De: Vargas Ortiz Eduardo
Enviado el: lunes, 2 de julio de 2018 05:12 p. m.
Para: Lucero Rodriguez Cabrera <lucero.rodriguez@salud.gob.mx>; 'Barbara del Castillo Niño'
<barbara.delcastillo@insp.mx>; Yarishdy Mora <yarishdymora@gmail.com>; Alejandra Mota
Cervantes <amota@cofepris.gob.mx>
CC: Eduardo Jaramillo Navarrete <eduardo.jaramillo@salud.gob.mx>; Estefania Rodriguez
<rodriguezm.estefania@gmail.com>; Alvaro Israel Perez Vega <aiperez@cofepris.gob.mx>; de la
Rosa Zapata Adriana Fabiola <adelarosa@funcionpublica.gob.mx>; Salazar Anderson, Nadia
<nsalazara@funcionpublica.gob.mx>; Sánchez Lora Juan Carlos
<jcsanchez@funcionpublica.gob.mx>; Padilla Ramírez Jessica Eliane
<jepadilla@funcionpublica.gob.mx>; Rascón Rodríguez Alejandra
<arascon@funcionpublica.gob.mx>
Asunto: RE: Lista de asistencia y acuerdos AGA Salud 02 07 18
Estimadas/os:
En seguimiento de la reunión celebrada el día de hoy en el marco de los compromisos en materia de salud
del Plan de Acción 2016-2018 de México en la Alianza para el Gobierno Abierto, a continuación les envío los
acuerdos alcanzados:
1. Coalición Contrapeso enviará el próximo 09 de julio la propuesta de documento reformulada desde
la perspectiva de sociedad civil.
2. El 13 de julio a las 10:00 horas se llevará a cabo una reunión de trabajo para la revisión de la
propuesta de Coalición ContraPeso y elaboración de versión final. La reunión se tendrá lugar en el
edificio sede de la SFP (Insurgentes Sur 1735, Piso9).
3. La figura del Comité de ética y Gobernanza, de acuerdo con Coalición Contrapeso se eliminaría en la
propuesta que está trabajando sociedad civil.
4. En cuanto a los siguientes pasos, el grupo de trabajo (SSA, COFEPRIS, INSP, ContraPeso y SFP)
pensará en propuestas para difusión y presentación del documento para socializarlo entre
servidoras y servidores públicos, con integrantes de sociedad civil e industria, así como realizar
acciones de capacitación.
Adjunto la lista de asistencia de la reunión.
Quedo atento a cualquier duda o comentario.
Saludos cordiales,
Eduardo Vargas Ortiz
Director de Gobierno Abierto
Unidad de Políticas de Apertura Gubernamental
y Cooperación Internacional
Secretaría de la Función Pública
Tel. 2000-3000, ext. 1023, 1458
evargas@funcionpublica.gob.mx

