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 Zoom

3ra Sesion del Comite Evaluacion y Seguimiento del 2do. PAL
Tipo de Reunión: Jalisco.

Fecha: 14 de octubre del 2020

Hora de Inicio: 10:00hrs

Hora de Fin: 11:10hrs

Asunto: Presentación de propuestas de evaluación para el 2PAL
Coordinador: Elena Valencia.
Asistentes

Asistencia

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

Área

Correo

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

Sí

claudia.arteaga@itei.org.mx



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

No

x

x

Nancy García Vázquez
Integrante del Comité de Participación Social

CPS

x

Socorro Piña Montiel V
icepresidenta 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

Elena Valencia
Coordinadora del programa

Prosociedad hacer bien el bien,
A.C.

Edith Macías
Colaboradora

Prosociedad hacer bien el bien,
A.C.



x
x
i

x

Agenda de Trabajo

No.
1. Lista de
Asistencia y
apertura de la
reunión.

2. Presentación de
propuesta de
metodología de
evaluación tipo
“de consistencia”

Tema

Responsable

Reunion de Enlaces

Elena Valencia.

Tiempo de exposición
1 hora 10 min

Desarrollo de la Reunión
Elena Valencia, da bienvenida, menciona orden del día, menciona asistentes y correción en la minuta pasada en cuanto a la istitución de Socorro y Luis.
Informa que derivado de la sesión pasada, Elena y Nancy tuvieron una reunión para afinar ideas sobre la posible evaluación tipo de consistencia y a
continuación Nancy presenta el resultado de dicha reunión.
Nancy García, Primera propuesta del plan: Meta- análisis de informes finales, se tiene como objetivo identificar los compromisos en los que ha habido mayor
involucramiento de la sociedad civil en la creación de los proyectos de gobierno abierto. La información se puede clasificar en dos niveles, comparaciones
cuantitativas (Hacer preguntas muy puntuales y después se pueden comparar para hacer un ranking de quien ha destinado más recursos a este proyecto,
con ello se puede lograr una mayor motivación para invertir recursos en los compromisos) y comparaciones cualitativas (Se harían categorías para ver cómo
es la participación ciudadana, ver el producto de compromiso y resultados, Áreas de oportunidad, Experiencias durante el compromiso). El objetivo de este
tipo de evaluacion a través del meta análisis será, a raíz de la evidencia de los informes finales, hacer notar el nivel de involucramiento de la sociedad civil en
la co-creación y cumplimiento del compromiso).

3

Elena Valencia, Para realizar el meta-análisis se propone usar los informes finales que cada enlace de seguimiento realicen.

4

Eduardo Reyes, confirma comentario Elena, comenta que solo falta el del ayuntamiento de Tlajomulco y el judicial, se está creando un diseño para unirlos
todos y presentar uno final.

5

Elena Valencia, El meta análisis, seria con los documentos que ya recibió el ITEI, datos ya obtenidos.

6

Socorro Piña, quienes estamos en este programa somos portadores de la voz de muchos, nuestro trabajo es constante y participativo con el gobierno,
Preguntarnos ¿que perciben y que sienten con esos avances y que tanto son escuchadas sus propuestas de mejora con esos programas? No se sabe cómo
se evalúa con las plataformas que están implementando

7

Elena Valencia, como desde un principio no se planteó no se puede evaluar ahora, pero si no hay que perderlo de vista por los compromisos para el tercer
plan

8

Claudia Arróniz, Confirma comentario Elena, le pareció un poco complejo pero puede entrar en el tercer plan

9

Luis González, para medir el impacto se necesita tiempo y ahorita necesitamos resultados, así que sería más adelante

10

Elena Valencia, Ir obteniendo más percepción sobre que útil fue, el ITEI nos compartió un formulario a los enlaces del seguimiento de compromisos y lo
mandaron casi a la mitad, menciona que Eduardo se lo volvió a compartir. Presenta el formulario sección por sección, menciona que no le agregaría nada
porque nos ayuda a hacer un comparativo, las primeras respuestas nos sirven como línea base. Vuelve a presentar la primera presentación y menciona que
hizo un pequeño resumen sobre el cuestionario, se puede utilizar

11

Luis González, Le parece adecuado, pregunta ¿a quienes se enviaría el cuestionario?

12

Elena Valencia, esas preguntas están muy orientadas para sociedad civil, se puede hacer un espejo de cuestionario con preguntas que sean útiles para
núcleo de gobierno

13

Luis González, entonces a quien sería este cuestionario ¿A sociedad civil?

14

Elena Valencia, Si, ITEI ya se tienen los resultados con 8 respuestas ¿no?

15

Claudia Arroniz, menciona que fueron 10, ya mandaron los resultados

16

Elena Valencia, Se recibieron diez respuestas de veintiuno, entonces la lógica es ver si logramos que los veintiuno respondan o solo serían de nuevo las
mismas

17

Eduardo Reyes, Cuestionario se pensó de manera general, Hacer un cuestionario por compromiso, para ver medir puntos por compromisos

18

Luis González, no todos participamos por compromisos, cada uno opina de la parte que le toco participar

19

Elena Valencia, la sección 3 va orientado solo al compromiso que tenía cada uno ¿no?

20

Eduardo Reyes, sección uno y primer pregunta de sección tres permite identificar el compromiso, los resultados fueron generales

21

Elena Valencia, hacer modificación para recopilar información especifica

(OLPLQDGRFRUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQIRUPLGDG
FRQHO/LQHDPLHQWRTXLQFXDJpVLPRRFWDYR
IUDFFLyQ,GHORV/*3,&5SRUWUDWDUVHGHXQGDWR
SHUVRQDOLGHQWLILFDWLYR

22

Eduardo Reyes, si y de la presentación de resultados

23

Elena Valencia, si básicamente seria la sección 3 ya que habla del compromiso. Cuestionario espejo para enviarlo al núcleo de gobierno, desde la
construcción de compromiso hasta la ejecución. ¿Dentro de los comité de seguimiento si participan funcionarios públicos?

24

Andrea Rivera. No, del comité de seguimiento solo es sociedad civil

25

Elena Valencia, entonces sería modificar las primeras preguntas para identificar si están involucrados en gobierno abierto

26

Luis González, En el compromiso dos en las primeras preguntas intervinieron mínimo dos dependencias de gobierno, ver a quienes se enviara

27

Socorro Piña, también participo el de hacienda publica

28

Elena Valencia, entonces sería modificar y adaptar la primera sección e integrar las secretarias que participaron, La modificación de la segunda sección está
en mayúsculas, menciona cuales son

29

Andrea Rivera, pedir información de los involucrados en total, pedir correos, sino no estarían los resultados totalmente, todo esto para ver los insumos que
vamos a pedir a cada una de la dependencias

30

Elena Valencia, Base de datos de los involucrados para enviar cuestionarios

31

Andrea Rivera, Sociedad Civil está completa, de servidores públicos sería necesario solicitar

32

Elena Valencia, menciona la difusión. Tablero de monitoreo se queda igual. Sección 3, la modificación que se propone es ver si el compromiso es relevante,
esto para ver si las dependencias de gobierno están viendo una utilidad.

33

Socorro Piña, en el plan de Gobernanza si están involucrados los tres poderes

34

Elena Valencia, menciona la última pregunta del cuestionario, esta para saber la percepción de los funcionarios públicos, añadió pregunta abierta

35

Andrea Rivera, las sesiones de compromiso nos pude ayudar

36

Elena Valencia, concluye las modificaciones realizadas, cuestionario espejo para ver puntos de vista y coincidencias de sociedad civil y gobierno

37

Luis González, ¿Hay una pregunta donde se plantee si conocen el concepto de gobierno abierto?

38

Elena Valencia, como tal no, menciona otro punto del orden del día, cronograma, pregunta si hay fecha exacta

39

Claudia Arróniz, Sería la primera o segunda semana de Diciembre, pero mejor la primera

40

Elena Valencia, sería entre el 30 de noviembre y 4 de diciembre

41

Claudia Arróniz, sería mejor 3 de diciembre

42

Elena Valencia, para llegar a la versión final sería el 26 de noviembre, una semana antes, el análisis de evaluaciones tomara un par de semanas, a más
tardar tenerlo entre el 12 y 19 de noviembre seria integrar ese análisis, la ventaja de los cuestionarios es que se presenta ya en Excel.

43

Socorro Piña, hace sugerencia, nos estamos perdiendo de la riqueza el 50 % del cuestionario, hay que motivarlos a responder para llegar al 100%

44

Elena Valencia, Cierre de cuestionario 11 de noviembre, lapso de contestar cuestionario 2 o 3 semanas

45

Claudia Arróniz, Dividirse el grupo y darle seguimiento a algunos

46

Elena Valencia, mencionarles que las respuestas son muy cortas, dividirlo y motivarlos, si queremos cerrarlo el 11 de noviembre tenemos que empezar el 30
de octubre al 11 de noviembre

47

Luis González, si nos dividimos no habría problema, con los funcionarios públicos no se sabe como

48

Elena Valencia, podríamos pedir ayuda, dos formularios serian, 28 de octubre versión final de instrumentos, 14 al 23 de octubre hacer construcción de los
instrumentos, todo para que el 28 de octubre este la versión final y poder socializar

49

Luis González, con Sociedad Civil se puede ir socializando desde ahora para que se vaya teniendo conocimiento

50

Socorro Piña, es importante recordarles su importancia de participación y que lo valoren

51

Luis González, que sepan que estamos dando el seguimiento

52

Elena Valencia, ¿que opina el resto?

53

Luis González, ¿Hay una lista de quienes se los enviaríamos? ¿Serían los mismo?

54

Eduardo Reyes, eso lo determinarían todos los integrantes del Comité de Seguimiento

55

Luis González, si nosotros lo podemos determinar, es más fácil

56

Socorro Piña, nos llegan muchos cuestionarios y a veces se olvida, es bueno que el ITEI nos facilitara el directorio

58

Elena Valencia, la base de datos se puede dividir en dos, menciona si Luis y Soco pueden ayudar, pide también ayuda al ITEI en mandar base de datos

59

Luis González, Confirma ayuda

60

Andrea Rivera, confirma mandar la base de datos

61

Elena Valencia, construcción de instrumentos de hoy 14 de octubre al 23, pregunta a Nancy si puede ayudar para hacer el vaciado de la información

62

Nancy, Confirma ayuda en ese aspecto

63

Elena Valencia, para no tener duda queda en mandar los dos cuestionarios y en un archivo colaborativo quedar en crear una versión final, queda reunión la
siguiente semana en 21 de octubre para ver avances.

Acuerdos y Compromisos
Actividad

Responsable

Fecha de
Aplicación

46

Empezar cuestionario del 30 de octubre al 11 de
noviembre

Comite de Evaluacion y
Seguimiento

30-octubre-2020

48

28 de octubre version final de instrumentos, 14 al 23
de octubre hacer construccion de instrumentos

Comite de Evaluacion y
Seguimiento

14-octubre-2020

58

Apoyar en base de datos

Luis González, Socorro Piña,
Andrea Rivera

14-octubre-2020

63

Mandar cuestionarios y crear un archivo
colaborativo para la versión final, acordar próxima
reunión vía zoom

Elena Valencia

14-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.
Nombre y Cargo
Claudia Patricia Arteaga Arróniz
Coordinador General de Planeación y Proyectos Estratégicos

Área
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 V
icepresidenta 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

Firma

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

