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                                    Octubre 1º. del 2020. 
 

Lic. Aislinn Ramos Rubio. 
Directora de Transparencia. 
Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco. 
P r e s e n t e. 
 
Estimada Aislinn, acuso recibo de contenidos que se refieren a la presentación de 
evidencias de realización de la Acciones 11 y 12 :  “Seguimiento y Mejoras y Evaluación 
de Impacto” ambas, marcadas en el tablero se seguimiento respectivo. 
 
Hemos revisado los documentos que se nos enviaron y nuestra opinión, es que muestran 
un buen nivel de evidencia en lo que respecta al enunciado de las Acciones. 
De acuerdo a lo que nos has expresado en la reunión telefónica que hemos realizado el 
día de hoy con el fin de conocer lo más posible el grado de avance del cumplimiento del 
compromiso, nos queda claro que la plataforma está lista y en uso de acuerdo a las 
evidencias recibidas. Nos parece que para terminar completamente con este 
compromiso en particular, ahora es necesario hacerlo del conocimiento de toda la 
ciudadanía Tonalteca a través del mayor número de medios posible incluyendo un 
mensaje de la Presidencia y/o  de las áreas que se juzgue conveniente para que su uso 
realmente tenga la utilización que se busca y en consecuencia, la medición del impacto 
esperado. 
  
Por lo tanto, extiendo la presente validación a la realización de las Acciónes No. 11 y 
12 del Compromiso No. 8 del 2º. Plan de Acción de Gobierno Abierto Jalisco que 
asumió el H. Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, con la recomendación de la difusión 
pronta y en la forma masiva posible, a la ciudadanía de Tonalá. 
 
Atentamente solicito a Gobierno Abierto Jalisco con sede en ITEI, se sirva recibir el 
presente y que sea de utilidad para la actualización en el tablero de avances. 
 
Quedo a sus órdenes. 

Atentamente 

            
      Ing. Luis González Viramontes 
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