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Lic. Maria Fernanda Origel N. y 
Lic. Mauricio Esponda 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana. 
 
Estimados Marifer y Mauricio, con un cordial y atento saludo hago llegar mi constancia de la 
realización de esta reunión de seguimiento con referencia a la sesión de capacitación que se 
llevó a cabo el pasado día 15 del presente. 
 
Al respecto, considero que fué un ejercicio bien planeado a partir de los temas que se trataron y 
las mesas de trabajo que se implementaron.  

 La asistencia de alrededor de 55 personas que participaron, arroja un buen criterio en 
cuanto a la respuesta a la convocatoria. Es satisfactorio hacer notar que en la cantidad de 
asistentes, predominaron integrantes de la Sociedad Civil Organizada (SCO). 

 Las exposiciones de los funcionarios con respecto a los temas que se programaron en la 
convocatoria, de igual forma, fueron claras y adecuadas en función del tiempo que se 
concedió a cada uno de ellos. 

 La metodología desarrollada y los aspectos de la breve investigación que desarrollamos 
en las mesas de trabajo, de igual forma fueron adecuados y provocaron el intercambio de 
opiniones entre los integrantes de las mesas que se documentarán y servirán de testimonio 
acerca de las dificultades que la SCO y los mismos funcionarios encontramos para 
satisfacer nuestras necesidades de información acerca de los diferentes programas de 
apoyo por parte del gobierno estatal a través de sus plataformas. 

 El tiempo destinado para el desarrollo de este ejercicio fué adecuado toda vez que se era 
necesario de acuerdo al contenido del programa. 

 El espacio que se utilizó, cubrió los requerimientos de la reunión y la atención de nuestros 
anfitriones fué cordial y atingente. 

 
Por lo tanto, considero que se cumplió adecuadamente con esta acción programada para el 
desarrollo y cumplimiento del 2º. Compromiso del Plan de Acción de Gobierno Abierto Jalisco 
2019-2020.  
 
                                                                 Atentamente 

 
c.c. Claudia Artega y Andrea Rivera (ITEI)              Ing. Luis González Viramontes 
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  Memoria Fotográfica de reunión de seguimiento a la Actividad No. 2  
del Compromiso No. 2 con el Ejecutivo en el  2º. Plan de acción de Gobierno Abierto 
Jalisco 2019-2020, celebrada el 17 de Octubre 2019 en las instalaciones de la 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco. 
 
 
 

    
        
 
 

         
 En la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana de Jalisco el día 17 de Octubre 
del  2019, María Fernanda Origel, Mauricio Esponda y Luis González V. 

 
c.c. Claudia Artega y Andrea Rivera (ITEI)               
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