
 
CIMTRA JALISCO 

 
CIMTRA-Jalisco se ha conformado como un organismo con personalidad propia que impulsa 
procesos de apertura informativa en el estado de Jalisco. El Programa CIMTRA es una 
herramienta ciudadana con indicadores que mide la transparencia en el gobierno local en tres 
campos que son: a) información ciudadana, b) atención ciudadana, y c) espacios de 
comunicación gobierno-ciudadanos; y su objetivo es medir transparencia en gobiernos locales 
al tiempo de coadyuvar en la institucionalización de la relación Gobierno-Sociedad. 
 
Los organismos participantes de CIMTRA en Jalisco son: 
 
- ACCEDE 
- Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) 
- Consejo Técnico de ONG´s, A.C. 
- Diocesana de Pastoral Social 
- Poder Ciudadano Jalisco 
- Coparmex-Jalisco 
 
MTRO. José Bautista 
 
Formación Académica 

• Lic. en Trabajo Social, por la UNAM 
• Maestro en Polìtica y Gestión Pública, por el ITESO 

 
Desarrollo Profesional 

• Miembro fundador del Colectivo CIMTRA-Jalisco. 
• Actualmente, se desempeña como Académico del ITESO en el Centro de Investigaciòn 

y Formaciòn Social de esa universidad. 
• Ha publicado artículos sobre transparencia en diversos medios de comunicaciòn e 

imparte la materia: "Derecho a la Informaciòn" en el ITESO. 
 

 
PROFESIONALES POR LA ÉTICA 

 
Profesionales por la Ética es un organismo civil y no gubernamental que tiene como misión 
promover y defender los valores éticos en la vida pública. Como realidad cívica está formada 
por una red de profesionales que, desinteresadamente, ofrecen sus capacidades para hacer 
efectiva, en todos los ámbitos, la primacía de la persona, de su dignidad y de sus derechos. 
 
Mtro. Luis Ernesto Hernández 
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GRUPO CIUDADANO 
 
Jorge Alonso, Ivabelle Arroyo, Miguel Bazdresch,  Isabel Sepúlveda, Augusto Chacón, Regina 
Martínez, Manuel Falcón, Jorge Regalado, Joaquín Osorio, Enrique Valencia, Rubén Alonso, 
Jaime Preciado Coronado y José Bautista son personas que de cuando en cuando se reúnen 
para discutir algunos temas que les son comunes: aquellos que tienen que ver la participación 
de los ciudadanos en asuntos que le atañen a la sociedad y los que se refieren a  la 
construcción de ciudadanía. No son parte de una organización formal, no aspiran a crear una; 
son doce ciudadanas y ciudadanos que eventual y esporádicamente son sociedad civil 
organizada. Pasan la mayor parte de su tiempo en la academia, colaborando en medios de 
comunicación y, como el resto de la población, sobreviviendo a la clase política. 
 
Mtro. Augusto Chacón 
 
Formación Académica 

• Letras Hispánicas. Maestría en Literatura del s. XX  
 
Desarrollo Profesional 

• Director General de la Fundación Ecológica Selva Negra, A.C. desde 2002 
• Ombudsman (defensor del lector del diario Público-Milenio) desde febrero de 

2006 
• Miembro del Conejo Político del diario Público, de Guadalajara, desde 2002. 
• Articulista del diario Público-Milenio desde marzo de 2003 
• Columnista y corresponsal del periódico  El Día, del D.F. de1993-1998 
• Comentarista político, semanal, para Radio UdeG desde 1997 hasta 2005. 

Intervenciones especiales en procesos electorales, Informes de gobierno, etc. 
• Libro de poesía, colectivo, “Ustedes Poetas, qué creían”. Unidad editorial del Estado, 

1987. 
• Publicaciones, en revistas y diarios, sobre  temas de Educación Continua. 
• Participación con un texto en el libro sobre propiedad intelectual y sistemas de 

información de la Coordinación de Bibliotecas de la UdeG, 2000. 
 

 
BARRA MEXICANA COLEGIO DE ABOGADOS 

 
La Barra Mexicana, Colegio de Abogados, es una comunidad de abogados comprometidos con 
el estudio y la construcción del Estado de Derecho. La Barra Mexicana siempre se ha 
destacado por su actitud patriótica, por su seriedad, por sus altos estándares de ética 
profesional y por su decidida vocación de servicio.  
 
Mtro. Einstein Avilés 
 
Formación Académica 

• Maestro en Derecho 
• Licenciado en Derecho por la Universidad de Guadalajara 

 
Desarrollo Profesional 

• Presidente del Capítulo Jalisco de la Barra Mexicana Colegio de Abogados 
• Abogado litigante 
• Juez Catedrático de la UdeG 
• Ex catedrático del ITESO y de la UP 
 

FUNDAR 
 
FUNDAR, Centro de Análisis e Investigación, es una institución plural, independiente, sin 
afiliación partidista y horizontal que busca avanzar hacia la democracia sustantiva. FUNDAR se 
dedica a la incidencia y monitoreo de políticas e instituciones públicas por medio de la 
investigación aplicada, la reflexión crítica y propositiva, la experimentación y la vinculación con 
actores civiles, sociales y gubernamentales.  



Debido a que la transparencia y el acceso a información pública son elementos centrales de la 
mayoría de los proyectos de Fundar, la organización desarrolla una serie de actividades 
dirigidas a fortalecer las acciones de Fundar y de otras organizaciones en la materia. 
 
Mtra. Tania Sánchez 
 
Formación Académica: 

• Maestra en Asuntos Internacionales y Desarrollo por la Universidad de Columbia. 
• Licenciada en Relaciones Internacionales por el Colegio de México. 
 

Desarrollo Profesional: 
• Coordinadora del “Colectivo por la Transparencia” en el Proyecto de 

Transparencia de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, A.C., cuyo objetivo 
es promover el uso de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información  
Dirige además el Boletín Trimestral “México Transparente”, el portal 
www.mexicotransparente.org.mx y las actividades de capacitación y difusión del 
Colectivo. 

• En Febrero de 2005 presentó el proyecto del “Colectivo por la Transparencia en la III 
Conferencia Internacional de Comisionados de la Información”. 

• De 2001 a 2003, fungió como directora de la región Centro-Occidente en la Oficina 
Ejecutiva de la Presidencia de la República para el Desarrollo Regional, donde 
participó en la instalación de mecanismos de coordinación para la planeación regional 
en el país. 

• De 1999 a 2000 colaboró como consultora en diversos proyectos de microempresas y 
microfinanzas en Centroamérica, Brasil y Uganda. 

 

TRANSPARENCIA MEXICANA 

Transparencia Mexicana es una organización no gubernamental que enfrenta el problema de la 
corrupción desde una perspectiva integral, a través de políticas públicas y actitudes privadas 
que vayan más allá de la consigna política, para generar cambios concretos en el marco 
institucional y en la cultura de la legalidad en México. Transparencia Mexicana es el Capítulo 
México de Transparencia Internacional, la coalición global ante la corrupción. 

Mtro. Eduardo Bohórquez 

Formación Académica: 
• Maestro en Economía del Desarrollo por la Universidad de Cambridge, en Inglaterra. 
• Licenciado en Ciencia Política y Administración Pública por la Universidad Autónoma 

de México. 
 
Desarrollo Profesional: 

• Desde 1999 es Director de Transparencia Mexicana, Capítulo México de 
Transparencia Internacional, la Coalición Global contra la Corrupción. 

• Desde 2001 es también Director Ejecutivo de la Fundación Este País, A.C. 
• Es integrante del Consejo Asesor del Informe sobre Desarrollo Humano y de los 

Proyectos “Ciudadanía 2010”, y “Consulta sobre Objetivos de Desarrollo del Milenio” 
del Sistema de Naciones Unidas. 

• Es miembro del Consejo Editorial de Development Gateway México. 
• Ha sido consultor del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la 

Organización no gubernamental “One World”.  
• Ha participado como instructor de diplomados en el Centro de Investigación y Docencia 

Económicas (CIDE), en el TEC de Monterrey, en la Universidad Iberoamericana y en el 
Instituto del Banco Mundial. 

 


