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MINUTA DE REUNION

Presentación de los Avances del Micro sitio, de conformidad al compromiso establecido en el

Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto.

FECHA Y LUGAR:

Salón Ex Legisladoras Jaliscienses, día 10 de octubre de septiembre de 2019, a las 13:30 horas. 

ASISTENTES:

Preside el Diputado Hernán Cortés, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de 

Jalisco.

Personal de Informática encargado de la creación del Micro sitio “Congreso Abierto”

Personal de la unidad de Transparencia

Personal de la Coordinación de Parlamento Abierto

Por parte de la Sociedad Civil asisten:

Alberto Bayardo Pérez Arce – ITESO (Coordinador)

José Rubén Alonso González – UNIVA (Coordinador)

DESARROLLO

El Diputado Hernán Cortés, da la bienvenida a los asistentes a la segunda reunión para ver los
avances que se  tienen acerca  del  compromiso por  parte  del  poder  legislativo,  en relación al
Segundo Plan  de  Acción  de  Gobierno Abierto Jalisco,  consistente  en  la  plataforma digital  de
participación ciudadana  en la construcción y aprobación  de leyes, pidiendo una disculpa por
haber  tenido  alguna  confusión  respecto  a  la  invitación  al  personal  del  ITEI  para  la  primera
reunión, y asume la responsabilidad que fue un asunto realmente nuestro y sin ninguna mala
intención.  Continúa manifestando que  el  área  de procesos legislativos operativamente van a
estar administrando  toda la información y se deberá realizar una segunda capacitación con todos
los titulares de órganos técnicos, pues al final quien va ser responsable de subir la información al
micro  sitio,  son  los  diputados  pero  a  través  de  los  órganos  técnicos  por  el  asunto  de  la
Dictaminación.

El  Ing.  Enrique Oropeza,  procede a  realizar  la  presentación del  micro sitio con  los  avances  y
cambios que fueron sugeridos por parte de la sociedad civil en la primera reunión.

El Lic. Carlos Daniel Barba, comenta que dentro de las acciones que se encuentran dentro de la
calendarización en el plan de acción es precisamente después de esta reunión empezar con la
etapa de pruebas y poder de alguna forma liberar ya al micro sitio la página del Congreso para
poder estar observando cómo se comporta el sistema y seguir con las reuniones de evaluación
para ver qué mejoras se pueden realizar solamente esa situación.
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La Maestra Claudia Arteaga del ITEI, pregunta si la información estará disponible en el formato de
Word, para saber si podría considerarse datos abiertos, a lo que el Lic. Carlos Barba comenta que
la información deberá estar disponible en dos formatos,  en formato de PDF que no es como
fotografía, que es en OCR, (reconocimiento de texto) y también en formato TXT, para cumplir con
los requerimientos de datos abiertos, agregando además que  el día de antier se acudió a una
capacitación que se dio en el centro de la amistad internacional en materia de gobierno abierto
en donde participamos también con los distintos integrantes de los otros poderes que también
están al  igual  que nosotros  en participando en este  plan de acción y  fue muy interesante  la
capacitación que recibimos por parte de una especialista de nacionalidad chilena lo que de alguna
forma nos permite a todos el  poder ampliar  nuestros  conocimientos en materia de gobierno
abierto.

El ingeniero Enrique Oropeza, comienza a realizar la exposición de micro sitio, destacando que ya
cuenta  con  un  glosario  que  va  a  la  terminología  legislativa,  otro  apartado  que  nos  vincula
directamente en cuanto a la parte de Canal Parlamento, es el espacio en donde se realizan las
producciones audiovisuales de los contenidos del Congreso y la cuestión de la opinión es una
pantalla que nos lleva al espacio en donde nosotros podemos contribuir al debate o a la opinión
de  comentarios  sobre  las  iniciativas  legislativas  que  están  vigentes,  es  decir,  que  se  están
discutiendo, viene el número de INFOLEJ que es el número que le da el sistema de información
legislativa, viene una pequeña presentación o sinopsis  y vienen aquí detalles que nos permiten
darnos cuenta cuando arranca la vigencia para recibir comentarios, cuando finaliza y si hay un tipo
de ampliación para recibir comentarios, en los detalles podemos ver en qué proceso va, podemos
deducir que esta plataforma tiene un vínculo con el INFOLEJ,  si esta iniciativa tuviera más pasos,
primera,  segunda  lectura  o  algo  más  aquí  aparecería  en  el  historial,  la  iniciativa  la  puedes
consultar con el vinculo que tiene INFOLEJ, tu puedes revisar el documento, porque INFOLEJ sube
los archivos digitales los PDF, o sea, los documentos que se presentan en sesiones pasadas se
suben.

La Mtra. Claudia Arteaga del ITEI, sugiere que sería bueno que se haga después un tutorial o un
Manual de cómo utilizar la plataforma para los que no estén tan familiarizados, a lo que el Ing.
Oropeza, manifiesta que ya se cuenta con un tutorial que quizás no incluye todo los módulos
nuevos que se ha venido modificando, pero ya se cuenta con él, y también con la parte de la
suscripción, de lo que había hecho la observación el Dr. Bayardo, ya esta lista la parte del folio, y
la notificación a la persona de las Comisiones en este caso, estamos trabajando en la parte de la
des inscripción, para darse de baja, propone también incluir en leguaje mas coloquial  el titulo de
las iniciativas y en otro tono para que se pueda distinguir con mayor facilidad, a lo que el Ing.
Oropeza responde que si y que actualmente se encuentran en orden cronológico las mismas. 

El Doctor Bayardo de la sociedad civil, manifiesta que sería conveniente dejar las búsqueda por
Comisiones pero también habilitar búsquedas por la base temática, salud, educación, etcétera,
que incluso la gente lo refiere así, para que la gente independientemente de la Comisión a la que
sea turnada esa tema que te interesa, un catalogo de temas, para que la gente se interese, la
gente decía va haber dos tipos de usuarios, grupo de interés (actores sociales, asociación civil,) y
el otro que creo que hay que aportarles, el ciudadano común, a lo que el Ing. Oropeza manifiesta
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que en base lo que nos están comentando, que el texto que describe la iniciativa debiera tener
una palabra que te lleve al tema y el buscador pudiera ser de palabras y que busque en ese
campo, ejemplo en el campo de descripción de iniciativa y ya si es Indígena, si es, este, campo,
agricultura, ahí debería de decir, de, si lo consideramos.

El Lic. Carlos Barba, propone que los representantes de la sociedad civil ayudaran generar este
directorio,  este  glosario  temático,  para  poder  hacer  esa  separación  de  acuerdo  a  como  lo
consideren que a la sociedad le va a interesar. La idea es de que en este caso la sociedad civil
apoye en la creación de este glosario en el efecto de que nos sirva para ambas cosas, ya sea para
el buscador o también para la suscripción de cada uno de los temas independientemente que se
pueda buscar por comisiones. El Lic. Juan Carlos Magallanes, de Comunicación Social, manifiesta
esa necesidad ya que hay temas que ya no están implícitos, por ejemplo, ya no está campo o
desarrollo agropecuario, ya quedo en una que ahora se llama Desarrollo Productivo y Regional,
entonces  no  viene  la  palabra  agropecuario  porque  como  se  fusionaron  muchas  comisiones,
algunos nombres quizá no son tan específicos de lo que se trabaja en esa comisión, entonces creo
que insistiendo un poco en la necesidad de decir ahí esta guía. 

La  Mtra.  Claudia  Arteaga del  ITEI,  propone que se  incluya un banner  o  una leyendita,  súper
simple, que pueda servir de mercadotécnica, que la gente pueda decir, ¡ah mira!, puedo opinar,
sin tener que estarle picando a ninguno de los links para que el programa pueda ser mas intuitivo
desde afuera,  a  lo  que el  Diputado Hernán Cortes,  manifiesta  que así  deberá  de hacerse  de
manera posterior ya que ahorita en la programación, agregando el Ing. Enrique Oropeza que lo
importante  es  que  un  sistema  recibe  mejores  aportaciones  de  mejora  cuando  entra  en
producción y la misma gente te va retroalimentando ideas. 

Posteriormente el Diputado Hernán Cortes agradeció  la asistencia de los presentes dando por
concluida la reunión de trabajo.


