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María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>

Fwd: Primera reunión del compromiso de Gobierno Abierto por parte del Ejecutivo.
1 mensaje

Mauricio Esponda Martínez <mauricio.esponda@jalisco.gob.mx> 3 de septiembre de 2019, 18:54
Para: Celia Ramirez Arechiga <celia.ramirez@jalisco.gob.mx>, Margarita Sierra Díaz De Rivera <margarita.sierra@jalisco.gob.mx>, María Del Mar
Ruiz Aguiñaga <mariadelmar.ruiz@jalisco.gob.mx>, María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>

---------- Forwarded message ---------
From: Mauricio Esponda Martínez <mauricio.esponda@jalisco.gob.mx>
Date: Tue, Sep 3, 2019 at 6:35 PM
Subject: Primera reunión del compromiso de Gobierno Abierto por parte del Ejecutivo. 
To: Juan Carlos Anguiano Orozco <juancarlos.anguiano@jalisco.gob.mx>

Estimado Subsecretario Juan Carlos Anguiano Orozco,

Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que el 
pasado 22 de agosto del año en curso, se llevó a cabo la Aprobación del Plan de 
Acción Local de Gobierno Abierto en Jalisco en la cual, después de esfuerzos 
exhaustivos en conjunto con ITEI, la Alianza por el Gobierno Abierto y Organizaciones 
de Sociedad Civil, el poder ejecutivo de Jalisco se compromete a llevar a cabo el 
Análisis del programa de “Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil” para la 
propuesta de un modelo integral de rendición de cuentas y transparencia de 
programas sociales, enfocado en mejorar el acceso y la calidad de la información en 
programas sociales.

Dado que la subsecretaría a su digno cargo es quien opera el programa social a 
analizar, resulta valioso e indispensable su acompañamiento y participación en todo el 
proceso que conlleva el cumplimiento de dicho compromiso. 

Por lo cual, se le invita a usted, o a la persona que tenga a bien designar para el 
seguimiento de las acciones con miras al cumplimiento del compromiso, a la 1ra 
Reunión de trabajo con todas las dependencias involucradas y representantes de 
sociedad civil establecidos en este compromiso para la planeación de las acciones a 
realizar en el año (adjunto la ficha descriptiva del compromiso).

Dicha reunión, se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, en un horario de 10:00 a 
12:00hrs, en la sala de paz de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 
(Calle Magisterio #1499 colonia Miraflores CP:44270 Guadalajara, Jalisco). Favor de 
confirmar asistencia dando respuesta a este correo o al teléfono 33 3819 2374 ext. 
42377.

Sin más por el momento agradezco su atención y quedo atento a cualquier duda o 
comentario al respecto.

saludos.

-- 

-- 
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María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>

Primera reunión del compromiso de Gobierno Abierto por parte del Ejecutivo.
1 mensaje

Mauricio Esponda Martínez <mauricio.esponda@jalisco.gob.mx> 2 de septiembre de 2019, 16:29
Para: cynthia.cantero@itei.org.mx
Cc: Margarita Sierra Díaz De Rivera <margarita.sierra@jalisco.gob.mx>, María Fernanda Origel Nuño
<maria.origel@jalisco.gob.mx>, María Del Mar Ruiz Aguiñaga <mariadelmar.ruiz@jalisco.gob.mx>, Celia Ramirez Arechiga
<celia.ramirez@jalisco.gob.mx>

Estimada Presidenta Cynthia Cantero,
 
Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que el pasado 22 de
agosto del año en curso, se llevó a cabo la Aprobación del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto
en Jalisco en la cual, después de esfuerzos exhaustivos en conjunto con ITEI, la Alianza por el
Gobierno Abierto y Organizaciones de Sociedad Civil, el poder ejecutivo de Jalisco se compromete a
llevar a cabo el Análisis del programa de “Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil” para la
propuesta de un modelo integral de rendición de cuentas y transparencia de programas sociales,
enfocado en mejorar el acceso y la calidad de la información en programas sociales.
 
Dada la importancia y naturaleza del tema, los esfuerzos necesarios para cumplir dicho compromiso
requieren de la participación activa de su dependencia. Por lo cual, se le invita a usted, o a la persona
que tenga a bien designar para el seguimiento de las acciones con miras al cumplimiento del
compromiso, a la 1ra Reunión de trabajo con todas las dependencias involucradas y representantes de
sociedad civil establecidos en este compromiso para la planeación de las acciones a realizar en el año
(adjunto la ficha descriptiva del compromiso).
 
Dicha reunión, se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, en un horario de 10:00 a 12:00hrs, en
las instalaciones de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (Calle Magisterio #1499
colonia Miraflores CP:44270 Guadalajara, Jalisco). Favor de confirmar asistencia dando respuesta a
este correo o al teléfono 33 3819 2374 ext. 42377.
 
Sin más por el momento agradezco su atención y quedo atento a cualquier duda o comentario al
respecto.
 

 

-- 

El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información. Ahorra energía y
papel, si no es necesario no imprimas este correo.
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María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>

Primera reunión del compromiso de Gobierno Abierto por parte del Ejecutivo.
1 mensaje

Mauricio Esponda Martínez <mauricio.esponda@jalisco.gob.mx> 2 de septiembre de 2019, 16:44
Para: contacto@observatorios.org
Cc: María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>, María Del Mar Ruiz Aguiñaga <mariadelmar.ruiz@jalisco.gob.mx>,
Celia Ramirez Arechiga <celia.ramirez@jalisco.gob.mx>, Margarita Sierra Díaz De Rivera <margarita.sierra@jalisco.gob.mx>

Estimada Cecilia Díaz,
 
Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que el pasado 22 de
agosto del año en curso, se llevó a cabo la Aprobación del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto
en Jalisco en la cual, después de esfuerzos exhaustivos en conjunto con ITEI, la Alianza por el
Gobierno Abierto y Organizaciones de Sociedad Civil, el poder ejecutivo de Jalisco se compromete a
llevar a cabo el Análisis del programa de “Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil” para la
propuesta de un modelo integral de rendición de cuentas y transparencia de programas sociales,
enfocado en mejorar el acceso y la calidad de la información en programas sociales.
 
Dada la importancia y naturaleza del tema, los esfuerzos necesarios para cumplir dicho compromiso
requieren de la participación activa de la ciudadanía. Por lo cual, en su calidad de representante de la
Sociedad Civil, se le invita a usted a la 1ra Reunión de trabajo con todas las dependencias
involucradas y representantes de sociedad civil establecidos en este compromiso para la planeación de
las acciones a realizar en el año (adjunto la ficha descriptiva del compromiso).
 
Dicha reunión, se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, en un horario de 10:00 a 12:00hrs, en la
sala de paz de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (Calle Magisterio #1499 colonia
Miraflores CP:44270 Guadalajara, Jalisco). Favor de confirmar asistencia dando respuesta a este correo
o al teléfono 33 3819 2374 ext. 42377.
 
Sin más por el momento agradezco su atención y quedo atento a cualquier duda o comentario al
respecto. 

-- 

El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información. Ahorra energía y
papel, si no es necesario no imprimas este correo.
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María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>

Primera reunión del compromiso de Gobierno Abierto por parte del Ejecutivo.
1 mensaje

Mauricio Esponda Martínez <mauricio.esponda@jalisco.gob.mx> 2 de septiembre de 2019, 16:41
Para: direccion@cides.org.mx
Cc: María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>, María Del Mar Ruiz Aguiñaga <mariadelmar.ruiz@jalisco.gob.mx>,
Margarita Sierra Díaz De Rivera <margarita.sierra@jalisco.gob.mx>, Celia Ramirez Arechiga <celia.ramirez@jalisco.gob.mx>

Estimado Ing. Luis Gonzalez,
 
Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que el pasado 22 de
agosto del año en curso, se llevó a cabo la Aprobación del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto
en Jalisco en la cual, después de esfuerzos exhaustivos en conjunto con ITEI, la Alianza por el
Gobierno Abierto y Organizaciones de Sociedad Civil, el poder ejecutivo de Jalisco se compromete a
llevar a cabo el Análisis del programa de “Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil” para la
propuesta de un modelo integral de rendición de cuentas y transparencia de programas sociales,
enfocado en mejorar el acceso y la calidad de la información en programas sociales.
 
Dada la importancia y naturaleza del tema, los esfuerzos necesarios para cumplir dicho compromiso
requieren de la participación activa de la ciudadanía. Por lo cual, en su calidad de representante de la
Sociedad Civil, se le invita a usted a la 1ra Reunión de trabajo con todas las dependencias
involucradas y representantes de sociedad civil establecidos en este compromiso para la planeación de
las acciones a realizar en el año (adjunto la ficha descriptiva del compromiso).
 
Dicha reunión, se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, en un horario de 10:00 a 12:00hrs, en el
salón de paz de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (Calle Magisterio #1499 colonia
Miraflores CP:44270 Guadalajara, Jalisco). Favor de confirmar asistencia dando respuesta a este correo
o al teléfono 33 3819 2374 ext. 42377.
 
Sin más por el momento agradezco su atención y quedo atento a cualquier duda o comentario al
respecto. 

-- 

El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información. Ahorra energía y
papel, si no es necesario no imprimas este correo.
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María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>

Primera reunión del compromiso de Gobierno Abierto por parte del Ejecutivo.
1 mensaje

Mauricio Esponda Martínez <mauricio.esponda@jalisco.gob.mx> 2 de septiembre de 2019, 16:46
Para: palafox0106@hotmail.com
Cc: Celia Ramirez Arechiga <celia.ramirez@jalisco.gob.mx>, Margarita Sierra Díaz De Rivera <margarita.sierra@jalisco.gob.mx>,
María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>, María Del Mar Ruiz Aguiñaga <mariadelmar.ruiz@jalisco.gob.mx>

Estimado Omar Palafox,
 
Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que el pasado 22 de
agosto del año en curso, se llevó a cabo la Aprobación del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto
en Jalisco en la cual, después de esfuerzos exhaustivos en conjunto con ITEI, la Alianza por el
Gobierno Abierto y Organizaciones de Sociedad Civil, el poder ejecutivo de Jalisco se compromete a
llevar a cabo el Análisis del programa de “Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil” para la
propuesta de un modelo integral de rendición de cuentas y transparencia de programas sociales,
enfocado en mejorar el acceso y la calidad de la información en programas sociales.
 
Dada la importancia y naturaleza del tema, los esfuerzos necesarios para cumplir dicho compromiso
requieren de la participación activa de la ciudadanía. Por lo cual, en su calidad de representante de la
Sociedad Civil, se le invita a usted a la 1ra Reunión de trabajo con todas las dependencias
involucradas y representantes de sociedad civil establecidos en este compromiso para la planeación de
las acciones a realizar en el año (adjunto la ficha descriptiva del compromiso).
 
Dicha reunión, se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, en un horario de 10:00 a 12:00hrs, en la
sala de paz de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (Calle Magisterio #1499 colonia
Miraflores CP:44270 Guadalajara, Jalisco). Favor de confirmar asistencia dando respuesta a este correo
o al teléfono 33 3819 2374 ext. 42377.
 
Sin más por el momento agradezco su atención y quedo atento a cualquier duda o comentario al
respecto. 

-- 

El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información. Ahorra energía y
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María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>

Primera reunión del compromiso de Gobierno Abierto por parte del Ejecutivo.
2 mensajes

Mauricio Esponda Martínez <mauricio.esponda@jalisco.gob.mx> 2 de septiembre de 2019, 16:27
Para: Mario Roberto Arauz Abarca <mario.arauz@jalisco.gob.mx>
Cc: María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>, Celia Ramirez Arechiga <celia.ramirez@jalisco.gob.mx>, María Del Mar Ruiz
Aguiñaga <mariadelmar.ruiz@jalisco.gob.mx>, Margarita Sierra Díaz De Rivera <margarita.sierra@jalisco.gob.mx>

Estimado Coordinador Mario Arauz,
 
Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que el pasado 22 de agosto del año
en curso, se llevó a cabo la Aprobación del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto en Jalisco en la cual,
después de esfuerzos exhaustivos en conjunto con ITEI, la Alianza por el Gobierno Abierto y Organizaciones de
Sociedad Civil, el poder ejecutivo de Jalisco se compromete a llevar a cabo el Análisis del programa de “Apoyo a
las organizaciones de la sociedad civil” para la propuesta de un modelo integral de rendición de cuentas y
transparencia de programas sociales, enfocado en mejorar el acceso y la calidad de la información en programas
sociales.
 
Dada la importancia y naturaleza del tema, los esfuerzos necesarios para cumplir dicho compromiso requieren de la
participación activa de su dependencia. Por lo cual, se le invita a usted, o a la persona que tenga a bien designar
para el seguimiento de las acciones con miras al cumplimiento del compromiso, a la 1ra Reunión de trabajo con
todas las dependencias involucradas y representantes de sociedad civil establecidos en este compromiso para la
planeación de las acciones a realizar en el año (adjunto la ficha descriptiva del compromiso).
 
Dicha reunión, se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, en un horario de 10:00 a 12:00hrs, en la sala de paz
de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (Calle Magisterio #1499 colonia Miraflores CP:44270
Guadalajara, Jalisco). Favor de confirmar asistencia dando respuesta a este correo o al teléfono 33 3819 2374 ext.
42377.
 
Sin más por el momento agradezco su atención y quedo atento a cualquier duda o comentario al respecto. 

-- 

El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información. Ahorra energía y papel, si no es
necesario no imprimas este correo.
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Mario Roberto Arauz Abarca <mario.arauz@jalisco.gob.mx> 3 de septiembre de 2019, 16:41
Para: Mauricio Esponda Martínez <mauricio.esponda@jalisco.gob.mx>, Yunive Moreno Sanchez <yunive.moreno@jalisco.gob.mx>
Cc: María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>, Celia Ramirez Arechiga <celia.ramirez@jalisco.gob.mx>, María Del Mar Ruiz
Aguiñaga <mariadelmar.ruiz@jalisco.gob.mx>, Margarita Sierra Díaz De Rivera <margarita.sierra@jalisco.gob.mx>

Buenas tardes,

Agradezco la invitación y confirmo la asistencia de Yunive Moreno en representación mía.

Saludos, 
[El texto citado está oculto]
-- 
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AVISO DE PRIVACIDAD
El contenido de este correo puede ser susceptible de solicitudes de información de acuerdo a lo establecido en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de 
Jalisco y sus Municipios.
Se informa que el presente correo electrónico puede conferir datos personales, de acuerdo con el artículo 3, fracción IX de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos 
Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, por lo que es deber de los receptores salvaguardar en todo momento el derecho a la protección de datos personales de cada individuo, ya 
que de acuerdo, con el artículo 75, párrafo 1, fracción II de la Ley antes citada, se transfiere información confidencial a efecto de realizar la notificación correspondiente y para los fines que 
haya lugar.
[El texto citado está oculto]
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María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>

Primera reunión del compromiso de Gobierno Abierto por parte del Ejecutivo.
2 mensajes

Mauricio Esponda Martínez <mauricio.esponda@jalisco.gob.mx> 2 de septiembre de 2019, 16:21
Para: Aranzazú Méndez González <aranzazu.mendez@jalisco.gob.mx>
Cc: María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>, Celia Ramirez Arechiga <celia.ramirez@jalisco.gob.mx>, María Del Mar Ruiz
Aguiñaga <mariadelmar.ruiz@jalisco.gob.mx>, Margarita Sierra Díaz De Rivera <margarita.sierra@jalisco.gob.mx>

Estimada Coordinadora Aranzazú,
 
Con el gusto de saludarle, aprovecho la ocasión para hacer de su conocimiento que el pasado 22 de agosto del año
en curso, se llevó a cabo la Aprobación del Plan de Acción Local de Gobierno Abierto en Jalisco en la cual,
después de esfuerzos exhaustivos en conjunto con ITEI, la Alianza por el Gobierno Abierto y Organizaciones de
Sociedad Civil, el poder ejecutivo de Jalisco se compromete a llevar a cabo el Análisis del programa de “Apoyo a
las organizaciones de la sociedad civil” para la propuesta de un modelo integral de rendición de cuentas y
transparencia de programas sociales, enfocado en mejorar el acceso y la calidad de la información en programas
sociales.
 
Dada la importancia y naturaleza del tema, los esfuerzos necesarios para cumplir dicho compromiso requieren de la
participación activa de su dependencia. Por lo cual, se le invita a usted, o a la persona que tenga a bien designar
para el seguimiento de las acciones con miras al cumplimiento del compromiso, a la 1ra Reunión de trabajo con
todas las dependencias involucradas y representantes de sociedad civil establecidos en este compromiso para la
planeación de las acciones a realizar en el año (adjunto la ficha descriptiva del compromiso).
 
Dicha reunión, se llevará a cabo el próximo 5 de septiembre, en un horario de 10:00 a 12:00hrs, en la sala de
paz de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (Calle Magisterio #1499 colonia Miraflores CP:44270
Guadalajara, Jalisco). Favor de confirmar asistencia dando respuesta a este correo o al teléfono 33 3819 2374 ext.
42377.
 
Sin más por el momento agradezco su atención y quedo atento a cualquier duda o comentario al respecto. 

-- 

El contenido de este correo electrónico es información pública y susceptible de una solicitud de información. Ahorra energía y papel, si no es
necesario no imprimas este correo.
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Aranzazú Méndez González <aranzazu.mendez@jalisco.gob.mx> 3 de septiembre de 2019, 17:41
Para: Mauricio Esponda Martínez <mauricio.esponda@jalisco.gob.mx>
Cc: Tanya Almanzar Murguia <tanya.almanzar@jalisco.gob.mx>, María Fernanda Origel Nuño <maria.origel@jalisco.gob.mx>, Celia Ramirez
Arechiga <celia.ramirez@jalisco.gob.mx>, María Del Mar Ruiz Aguiñaga <mariadelmar.ruiz@jalisco.gob.mx>, Margarita Sierra Díaz De Rivera
<margarita.sierra@jalisco.gob.mx>

Estimado Mauricio,

Confirmo mi asistencia y la de Tanya Almanzar de mi oficina. 
Te pido que para futuras comunicaciones sobre el tema, remitas copia al correo electrónico de Tanya Almanzar, para tener una comunicación
efectiva.

Saludos cordiales.
[El texto citado está oculto]

https://mail.google.com/mail/u/1?ui=2&ik=71d15b8d14&view=att&th=16cf3da7af804f19&attid=0.1&disp=attd&realattid=f_k02wspy90&safe=1&zw


26/9/2019 Correo de GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO - Primera reunión del compromiso de Gobierno Abierto por parte del Ejecutivo.

https://mail.google.com/mail/u/1?ik=71d15b8d14&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1643600179426774809&simpl=msg-f%3A16436001794… 2/2

[El texto citado está oculto]

Existe la posibilidad de que este correo electrónico contenga datos personales de acuerdo con lo establecido en el artículo 3, fracciones IX y X de la Ley de Protección de
Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios, así como información confidencial de conformidad al artículo 21 de la Ley de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios.

 

En ese tenor y atendiendo a lo establecido por el artículo 72 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus
Municipios, el receptor de los datos personales deberá tratar los mismos comprometiéndose a garantizar su confidencialidad y únicamente utilizarlos para los fines que le
fueron transferidos. Además de que adquiere el carácter de responsable. El tratamiento de esta información deberá cumplir en todo momento con las disposiciones de las leyes
antes señaladas, por lo que cualquier transferencia o tratamiento de los datos por personas o entidades distintas a las dirigidas se encuentra prohibido; salvo las excepciones
contempladas en los artículos 15 y 75 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Jalisco y sus Municipios.

 

Ahorra energía y papel, si no es necesario no imprimas este correo.

 

[El texto citado está oculto]


