
MINUTA
Institución: Instituto de Transparencia, Información Publica y Protección de Datos del Estado de Jalisco

Lugar:

Derivado de la contingencia de la
pandemia del COVID-19, se 
llevará a cabo de
manera virtual Zoom Tipo de Reunión:

5ta Sesion del Comite Evaluacion y Seguimiento del 2do. PAL 
Jalisco.

Fecha: 28 de octubre del 2020 Hora de Inicio: 10:00hrs Hora de Fin: 11:00 hrs
Asunto: Presentación de propuestas de evaluación para el 2PAL 

Coordinador: Elena Valencia. 
Asistentes Asistencia

Nombre y Cargo Área Correo Sí No
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.

claudia.arteaga@itei.org.mx x

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

Ciudanano 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          
Coordinador de Procesos Técnicos adscrito a la Coordinación General de 
Planeación y Proyectos Estratégicos del ITEI.

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

eduardo.reyes@itei.org.mx x

Andrea Rivera Pulido 
Encargada de Programas

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

andea.rivera@itei.org.mx 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.

ai x

Agenda de Trabajo
Tema Responsable Tiempo de exposición

Reunion de Enlaces Elena Valencia. 1 hora 

No. Desarrollo de la Reunión
1. Lista de 

Asistencia y 
apertura de la 

reunión. Elena Valencia, Da bienvenida, menciona orden del día, menciona asistentes. Da bienvenida a Omar Palafox, se presenta con miembros de comité.

2. Presentar 
adecuaciones a la 
metodología para 
el meta-análisis

Elena Valencia, Comenta el segundo punto, verificar con Nancy sobre el meta-análisis. La primera observación fue que los compromisos se hicieran por una 
sola persona puede causar un sesgo, por lo que cada uno de los compromisos se dividirán entre dos miembros del comité y cada uno lo evaluará de forma 
individual. Presenta la base para capturar meta- análisis y cómo llenar el formato, es decir cómo sería el procedimiento a seguir para capturar las respuestas 
a raíz del análisis de las evidencia documentales, auxiliándose del archivo "Base para capturar meta-análisis" (archivo colaborativo entre las personas 
integrantes del Comité)

3 Nancy García, sugiere que se agregue columnas para que los evaluadores registren comentarios pertinentes a cada reactivo del cuestionario valorativo 

4

Elena Valencia,  muestra en el archivo para el meta-análisis, que en la segunda pestaña de dicho archivo se encuentra un índice de los 8 compromisos a 
evaluar. En ese espacio los evaluadores y evaluadoras encontrarán las ligas a las fuentes de información previstas y acordadas por este comité (Minutas, 
Informes de conclusión, Evaluaciones finales, Documentos del Tablero).

5 
Acordar reparto de 

compromisos a 
analizar, bajo 

metodología de 
meta-análisis,

por parte de los 
miembros del 

Comité de 
Evaluación

Se acordó entre las y los miembros del comité el reparto de los compromisos para su revisión. Se acordó que uno de los evaluadores fuera alguna persona 
que haya estado involucrada en el compromiso, cuando menos. El reparto quedó como sigue: Luis González elige compromisos 5 y 8, Nancy García 
compromisos 1 y 2, Omar Palafox eligió los compromisos 3 y 7, Socorro Piña opto por los compromisos 1 y 3, Elena Valencia 2 y 6, Alfredo Sánchez 
compromisos 4 y 8, Edith Macías 5 y 4. Luis Gonzáles confirma la disposición de David Pérez Rulfo, de Corporativa de Fundaciones para ayudar a hacer 
evaluación (meta-análisis) de algunos de los compromisos, por lo que el Comité decide asignarle compromisos 6 y 7. Por otro lado menciona mandar otro 
correo con los pasos en orden para la creación del meta-análisis. El ITEI ayudara con llenado de información faltante. Tenemos del 30 de Octubre al 10 de 
noviembre para realizar la socialización de cuestionarios.

6
Eduardo Reyes, plantea la duda sobre cómo se hará el envío de los formularios, por lo que se acuerda que sea por la misma vía que se usó cuando el ITEI 
envío el formulario de medio término del ejercicio. 

7
Revisión de 

avances en el 
cronograma de 

actividades

Elena Valencia , muestra cronograma, fechas y actividades van en orden secuencial, hoy se hacen los últimos cambios para el meta-análisis, para que a 
partir del viernes se pueda comenzar con la socialización de cuestionarios. 
Se acuerda que se recaben los correos electrónicos de quienes contesten los formularios, para llevar un registro de quienes sí y quienes no lo han hecho y 
con ello dar un seguimiento más puntual. 
Respecto al resguardo de esta información, se acuerda que incluirá el aviso de privacidad y protección de datos en los formularios, así como que 
Prosociedad hará el resguardo de la información. Se acordó afinar detalles sobre esto con los compañeros del ITEI

8. 
Asuntos Varios

se acuerda que el comité se reuna en una semana con el objetivo de reportar los avances de cada evaluador(a) en el meta-análisis de los 
compromisos asignados en esta sesión. Así como informar sobre el avance de respuestas de los formularios. 

9 El comité opta por juntarse la siguiente semana, miércoles 4 de noviembre 2020 a las 10:00 vía Zoom. Prosociedad enviará invitación a dicha sesión . 
10 Elena Valencia, Cierre de sesión, agradece su presencia.

1

1

1. Eliminado correo electr·nico, de 
conformidad con el Lineamiento 
quincuag®simo octavo fracci·n I de los 
LGPICR por tratarse de un dato personal 
identificativo 



Acuerdos y Compromisos

No.* Actividad Responsable
Fecha de 
Aplicación Observaciones

5 Versión final de metodología para meta-análisis Elena Valencia 28-octubre-2020 Incluir en el instructivo

6 Socilizacion de cuestionarios. Luis Gonzalez, Socorro Piña 30-octubre-2020
a partir del 30 de octubre y hasta el 10 de 

noviembre
9 Mandar invitacion a proxima sesion Elena Valencia 28-octubre-2020

* 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 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 
Planeación y Proyectos Estratégicos del ITEI.

Instituto de Transparencia Información Pública y Protección de 
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 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


