
 

 

 

 

 

 

 

Evento: “Sesión de Seguimiento y Evaluación sobre el Impacto de los Resultados de la Plataforma 
Considerando la interacción, los aportes ciudadanos y las incorporaciones de estos en las propuestas legislativas” 
Jueves 23 de junio de 2020 11:00 am 
Plataforma Zoom 
 

AGENDA DESCRIPTIVA  
 

HORA ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN MATERIALES 

11:00 - 11:10 Apertura de sesión ● El encargado de la Plataforma Zoom recibirá las solicitudes de 
admisión por parte de las y los participantes, esto por razones 
de seguridad. Entonces, para Ingresar a la sesión cada persona 
deberá ingresar su nombre, apellido y correo electrónico. En 
este sentido, se enviará previamente el link de la sesión. 

Sala virtual - Plataforma 
Zoom. 

11:10 - 11:20 Palabras de bienvenida e inauguración 
 
 

● Maestro de ceremonias (Licenciado Carlos Barba) da palabras 
y saludo de apertura de la actividad y solicita anuencia para la 
grabación de la misma. 

● Maestro de ceremonias solicita al encargado de la plataforma 
el inicio de la grabación. 

● Maestro de Ceremonias solicita a los presentes realicen una 
autopresentación de los asistentes, dando el uso de la voz 

N/A 

11:20 -11:25 Presentación de los objetivos de la sesión  
 

● Maestro de ceremonias informa los objetivos de la reunión. 
● Maestro de ceremonias informa las acciones emergentes 

realizadas con motivo de la pandemia del COVID19 y la 
participación del personal del Canal del Congreso. 

N/A 

11:25 - 11:35 Ing. Luis Enrique Oropeza Rodríguez 
 
Jefe informático del Congreso 
 

● Da a conocer las estadísticas del Micro sitio: 
● Iniciativas presentadas y publicadas para recibir comentarios 
● Cantidad de Visitas al sitio 
● Cometarios recibidos 
● Cantidad de personas suscritas a distintas Comisiones 

GRAFICAS 

11:35 - 11:45 am Ing. Carlos Romero 
 
Sistemas del Congreso 

● Repasode las distintas funciones, utilidades y mecanismos del 
micrositio “Congreso Jalisco Abierto”  
 

 MICROSITIO 



11:45 - 12:00 Preguntas y respuestas ● Se abrirá micrófono  para atender preguntas de asistentes. N/A 

12:00-12:05 Palabras de cierre y agradecimiento a cargo 
de Lic Carlos Daniel Barba Rodríguez, 
Coordinador de Parlamento Abierto, 
Transparencia y Participación Ciudadana 

● Cierre de la actividad. N/A 

 

 


