una ayuda en el cumplimiento de sus obligaciones.

9

Luis González. Todas las propuestas excelentes, indicadores cualitativos y cuantitativos, plan de gobernanza (considerar sugerencias, fecha)

10

Claudia Arroniz. Los primeros días de diciembre seria la fecha indicada para presentar resultados. Evaluaciones en enero. Ver si los indicadores son
específicos, relevantes, si son medibles, incluir comentario de Nancy en el tercer plan.

11

Alfredo Sánchez. Opción, incluir un link desde la misma plataforma que se encuentra en el portal para lograr poner información de si se le dio seguimiento a
su problemática. Esa información que le llegue a las autoridades y a nosotros mismos.

12

Claudia Arroniz, encuesta de satisfacción, que sea corta o sino mejorar los planes de acción, quizá la encuentra se puede poner a consideración como un
compromiso más.

13

Eduardo Reyes, mejorar el tercer plan y los compromisos de este 2do, separar por dos partes

14

Claudia Arroniz, marcar las etapas

15

Alfredo Sánchez, insiste, algún link electrónico para que nos llegue información de la propia ciudadanía

16

Elena Valencia, ¿Qué aspectos se evaluaran?

17

Alfredo Sánchez, para evaluar se ocupa información de la ciudadanía, sino será complicado evaluar algo sin tener opiniones

18

Elena Valencia. Evaluar la percepción de la ciudadanía respecto a los compromisos

19

Luis González. ¿Qué plataforma se utilizaría para los ciudadanos?

20

Elena Valencia. Se ve difícil encontrar los canales para llegar a los usuarios de esos compromisos, tenemos poco tiempo

21

Socorro Piña Montiel. Para evaluar el micro sitio no permite nada, tiene un tiempo determinado la iniciativa. No se sabe cómo se administra el micro sitio.
Necesitamos herramientas para saber cuál es el impacto, sino nos quedaremos en opciones solamente

22

Claudia Arroniz, Sino este no se diseñó desde el compromiso actual nos estaríamos desgastando, si es bueno y se puede meter en el tercer plan.

23

Elena Valencia. Presentar en el informe final todos los datos recabados desde las plataformas utilizadas, ¿Qué otras cosas se quieren manifestar? Poner
que cosas serían más fácil el cumplimiento desde las dependencias que se vieron involucradas

24

Nancy García, hacer una escala de que se ha cumplido con los objetivos, si las evidencias están siendo buenas para los objetivos, habrá cosas que se
puedan enfatizar y otras no. Mini evaluación de consistencia es pertinente de aquí a diciembre. El hacer encuestas es muy tardado

25

Socorro Piña Montiel, confirma comentario de Nancy

26

Elena Valencia. ¿Nancy es posible crear un documento para recabar información en unas 4 semanas?

27

Nancy García. Si, puede ser evaluación corta, hacer comparativos de cada una de las dependencias

28

Claudia Arroniz, Aprovechar idea de Nancy, aplicarlo de nuevo a Sociedad civil ya que no estaban todos y ahora ya está concluido, definir tareas

29

Luis González. ¿Enviar la misma encuesta o más preguntas?

30

Claudia Arroniz, Se pueden sumar una o dos preguntas

31

Eduardo Reyes. Se pudiera ampliar el compromiso, el espectro.

32

Elena y Nancy, acordar reunión. Mandar propuesta de cronograma

33

Cierre
Acuerdos y Compromisos
Actividad

Responsable

Fecha de
Aplicación

29

Enviar cuestionario/formulario que envió ITEI a
enlaces de Sociedad Civil para evaluar nivel de
satisfacción del ejercicio.

Eduardo Reyes

7-octubre-2020

29

Revisar y proponer cuestionario de satisfacción del
ejercicio, versión funcionarios públicos (núcleo de
gobierno)

Elena Valencia

14-octubre-2020

32

Acordar reunión y mandar propuesta de cronograma

Elena Valencia

7-octubre-2020

No.*

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.
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Nombre y Cargo
Claudia Patricia Arteaga Arróniz
Coordinador General de Planeación y Proyectos Estratégicos

Área

Firma

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

Alfredo Sánchez
Presidente de 02 órganos Anticorrupción en el Municipio de Tlaquepaque Ciudanano
Nancy García Vázquez
Integrante del Comité de Participación Social

CPS

Socorro Piña Montiel
Vicepresidenta de CIDES.

Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social

Eduardo Reyes
Coordinador de Procesos Técnicos adscrito a la Coordinación General de Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de
Planeación y Proyectos Estratégicos del ITEI.
Datos Personales del Estado de Jalisco.
Andrea Rivera Pulido Encargada de Programas

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

Luis González Viramontes
Director General del Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social
AC

Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social

Elena Valencia
Coordinadora del programa

PROSOCIEDAD

Edith Macías
Colaboradora

PROSOCIEDAD

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: Edith Macias Navarro
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