18 de agosto, 2016

Gracias por su interés en apoyar nuestro proyecto.
Somos un equipo de investigadores de Reboot, una empresa que trabaja en el diseño de programas sociales. En
estos momentos estamos llevando a cabo un proyecto en alianza con el Gobierno de Jalisco el cual promueve la
transparencia y la rendición de cuentas en la administración pública.
El objetivo central del proyecto es comprender en forma estratégica la manera en que el gobierno del estado puede
operar en forma más abierta y participativa, respondiendo así a las prioridades de los ciudadanos en forma más
efectiva. Para ello, estamos llevando a cabo una investigación que intenta capturar en forma amplia cómo los
ciudadanos de Jalisco pueden participar en procesos de desarrollo de políticas públicas. Nuestra expectativa es
aprender de personas como usted, y hacer que su voz sea incorporada como parte integral en dichos procesos.
Con este objeto, vamos a entrevistar a una serie de actores claves en Jalisco y con base en eso, determinar
patrones y tendencias que van dar pautas al equipo investigador sobre el tema bajo consideración. Nuestra
estrategia de trabajo requiere que capturemos en forma sistemática la información que usted nos pueda proveer. Por
esta razón, el equipo tomará notas en forma sistemática y, de ser posible, fotos. Para este fin solicitaremos
previamente su autorización, y sólo haremos uso de la información que usted considere relevante o importante.
Déjenos saber si no desea contestar algunas de las preguntas o si no quiere que capturemos parte de la
información. En igual forma, usted puede optar por abandonar el proceso en cualquier momento.
De antemano, agradecemos su participación en este proyecto y por la valiosa ayuda que le dará a Reboot y al
Estado de Jalisco.
Si tiene preguntas o comentarios sobre el proyecto, por favor contacte a:

Nicole Anand
Directora Asociada de Estrategia, Reboot
+91 7358409126
nicole@reboot.org

