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Presente

Por medio del presente es un gusto saludarle, esperando que tanto usted como su familia y

equipo de trabajo se encuentren bien.

En mi calidad de titular de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC),

dependencia que funge como enlace del Ejecutivo ante el Secretariado Técnico Local de

Gobierno Abierto, hago de su conocimiento que, con fundamento en las nuevas reglas

sobre las cuales opera la Alianza para el Gobierno abierto (OGP por sus siglas en inglés),

para el Gobierno del Estado de Jalisco, los trabajos del Tercer Plan de Acción Local (PAL)

Jalisco concluyen en diciembre de 2024.

Lo anterior, toda vez que el miércoles 25 de mayo del 2022, José María Marín, Senior

Program Officer for the Local Program del OGP, nos compartió en capacitación virtual a

quienes integramos el Secretariado Técnico Local de Jalisco, que entre los cambios se

encuentra que la implementación de un PAL durará el tiempo que dure la administración

estatal (Anexo).

Sin embargo, al considerar que el Compromiso de Gobierno abierto que asumió el Poder

Ejecutivo en el Tercer PAL contempla la Armonización, unificación, transparencia y control

de corrupción de las Reglas de Operación (ROP) de los programas sociales de las diferentes

dependencias que emiten convocatorias para canalizar recursos a las OSC, en su edición

2023, dicho compromiso se estaría concluyendo en septiembre 2023.



De tal manera que, con la firme consigna de que el Poder Ejecutivo continúa comprometido

con la ciudadanía para el cumplimiento del objetivo del compromiso de Gobierno abierto

que elaboramos en conjunto, ahora en esta nueva periodicidad, las acciones del plan de

trabajo que se encuentran pendientes de realizar, están en proceso de reestructuración de

fechas de implementación. En breve les estaremos compartiendo la propuesta con el fin de

que se pueda ajustar en el Tablero de Monitoreo.

Sin más por el momento, me despido reconociendo la gran labor de coordinación y

acompañamiento que usted y todo su equipo nos han brindado a quienes integramos el

Secretariado Técnico Local, para posicionar la Agenda de Gobierno abierto en nuestro

estado.

Cordialmente,

“2022, Año de la Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes con Cáncer en Jalisco”

Guadalajara, Jal, 24 de agosto del 2022

Mtra. Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera

Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana



ANEXO

Miércoles 25 de mayo de 2022. Capacitación de las nuevas reglas sobre las cuales opera el Open
Government Partnership (OGP)


