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Justificación y alcances  
En su Quinta Sesión Ordinaria del 2019, celebrada el 15 de octubre de 2019, la Comisión Ejecutiva 
de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL), aprobó la ruta 
crítica para elaborar la propuesta de Política Estatal Anticorrupción. Dentro de este proceso, se 
contempla la realización del Taller de Inteligencia Colectiva (TIC) que reúne a los integrantes del 
Comité Coordinador, los Enlaces de planeación, seguimiento y evaluación de cada institución, sus 
Enlaces Institucionales y los integrantes de la Comisión Ejecutiva. El objetivo del TIC es sostener 
una discusión colegiada y obtener opiniones objetivas sobre la determinación de las acciones 
anticorrupción que se integrarán a la propuesta de Política Estatal Anticorrupción de Jalisco 
(PEAJAL). 
 

Objetivo general 
 
Determinar las acciones de corto, mediano y largo plazo para controlar la corrupción 

Objetivos específicos  
o Primera sesión: ordenar, definir y priorizar objetivos e identificar a sus líderes 
o Segunda sesión:  Identificar, estructurar y modificar acciones sugeridas que deriven 

en identificar a posibles líderes de acción sugeridas 
o Tercera sesión: Presentar el informe de resultados de la e- Consulta; Asignar líderes 

de acción para definir y priorizar acciones sugeridas anticorrupción 
o Cuarta sesión: Ordenar las acciones de acuerdo con el nivel de prioridad de PNA y 

delimitar el periodo de tiempo 
o Quinta sesión: Exponer los resultados del TIC al Consejo Consultivo y realizar un 

diálogo entre este Consejo y los integrantes del Comité Coordinador y la Comisión 
Ejecutiva de la SESAJ1. 

 

Datos generales  
 

• Título: Taller de Inteligencia Colectiva  
• Lugar y fecha de la sesión: se realizará de manera virtual por medio de la plataforma 

Microsoft Teams; duración aproximada de 3 horas por sesión. 
 

Nombre de la 
sesión 

Día Hora 

Primera sesión 15 de Julio  10:00 a 13:00  
Segunda sesión 22 de Julio  10:00 a 13:00 
Tercera sesión 5 de Agosto  10:00 a 13:00 
Cuarta sesión 12 de Agosto 10:00 a 13:00 
Quinta sesión 27 de Agosto 10:00 a 13:00 

 
• Participantes de la reunión: integrantes del Comité Coordinador, Enlaces Institucionales, 

Enlaces de planeación, seguimiento y evaluación de las instituciones bajo su titularidad y los 
integrantes del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado 
de Jalisco. 

• Previo a la primera sesión, se pide a los participantes de cada institución que elijan a un 
representante, quien tendrá la voz y voto en cada ejercicio que se realice durante las 
sesiones del TIC.  

 
1 El objetivo de la 5ta sesión se retoma en el protocolo de Consejo Consultivo, debido a que es la última sesión 
del Taller de inteligencia colectiva y la primera del Consejo Consultivo. 
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• En cada dinámica existe el tiempo para que los representantes expongan el trabajo en 
equipo y también para el resto para que tengan oportunidad de externar su opinión y 
participar. 

• El moderador tendrá el control de participación en una tabla, para constar que todos deben 
participar. 

• Para tener evidencia del taller, se realizará screenshot de pantalla para capturar fotografías 
de todos los participantes durante la sesión. 

• Previamente a cada sesión, se remite a los participantes, los materiales de apoyo y 
documentos de trabajo, que son necesarios para llevar a cabo la dinámica de trabajo durante 
la sesión y también, para que los revisen y analicen. 

• En la sesión del TIC se especifican las tareas y acuerdos por cada sesión realizada; 
incluyendo especificaciones en cada punto. 

• Los participantes deben enviar las actividades realizadas durante la sesión a la Lic. Esther 
Anahí Barajas Diaz con correo: anahi.barajas@sesaj.org 

 

Responsable del evento  

Nombre: Oscar González Ruiz 
Cargo: Subdirector de Diseño, Seguimiento y Evaluación 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
E-mail: oscar.gonzalez@sesaj.org 
Celular:  

 

Responsable de logística 

Nombre: Esther Anahí Barajas Díaz  
Cargo: Auxiliar de Políticas Públicas 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
E-mail: anahi.barajas@sesaj.org 
Celular:  

 

Responsable de envío de invitaciones  

Nombre: Paola Martínez Ruíz  
Cargo: Secretaria Particular de la OST 
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
E-mail: paola.martinez@sesaj.org 

Celular:  
 

Responsable de emisión y envío de constancias 

Nombre: Rosa Angélica Cázares Alvarado 
Cargo: Subdirectora de Evaluación de Capacidades  
Dependencia: Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción 
E-mail: angelica.cazares@sesaj.org 
Celular:  

mailto:anahi.barajas@sesaj.org
mailto:paola.martinez@sesaj.org
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Asistentes  

 
Secretaria Técnica 

Dra. Haimé Figueroa Neri 
 

Integrantes del Comité Coordinador 
Nombre  Institución  
Lic. María Teresa Brito Serrano Contraloría del Estado  
 
Dr. Jorge Alejandro Ortiz Ramírez 
 

Auditoría Superior del Estado de Jalisco 

Mtro. Gerardo Ignacio De la Cruz Tovar Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

Mtro. Ricardo Suro Esteves Supremo Tribunal de Justicia (en representación del 
Consejo de la Judicatura) 

Mtro. José Ramón Jiménez Gutiérrez Tribunal de Justicia Administrativa 
Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco Instituto de Transparencia, Información Pública y 

Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 

Dr. Lucía Almaraz Cázarez Presidenta del Comité de Participación Social 
 
 
 

Enlaces institucionales 
Gabriel Corona Ojeda Comité de Participación Social 
Héctor Antuna Sánchez Contraloría del Estado 
Minerva Ascensio Ramírez Auditoría Superior del Estado de Jalisco 

Claudia Patricia Arteaga Arróniz y Mario Beas  
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 

Oscar Padilla Orozco Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco 
Nayar Corinca Pérez Samaniego Tribunal de Justicia Administrativa 
Omar Cruz Sánchez Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 

Enlaces de planeación, seguimiento y evaluación 
Nancy García Vázquez Comité de Participación Social 
Verónica Quirarte  Contraloría del Estado 
Susana Ibarra  Contraloría del Estado 
Lizette Ramírez  Contraloría del Estado 
Luis Mata  Contraloría del Estado 
Leonardo Javier Ramírez Miranda Auditoría Superior del Estado de Jalisco 
Minerva Asencio Ramírez  Auditoría Superior del Estado de Jalisco 
Javier Netzahualcóyotl Galindo Barragán Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco 
Daniel García Tribunal de Justicia Administrativa 

Gerónimo Anguiano 
Instituto de Transparencia, Información Pública y 
Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco 

Norma Araceli Espinosa Limón Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción 
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Integrantes del Comité de Participación Social 

Dra. Annel A. Vázquez Anderson  
Dra. Nancy García Vázquez 
Dr. Jesús Ibarra Cárdenas 
Dr. David Gómez Álvarez 

 
 

 
Descripción de actividades de la primera sesión: 

o Orden del día: se enuncia a los participantes el índice de las actividades a realizar 
en la sesión  

o Desarrollo de la sesión: se da la bienvenida a los participantes, enseguida se expone 
el índice y el contenido de la sesión, después, se presenta la cronología de 
actividades para la elaboración de Política Estatal Anticorrupción Jalisco (PEAJ), se 
explica el proceso y resultado esperado del Taller de Inteligencia Colectiva (TIC), se 
exponen las actividades previas que fueron necesarias para la construcción de 
insumos para el TIC que son los materiales de apoyo previamente enviados, se 
enuncia el proceso de las cinco sesiones que conforman al taller y el resultado que 
se espera obtener de cada una. En cada actividad se enuncian el objetivo, materiales 
de apoyo, reglas de participación e instrucciones: en la primera actividad, se propone 
ordenar, definir y priorizar los objetivos, en la segunda, se expone la postura de cada 
uno de los participantes y la relevancia de la priorización que realizaron. Terminada 
la segunda actividad, se da un descanso para después continuar con la tercera y 
última en la que seleccionan, sugieren y exponen a los posibles líderes de objetivos 
según el criterio de cada participante, con el fin definir y priorizar objetivos e identificar 
a los líderes de objetivos 

o Cierre de la sesión: Finalmente se da por concluida la sesión, se muestran las tareas 
de la SESAJ y de los participantes, que deben cumplir para dar continuidad con la 
segunda sesión del miércoles 22 de Julio, se agradece a los participantes su 
compromiso con el TIC.  

Orden del día de la primera sesión del TIC  
Orden, definición y priorización de objetivos y líderes de objetivos  

Sesión Tema  Responsable Actividad  
Tiempo 

de 
actividad 

1 Recepción de 
participantes Moderador 

10 minutos antes de dar comienzo a la sesión 
se abre la videoconferencia para dar acceso a 
los participantes; estos minutos permiten 
monitorear que la imagen sea adecuada y 
cualquier situación que se presente en el 
acceso a la videoconferencia.  

10 
minutos 

1 Bienvenida  Secretaría Técnica 
de la SESAJ 

Bienvenida a los participantes por parte de la 
Dra. Haimé Figueroa Neri. 

5 
minutos 
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Sesión Tema  Responsable Actividad  
Tiempo 

de 
actividad 

1 Índice de 
actividades 

Moderador Oscar 
González Ruiz 

El moderador presenta el índice de la 
presentación de la primera sesión.  

2 
minutos 

1 
Contextualizar a 
los participantes 
del proceso de 

PEAJ 

Moderador Oscar 
González Ruiz  

Se expone la cronología de actividades para la 
elaboración de Política Estatal Anticorrupción 
Jalisco 

10 
minutos 

1 

Proceso y 
resultado del 

Taller de 
Inteligencia 

Colectiva (TIC)  
 

Moderador Oscar 
González Ruiz 

El moderador explica las actividades previas 
para elaborar los insumos que serán utilizados 
como material de apoyo durante las sesiones 
del taller.  

5 
minutos  

1 

Proceso y 
resultado del 

Taller de 
Inteligencia 
Colectiva 

Moderador Oscar 
González Ruiz 

Se expone a los participantes el proceso y 
resultado de cada una de las sesiones del 
taller de inteligencia colectiva  

5 
minutos  

1 Contenido de la 
primera sesión  

Moderador Esther 
Anahí Barajas Díaz 

Se muestra el contenido de actividades de la 
primera sesión  

3 
minutos 

1 
Dinámica de la 

primera 
actividad 

Moderador Esther 
Anahí Barajas Díaz  

Se explican las reglas e instrucciones de la 
primera actividad y como utilizarán el material 
de apoyo para complementarla  

5 
minutos 
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Sesión Tema  Responsable Actividad  
Tiempo 

de 
actividad 

1 Desarrollo 
Actividad 1 Participantes Se otorgan 20 minutos para que todos los 

participantes completen la actividad 1 
20 

minutos 

1 
Dinámica de la 

segunda 
actividad  

Moderador Esther 
Anahí Barajas Díaz 

Se explica cuáles son las reglas y el orden de 
participación, y las preguntas que guían la 
exposición de lo que realizaron en el orden de 
objetivos  

5 
minutos 

1 Desarrollo 
Actividad 2 

Moderador Oscar 
González Ruiz  

Por orden de participación, toma la voz el 
representante de cada institución para 
exponer el orden de objetivos, cuentan con 3 
minutos cada uno  

21 
minutos 

1 Tiempo de 
reflexiones  

Moderador Oscar 
González Ruiz 

Los participantes que no son representantes 
de las instituciones y quieran hablar se les da 
la voz para expresar sus reflexiones o 
argumentos. Asimismo, si alguien que ya 
participo quiere volver a expresarse podrá 
hacerlo.  

25 
minutos  

1 Descanso   Se otorga un descanso de 10 minutos 10 
minutos.  

1 Dinámica de la 
tercera actividad 

Moderador Esther 
Anahí Barajas Diaz  

Se explica cuáles son las reglas e 
instrucciones y objetivo de la tercera actividad: 
identificación de líderes de objetivos  

8 
minutos 
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Sesión Tema  Responsable Actividad  
Tiempo 

de 
actividad 

1 Desarrollo 
Actividad 3 Participantes  

Los participantes seleccionan los objetivos 
donde se considere son posibles líderes de 
objetivo y puedan incidir en los resultados de 
ese objetivo y sugieren que instituciones 
pueden encargarse de los objetivos que no 
consideraron como propios 

20 
minutos  

1 Desarrollo 
Actividad 3 

Moderado Oscar 
González Ruiz 

Cada uno de los participantes tiene su 
momento para exponer, disponen de 3 
minutos por representante 

20 
minutos  

1 Cierre de la 
sesión 

Moderador Oscar 
González Ruiz  

-Se muestran a manera de acuerdo las tareas 
en las que deben ser responsables la SESAJ 
y los participantes 
-Se agradece a los participantes su asistencia 
y compromiso, se comenta que deben estar al 
pendiente de la entrega del material de apoyo 
para la siguiente sesión. 

10 
minutos 

 
Descripción de actividades segunda sesión: 

o Orden del día: se enuncia a los participantes el índice de las actividades a realizar 
en la sesión  

o Desarrollo de la sesión: se expone la estructura vigente de política; se explica las 
características y tipos de acciones por instrumento, fase y por principio transversal; 
la relación 1 a 1 de eje, objetivos y acciones. Además, se explica la composición y 
jerarquía de los elementos estratégicos que estructura a la PEAJ. Se da un repaso 
de los objetivos por cada sesión del TIC. Se exponen los hallazgos de la primera 
sesión respecto a las actividades que se realizan en el taller derivado del análisis de 
resultados de las actividades. Se exponen las reflexiones sobre los desafíos antes 
de comenzar con la dinámica; se pide a los participantes que utilicen el material de 
apoyo para la sesión y que con el realicen la identificación y definición de acciones 
de cada una de las instituciones que representan. 

o Cierre de la sesión: Finalmente se da por concluida la sesión, se muestran las tareas 
de la SESAJ y de los participantes, que deben cumplir para dar continuidad con la 
tercera sesión, se agradece a los participantes su compromiso con el TIC.  
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Orden del día de la segunda sesión del TIC  
 

Identificación y definición de acciones anticorrupción 

Sesión Tema  Responsable Actividad  
Tiempo 

de 
actividad 

2 Recepción de 
participantes Moderador 

10 minutos antes de dar comienzo a la sesión 
se abre la videoconferencia para dar acceso a 
los participantes; estos minutos permiten 
monitorear que la imagen sea adecuada y 
cualquier situación que se presente en el 
acceso a la videoconferencia.  

10 
minutos 

2 Bienvenida  Secretaría Técnica 
de la SESAJ 

Bienvenida a los participantes por parte de la 
Dra. Haimé Figueroa Neri. 

5 
minutos 

2 
Índice de 

actividades del 
taller  

Moderador Oscar 
González Ruiz 

Se explica el contenido de actividades de la 
segunda sesión 

2 
minutos 

2 
Estructura de 

política y 
procesos TIC  

Moderador Oscar 
González Ruiz 

Se expone el resultado de la priorización de 
objetivos y líderes de objetivos actividad 
realizada en la primera sesión del TIC 

15 
minutos  

2 Hallazgos de la 
primera sesión  

Moderador Oscar 
González Ruiz 

Se explican los hallazgos de la priorización y 
determinación de objetivos de política que 
derivan en el análisis de la estructura vigente 
de acciones anticorrupción 

25 
minutos 

2 Descanso   5 
minutos  
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Sesión Tema  Responsable Actividad  
Tiempo 

de 
actividad 

2 Objetivo de la 
segunda sesión  

Moderador Esther 
Anahí Barajas Díaz 

Se explica el objetivo y las etapas que se 
desarrollaran durante la sesión 

5 
minutos  

2 
Actividad 

obligatoria 
(previo al taller) 

Moderador Esther 
Anahí Barajas Díaz 

Se repasan las instrucciones y reglas que se 
encargaron como tarea obligatoria  

5 
minutos  

2 Dinámica de la 
actividad 2   

Moderador Esther 
Anahí Barajas Díaz 

Se exponen las reglas e instrucciones de la 
segunda actividad  

5 
minutos  

2 
Desarrollo de la 

actividad 2 
(parte I) 

Moderador Oscar 
González Ruiz  

Los participantes identifican y definen 
acciones conforme a los objetivos que le 
corresponden y la categoría  

45 
minutos 

2 Descanso    5 
minutos 

2 
Desarrollo de la 

actividad 2 
(parte II) 

Moderador Esther 
Anahí Barajas Díaz 

Los participantes identifican y definen 
acciones conforme a los objetivos que le 
corresponden y la categoría  

20 
minutos 
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Sesión Tema  Responsable Actividad  
Tiempo 

de 
actividad 

2 
Desarrollo de la 

actividad 2 
(parte III) 

Moderador Esther 
Anahí Barajas Díaz 

Los participantes identifican y definen 
acciones conforme a los objetivos que le 
corresponden y la categoría  

30 
minutos  

2   Descanso 2 
minutos 

2 
Desarrollo de la 

actividad 2 
(parte IV y V) 

Moderador Esther 
Anahí Barajas Díaz 

Se deja de tarea terminar con la actividad y 
remitirla a anahi.barajas@sesaj.org 

5 
minutos 

2 Cierre de la 
sesión  

Moderador Esther 
Anahí Barajas Díaz 

Se exponen los acuerdos de la segunda 
sesión para pasar a la tercera sesión 

5 
minutos  

 
 

• Descripción de actividades tercera sesión: 
o Orden del día: se enuncia a los participantes el índice de las actividades a realizar 

en la sesión  
o Desarrollo de la sesión: se da a conocer los hallazgos de la e- Consulta; se expone 

la estructura vigente de política (eje, objetivos, acciones, prioridades y programas de 
implementación); se realiza el repaso de actividades del TIC hasta el momento; se 
exponen los hallazgos de la 2nda sesión sobre el análisis de importancia y 
participación de acciones por eje, el análisis de la estructura por objetivos, el análisis 
de acciones por institución y relación, y por último el análisis de acciones por espacio 
temporal; se expone la dinámica de la tercera sesión para la determinación de 
acciones.  

o Cierre de la sesión: Finalmente se da por concluida la sesión, se muestran las tareas 
de la SESAJ y de los participantes, que deben cumplir para dar continuidad con la 
tercera sesión, se agradece a los participantes su compromiso con el TIC.  

mailto:anahi.barajas@sesaj.org
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Orden del día de la tercera sesión del TIC 
Determinación de acciones anticorrupción que deriven en la priorización 

Sesión Tema  Responsable Actividad  
Tiempo 

de 
actividad 

3 Recepción de 
participantes Moderador 

10 minutos antes de dar comienzo a la 
sesión se abre la videoconferencia para dar 
acceso a los participantes; estos minutos 
permiten monitorear que la imagen sea 
adecuada y cualquier situación que se 
presente en el acceso a la videoconferencia.  

10 minutos 

3 Bienvenida  
Secretaría 

Técnica de la 
SESAJ 

Bienvenida a los participantes por parte de la 
Dra. Haimé Figueroa Neri. 5 minutos 

3 Contenido de la 
sesión 

Moderador 
Oscar González 

Ruiz  

Se expone el contenido de actividades de la 
tercera sesión 2 minutos 

3 
Exposición de los 
resultados de la e-

consulta 

Moderador 
Oscar González 

Ruiz 

Se presenta el informe de resultados de la 
e-Consulta. 15 minutos 

3 

Presentación y 
reflexión de los 
hallazgos de la 
segunda sesión 

(parte I) 

Moderador 
Oscar González 

Ruiz 

Presentación de los hallazgos de la 
segunda sesión del TIC 

20 
minutos 

3 Descanso   5 minutos 

3 

Presentación y 
reflexión de los 
hallazgos de la 
segunda sesión 

(parte II) 

Moderador 
Oscar González 

Ruiz 

Presentación de los hallazgos de la 
segunda sesión del TIC 

35 
minutos 

3 Objetivo de la 
tercera sesión 

Moderador 
Esther Anahí 
Barajas Diaz 

Se explican los objetivos de la tercera 
sesión del TIC 5 minutos 

3 Dinámica de la 
actividad 1 

Moderador 
Esther Anahí 
Barajas Díaz 

Explicación y ejemplo de la dinámica para la 
actividad 1 10 minutos 

3 Descanso   5 minutos 
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Sesión Tema  Responsable Actividad  
Tiempo 

de 
actividad 

3 
Determinación de las 

acciones 
anticorrupción 

Moderador 
Esther Anahí 
Barajas Díaz 

Determinación de acciones anticorrupción y 
líderes de acción 60 minutos 

3 Descanso   5 minutos 

3 Cierre de la sesión 
Moderador 

Oscar González 
Ruiz 

Se proyectan los acuerdos de la tercera 
sesión 10 minutos 

  
• Descripción de actividades cuarta sesión: 

o Orden del día: se enuncia a los participantes el índice de las actividades a realizar 
en la sesión  

o Desarrollo de la sesión: se expone las implicaciones de política de la e- Consulta, el 
análisis de importancia por eje, el análisis de los resultados de la e- Consulta 
respecto a cada uno de los objetivos anticorrupción, el análisis de estructura de 
acciones por objetivo, la estructura vigente de política respecto a la composición de 
acciones y jerarquía; se explica el objetivo de la cuarta sesión y se realiza el repaso 
de las actividades del TIC, y que se espera de la cuarta y quinta sesión; se explica la 
dinámica para la determinación de espacio temporal de las prioridades de PNA. 

o Cierre de la sesión: Finalmente se da por concluida la sesión, se muestran las tareas 
de la SESAJ y de los participantes, que deben cumplir para dar continuidad con la 
tercera sesión, se agradece a los participantes su compromiso con el TIC.  

 

Orden del día de la cuarta sesión del TIC  
Ordenar las acciones de acuerdo con el nivel de prioridad PNA y espacio 
temporal 

Sesión Tema  Responsable Actividad  Tiempo de 
actividad 

4 Recepción de 
participantes Moderador 

10 minutos antes de dar comienzo a la sesión se 
abre la videoconferencia para dar acceso a los 
participantes; estos minutos permiten monitorear 
que la imagen sea adecuada y cualquier 
situación que se presente en el acceso a la 
videoconferencia.  

10 minutos 

4 Bienvenida  
Secretaría 

Técnica de la 
SESAJ 

Bienvenida a los participantes por parte de la 
Dra. Haimé Figueroa Neri. 5 minutos 

4 Hallazgos de la 
tercera sesión 

Moderador Oscar 
González Ruiz 

Se presenta el informe de resultados de la e-
Consulta. 35 minutos 
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Sesión Tema  Responsable Actividad  Tiempo de 
actividad 

4 Objetivo de 
cuarta sesión  

Moderador Esther 
Anahí Barajas 

Díaz 

Se expone el objetivo y las etapas del ejercicio 
de la cuarta sesión 5 minutos  

4 Descanso   5 minutos 

4  Dinámica de la 
actividad  

Moderador Oscar 
González Ruiz y 

participantes 
Se realizan las actividades de la cuarta sesión 90 minutos 

4  Descanso    10 minutos 

4 Reflexiones  Moderador Oscar 
González Ruiz Se exponen las reflexiones del ejercicio  20 minutos 

4 Conclusiones  
Moderador Esther 

Anahí Barajas 
Díaz 

Exposición de acuerdos y tareas 10 minutos 

 
Nota: la descripción de actividades y el orden del día de la quinta sesión del TIC, se aborda en el 
protocolo de sesiones del Consejo Consultivo y quinta sesión del Taller de Inteligencia Colectiva  
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Insumos 
 

Insumo Responsables Sí Observaciones 
• Presentación de Power 

Point 
SDSEPP x  

• Lista de asistencia OST x  
• Constancias  SEC x Se imprimen, firman y scannean 

para enviarse por mail, y en su 
oportunidad, por mensajería 

 
 
Tipo de constancias  
 

Tipo de constancias a elaborar 
Participantes Sí Observaciones 
Coordinador X  
Moderador X  
Representante institucional  X  
Enlace de planeación, seguimiento y evaluación  X  
Participante   

 
 
Tipo de montaje 
 
Ninguno; debido a la contingencia sanitaria de COVID-19 se decidió que la mejor manera es realizar 
el taller de forma virtual a través de la plataforma Microsoft Teams 
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