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

7ma Sesion del Comite Evaluacion y Seguimiento del 2do. PAL
Tipo de Reunión: Jalisco.

Fecha: 11 de noviembre del 2020

Hora de Inicio: 10:00hrs

Hora de Fin: 11:00hrs

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

No

claudia.arteaga@itei.org.mx

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

Omar Palafox Saenz
Coordinador region occidente Ciudadano

Grupo Serrano

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



Agenda de Trabajo
Tema

Responsable

Reunion de Enlaces

Elena Valencia.

No.
1. Lista de
Asistencia y
apertura de la
reunión.
2. Presentar
vaciado de
información de
meta-análisis por
cada compromiso
acordado entre los
miembros del
comité de
evaluación.

3

Tiempo de exposición
1 hora

Desarrollo de la Reunión

Elena Valencia, Da bienvenida, menciona orden del día y presenta cronograma

Elena Valencia, Socorro Piña, Nancy García, Eduardo Reyes. Elena abre archivo y va presentando de uno por uno los compromisos y las partes que lo
desarrolla. Socorro Piña presenta duda respecto a los archivos que se encuentran en el micro sitio, le gustaría que se integren todos los documentos para
que el ciudadano participe, sobre la técnica legislativa menciona que el ciudadano quizá no puede entender u opinar libremente para desarrollar el tema sin
tanta técnica. Nancy comenta que va en vías diferente la perspectiva del ciudadano sobre lo que se está creando, se debe de corregir. Las observaciones
son mejores que los reactivos debido a que si no se encuentra la información se puede redactar con lo que se vio. La no información también da mucha
información. Eduardo Reyes, da respuesta a comentario de soco, comenta que va relacionado a temas de sugerencia, no a calificar
Elena Valencia. Menciona el objetivo de esta evaluación "Identificar áreas de mejora y que se tomen a consideración en el 3er plan local", vuelve al archivo
del meta-análisis, pide a integrantes que concluyan el llenado del compromiso correspondiente. Redactar el reporte del meta-análisis entre el 12 y 19 de
noviembre

4. Presentar cierre
de respuestas de
los cuestionarios
OSC y
Funcionarios
Públicos.
Se presenta la recolección de respuestas sobre quienes han respondido los formularios y quienes faltan, pide ayuda para los usuarios faltantes la contesten.
Se recuerda que Elena y Edith crearan los análisis de información de cuestionario de OSC y Funcionarios Públicos
5.Definir
responsables de
realizar el análisis
de la información
del meta-análisis y
elaboración de su
reporte
Análisis de información del meta-análisis se realizará de la siguiente manera, el evaluador uno de cada compromiso hará el reporte correspondiente al
correspondiente. compromiso que le toco evaluar. Edith creara tablas con los resultados obtenidos de cada compromiso
6. Asuntos Varios Se agenda próxima sesión, miércoles 18 de noviembre del 2020
7. Cierre de sesion Elena Valencia agradece su asistencia.

Acuerdos y Compromisos
No.*

Actividad

Fecha de
Aplicación

Responsable

Observaciones

Todos los evaluador 1 de cada 12 noviembre compromiso
19 noviembre

5

Analisis de Informacion del meta-analisis

5

Creacion de tablas concentradoras de los resultados finales de compromisos
Edith

12-13 noviembre

* 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

Área

(OLPLQDGRFRUUHRHOHFWUyQLFRGHFRQIRUPLGDGFRQHO/LQHDPLHQWR
TXLQFXDJpVLPRRFWDYRIUDFFLyQ,GHORV/*3,&5SRUWUDWDUVHGHXQ
GDWRSHUVRQDOLGHQWLILFDWLYR

Firma

Claudia Patricia Arteaga Arróniz
Coordinador General de Planeación y Proyectos Estratégicos

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

Omar Palafox Saenz
Coordinador region occidente Ciudadano

Grupo Serrano

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

