INFORME FINAL
"Mecanismos de Transparencia, Gobierno Abierto y Ley Marco del Sistema
Nacional de Seguridad"

El Instituto Nacional de Estudios Estratégicos en Seguridad, como parte de las
actividades realizadas para el fortalecimiento interinstitucional en el sector seguridad,
con el apoyo de la Comisión Presidencial de Gobierno Abierto y Electrónico presentó la
video conferencia “Mecanismos de Transparencia, Gobierno Abierto y Ley Marco del
Sistema Nacional de Seguridad”, impartida a la Secretaría Técnica del Consejo Nacional
de Seguridad y la Comisión de Asesoramiento y Planificación, por la Licenciada Patricia
Pineda.
Dicha ponencia se llevó a cabo por medio de la plataforma ZOOM del INEES, el día
miércoles 23 de septiembre del presente año, en horario de 09:00 a 10:30 horas; donde
9 profesionales validaron su participación.
Como parte del proceso de mejora continua al que se encuentran sujetas las actividades
que el Instituto impulsa, se aplicó una evaluación para verificar la opinión de los
participantes con relación al nivel de satisfacción sobre el desarrollo de la actividad. A
continuación, se presentan los resultados:

Aspectos Evaluados
LE GUSTARÍA PARTICIPAR EN PRÓXIMAS…

100%

EL HORARIO DE LA VIDEOCONFERENCIA… 11%

89%

LA PLATAFORMA ZOOM FACILITÓ SU…

100%

LA METODOLOGÍA UTILIZADA FUE…

100%
22%

LA INFORMACIÓN RECIBIDA ES NOVEDOSA

78%

LA INFORMACIÓN LE SERÁ ÚTIL EN EL… 11%

89%

LA INFORMACIÓN LE SERÁ ÚTIL EN EL…

100%

LA INFORMACIÓN CUMPLIÓ SUS…

100%
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Como se observa en la gráfica anterior, en su totalidad los participantes consideran que
les gustaría participar en próximas actividades de esta naturaleza; la plataforma ZOOM
les facilitó ser parte de la actividad; la metodología aplicada fue adecuada; la información
obtenida la consideran novedosa y de utilidad en su vida laboral y personal, ésta cumplió
con sus expectativas; y algunos expresan que el horario en el que se desarrolló fue
accesible.
En conclusión, la videoconferencia fue satisfactoria, aunque dentro de las debilidades
presentadas mencionan la perdida de audio, e inestabilidad en la conexión a internet;
resaltan que la actividad se desarrolló con estándares de calidad y demostró que el uso
de las tecnologías es una herramienta de mucha utilidad en la actualidad que en
definitiva, contribuirá en futuras actividades desarrolladas para el personal del Sistema
Nacional de Seguridad.
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