
Andrea Rivera Pulido <andrea.rivera@itei.org.mx>

Re: Acciones 7 y 8 del compromiso "CO-CREACIÓN DE UN PORTAL CON DATOS ABIERTOS PARA COMBATIR LA CORRUPCIÓN Y
PROVEER INFORMACIÓN DE UTILIDAD CIUDADANA"
1 mensaje

Rocio Selene Aceves Ramirez <rocio.aceves@zapopan.gob.mx> 21 de julio de 2020, 20:16
Para: Gobierno Abierto ITEI <gobiernoabiertojalisco@itei.org.mx>, claudia.arteaga@itei.org.mx, eduardo.reyes@itei.org.mx, andrea.rivera@itei.org.mx
Cc: Salvador Mancera <smancera1946@gmail.com>

Es�mados Claudia y Salvador:

Por este medio reciban un cordial saludo al �empo que los distraigo para atender el correo remi�do en el cual me indican:

(…) solicito amablemente sean enviados los entregables de las acciones mencionadas al Coordinador del Comité de Seguimiento, para que realice la validación correspondiente y estar en condiciones de la publicación y avance del porcentaje del compromiso. 

Como se comentó en la pasada video reunión que sostuvimos, debido al rol de guardias establecido para hacer frente a la pandemia y debido a que las ac�vidades que se encuentran pendientes, o al menos una de ellas, implica ac�vidades presenciales, se
comentó la posibilidad de modificar el calendario.

Como se desprende del correo, la que suscribe incurrió en el error de no actualizar el calendario de ac�vidades y por tanto omi� no�ficarlo para su consideración, por lo que ofrezco una disculpa y aprovecho para comentarles.

Las ac�vidades pendientes son (así están indicadas en el cronograma):

Ac�vidad Tiempo para atenderla Entregables

Capacitación Interna sobre el uso del portal. 01/04/2020 al 31/04/2020 Lista de asistencia

Presentación Final a integrantes del Comité de

Seguimiento.

01/05/2020 al 30/05/2020 Portal de Datos Abiertos

Difusión del Portal de Datos Abiertos. 01/06/2020 al 31/06/2020 Reporte de Difusión

Sesión de seguimiento por parte del Comité de

seguimiento.

01/07/2020 al 31/07/2020 Convocatoria, Lista de Asistencia,

Memoria fotográfica y audiovisual y

Minuta.

Evaluación de impacto. 01/08/2020 al 15/08/2020 Informe

 

Considerando que a la fecha las dependencias se encuentran nuevamente trabajando en modalidad de guardia, se propone los siguientes ajustes al calendario de ac�vidades:

Ac�vidad Entregables Fecha de Entrega

Capacitación Interna sobre el uso del portal. Lista de asistencia (Presencial)

Solicito que la entrega de las ac�vidades pendientes se realice en la segunda

sesión de Seguimiento, misma que se sugiere modificar para que sea la

úl�ma ac�vidad del compromiso.

Difusión del Portal de Datos Abiertos. Reporte de Difusión

Evaluación de impacto. Informe

Sesión de seguimiento y Presentación Final al Comité de seguimiento.
Convocatoria, Lista de Asistencia, Memoria fotográfica y audiovisual, Minuta y

Portal de Datos Abiertos

 

Con la intención de no volver a caer en retrasos, propongo que se permita la entrega de las evidencias restantes en la Sesión de Seguimiento (12/08/2020 al 14/08/2020), debido a que las ac�vidades restantes, están directamente vinculadas a que se
cuente con la versión o la propuesta final del portal.

Asimismo, propongo que se celebre una sesión virtual de trabajo con el Comité de Seguimiento para presentar los portales de “Presupuesto Par�cipa�vo” y “Planeación Par�cipa�va”, para dar cuenta de la información y en caso de sugerir cambios o ajustes
estar en �empo de solventarlos.

Aprovecho para comentarles que las capacitaciones se han venido desarrollando, pero como deben extremarse los cuidados, se han citado por cada sesión a un número reducido de personas y aun no se ha concluido la ac�vidad, pero adjunto encontrarán lo
registros de asistencia, mismos que debido a la pandemia imposibilitan hacer un registro general por lo que se han realizado fichas de registro para cada persona.

Sin más por el momento quedo de usted,


