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Presentación Del Compromiso

La LXII Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, consciente el 
potencial de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
por las posibilidades de estas herramientas digitales en el ámbito de la 
política parlamentaria y gracias a la expansión del Internet, se ha ido 
imponiendo la idea de que las Tecnologías de la Información ayudan 
a gestionar la información y el trabajo de los congresos, a brindar 
información a la ciudadanía, pero también a facilitar la participación 
ciudadana en el quehacer legislativo. En otras palabras, las TIC 
contribuyen sin lugar a dudas a llevar a la práctica el paradigma 
del Parlamento Abierto, pues facilitan el combate a la corrupción, 
la transparencia, el acceso a la información pública; la rendición de 
cuentas; y la participación ciudadana.

En el compromiso asumido por el Congreso del Estado de Jalisco 
en el Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto 2019-2020, se 
buscó atender el problema de la poca participación ciudadana en la 
elaboración y discusión de las iniciativas de ley presentadas en dicho 
espacio legislativo. Para buscar revertir esta problemática, se creó ésta 
plataforma digital, la cual es una nueva herramienta de participación 
ciudadana a disposición de especialistas, académicos, periodistas, 
organizaciones de la sociedad civil y todos aquellos ciudadanos y 
ciudadanas con el interés de participar en el proceso de formación de 
las leyes del estado.

Este instrumento, también conocido como CrowdLaw, (Legislación 
Colectiva) implica el uso de mecanismos tecnológicos (aplicaciones, 
portales de Internet, etc.) para facilitar la participación pública en 
la creación de leyes mediante el involucramiento de la inteligencia 
colectiva de las y los ciudadanos.

Sofía Berenice 
García Mosqueda

Diputada Presidenta de la Mesa 
Directiva de la LXII Legislatura del 
Congreso del Estado de Jalisco
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Problemática atendida

Poca participación ciudadana y de expertos en la elaboración de las 
iniciativas de Ley.

Descripción del compromiso

Elaboración de una Plataforma digital, en donde se incluirá el 
planteamiento de las iniciativas y permitirá la interacción de expertos y 
de la ciudadanía en general, a través de opiniones vertidas, que serán 
tomadas en cuenta por las comisiones y diputados que correspondan.

Objetivo del compromiso

Incrementar el nivel de participación de expertos y de la sociedad civil 
en el proceso de construcción y co-creación de las iniciativas, e incidir 
en la dictaminación de leyes en el Estado de Jalisco.
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Responsable en la ejecución del 
compromiso

Carlos Daniel Barba Rodríguez  
Coordinador de Parlamento Abierto, Transparencia y Participación 
Ciudadana

Comité de seguimiento a la ejecución 
del compromiso

•	 Alberto Bayardo Pérez Arce 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO) «Coordinador del Comité».

•	 José Rubén Alonso González 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).

•	 Nancy García Vázquez 
Comité de Participación Social del Sistema Estatal 
Anticorrupción Jalisco (CPS).

•	 Luis González Viramontes 
Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social A.C. (CIDES).

•	 Cecilia Díaz Romo 
Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción 
(OPSEA).

•	 Omar Palafox Sáenz 
Ciudadano.

•	 María del Socorro Piña Montiel 
Movimiento Asociativo Jalisciense Pro Personas con 
Discapacidad (MADIJAL).
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¿Qué se trabajo y 
cuáles fueron sus resultados?

El día 27 de junio de 2019, mediante acuerdo legislativo AC-LEG-
369-LXII-19, el Pleno de este Congreso, aprobó que el Presidente 
de la Mesa Directiva, suscribiera el compromiso con el Secretariado 
Técnico Local de Gobierno Abierto Jalisco, en el marco del Segundo 
Plan de Acción Local 2019-2020, consistente en la “Creación e 
Implementación de una Plataforma Digital para la Información y 
Colaboración Ciudadana en el Proceso de Construcción y Aprobación 
de Leyes en el Estado de Jalisco”; Se establecieron acciones, 
compromisos y actividades concretas, medibles y validadas por la 
sociedad civil, que fueron plasmados en un tablero de control en 
el portal de internet del Secretariado Técnico de Gobierno Abierto. 
Derivado de la Declaratoria de Gobierno Abierto del Estado de Jalisco 
2019-2020 y la presentación del Proyecto “Instituciones Abiertas 
contra la Corrupción de Gobierno Abierto Jalisco”, se realizó la Primer 
Mesa ciudadana en la cual se presentaron los temas generales para 
priorizar las problemáticas detectadas en este Congreso. 
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El día 24 de junio, se realizó en el Salón Ex legisladoras Jaliscienses 
las Mesas de Trabajo para la construcción del compromiso del Poder 
Legislativo dentro del Segundo Plan de Acción Local, en donde 
surgieron dos problemáticas para incluirse en el Segundo Plan de 
Acción, que fue de donde nació la necesidad del diseño, desarrollo y 
puesta en funcionamiento de la plataforma, la cual tiene su fundamento 
legal en el Reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de Jalisco, en sus artículos 67 y 68, que mencionan entre otras 
cosas que al margen de otras tecnologías existentes, siempre debe 
existir en el sitio web del Congreso del Estado, una ventana en primer 
plano, del sistema de consulta en línea. El sistema "Congreso Jalisco 
Abierto" es el mecanismo institucional del Congreso del Estado que 
tiene por objeto que la ciudadanía conozca y opine sobre las iniciativas 
en estudio, y que las comisiones consideren las opiniones vertidas en 
tiempo y forma, al momento de emitir su dictamen. Los proyectos de 
dictamen deben hacer referencia a los comentarios recibidos en el 
buzón,	cuando	se	refieran	objetivamente	a	la	materia	de	la	iniciativa	y	
hagan propuestas técnicas sobre la parte normativa.
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Áreas de oportunidad y ¿Qué sigue?

Consideramos que con la puesta en marcha del Micrositio Congreso 
Jalisco Abierto, el Congreso del Estado de Jalisco, es punta de 
lanza en México en materia de Parlamento Abierto y CrowdLaw 
(Legislación Colectiva), al involucrar directamente a la sociedad civil, 
universidades y expertos, en la construcción de leyes combatiendo la 
poca participación en la elaboración de las iniciativas de ley. 

Con éste Micrositio lograremos incrementar el nivel de participación 
de expertos y de la sociedad civil en el proceso de construcción y co-
creación de las iniciativas e incidir en la Dictaminación de leyes en el 
Estado de Jalisco.

Al hacer un análisis del sistema informático se puede apreciar 
una serie de ventajas y riesgos que resultan de este mecanismo de 
participación ciudadana. Entre las ventajas, existe la posibilidad de 
dar a conocer a la ciudadanía en general, el proceso de creación 
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y	 modificación	 de	 leyes,	 mientras	 que	 sin	 olvidar	 que	 el	 proceso	
legislativo es complejo y cerrado y es poco conocido para la mayoría 
de las y los ciudadanos, existe también el riesgo de que involucrar a la 
ciudadanía en la discusión y elaboración de leyes pudiera ocasionar 
una serie de retrasos no deseados en la labor legislativa. 

El paso siguiente es ir adecuando nuestro micrositio para que 
sea lo más funcional y amigable posible con los usuarios; Que 
contemple como mínimo los mismos módulos y funcionalidades que el 
micrositio actual, pero que se encuentre más acorde a los estándares 
internacionales que permita una mejor interacción de la ciudadanía 
con	este	Congreso,	incorporando	una	sección	denominada	“Perfil	de	
las y los Diputados”, en donde el usuario podrá consultar la información 
personal y legislativa de cada una de las diputadas y diputados, y 
de un módulo denominado “Noticias” en el cual se publicarán los 
acontecimientos más sobresalientes del quehacer legislativo en el 
tema de Parlamento Abierto.
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Recursos implementados

Número de servidores públicos de la institución involucrados en la 
implementación del compromiso. 9

Número de ciudadanos involucrados en la implementación del 
compromiso. 7

Número de personas externas (proveedores, consultores, 
desarrolladores, etc.) involucrados en la implementación del 
compromiso.

1

Recurso Público presupuestado para la implementación del 
compromiso. No aplica

Recurso Público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso (desglosado por grandes conceptos). No aplica

Número de reuniones que se realizaron con áreas de la institución 
durante la implementación del compromiso. 5

Número de reuniones que se realizaron con sociedad civil durante 
la implementación del compromiso. 10

Número de reuniones que se realizaron con personas externas 
durante la implementación del compromiso. 3



Experiencia y conclusiones

El Parlamento Abierto en México, se entiende como una nueva forma 
de interacción entre la ciudadanía y los poderes legislativos que 
fomentan la apertura parlamentaria, garantizando la transparencia 
y el acceso a la información pública, la rendición de cuentas, la 
participación ciudadana, la ética y la probidad parlamentarias, 
promoviendo la participación de la ciudanía en la integración y toma 
de decisiones en las actividades legislativas; utilizando mecanismos y 
herramientas como éste, que facilitan su interacción.

Con ésta plataforma digital, lograremos incrementar el nivel de 
participación de expertos y de la sociedad civil en el proceso de 
construcción y co-creación de las iniciativas e incidir en la Dictaminación 
de leyes en el Estado de Jalisco.

En la presente LXII Legislatura, existe la voluntad de todas las 
fracciones parlamentarias para seguir transitando a convertirnos 
en una “esfera de cristal”, en donde seamos completamente 
transparentes, con el apoyo y la asesoría de los expertos en esta 
importante materia, en donde éste Congreso, comunica toda la 
actividad parlamentaria y la información sobre la institución y sus 
miembros de forma transparente y en formatos abiertos y entendibles 
por la ciudadanía; abriendo espacios de participación y colaboración 
con los ciudadanos a través de la Coordinación de Parlamento 
Abierto Transparencia y Participación Ciudadana, que ha participado 
de la mano con organizaciones de la sociedad civil especializadas 
en Parlamento Abierto, como El National Democratic Institute (NDI) 
por	sus	siglas	en	inglés,	que	es	una	organización	sin	fines	de	lucro,	
no partidista y no gubernamental que ha apoyado las instituciones y 
prácticas democráticas en todas las regiones del mundo durante más 
de tres décadas, y bajo esa óptica se encuentra brindado asesoría y 
apoyo técnico en esta materia.

11

Carlos Daniel 
Barba Rodríguez 

Coordinador de Parlamento Abierto, 
Transparencia y Participación 
Ciudadana
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ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE APOYO A 
LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD 
CIVIL PARA LA PROPUESTA DE UN MODELO 
INTEGRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS 
Y TRANSPARENCIA DE PROGRAMAS 
SOCIALES

2
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Presentación Del Compromiso

Uno de los puntos clave de nuestra administración para lograr la 
Refundación de Jalisco es la Gobernanza. Es por ello, que el trabajar 
de la mano con las y los ciudadanos a través del diálogo, la escucha 
y el consenso se ha vuelto parte de nuestra práctica cotidiana en los 
distintos temas de interés público de nuestro Estado. 

Nos complace como Poder Ejecutivo de un gobierno local, ser parte 
de la Alianza para el Gobierno Abierto (Open Government Partnership) 
y haber asumido un gran compromiso de diálogo y análisis colectivo 
como parte del Segundo Plan de Acción Local 2019–2020 de Gobierno 
Abierto Jalisco: Análisis del programa de “Apoyo a las Organizaciones 
de la Sociedad Civil” para la propuesta de un modelo integral de 
rendición de cuentas y transparencia de programas sociales.

La experiencia que nos llevamos durante el cumplimiento de 
dicho	 compromiso	 ha	 sido	 detonadora	 de	 muchas	 reflexiones	 y	
replanteamientos. Los insumos generados en las mesas de trabajo 
con sociedad civil y gobierno contribuyeron a mejorar y fortalecer 
las Reglas de Operación (ROP) en su edición 2020, a pesar de que 
enfrentamos el gran reto de la pandemia por COVID-19, lo cual atrasó 
un poco la agenda. Así mismo, se observa que el impacto de los trabajos 
fue	más	allá	 del	 compromiso,	 identificándose	que	existen	áreas	de	
oportunidad	concernientes	a	modificaciones	e	involucramiento	de	una	
agenda legislativa.

Aunado	a	lo	anterior,	identificamos	lo	enriquecedor	y	necesario	que	
es realizar evaluaciones de las ROP de los Programas Públicos con 
participación de la ciudadanía. Es decir, el tomar en consideración la 
perspectiva	de	las	personas	usuarias	y	beneficiarias	de	los	programas	
permite generar retroalimentación y mejora de los mismos, basado 
en sus experiencias, evitando así el diseño de las ROP únicamente 
desde un escritorio con mera visión técnica. Ello nos llevó a trascender 

Enrique

Alfaro Ramírez

Gobernador del 
Estado de Jalisco
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la meta inicial del compromiso y elevar esta forma de trabajar con 
la ciudadanía para la evaluación de otros programas públicos con 
la participación de los Consejos Sectoriales Ciudadanos, los cuales 
están conformados por distintos actores y sectores de la sociedad. 

Esta administración ha contado ya con “Planeación Participativa” 
desde principios del 2019 y ahora nos complace compartir que, a partir 
del éxito de este compromiso, también se implementará la “Evaluación 
con Participación” de la ciudadanía en los programas públicos. 

Seguiremos trabajando para que esta forma de tomar decisiones 
y avanzar hacia el desarrollo pleno de garantías de la población 
jalisciense, pueda trascender nuestra administración y adoptarse 
como la normalidad en la relación de construcción colaborativa entre 
ciudadanía y gobierno. Lo hemos dicho, lo creemos y lo hacemos 
realidad: en Jalisco la gente manda.
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Problemática atendida

Deficiencia	en	el	acceso	y	calidad	de	la	 información	(expresado	por	
la ciudadanía en mesas de trabajo como: Falta de transparencia en 
programas sociales).

Descripción del compromiso

Análisis del programa de “Apoyo a las organizaciones de la sociedad 
civil” para la propuesta de un modelo integral de rendición de cuentas 
y transparencia de programas sociales a partir de procesos de 
gobernanza.

Objetivo del compromiso

Mejorar el acceso y la calidad de la información en programas sociales.

Responsable en la ejecución del 
compromiso

 Margarita Sierra Díaz de Rivera 
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana

Comité de seguimiento a la ejecución 
del compromiso

•	 Luis González Viramontes 
Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social A.C. (CIDES) 
«Coordinador del Comité».

•	 Cecilia Díaz Romo 
Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción 
(OPSEA).

•	 María del Socorro Piña Montiel 
Movimiento Asociativo Jalisciense Pro Personas con 
Discapacidad (MADIJAL).



Cultura de paz

Presencia de actores estratégicos en cada sesión

ROP 2020
Modelo de evaluación a
programas públicos con
participación en Jalisco

Gobernanza

Pilares de
gobierno
abierto

Mejorar y
fortalecer su
acceso y la

calidad de la
información
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¿Qué se trabajo y 
cuáles fueron sus resultados?

En	un	espíritu	de	colaboración	y	cocreación,	de	inicio	a	fin	gobierno	y	ciudadanía	nos	hemos	unido	y	
transitado en gobernanza, a través de un involucramiento activo en todo el proceso y siempre bajo una 
perspectiva de cultura de paz y apego a los cuatro pilares de gobierno abierto: transparencia, rendición 
de cuentas, participación ciudadana e innovación tecnológica; y todo ello, enmarcado con la presencia 
continua de actores estratégicos que abonaron con sus conocimientos y experiencia (véase Figura 1).

Figura 1. Esquema del proceso 
y resultados de los trabajos 
del compromiso de gobierno 
abierto del Poder Ejecutivo.
Fuente: Elaboración propia con base 
en lo dialogado en la sesión de cierre, 
correspondiente a la décima acción del 

compromiso.

En este sentido, al hablar de resultados es importante destacar dos aspectos:

1. Las acciones que se han efectuado hacia la propuesta de un modelo integral de transparencia y 
rendición de cuentas de programas sociales.

2. El nivel de incidencia de las contribuciones de gobierno y sociedad civil en las reglas de operación del 
programa, en su edición 2020.
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Con	respecto	al	primer	punto,	las	acciones	del	compromiso	abonaron	a	la	identificación	y	diseñar	de	un	
modelo de evaluación a programas públicos con participación en Jalisco. Desde la Dirección General de 
Planeación y Evaluación Participativa de la SPPC, las evaluaciones con participación se realizarán a través 
de los Consejos Sectoriales Ciudadanos de Desarrollo Económico, Desarrollo Social, Gestión del territorio 
y Seguridad, bajo el siguiente esquema:

•	 El programa o intervención pública será seleccionado por las y los integrantes de los Consejos 
Sectoriales Ciudadanos.

•	 El equipo de trabajo estaría conformado por las y los Consejeros y su participación será en todos los 
momentos del proceso de evaluación: planeación, ejecución y uso.

•	 Proporcionará insumos para el instrumento de evaluación bienal de las ROP.

En cuanto al segundo punto, de las 74 aportaciones que generaron en las sesiones diversas dependencias, 
OSC participantes, y aquellas derivadas de los informes de retroalimentación que presentó el Comité de 
seguimiento, el nivel de incidencia hacia el programa social fue amplio -47 se incorporaron a la edición de 
este año, correspondiente al 63%-. Cabe señalar que el 19% de aquellas que no pudieron ser atendidas 
fue porque el marco normativo aplicable al programa social en sí mismo lo impide, y el restante 18% fue 
porque	las	aportaciones	no	aplican	a	las	ROP	(véase	Gráfica	1).

Gráfica 1. Porcentaje de incorporación de las 
contribuciones hechas por sociedad civil y 
gobierno en las ROP 2020
Fuente: Elaboración propia con base en el documento que la Subsecretaría para el 
Desarrollo y Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social hizo llegar a la Secretaría de Planeación y Participación 

Ciudadana, mayo 2020.

Al	final,	se	concluye	que	el	proceso	fue	sumamente	enriquecedor	para	el	programa	de	Apoyo	a	las	OSC,	
lo que permitirá mejorar y fortalecer el acceso y la calidad de la información, no sólo de este programa 
social, sino a la larga, de cada uno de ellos. 

18%

19% 63%

SI NO N/A
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Áreas de oportunidad y ¿Qué sigue?

Nos embarga gran satisfacción el ver que todas las partes 
involucradas externaron su enorme gusto de haber participado en 
estos ejercicios, estamos conscientes que todo trabajo es perfectible 
y que aún queda mucho camino por recorrer. 

En conclusión, se observa que el impacto de los trabajos del 
compromiso del Poder Ejecutivo va más allá de mejorar y fortalecer las 
ROP y de que se genere en Jalisco un modelo de evaluación a otros 
programas públicos con participación, bajo criterios de transparencia 
y rendición de cuentas. A partir de esto, lo que sociedad civil ahora 
busca	 es	 generar	 modificaciones	 al	 marco	 normativo	 aplicable	 al	
programa social, con lo cual:

a)  La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC) 
y la Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación con las 
Organizaciones de la Sociedad Civil (Subdevosc) de la Secretaría 
del Sistema de Asistencia Social buscarán la forma de acompañar 
a sociedad civil para impulsar los trabajos de agenda legislativa 
y de propuestas para la mejora administrativa del proceso. Para 
ello, la SPPC indicó que buscará una asesoría jurídica para 
determinar cuál sería el camino a seguir.

b)  b) Es importante profesionalizarnos servidores y servidoras 
públicas y OSC para llevar a buen puerto estos trabajos.
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Asimismo, es vital destacar que, aun cuando el proceso de mejora 
y fortalecimiento del programa social sigue vigente y se seguirá 
trabajando año con año, se dejó sobre la mesa las siguientes 
propuestas	con	la	finalidad	de	continuar	estos	trabajos	de	la	mano	de	
la Alianza para el gobierno abierto:

1. El Comité de seguimiento indicó que sería conveniente que 
este compromiso se continúe en un Tercer PAL a manera de 
continuación y cierre de los trabajos alcanzados hasta este 
momento. Bajo las siguientes consideraciones:

a)  La	unificación	de	criterios	en	todas	las	ROP	de	las	diferentes	
dependencias que emiten convocatorias para canalizar 
recursos a las OSC.

b)  El establecimiento de una Comisión Legislativa colegiada 
para buscar hacer realidad el 37% de las propuestas que no 
se lograron incluir en las ROP 2020.

Al	respecto	de	ello,	el	ITEI	confirmó	que	es	posible	siempre	y	cuando	
sociedad civil y el Poder Ejecutivo así lo decidan en función de ampliar 
este compromiso o incluso hacerle algunas mejoras. 

La Subdevosc mencionó que sería conveniente para ello, que la 
SPPC tuviera presencia en las reuniones del Comité de Fomento y el 
Consejo Jalisciense de Asistencia social, recabando las inquietudes 
de estos grupos tan diversos, plurales y heterogéneos, para realizar 
un trabajo interno en el marco normativo que atienda las necesidades 
actuales.

De esta manera, se aprovecharía la curva de aprendizaje de este 
año	de	trabajos	y	las	áreas	de	oportunidad	identificadas	en	el	ámbito	
normativo	a	partir	de	ello,	con	el	fin	último	de	mejorar	y	fortalecer	el	
programa de Apoyo a las OSC.
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Recursos implementados

Número de servidores públicos de la institución involucrados en la 
implementación del compromiso. 63

Número de ciudadanos involucrados en la implementación del 
compromiso. 75

Número de personas externas (proveedores, consultores, 
desarrolladores, etc.) involucrados en la implementación del 
compromiso.

0

Recurso Público presupuestado para la implementación del 
compromiso. 0

Recurso Público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso (desglosado por grandes conceptos). 0

Número de reuniones que se realizaron con áreas de la institución 
durante la implementación del compromiso. 22

Número de reuniones que se realizaron con sociedad civil durante 
la implementación del compromiso. 14

Número de reuniones que se realizaron con personas externas 
durante la implementación del compromiso. 0



Experiencia y conclusiones

La gobernanza debe ser una forma de vida de la administración 
pública, donde la ciudadanía es corresponsable de las decisiones, 
los	 trabajos	y	sus	 resultados.	Sin	embargo,	esto	no	significa	que	el	
diálogo nunca se interrumpe; sino que abre la posibilidad de mantener 
gobierno y ciudadanía los canales abiertos en cualquier momento, 
ante la complejidad de los retos que enfrentamos: escuchar para 
dialogar, ir del diálogo al consenso y, por último, a la colaboración por 
un objetivo en común.

De este modo, la participación ciudadana y un gobierno abierto son 
las actitudes necesarias para acercarnos hacia la gobernanza: juntos 
desde	la	identificación	de	las	problemáticas,	la	planeación,	pasando	
por la ejecución y monitoreo, hasta la evaluación de los procesos y 
proyectos de decisión pública del Gobierno de Jalisco. 

Bajo este contexto, el compromiso del Poder Ejecutivo se trabajó de 
inicio	a	fin	en	gobernanza	para	lograr	tener	un	Jalisco	con	instituciones	
abiertas contra la corrupción, bajo un enfoque de cultura de paz, y a 
través de los cuatro pilares de gobierno abierto. 

En los resultados alcanzados con este proceso, sin duda fue 
clave la participación ciudadana efectiva y activa de mano de las 49 
OSC participantes, la presencia permanente y puntual del Comité de 
Seguimiento.

De igual manera, es importante destacar la escucha activa, 
apertura y voluntad política de la Subsecretaría para el Desarrollo 
y Vinculación con las Organizaciones de la Sociedad Civil de la 
Secretaría del Sistema de Asistencia Social, dependencia que opera 
el programa; así como de la participación de las y los servidores 
públicos de 20 dependencia que nos acompañaron; y por supuesto, 
del gran equipo de la Secretaría que tengo a bien dirigir, encargados 
de la implementación de cada acción del compromiso. 

Margarita Sierra 
Díaz de Rivera

Secretaria de Planeación y 
Participación Ciudadana
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Por último, resaltamos la colaboración de las partes involucradas 
en las fases de capacitación de las sesiones: el Observatorio 
permanente del Sistema Estatal Anticorrupción Jalisco, la Coordinación 
General de Transparencia, la Coordinación General de Innovación 
Gubernamental, la Contraloría del Estado de Jalisco, la Secretaría de 
la Hacienda Pública, la Subsecretaría para el Desarrollo y Vinculación 
con las Organizaciones de la Sociedad Civil; así como del Instituto 
de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos 
Personales del Estado de Jalisco, como parte de las ponencias en las 
capacitaciones, pero también por la coordinación y acompañamiento 
que como órgano garante brindó al Poder Ejecutivo durante este año 
de trabajo.

Les agradecemos a todas las personas de sociedad civil y 
gobierno que formaron parte de un gran ejercicio de Gobierno Abierto 
2019-2020. Gracias por su participación activa y por ser parte de 
la construcción de un mejor Jalisco, promoviendo la democracia, 
el crecimiento inclusivo, el gobierno abierto y avanzando hacia la 
gobernanza.
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NUEVO MODELO DE SELECCIÓN Y 
DESIGNACIÓN DE PERITOS AUXILIARES DE 
JUSTICIA

3
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Presentación Del Compromiso

Como Presidente del Supremo Tribunal de Justicia (STJEJ) y del 
Consejo de la Judicatura del Estado del Jalisco (CJEJ), estoy 
convencido de que es fundamental para el Poder Judicial, asegurar 
que sus obligaciones, facultades y atribuciones tengan, en todo 
momento, la cualidad de ser transparentes y abiertas a la sociedad. 
Razón por la que con total convicción, desde inicios del 2019, nos 
sumamos a la iniciativa de Gobierno Abierto.

Hoy la sociedad nos demanda, con especial ahínco, que sus 
instituciones, máxime las encargadas de impartir justicia, nos 
conduzcamos con total rectitud, impulsando un combate frontal, 
permanente y decidido en las malas prácticas en el quehacer 
jurisdiccional.

En el Estado de Jalisco, hoy la justicia es más abierta, porque 
estamos	comprometidos	con	la	nueva	filosofía	político-administrativa	
denominada: Gobierno Abierto, ya que sin duda representa un enfoque 
distinto en la relación gobierno y sociedad.

Ricardo 
Suro Esteves

Magistrado Presidente del Supremo 
Tribunal de Justicia y del Consejo 
de la Judicatura del Estado de 
Jalisco

Para hacer realidad nuestra participación, sostuvimos más de 15 mesas de trabajo interinstitucionales, 
para recoger las mejores ideas, analizar cada punto de vista e implementar acciones directas en nuestro 
desempeño diario. Fue así, que asumimos el compromiso de proponer el Nuevo Modelo de Selección y 
Designación de Peritos Auxiliares de Justicia del Poder Judicial del Estado de Jalisco, el cual consiste en:

1. Generar nuevos requisitos en la selección de peritos.
2. Remuneración justa y proporcional para el servicio prestado de peritos.
3. Implementación de un nuevo modelo de asignación de peritos; y 
4. Creación de un micrositio, para transparentar la función de los peritos de forma estadística. 

 
Formar	 parte	 de	Gobierno	Abierto,	 además	 de	 un	 esfuerzo	 institucional	 significativo,	 ha	 sido	 -y	 así	 lo	
mantendré hasta el último día de mi gestión como Presidente del STJEJ y del CJEJ- una agenda prioritaria 
de	constante	atención	y	fortalecimiento,	ya	que	hacerlo,	es	en	beneficio	de	uno	de	los	principales	objetivos	
que	desde	el	2017	nos	planteamos	y	sigue	vigente:	fortalecer	la	confianza	de	la	sociedad	jalisciense	en	su	
Poder Judicial.
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Problemática atendida

Proceso cerrado y discrecional en la designación de peritos por parte 
de los jueces.

Descripción del compromiso

Se revisarán y actualizarán los requisitos para formar parte de la lista 
de peritos. 

Se establecerá una remuneración justa para los peritos, de acuerdo al 
servicio	que	se	otorga	y	el	fin	que	se	busca.	

Se	revisarán	y	modificarán	los	criterios	y	procesos	de	designación	de	
peritos por parte de los jueces.

Objetivo del compromiso

Generar	confianza	y	certidumbre	en:

1. La selección de los aspirantes a formar parte de la lista de peritos;
2. El proceso de designación imparcial de peritos por parte de los 

jueces; y
3. El costo de los servicios periciales a cubrir por parte de los 

usuarios.
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Responsable en la ejecución del 
compromiso

Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno 
Jefa del Departamento de Auxiliares de la Administración de Justicia.

Comité de seguimiento a la ejecución 
del compromiso

•	 Lucía Almaraz Cázarez 
Comité de Participación Social del Sistema Estatal 
Anticorrupción Jalisco (CPS) «Coordinador del Comité».

•	 Luis González Viramontes 
Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social A.C. (CIDES).

•	 Omar Palafox Sáenz 
Ciudadano.

•	 José Rubén Alonso González 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA).

•	 Rodolfo Guerrero Martínez 
Café Jurídico.

•	 Miguel Ángel Landeros Volquarts 
Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente (COMCE 
de Occidente).



¿Qué se trabajo y 
cuáles fueron sus resultados?

El compromiso tuvo varias acciones. 

1. Implementar nuevos requisitos para la admisión y permanencia 
de peritos 

Esta acción trajo como consecuencia el que menos aspirantes a formar 
la lista de Auxiliares de la Administración de Justicia del Consejo 
acudieran a realizar el trámite del periodo 2020-2021, garantizando 
de	esta	manera	que	ingresaran	y	permanecieran	los	más	calificados		

2. Propuesta de Reforma a los artículos 226, 227 y 230 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco.

3. Propuesta de la abrogación de la Ley que Establece la 
Remuneración de Auxiliares de Administración de Justicia y la 
creación del Acuerdo General del arancel que regula los mismos.

Las anteriores propuestas se enviarán en breve al Congreso del 
Estado,	en	 la	primera	se	solicita	se	 la	modificación	de	 los	artículos	
226, 227 y 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ello implica la 
implementación de un nuevo modelo de designación de los peritos por 
parte del Juez a través de un micrositio, ello permitirá transparentar las 
designaciones de los Auxiliares de Administración de Justicia dejando 
en	claro	que	no	hay	preferencias	ni	inclinación	para	beneficiar	a	nadie.	
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La segunda propuesta consiste en la abrogación de la Ley que 
Establece la Remuneración de los Auxiliares de la Administración 
de Justicia, en el entendido que una vez abrogado, se someterá a 
la aprobación plenaria del Consejo de la Judicatura del Estado y del 
Supremo Tribunal de Justicia para aprobar el Acuerdo General porque 
el que se crea el arancel para el pago de honorarios y gastos de las 
personas que pueden fungir como auxiliares de la administración de 
justicia, mismo que permitirá la generación de cobros justos por los 
trabajos designados.

4. Creación de un micrositio  

El micrositio permitirá de manera aleatoria proporcionar el nombre de 
un	perito	y	una	vez	designado	remita	una	notificación	electrónica	para	
su aceptación en el cargo, transparentando de esta manera dichas 
designaciones. Además de generar estadísticas y demás información 
que se genere del trabajo del Auxiliar.  
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Áreas de oportunidad y ¿Qué sigue?

El	realizar	estos	trabajos,	nos	permitió	clarificar	la	visión	que	se	tiene	
por parte de la sociedad civil hacia el Poder Judicial, poco favorable, 
ya que el concepto de corrupción y justicia los llevan de la mano y esa 
visión	de	la	casa,	no	es	benéfica		para	la	Institución,	por	ello	se	vio	un	
área de oportunidad para enfocarnos en problemáticas que parecen 
que no trascienden y que sin embargo son un foco importante para 
dar grandes  pasos  en ésta nueva política administrativa llamada 
Gobierno Abierto. 

La presente Pandemia derivada del Virus SARSCOV2 COVID19, 
nos ha dejado una gran lección, que aunado al compromiso generado 
a través del Segundo Plan de Acción de Gobierno Abierto, es ajustar 
el acceso a la justicia de manera fácil y expedita al justiciable, entre 
otras cosas, proponiendo reformas a las leyes y códigos de nuestro 
Estado que sean integrales y sobre todo ad hoc a nuestros tiempos, 
es decir, con el uso de nuevas tecnologías que además transparenten 
procesos.

En cada área del Poder Judicial hay una gran tarea por hacer, 
desde la automatización hasta generar una conciencia de ética y 
transparencia.
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Recursos implementados

Número de servidores públicos de la institución 
involucrados en la implementación del compromiso. 2,100

Número de ciudadanos involucrados en la implementación 
del compromiso.

636  Auxiliares de 
Administración de Justicia 

2,100 Personal Del Poder Judicial 

Número de personas externas (proveedores, consultores, 
desarrolladores, etc.) involucrados en la implementación 
del compromiso.

50

Recurso público destinado o ejercido en la implementación 
del compromiso. $25,000 

Recurso público destinado o ejercido en la implementación 
del compromiso (desglosado por grandes conceptos).

No hubo 
inversión alguna 

Número de reuniones que se realizaron con áreas de la 
institución durante la implementación del compromiso. 25

Número de reuniones que realizaron con sociedad civil 
durante la implementación del compromiso. 5

Número de reuniones que se realizaron con personas 
externas durante la implementación del compromiso. 11
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Experiencia y conclusiones

La experiencia de estar encabezando un proyecto tan importante 
en el que de antemano sabemos que habrá resistencias y que se 
tocarán	algunas	fibras	por	parte	de	algunos	actores,	pero	que	sabes	
que es lo correcto para mejorar tus procesos laborales, de servicio y 
de transparencia, es una gran satisfacción. 

Me	siento	agradecida	por	la	confianza	depositada	en	mi	persona	
por parte de las autoridades ya que de las mesas de trabajo 
organizadas ya sea a través de mi persona o las que se acudieron 
a sus instalaciones nos permitió generar redes de conocimiento y de 
apoyo entre pares, la experiencia de cada una de las personas ha sido 
un gran aprendizaje. 

Debo reconocer que hay también algún sentimiento de 
incertidumbre, por la continuidad que se le dé al proyecto, pero que 
se sale de nuestras manos, pues hay procesos que se deben cumplir, 
aunado a que la pandemia que vivimos a la fecha retrasa los trabajos 
al no poder generar reuniones que inviten de viva voz al análisis y 
discusión de las tareas realizadas, por lo pronto me quedo con la 
satisfacción del deber cumplido 

Cada acción ha sido muy positiva, primero porque nos permite 
saber de los peritos que están comprometidos con el desempeño de 
su labor, al invitarles a participar, algunos tuvieron interés y otros no 
volvieron, de igual manera pasó con los funcionarios públicos. 

La experiencia deja como resultado el poder tejer redes de apoyo 
y colaboración institucional entre el Supremo Tribunal de Justicia, 
el Consejo de la Judicatura, los jueces y los peritos Auxiliares de la 
Administración de Justicia, concientizados en ofrecer calidad en el 
trabajo, transparencia y cobros justos. 

Jeanett Leticia 
Carrillo Magdaleno

Jefa del Departamento de Auxiliares 
de la Administración de Justicia
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PLATAFORMA INTEGRAL PARA LA 
ATENCIÓN CIUDADANA EN CAPTACIÓN Y 
CANALIZACIÓN DE REPORTES RESPECTO 
DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE
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Presentación Del Compromiso

La Plataforma Digital para la Atención Ciudadana de San Pedro 
Tlaquepaque es una herramienta tecnológica que facilita la 
presentación, seguimiento y atención de reportes y quejas ciudadanas 
de servicios públicos, desde la comodidad de un celular, computadora, 
tableta o cualquier dispositivo. Nace del ideal de atender a la ciudadanía 
de	una	manera	eficaz	y	el	compromiso	de	nuestra	administración	de	
servir a nuestros gobernados, por lo que esta práctica de Gobierno 
Abierto nos ha permitido renovar nuestro enfoque administrativo por 
uno que involucre y mejore la relación entre Gobierno y sociedad. 

En tiempos de COVID-19, la soluciones tecnológicas e innovadoras 
se vuelven indispensables para aumentar el nivel de calidad de vida de 
las personas. Por lo que, esta herramienta ha permitido al ciudadano 
seguir generando solicitudes de servicios y trámites, y al Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque gestionarlos de una manera ágil y segura, 
procurando siempre una atención ciudadana de calidad. Con esto, 
demostramos que cuando el Gobierno y la ciudadanía unen esfuerzos 
somos	más	 fuertes	 y	 eficaces	 para	 resolver	 las	 problemáticas	 que	
aquejan a la población.   

María Elena 
Limón García

Presidenta Municipal de 
San Pedro Tlaquepaque

Tenemos certeza de que la Plataforma Digital está transformando la administración pública municipal en 
la prestación de servicios, ¡tenemos ya buenos resultados!, desde su puesta en marcha se han atendido más 
de	2,000	reportes,	es	decir,	más	de	2,000	personas	se	han	visto	beneficiadas	con	el	uso	de	la	Plataforma	
para solucionar un problema en su día a día, desde una luminaria dañada hasta un bache por reparar.

Estamos aumentando el uso de la Plataforma Digital, por eso, la estamos difundiendo y socializando para 
que más personas la conozcan y participen a través de ella. Avanzaremos al ritmo de las necesidades de 
los usuarios y apostaremos por la innovación tecnológica para la solución de las principales problemáticas. 
Estamos	convencidos	de	que	esta	nueva	filosofía	de	Gobierno	Abierto	es	el	camino	correcto	y	fortalece	el	
actuar de nuestra administración. Por lo que podemos decir ¡San Pedro Tlaquepaque está a la vanguardia 
tecnológica!
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Problemática atendida

Deficiencia	en	la	atención	a	la	ciudadanía.

Descripción del compromiso

Desarrollo de una Plataforma Integral en la que se dé seguimiento a 
los diferentes medios de captación de reportes, quejas y denuncias 
respecto de servicios públicos y trámites (telefónico, web, correo 
electrónico, redes sociales y presencial) para la respectiva atención 
de los mismos en el Ayuntamiento de San pedro Tlaquepaque. El 
compromiso en este Plan incluye la recepción, así como la correcta 
y efectiva canalización del reporte, queja o denuncia a la unidad 
administrativa competente.

Objetivo del compromiso

Mejorar la atención ciudadana de quejas reportes o denuncias 
relativas a la presentación de trámites y prestación de servicios 
públicos municipales mediante las tecnologías de la información.
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Responsable en la ejecución del 
compromiso

María Agustina Rodríguez Morán 
Jefe de Gabinete.

Comité de seguimiento a la ejecución 
del compromiso

•	 José Bautista Farías 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO) «Coordinador del Comité».

•	 Freddy Mariñez Navarro 
Ciudadano.

•	 María del Socorro Piña Montiel 
Movimiento Asociativo Jalisciense Pro Personas con 
Discapacidad (MADIJAL).

•	 Salvador Sánchez Flores 
Ciudadano.

•	 Omar Palafox Sáenz 
Ciudadano.
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¿Qué se trabajo y 
cuáles fueron sus resultados?

El compromiso de Gobierno Abierto consistió en el “Desarrollo de 
una Plataforma Integral en la que se dé seguimiento a los diferentes 
medios de captación de reportes, quejas y denuncias respecto de 
servicios públicos y trámites (telefónico, web, correo electrónico, redes 
sociales y presencial) para la respectiva atención de los mismos en el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, incluyéndose la recepción, 
así como la correcta y efectiva canalización del reporte, queja o 
denuncia a la Unidad Administrativa competente” (ITEI, 2019).

La Plataforma se encuentra a la disposición de la ciudadanía en 
la	página	oficial	del	Ayuntamiento	 (https://www.tlaquepaque.gob.mx/
views/ciudadania_digital.php)	denominada	“Ciudadanía	Digital”

Desde que se implementó, se han atendido más de 2,669 reportes. 
En comparación con la recepción y canalización de reportes, quejas y 
reportes ciudadanos obtenidos de la forma tradicional vs las obtenidas 
con la Plataforma -mes con mes-, en el 90% de los meses se presentó 
un mayor número con la herramienta tecnológica, incrementándose 
la cercanía entre Gobierno y población para atender sus demandas.
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Áreas de oportunidad y ¿Qué sigue?

Aún y con los resultados positivos, en un ejercicio autocritico y con el 
ánimo	de	mejorar,	identificamos	los	siguientes	retos	y	desafíos:

1. Es necesario fortalecer el sistema de evaluación que realiza la 
ciudadanía a la Plataforma, agregando mayores posibilidades de 
manifestar su satisfacción o no con la atención brindada.

2. Es pertinente aumentar la difusión de la Plataforma Ciudadanía 
Digital en redes sociales, de manera presencial y con aliados 
estratégicos como lo son las asociaciones de colonos o vecinos 
en el municipio, instituciones educativas y organismos de la 
sociedad civil.

3. Es indispensable procesar la información estadística de utilidad y 
compartirla en datos abiertos a través del portal del Ayuntamiento 
de San Pedro Tlaquepaque, para que las personas hagan uso 
de ellas y propongan mejoras de solución al Gobierno Municipal.

4. Que la información obtenida a través de la Plataforma Ciudadanía 
Digital pueda ser utilizada para realizar la planeación de las 
dependencias encargadas de la prestación de servicios público.

5. El reto, para un tercer plan de acción será realizar ejercicios de 
co-creación para el fortalecimiento de la Plataforma en conjunto 
con personas con discapacidad.
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Recursos implementados

Número de servidores públicos de la institución involucrados en la 
implementación del compromiso. 60

Número de ciudadanos involucrados en la implementación del 
compromiso. 5

Número de personas externas (proveedores, consultores, 
desarrolladores, etc.) involucrados en la implementación del 
compromiso.

0

Recurso público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso. 0 

Recurso público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso (desglosado por grandes conceptos). $24,000 

Número de reuniones que se realizaron con áreas de la institución 
durante la implementación del compromiso. 7

Número de reuniones que realizaron con sociedad civil durante la 
implementación del compromiso. 5

Número de reuniones que se realizaron con personas externas 
durante la implementación del compromiso. 0
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Experiencia y conclusiones

Experiencia del responsable de la articulación y metodología de 
Gobierno Abierto. Otoniel Varas de Valdez González, Director de 
Transparencia de San Pedro Tlaquepaque.

La articulación entre diferentes actores dentro del compromiso del 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque fue clave para las 13 
acciones propuestas antes del 22 de agosto de 2020.

A partir del cumplimiento destaco los siguientes hallazgos y 
conclusiones:

Principales hallazgos y resultados: 

1. La Plataforma Ciudadanía Digital aumentó la proximidad 
Gobierno – Sociedad, al comprobarse el aumento de reportes, 
quejas, denuncias, y solicitudes con la implementación de la 
herramienta tecnológica. 

2. La Plataforma Ciudadanía Digital facilita y posibilita a la población 
la recepción y atención de quejas, denuncias, solicitudes 
y reportes en la prestación de servicios municipales por el 
Ayuntamiento de San Pedro Tlaquepaque, mediante el uso de 
dispositivos electrónicos como un celular, una computadora o 
una tableta, sin que sea necesario trasladarse físicamente a las 
oficinas	gubernamentales.	

3. La Plataforma Ciudadanía Digital transparenta el seguimiento 
que se hace a cada reporte, queja, denuncia o solicitud de un 
servicio público municipal hasta que es concluido. 

4. La Plataforma Ciudadanía Digital permite la comprobación por 
parte -tanto de la población como del Gobierno-, de la atención 
y correcta conclusión del servicio. Así como el tiempo en que se 
atendió y la forma en que se hizo. 

Otoniel Varas 
de Valdez González

Director de Transparencia de 
San Pedro Tlaquepaque
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5. La Plataforma Ciudadanía Digital genera un mapa interactivo del 
municipio	con	la	identificación	de	los	reportes	recibidos,	atendidos	
y	con	la	finalidad	de	generar	información	de	utilidad	y	prestar	con	
mayor	eficiencia	y	eficacia	los	servicios	públicos	municipales.

6. Se	 hace	 más	 eficiente	 la	 atención	 ciudadana	 del	 Gobierno	
Municipal de San Pedro Tlaquepaque; se puede medir y evaluar. 

7. Se	 puede	 identificar	 y	 sancionar	 con	 mayor	 facilidad	 a	 los	
servidores públicos con motivo del incumplimiento de sus 
funciones en la prestación de servicios públicos municipales. 

8. Se disminuye el uso de papel.
9. Se	atiende	con	mayor	eficiencia	y	eficacia	a	la	población	de	San	

Pedro Tlaquepaque. 
10. La herramienta es utilizada mayormente por mujeres. 
11. Disminuye el riesgo de corrupción al corroborar la atención y 

cumplimiento a cada reporte.

Experiencia de la encargada del diseño, operación y 
administración de la Plataforma Digital, Verónica Leaño González, 
Jefa de Atención Ciudadana de San Pedro Tlaquepaque.
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A inicios de octubre de 2018, me fue encomendada la noble labor 
como encargada del Área de Atención Ciudadana del Ayuntamiento 
Tlaquepaque. Iniciamos actividades elaborando un análisis 
situacional,	encontrando	cierta	deficiencia	en	los	procesos	de	gestión,	
escasa comunicación Gobierno-Ciudadanía, así como debilidades y 
amenazas en la atención ciudadana.

Como consecuencia, se pensó en estrategias para mejoras e 
innovar la atención y la comunicación con la ciudadanía, con el 
objetivo principal de incrementar la interacción democrática entre 
administración y ciudadanía, adoptando el uso de las TIC para innovar, 
mejorar y transparentar los procesos.

Así nació la Plataforma para la Atención de Atención Ciudadana de 
San Pedro Tlaquepaque, el proceso no fue fácil, se estudió, investigó, 
analizó y se realizó estudios de factibilidad, para de automatizar nuevos 
procesos hasta <?>conseguirlo. El diseño surgió de la necesidad que 
identificamos	 desde	 la	 operatividad	 en	 su	 boceto,	 hasta	 su	 trabajo	
digital, con esquemas de usuarios, base de datos y fundamentos, que 
sirvió a los desarrolladores para dar ingreso a nuevos sistemas dentro 
de	la	Administración,	para	beneficio	de	todas	y	todos.

Verónica Leaño González

Jefa de Atención Ciudadana de 
San Pedro Tlaquepaque
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CO-CREACIÓN DE UN PORTAL CON 
DATOS ABIERTOS PARA COMBATIR LA 
CORRUPCIÓN Y PROVEER INFORMACIÓN 
DE UTILIDAD CIUDADANA

5
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Presentación Del Compromiso

El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 del Gobierno Municipal 
de Zapopan, contempla la necesidad de trabajar conjuntamente con 
la sociedad para la generación de mejores condiciones de desarrollo 
que redunden en una ciudad segura, en paz, equitativa, transparente, 
próspera,	eficiente	en	el	manejo	de	sus	recursos	y	capaz	de	generar	
las condiciones propicias para la activa participación ciudadana. 

Los gobiernos municipales necesitan contar con mayores espacios 
de	participación	social,	incluirle	en	la	identificación	de	problemáticas	
y necesidades, pero también en la generación de soluciones y en la 
deliberación de los asuntos públicos. Para aprovechar la experiencia, 
talento, conocimientos y capacidades individuales de la ciudadanía y 
crear	beneficios	colectivos,	resulta	 imperante	 la	apertura	y	puesta	a	
disposición de la información y datos que se generan como parte de 
las actividades cotidianas del servicio público, así como de los que se 
tienen en los archivos públicos. 

Jesús Pablo 
Lemus Navarro

Presidente Municipal de 
Zapopan

En función de lo anterior, se asumió la responsabilidad de co-crear -Gobierno y ciudadanía- un portal 
de datos abiertos para combatir la corrupción y proveer de información de utilidad ciudadana del Gobierno 
Municipal, actividad que se desarrolló en el marco de los trabajos implementados por el Segundo Plan de 
Acción Local de Gobierno Abierto 2019-2020 “Instituciones Abiertas contra la Corrupción”. 

El objetivo del compromiso es la generación de más y mejor información en datos abiertos, priorizando 
la publicación de aquella señalada de interés por la ciudadanía, pero institucionalizado el proceso para 
garantizar la evolución gradual del portal de datos abiertos y asegurando a la ciudadanía la continuidad de 
los trabajos con la publicación de un Reglamento de Gobierno Abierto para el Municipio de Zapopan.

La complejidad de los problemas públicos demanda la participación de todas y todos en la búsqueda de 
soluciones, el Gobierno Municipal de Zapopan da un paso adelante en su compromiso de trabajar mano a 
mano con la sociedad implementando nuevos mecanismos de participación y colaboración que involucran 
a la ciudadanía en la consecución de mayores niveles de bienestar y desarrollo. 
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Problemática atendida

Poca generación de datos abiertos útiles para el combate a la 
corrupción que permita promover la rendición de cuentas y obtener 
información útil para la ciudadanía, y para las autoridades, tales como 
prevención del delito, protección civil, etc.

Descripción del compromiso

Realizar	una	plataforma	interactiva,	flexible,	con	datos	abiertos,	donde	
se pueda acceder a información de utilidad en formatos accesibles, 
para todas las personas de manera incluyente y se pueden denunciar 
actos de corrupción.

Objetivo del compromiso

La creación de un Portal Incluyente de Datos Abiertos y Formatos 
Accesibles, para empoderar a la ciudadana, con información interactiva, 
dinámica, en datos abiertos, donde proactivamente se pueda combatir 
la corrupción y proveer información de utilidad ciudadana.
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Responsable en la ejecución del 
compromiso

Marco Antonio Cervera Delgadillo 
Contralor Municipal.

Comité de seguimiento a la ejecución 
del compromiso

•	 Salvador Mancera Sansoube 
Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción 
(OPSEA) «Coordinador del Comité».

•	 María Lucina Bravo Chávez 
Centro Integral de Rehabilitación Infantil A.C. (CIRIAC).

•	 Darío Loría Centeno 
Confederación Patronal de la República Mexicana 
(COPARMEX).
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¿Qué se trabajo y 
cuáles fueron sus resultados?

El compromiso comprendía el desarrollo de un portal de Datos Abiertos, 
sin embargo, derivado de los trabajos y las inquietudes manifestadas 
por los integrantes del Comité de Seguimiento y de los ciudadanos 
participantes en el Foro, se generaron tres portales: datos abiertos, 
sistema de planeación participativa y presupuesto participativo. 

La información contenida en los portales comprende: auditorias, 
gastos de comunicación social, gastos por asesorías, proveedores 
sancionados, índices de seguridad, obras públicas, programas 
sociales, licencias, directorio, entre otros. Los portales cumplen con 
la característica de ser interactivos, dinámicos y la información se 
presenta en formato de datos abiertos. 

Los portales atienden el principio de transparencia pues ponen 
a disposición de las personas temas que se estimaron poco claros 
o	 deficientes,	 además	 facilita	 la	 localización	 de	 la	 normatividad	
vigente	 con	 la	 finalidad	 de	brindar	 un	 contexto	 íntegro	 que	permita	
a los ciudadanos tener a disposición los elementos necesarios para 
realizar el escrutinio de la información, contribuyendo a la rendición 
de cuentas y al combate a la corrupción y en el proceso se garantiza 
la participación ciudadana al poner a disposición las temáticas 
priorizadas por la ciudadanía, dando el acceso a los datos necesarios 
para una colaboración informada.
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Áreas de oportunidad y ¿Qué sigue?

El compromiso se cumplió de acuerdo con lo establecido, no obstante, 
el cronograma se vio comprometido por la emergencia sanitaria 
generada por el virus SARS COV-2, lo que limito el número de 
reuniones u obligo a la celebración de éstas a través de ambientes 
virtuales, la eventualidad permitió advertir la importancia de la 
retroalimentación ciudadana en la consecución de compromiso, pues 
los ajustes de los portales fueron, en su mayoría, recomendaciones de 
los ciudadanos. Se estima conveniente elevar el número de sesiones 
del Comité de Seguimiento e incluir en la celebración de éstas a las 
áreas involucradas. 

El	compromiso	señalaba	como	finalidad	la	generación	de	un	portal	
de datos abiertos, y en las actividades del compromiso se consideraba 
una capacitación, con el objetivo de que tanto Gobierno como 
Sociedad partieran del mismo concepto de Gobierno Abierto y aunque 
se destacó la importancia de los datos abiertos, la capacitación no 
proporcionó información o caracteristicas sobre Portales de Datos 
Abiertos. Se estima conveniente que en las mesas de generación de 
los compromisos se cuente con la presencia de expertos que sugieran 
las actividades idóneas para la consecución de compromiso además 
de contemplar una segunda capacitación focalizada al compromiso 
adquirido. 
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El compromiso que adquirió el Gobierno Municipal de Zapopan tiene 
un desarrollo progresivo. El termino de las actividades establecidas en 
el	compromiso	no	significa	que	la	información	que	ahora	se	advierte	
será la única que integrará los portales generados, se hará uso de las 
herramientas establecidas en el Reglamento de Gobierno Abierto para 
el	Municipio	de	Zapopan,	con	la	finalidad	de	consolidar	un	catálogo	de	
datos abiertos más amplio.

De las temáticas señaladas por los ciudadanos se advierte 
como pendiente la relativa a la prestación de servicios públicos, 
debido a que la generación y seguimiento de reportes se hace a 
través de la plataforma Ciudaap, por lo que es necesario involucrar 
al proveedor con el objetivo de recuperar desde la herramienta las 
categorías que pueden ser proporcionadas y revisten interés, pero sin 
vulnerar	información	confidencial	indispensable	-únicamente-	para	el	
seguimiento y atención de servicios y reportes.

Las estadísticas de visita permiten advertir que conforme pasan los 
días, los niveles de consulta descienden, por lo que se instaurará una 
campaña permanente de divulgación sobre los portales generados.
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Recursos implementados

Número de servidores públicos involucrados en la implementación 
del compromiso. 52

Número de ciudadanos involucrados en la implementación del 
compromiso. 50

Número de personas externas (proveedores, consultores, 
desarrolladores, etc.) involucrados en la implementación del 
compromiso.

0

Recurso público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso. 0 

Recurso público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso (desglosado por grandes conceptos). 0

Número de reuniones que se realizaron con áreas de la institución 
durante la implementación del compromiso. 10

Número de reuniones que realizaron con sociedad civil durante la 
implementación del compromiso. 5

Número de reuniones que se realizaron con personas externas 
durante la implementación del compromiso. 0



61

Rocío Selene Aceves Ramírez

Directora de Transparencia y 
Buenas Prácticas

Experiencia y conclusiones

La	generación	de	un	portal	de	datos	abiertos	significó	una	experiencia	
innovadora	y	gratificante;	esto,	gracias	a	la	forma	en	cómo	se	involucró	
la ciudadanía y el compromiso que mostraron las dependencias y el 
acompañamiento del Órgano Garante.

El ejercicio requirió la participación permanente tanto de los 
servidores públicos involucrados como de la ciudadanía, representada 
en este ejercicio por los miembros del Comité de Seguimiento, en este 
sentido resulta enriquecedor contar con la retroalimentación constante 
de aquellos a quienes se busca dotar de nuevas herramientas y 
mecanismos de participación, control y vigilancia del Gobierno 
Municipal. Ello represento, en más de una ocasión, volver sobre lo 
avanzado para corregir el rumbo.  

Debo agradecer a todos los partícipes, pues se mantuvieron 
firmes	 en	 su	 compromiso	 y	 responsabilidad	 que	 requirió	 esfuerzos	
adicionales a su trabajo diario, aunado a las complicaciones derivadas 
de la pandemia generada por el COVID-19, tales como el trabajo a 
distancia, la suspensión de actividades e imprevistos que acotaron los 
tiempos para la consecución de los objetivos planteados.  

Es importante destacar que, además del portal de datos abiertos en el caso de Zapopan se estimo 
conveniente por parte de Comité de Seguimiento incluir dos páginas más, una que explicara y diera a 
conocer el Sistema de Planeación Participativa y otra que detallara el Presupuesto Participativo, ambas con 
caracteristicas de datos abiertos, pero más cerca de la información proactiva.

El resultado, los tres portales, es muestra del trabajo colaborativo que se consolidó durante el desarrollo 
del compromiso, pues entre más se avanzaba en el compromiso, más complejas eran las actividades; por 
lo que, la comunicación fue creciendo de manera gradual, a mayor complejidad mayor colaboración.
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POLÍTICA DE MEJORA DE ATENCIÓN 
CIUDADANA EN REPORTES, RESPECTO DE 
LOS SERVICIOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
DE GUADALAJARA

6
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Presentación Del Compromiso

En Guadalajara, seguimos trabajando para construir un Gobierno 
abierto, claro y transparente, porque sabemos que la colaboración 
y participación responsable de todas y todos en la planeación y 
ejecución de las acciones de gobierno son garantía para alcanzar el 
bienestar de la ciudad y de sus habitantes.

Tenemos la certeza de que, trabajando de la mano con la 
ciudadanía, con las organizaciones sociales y con todos los sectores 
que integran y representan a la comunidad tapatía, habremos de 
construir	las	soluciones	y	alternativas	más	pertinentes	y	eficaces	para	
atender las necesidades de una ciudad moderna, dinámica, plural y 
diversa como la nuestra. 

El diálogo permanente ha sido la clave para que juntos, sociedad y 
Gobierno, tomemos las mejores decisiones para nuestra Ciudad. Este 
ejercicio de gobernanza nos ha dejado ya múltiples evidencias de sus 
resultados. Muestra de ello, es esta Política de Mejora de Atención 
Ciudadana en Reportes Respecto de los Servicios Públicos del 
Municipio que surge en el marco de las mesas de trabajo del Segundo 

Ismael 
Del Toro Castro

Presidente Municipal de 
Guadalajara

Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2019 – 2020 “Instituciones abiertas contra la corrupción” y es 
resultado de la vinculación y coordinación entre las diferentes áreas municipales en un ejercicio de co-
creación con representantes de la sociedad civil.

Este documento es el resultado de nuestro accionar y responde a nuestro compromiso de hacer valer 
las necesidades y propuestas de la ciudadanía en torno a la  mejora de nuestras funciones y procesos de 
gobierno;	sin	duda,	contribuirá	a	una	mayor	calidad	y	eficiencia	en	la	provisión	de	los	servicios	municipales.	

Contar	con	la	confianza	de	las	y	los	tapatíos	es	y	será	siempre	nuestra	prioridad.	Para	ello,	seguiremos	
creando mecanismos que aseguren la honestidad y transparencia de nuestras acciones; contar con 
espacios de encuentro y diálogo con la ciudadanía es uno de nuestros principales recursos para construir 
juntos	propuestas	de	trabajo	en	beneficio	de	nuestra	Ciudad.
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Problemática atendida

•	 Falta de capacitación del funcionariado público encargado de dar 
atención a los reportes de los ciudadanos.

•	 Falta de vinculación entre las áreas encargadas de los servicios 
públicos municipales.

•	 Ausencia de seguimiento en la atención de reportes.

Descripción del compromiso

Mejorar la atención a la sociedad que realiza reportes de servicios 
municipales, a través de la implementación de una nueva política de 
atención	y	servicio	que	eficiente	 los	medios	de	captación;	vincule	a	
las áreas en los procesos; mejore la herramienta tecnológica; permita 
que la ciudadanía visualice las etapas de la atención; así como se dé 
seguimiento oportuno al cumplimiento de los reportes.

Objetivo del compromiso

Crear una política de mejora de atención y servicio de reportes, quejas 
y denuncias de la ciudadanía respecto de los servicios públicos 
del Municipio de Guadalajara, para una correcta canalización y 
seguimiento,	a	partir	de	mejorar	la	calidad	y	eficiencia	en	la	canalización,	
seguimiento y respuesta de los reportes de la ciudadanía.
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Responsable en la ejecución del 
compromiso

Ruth Irais Ruiz Velasco Campos 
Directora de Transparencia y Buenas Prácticas.

Comité de seguimiento a la ejecución 
del compromiso

•	 Cecilia Díaz Romo 
Observatorio Permanente del Sistema Estatal Anticorrupción 
(OPSEA) «Coordinador del Comité».



68

¿Qué se trabajo y 
cuáles fueron sus resultados?

Previo	 a	 la	 obtención	 del	 resultado	 final	 (la	 nueva	 herramienta	
tecnológica) se realizó lo siguiente:

•	 16 capacitaciones con un total de 182 servidoras públicas 
y servidores públicos capacitados en los principios básicos 
de Gobierno Abierto; en el nuevo protocolo de atención, 
canalización de reportes y seguimiento; así como en el manejo y 
funcionamiento de la nueva herramienta tecnológica.

•	 Se creó y reglamentó la Unidad de Validación y Seguimiento, 
dentro de la Dirección de Atención Ciudadana.

•	 Se diseñó un Nuevo Catálogo de Servicios Públicos Municipales 
así como un Manual de Procedimientos con Lenguaje Ciudadano, 
cuya difusión se realizó hacia todo el personal involucrado en el 
proyecto y que da atención a la ciudadanía.

Una	vez	realizado	lo	anterior,	se	llegó	al	producto	final	proyectado:

Herramienta Tecnológica / Ciudapp 4.0

La idea principal de esta aplicación, es mantener una comunicación 
directa con las y los ciudadanos que generan reportes, para que, 
de esta manera, se les pueda informar oportunamente el estatus de 
los mismos, sin necesidad de que ellos contacten con el Gobierno 
de Guadalajara a través de sus Direcciones, ya que con esta nueva 
herramienta, los usuarios y usuarias reciben un mensaje o correo 
electrónico según la opción elegida, cada vez que su reporte cambia 
de estatus. Asimismo, se cuenta con un semáforo que permite 
conocer el tiempo en que debe ser resuelto cada reporte, y se puede 
consultar además, si existe alguna circunstancia para que se realice 
en diferente momento, informando siempre a la ciudadanía si el 
reporte se encuentra programado o cualquiera que sea su estado de 
atención.
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Con las acciones realizadas se logró: una vinculación integral hacia 
el interior del Gobierno Municipal de Guadalajara; reducir al mínimo los 
errores en canalización por desconocimiento de los procesos internos; 
reducir los tiempos tanto de creación, como de asignación y resolución 
de cada reporte presentado; actualizar las unidades de servicios, esto 
con	el	fin	de	administrar	 los	roles	del	 funcionariado	público	y	darles	
permisos	 específicos	 para	 las	 tareas	 que	 les	 corresponde	 realizar;	
empoderar a la ciudadanía, al convertirlos en un vigilante de que las 
cosas se hagan y se hagan bien en la Ciudad de Guadalajara, ya que 
en cualquier momento y al alcance de su teléfono móvil, pueden tomar 
fotografías para añadirlas como evidencia de cualquier situación que 
deseen reportar al Gobierno Municipal, además pueden estar en 
todo momento al tanto de lo que se está realizando o en qué etapa 
se encuentra su reporte, lo que permite que los ciudadanos y las 
ciudadanas conozcan y se involucren en lo que hace el Gobierno en 
relación a los servicios públicos.

En este sentido, las acciones realizadas para el perfeccionamiento 
de	 los	 procesos	 los	 han	 convertido	 en	 más	 eficientes	 y	 eficaces,	
con	el	 fin	de	que	ante	una	solicitud	de	servicio	o	detección	de	una	
problemática  (reporte ciudadano) en los servicios públicos que brinda 
el Municipio, se actué con total apego a la normatividad, a través de 
procesos digitales que nos proporciona la aplicación Ciudapp, la cual 
es pública, de fácil acceso y transparente, y sin la necesidad de que el 
ciudadano acuda a una ventanilla; así como la transformación acertada 
de la atención del 070 que se enfocó a obtener el mayor valor posible 
de los recursos disponibles; una reforma en su estructura y con ello el 
óptimo funcionamiento de las actividades de atención y seguimiento a 
los reportes ciudadanos.
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Áreas de oportunidad y ¿Qué sigue?

Durante la realización de las acciones que integraron este proyecto y 
con la obtención de la nueva herramienta tecnológica, se detectaron 
diferentes áreas de oportunidad en las que el Gobierno Municipal de 
Guadalajara debe seguir trabajando.

Gracias a los mapas de calor integrados a la nueva plataforma, 
se podrán implementar acciones generales o correctivas en las 
zonas que se detecten como problemáticas o de mayor incidencia de 
reportes	específicos.

Debemos seguir trabajando en la optimización de los tiempos para 
brindar un mejor servicio a la ciudadanía de acuerdo a los servicios 
públicos requeridos, a los materiales necesarios y a la capacidad 
humana del personal operativo de las diferentes áreas de este 
Gobierno.

Resulta de igual manera importante dar continuidad a este proyecto, 
lo que implica estar atentos a nuevos servicios que se pueden incluir 
o a las subcategorías que deban tener los servicios ya integrados a 
la plataforma, los cuales actualmente son 145; asimismo, se debe 
continuar actualizando el Catálogo de Servicios Públicos Municipales 
con mejoras de los procedimientos de atención para los servicios 
públicos municipales respondiendo a las mejoras regulatorias que en 
la materia se realicen. 
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En relación a lo anterior, también es necesario seguir evaluando 
la ruta que se estableció para canalizar las peticiones ciudadanas 
y continuar con la sistematización de más procesos que puedan 
incorporarse a la plataforma, y en su caso, realizar las adecuaciones 
que	se	consideren	suficientes,	relevantes	y	necesarias	para	mejorar	
la atención a la ciudadanía.

Es de suma importancia continuar con la difusión de los resultados 
(Nuevo Catálogo de Servicios Públicos Municipales así como un 
Manual de Procedimientos con Lenguaje Ciudadano) para continuar 
con la homogenización de la información con la que cuenta todo el 
funcionariado público que tiene contacto con la ciudadanía. 

Por último, debido a los aspectos de transparencia que contempla 
la plataforma en cuanto a la consulta de datos e información que se 
le brinda a la ciudadanía, se puede seguir trabajando en conjunto con 
la Sociedad Civil para encontrar de manera conjunta nuevas rutas en 
la solución de las problemáticas que aquejan a la ciudad, esto gracias 
a que la población puede estar mejor informada a través de los 
mecanismos de transparencia y seguir participando en los ejercicios 
de Gobierno Abierto futuros, que deberán ser un constante actuar.
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Recursos implementados

Número de servidores públicos involucrados en la implementación 
del compromiso. 415

Número de ciudadanos involucrados en la implementación del 
compromiso. 3

Número de personas externas (proveedores, consultores, 
desarrolladores, etc.) involucrados en la implementación del 
compromiso.

3

Recurso público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso. $799,240.00

Recurso público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso (desglosado por grandes conceptos). $799,240.00

Número de reuniones que se realizaron con áreas de la institución 
durante la implementación del compromiso. 48

Número de reuniones que realizaron con sociedad civil durante la 
implementación del compromiso. 5

Número de reuniones que se realizaron con personas externas 
durante la implementación del compromiso. 10
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Experiencia y conclusiones

Estamos convencidos que acciones como éstas, nos ayudan a 
fortalecer los procesos internos y el co-crear acciones ciudadanía 
y Gobierno, resulta en mejores políticas públicas, en cuanto a 
información, servicios, transparencia y rendición de cuentas, haciendo 
uso y dando perfeccionamiento a plataformas innovadoras, que 
tiendan a mitigar actos de corrupción, ya que con este ejercicio se 
sistematizaron procesos internos para tener un mayor control y orden.

Derivado de este compromiso logrado respecto de la mejora de 
la	calidad	y	eficiencia	en	la	canalización,	seguimiento	y	respuesta	de	
los reportes de la ciudadanía, el Gobierno de Guadalajara seguirá 
trabajando en optimizar la atención que se otorga a reportes, 
denuncias y quejas sobre los servicios públicos, hasta llegar a su 
efectiva solución. 

Este resultado positivo obtenido, es gracias a que en todo el 
proceso intervinieron de forma transversal todas las áreas del 
Gobierno y se trabajó en conjunto con el “Comité de Seguimiento”, 
quienes de manera atinada nos orientaban para responder de mejor 
forma a las problemáticas detectadas, observando siempre los cuatro 
principios de Gobierno Abierto (Tecnología e Innovación, Participación 
Ciudadana, Rendición de Cuentas y Transparencia).

Durante la realización de este proyecto se pudo apreciar un 
claro ejercicio de gobernanza al contar en todo momento con la 
supervisión y aportaciones del Comité de Seguimiento de Sociedad 
Civil, ya que desde un inicio las decisiones se fueron tomando en co-
creación Gobierno de Guadalajara y Sociedad Civil, en un principio 
con la detección de las debilidades con que se contaba y durante el 
desarrollo del proyecto con su activa participación para la obtención 
de los resultados y soluciones planteadas.

Ruth Irais 
Ruiz Velasco Campos

Directora de Transparencia y 
Buenas Prácticas
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Finalmente, con el catálogo de servicios, se consolidan normas 
claras	 para	 los	 trámites	 y	 servicios	 en	 un	 formato	 simplificado,	
accesible y utilizando un lenguaje ciudadano; logrando que todo el 
funcionariado público que da atención o que tiene contacto con la 
ciudadanía en general, pueda contar con una herramienta de apoyo 
para proporcionar información actualizada y en estricto apego a la 
ley y con ello, brindar a la ciudadanía certeza y certidumbre jurídica, 
fortaleciendo las acciones en materia de transparencia y combate a 
la corrupción. 

El	 propósito	 planteado,	 es	 obtener	 los	mayores	 beneficios	 para	
la sociedad con los menores costos posibles, haciendo uso de las 
herramientas	 digitales	 y	 propiciar	 la	 confianza	 en	 la	 productividad	
y	 la	eficiencia	de	 la	atención	de	 los	servicios	públicos	que	brinda	el	
Gobierno de Guadalajara, a favor de las y los tapatíos y así, lograr 
bienestar general en la sociedad. 
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CERTIFICACIÓN DE TRÁMITES EN 
VENTANILLA CON LA NORMA ISO 37001

7
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Presentación Del Compromiso

Con base a los compromisos que se generaron en este Segundo Plan 
de Acción Local de Gobierno Abierto Jalisco, cuyo objetivo principal de 
este Gobierno es el disminuir los actos de soborno y con ello resolver 
los	 problemas	 de	 desconfianza	 de	 la	 ciudadanía	 en	 el	 sistema	
gubernamental, en este caso, en sus procesos ante ventanilla y la 
poca claridad de los pasos a seguir desde la solicitud hasta el término 
de un trámite. Por ello, es necesario la articulación de una política 
municipal anticorrupción desde el mecanismo de Gobierno Abierto y 
los sistemas de gestión de calidad. 

En este Gobierno garantizamos el cumplimiento del compromiso 
de	 certificación	 dentro	 de	 los	 trámites	 a	 través	 de	 las	 ventanillas	
de Catastro mediante la norma ISO 37001 y la participación de la 
ciudadanía en un comité anti soborno en el Gobierno de Tlajomulco 
de Zúñiga, como forma para disminuir esta práctica.

Uno de los mayores desafíos en materia de Gobierno Abierto es 
precisamente hacer mejores esfuerzos en las tareas relativas a los 
componentes de participación y colaboración.

Salvador 
Zamora Zamora

Presidente Municipal de 
Tlajomulco de Zuñiga

Al	 trabajar	 bajo	 esta	 nueva	 filosofía	 político	 administrativo	 denominada	 “Gobierno	Abierto”	 nos	 deja	
mayores retos, nuevas metas por alcanzar que ponen en evidencia que aún falta camino por recorrer. Sin 
embargo, lo que importa es tener conciencia de los obstáculos y desafíos que deberán superarse para 
continuar avanzado hacia el escenario imaginado. 

Por	 todo	ello,	 se	 requiere	una	firme	decisión	política,	un	gobierno	honestamente	comprometido	con	
valores de transparencia, participación y colaboración de la ciudadanía, que deben imaginar e implementar 
mecanismos que promuevan el interés de los ciudadanos por un mayor involucramiento en la gestión de 
lo público. 
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Problemática atendida

•	 Sobornos en ventanilla de tramites.
•	 Desconfianza	de	la	ciudadanía	en	el	sistema	gubernamental,	en	

este caso, en sus procesos ante ventanilla.
•	 Poca claridad de los pasos a seguir desde la solicitud hasta el 

término de un trámite.

Descripción del compromiso

Garantizamos	el	cumplimiento	del	compromiso	de	certificación	de	las	
ventanillas de trámites de Catastro mediante la norma 370001 y la 
participación de la ciudadanía en un comité antisoborno en el Gobierno 
de Tlajomulco de Zúñiga, como forma para disminuir el soborno.

Objetivo del compromiso

Disminuir los actos de soborno en las ventanillas de trámites de la 
dirección de catastro con la norma ISO 370001.
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Responsable en la ejecución del 
compromiso

Melina Ramos Muñoz 
Directora de Transparencia.

Comité de seguimiento a la ejecución 
del compromiso

•	 Omar Palafox Sáenz 
Ciudadano «Coordinador del Comité».

•	 Paul Alcantar Arteaga 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente 
(ITESO).
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¿Qué se trabajo y 
cuáles fueron sus resultados?

El	 compromiso	 comprendió	 en	 certificar	 al	Gobierno	 de	Tlajomulco	
con	 la	norma	anti-soborno	37001,	 la	finalidad	de	esta	norma	es	de	
resolver los actos de corrupción (sobornos) en ventanilla de trámites, 
la	 desconfianza	 de	 la	 ciudadanía	 en	 el	 sistema	 gubernamental,	
en este caso, en sus procesos ante ventanilla y estimular a los 
ciudadanos	para	que	realicen	sus	denuncias	y/o	señalamientos	hacia	
los servidores públicos corruptos.

Con la auditoría realizada a la Dirección de Catastro Municipal, se 
da certeza a los ciudadanos que los servidores públicos que laboran 
en dicha área y que son los encargados de realizar sus trámites, se 
encuentran plenamente preparados para evitar cualquier acto de 
corrupción, esto mediante los procesos que se realizan y de los cuales 
tiene	 que	 estar	 debidamente	 documentados	 y/o	 en	 su	 caso	 están	
conscientes que el realizar actos de corrupción o no documentar 
debidamente sus procesos podría ser sometido a una investigación 
por parte de la Contraloría Municipal.
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Áreas de oportunidad y ¿Qué sigue?

Se ejecutó en el Gobierno Municipal  de Tlajomulco de Zúñiga la 
auditoría interna  de la norma ISO 37001 anti-soborno correspondiente 
a la fase I, no obstante la contingencia sanitaria que se vive por el 
covid-19, que sin duda deja un gran aprendizaje de como si es posible 
laborar a distancia y que cuando hay voluntad los proyectos se logran, 
se tendrá que trabajar para fortalecer las comunicaciones internas, 
para	as	siguientes	certificaciones.

El	que	se	haya	llevado	a	cabo	esta	primera	certificación	con	la	Dirección	
de Catastro no quiere decir que hasta aquí llega el compromiso, al 
contrario, nos da la base para continuar cada día trabajando con 
nuevas Direcciones que brinden atención directa a la ciudadanía 
en	ventanilla,	con	la	finalidad	de	certificar	todas	y	cada	una	de	ellas	
dándole así la certeza a los ciudadanos que somos un Gobierno 
comprometido a combatir la corrupción, pero no solo eso, sino que 
también estamos dispuestos a tener servidores públicos honestos, 
inculcándolo mediante capacitaciones y enseñándoles sus procesos, 
dejándoles claro que el no llevar sus procesos correctamente les 
provocaría una investigación por parte de Contraloría Municipal, así 
mismo se les invita a los ciudadanos a señalar a los malos servidores 
públicos de manera anónima, porque la mayoría de las veces no se 
les señala por miedo a las represalias. 

En conclusión este es apenas el primer pasó para evitar totalmente 
cualquier acto de corrupción o de soborno que intenten realizar los 
servidores públicos que laboran dentro de este Gobierno Municipal.

Por último es importante señalar que se llevará a cabo la auditoria 
externa por parte de la empresa internacional Global STD el próximo 
mes de diciembre, con esto el Gobierno de Tlajomulco será el primer 
Gobierno	certificado	a	nivel	nacional	con	dicha	norma.
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Recursos implementados

Número de servidores públicos involucrados en la implementación 
del compromiso. 35

Número de ciudadanos involucrados en la implementación del 
compromiso.

Directamente 1 ciudadano 
de sociedad civil

Número de personas externas (proveedores, consultores, 
desarrolladores, etc.) involucrados en la implementación del 
compromiso.

La auditoría externa la 
realizaría únicamente 1 

auditor

Recurso público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso. $91,000 + IVA

Recurso público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso (desglosado por grandes conceptos).

No se requieren recursos 
públicos para la auditoría 

interna

Número de reuniones que se realizaron con áreas de la institución 
durante la implementación del compromiso. 14

Número de reuniones que realizaron con sociedad civil durante la 
implementación del compromiso. 4

Número de reuniones que se realizaron con personas externas 
durante la implementación del compromiso. 3
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Experiencia y conclusiones

Gobierno Abierto, un tema que en los últimos años ha tomado 
relevancia en las instituciones y los Gobiernos, en los tres poderes 
de Gobierno. 

Con estas acciones, que consisten en el segundo plan de Acción 
del Secretariado de Gobierno Abierto, donde por primera vez participa 
el Gobierno de Tlajomulco de Zúñiga, ello en congruencia con otras 
acciones realizadas en este Gobierno Municipal, el cual busca un 
nuevo modelo de Gobernanza, participo apoyando como modelo o 
uno de los modelos de Gobernanza, El Gobierno Abierto.  

Siempre se ha buscado por parte de este Municipio  se trabaje por 
aumentar	la	eficacia,	calidad,	la	rendición	de	cuentas	y	la	innovación	
constante y Gobierno Abierto nos abre una puerta más para seguir 
en busca de ese crecimiento, ya que establece la idea de una nueva 
forma de gobernar a partir de una relación fuerte y constante entre 
sociedad civil, ciudadanía y Gobierno para co-crear soluciones ante 
los problemas públicos que afectan al Municipio. 

Melina 
Ramos Muñoz

Directora de 
Transparencia

Llevar	 a	 cabo	 dicha	 certificación	 fue	 y	 ha	 sido	 un	 trabajo	 extenuante	 comenzando	 que	 el	 tema	 de	
corrupción ha sido un tema que durante muchas administraciones se ha tratado de erradicar sin que 
esto	suceda	realmente	o	en	su	totalidad,	Tlajomulco	de	Zúñiga	en	esa	búsqueda	decide	certificarse	y	ser	
auditado por fuentes externas a la institución, no obstante, el proceso se volvió extenuante derivado que la 
contingencia por covid19 la cual entorpeció un poco lo procesos, sin embargo los trabajos no se pararon 
aún pesar de dicha situación. 

Participar de este proyecto ha sido una experiencia satisfactoria, ver la  importancia de la iniciativa y 
logros para combatir la corrupción a lo interno del Gobierno, queda claro y se puede concluir que la iniciativa 
de Gobierno Abierto depende de la voluntad política de los Gobiernos de turno para que la misma pueda 
implementarse	de	manera	significativa,	esta	voluntad	debe	ser	emanada	de	la	clase	política	y	que	ésta	se	
encuentre cada vez más a favor de la transparencia, redición de cuentas y participación de la ciudadanía. 
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PLATAFORMA DIGITAL INCLUYENTE 
PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA EN 
CAPACITACIÓN, CANALIZACIÓN, 
SEGUIMIENTO Y SOLUCIÓN DE REPORTES 
RESPECTO DE SERVICIOS PÚBLICOS DEL 
MUNICIPIO DE TONALÁ

8
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Presentación Del Compromiso

En la búsqueda de mejorar la gobernanza, tener una administración 
pública más transparente, cercana a la ciudadanía y con valores 
democráticos	 firmes,	 el	 municipio	 de	 Tonalá	 firmó	 uno	 de	 los	
compromisos dentro del Segundo Plan de Acción, correspondiente 
al desarrollo de una Plataforma Digital Incluyente para la Atención 
Ciudadana en Capacitación, Canalización, Seguimiento y Solución 
de Reportes Respecto de Servicios Públicos del Municipio de Tonalá, 
por lo que a partir del 22 de agosto del año 2019 este Municipio se 
propuso una serie de metas para cumplir con el compromiso adquirido 
y lograr el objetivo principal, impulsar el desarrollo de un Gobierno 
Abierto.

A	partir	de	la	firma	del	compromiso	se	han	llevado	a	cabo	diversos	
esfuerzos para lograr el objetivo inicial, acercar al Gobierno y a la 
ciudadanía y promover la participación de la ciudadanía en las 
decisiones de los gobiernos y la administración pública. 

Juan Antonio 
González Mora

Presidente Municipal de 
Tonalá

El	compromiso	adoptado	por	el	municipio	de	Tonalá,	se	basó	en	la	deficiencia	en	la	atención	ciudadana;	
por lo que, el objetivo primordial versó en el hecho de mejorar la atención de los reportes ciudadanos y la 
atención brindada a los mismos. Para lograr el desarrollo de la Plataforma de manera adecuada se llevaron 
a	 cabo	 acciones	 específicas,	 las	 cuales	 fueron	 guiadas	 a	 través	 de	 un	 proceso	 que	 involucró	 tanto	 al	
Gobierno de Tonalá, a la iniciativa privada y a la sociedad civil, partiendo de un plano teórico por medio de 
análisis y estudios, pasando por el plano del desarrollo y culminando en la presentación e implementación 
de la plataforma digital, lo cual resulta un gran avance en el tema de gobernabilidad, pues la presentación 
de	dicha	plataforma	por	medio	de	 la	aplicación	digital,	significó	no	solo	el	desarrollo	de	 la	misma	en	el	
plano material, sino que implicó una capacitación del personal con una perspectiva de apertura hacia la 
ciudadanía así como una reestructuración del Gobierno Municipal para mejorar la atención ciudadana.
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Problemática atendida

Deficiencia	en	la	atención	de	quejas	y	reportes	ciudadanos.

Descripción del compromiso

Mejorar un 20% el modelo de atención ciudadana en captación, 
canalización, seguimiento y solución, mediante la Plataforma Digital y 
Aplicación Móvil Incluyente y gratuita.

Objetivo del compromiso

Mejorar el modelo de atención ciudadana mediante una plataforma 
digital y aplicación móvil incluyente y gratuita en relación a los servicios 
básicos municipales en Tonalá.
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Responsable en la ejecución del 
compromiso

Aislinn Lizeth Ramos Rubio 
Directora de Transparencia.

Comité de seguimiento a la ejecución 
del compromiso

•	 Luis González Viramontes 
Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social A.C. (CIDES) 
«Coordinador del Comité».

•	 Comité Ciudadano para la Consolidación de un Gobierno Abierto 
del Ayuntamiento de Tonalá.
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¿Qué se trabajo y 
cuáles fueron sus resultados?

De manera material, para desarrollar e implementar la plataforma 
digital	 se	estableció	un	plan	de	acción	 con	actividades	específicas,	
siendo que fueron comprendidas 12 acciones en total, éstas fueron 
una secuencia de sub-procesos que contaron de manera individual con 
una	planificación	de	áreas	 involucradas,	 funcionarios	 responsables,	
fecha para la conclusión de cada tarea y un documento en el cual se 
acredite que se llevó a cabo dicha actividad. 

El objetivo de la aplicación, es mantener una comunicación directa 
con los ciudadanos que generan reportes para que, de esta manera, 
se les pueda informar oportunamente el estatus de los mismos.

Esta plataforma está al alcance de todos los ciudadanos a través de 
los	ordenadores	en	la	página:	https://tonalaapp.com.mx/confirmacion.
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El	servicio	para	 los	ciudadanos	presenta	el	siguiente	flujo:	solicitará	
un registro previo a través del llenado de un formulario que establece 
preguntas obligatorias, una vez realizado, estará listo el ciudadano 
para	 presentar	 su	 reporte	 en	 una	 de	 las	 categorías	 y/o	 servicios	
cargados en la aplicación, para completar el reporte se siguen una 
serie de pasos posteriores en los que se solicitará una fotografía, 
ubicación georreferenciada y una breve descripción del problema, 
con	 lo	 que	 se	 pretende	 aminorar	 los	 tiempos	 de	 identificación	 del	
problema y que la atención de la unidad administrativa ejecutora, 
dé seguimiento y solución en un periodo más corto. Para agilizar 
el proceso, se cuenta con diferentes categorías para atender a la 
ciudadanía y al estar divididos desde la interposición del reporte, se 
canalizará a la unidad administrativa responsable de dar solución al 
problema reportado estableciendo esta área grupos de trabajo para 
dar respuesta. Una vez realizado este registro, los ciudadanos podrán 
monitorear el avance de su reporte en “Detalle de reporte” hasta que 
este concluya. Es importante mencionar que no existe límite para 
presentar quejas ciudadanas y la app está disponible las 24 horas del 
día, durante toda la semana. 
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Áreas de oportunidad y ¿Qué sigue?

Con la implementación de la plataforma se da certeza a los ciudadanos 
para que estén mejor informados en el proceso y avances que llevan 
los reportes que han realizado.

A través del uso de la aplicación, se mejora la comunicación 
entre la ciudadanía y el Gobierno Municipal, y por medio de la 
accesibilidad que ofrece la plataforma se da la participación activa 
del ciudadano, misma que es de vital importancia para ayudarnos a 
detectar incidencias recurrentes y planear estrategias de acuerdo a 
las necesidades de la población. Por lo que, conforme avance el uso 
de la plataforma tanto para las áreas encargadas de dar seguimiento y 
solución, así como llegue a la mayor población, se pretende aumentar 
el catálogo de servicios que podrán reportarse.

El Gobierno Municipal de Tonalá pretende, en una siguiente 
versión de la app, implementarla en el sistema operativo IOS; lo cual, 
implicó un reto en el presente compromiso, por lo que se buscará la 
aprobación de este sistema que permita que, independientemente del 
dispositivo electrónico que utilicen los ciudadanos, esté al alcance de 
toda la población.
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Recursos implementados

Número de servidores públicos involucrados en la implementación 
del compromiso. 5

Número de ciudadanos involucrados en la implementación del 
compromiso. 6

Número de personas externas (proveedores, consultores, 
desarrolladores, etc.) involucrados en la implementación del 
compromiso.

3

Recurso público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso. 0

Recurso público destinado o ejercido en la implementación del 
compromiso (desglosado por grandes conceptos). 0

Número de reuniones que se realizaron con áreas de la institución 
durante la implementación del compromiso. 5

Número de reuniones que realizaron con sociedad civil durante la 
implementación del compromiso. 2

Número de reuniones que se realizaron con personas externas 
durante la implementación del compromiso. 0
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Experiencia y conclusiones

El compromiso de la Plataforma Digital Incluyente para la atención 
ciudadana en captación, canalización, seguimiento y solución de 
reportes respecto de servicios públicos del Municipio de Tonalá, 
representó todo un reto que en todo momento estuvimos dispuestos 
a cumplir, y el estar en medio de una pandemia mundial no lo 
hizo más fácil; sin embargo, gracias a la entrega de los servidores 
públicos involucrados, así como los ciudadanos que estuvieron 
acompañándonos puntualmente en cada meta, fue posible que el día 
de hoy la aplicación este en funcionamiento.

El Consejo Ciudadano para la consolidación de un Gobierno 
Abierto del Municipio, así como el Coordinador del Consejo de 
Instituciones para el Desarrollo Social A.C. fueron esenciales para 
que la plataforma fuera accesible para toda la ciudadanía, ya que en 
sus diversas intervenciones siempre aportaron en pro de las mejores 
estructurales y sustanciales que debían realizarse en la aplicación.

Es importe reconocer la gran labor y apoyo que nos brindó el 
Secretariado Técnico Local.

Aislinn Lizeth 
Ramos Rubio

Directora de 
Transparencia


