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Minuta de la Reunión de Seguimiento del Compromiso del Ejecutivo dentro del 2º. 
Plan de acción de Gobierno Abierto Jalisco 2019-2020.  

“Revisión de padrón de beneficiarios y presupuesto del Programa de Apoyo a las 
OSC”. 
 
Fecha: viernes 12 de diciembre del 2019  
Asistentes: María Fernanda Origel Nuño, Felipe Munguía Aguilar, Mauricio 
Esponda Martínez y Luis González Viramontes.  
Lugar: Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana  
Hora de inicio: 12:00 hs. 

 

Asunto Expositor Contexto Seguimiento Responsable 

Bienvenida Marifer y 
Mauricio 

Reunión de Seguimiento 
padrón de beneficiarios 

  

Evaluación 
cuantitativa 

Luis Aceptable la cantidad de 
asistentes a la reunión y 
nuevamente valoramos 
el implementar 2 
horarios (en esta ocasión 
en 2 fechas) para 
propiciar una mayor 
asistencia.  
Los aspectos que se 
trataron  

Queda 
pendiente la 
realización de 
una sesión con 
el tema del 
presupuesto 
del programa 

SPPC 

Evaluación 
cualitativa 

Todos El contenido de los 
temas fue 
adecuadamente 
abordado 
en función del tiempo. 
Los ponentes estuvieron 
a la altura de las 
circunstancias y la 
asistencia, tanto de 
sociedad civil organizada 
como de instancias de 
gobierno y academia, 
pues abrió un debate 
muy interesante, pues se 
considera que la 
cantidad y naturaleza de 
datos de los 
beneficiarios directos de 
los proyectos, era 
demasiada e 
injustificada. 

 SPPC, 
asistentes y 
ponentes 
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Evaluación final Todos El que se enfocara la 
sesión a la protección de 
datos personales tomó 
una relevancia no 
esperada. 
Por todo lo revisado en 
la sesión, desde las 
organizaciones de la 
sociedad civil 
consideramos que: 
1. No se tendría que 
proporcionar listados de 
personas que 
contienen inclusive, 
datos sensibles como 
dirección, correo 
electrónico y hasta 
teléfono, pues los 
beneficiarios son las OSC 
2. Existe una doble 
comprobación del 
recurso recibido. Por un 
lado, las OSC entregan 
un recibo deducible de 
impuestos cuando 
reciben el apoyo y 
posteriormente, 
entregan facturas, 
recibos de honorarios, 
etc., a la hora de la 
comprobación final. 
 

 SPPC y 
Coordinador 
del 
seguimiento 

Próxima reunión  SPPC, 
dependencias 
oficiales y 
OSC 

Informe de resultados 
Presupuesto 

Se emitirá 
convocatoria, 
cuando menos 
una semana 
antes de la 
fecha de 
realización 

SPPC 

 
Se terminó a las 13 hrs. 
 
 

 
Ing. Luis González Viramontes 
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