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PRESENTACIÓN

El compromiso con el modelo y la agenda de Gobierno Abierto, nace en Jalisco a partir del año 2015, 
derivado del esfuerzo de un grupo de actores del sector público, empresarial, educativo y de la sociedad 
civil, quienes centraron su visión -durante aquél entonces- en este nuevo modelo de gobernanza.

Gracias a esto, se dio pie a la creación del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto en Jalisco, 
órgano desde el cual se han coordinado los trabajos que nos han llevado a construir innumerables logros; 
pero sin duda alguna, el más importante para nosotros, la sinergia con la cual hemos trabajado, hombro a 
hombro con la sociedad de nuestra entidad.

Para 2016, nuestros esfuerzos nos llevaron al plano internacional, formando parte del programa piloto de 
los gobiernos subnacionales de la Open Government Partnership; lo que ha permitido que desde entonces, 
las miradas internacionales se centren en Jalisco.

Actualmente, gracias a la voluntad y el trabajo de todos los actores involucrados, nos hemos convertido 
en un referente dentro de los ejercicios de Gobierno Abierto a nivel nacional; contando hasta el momento 
con dos planes de acción local concluidos exitosamente, donde logramos involucrar a todos los Poderes 
del Estado, además de sumar a cinco ayuntamientos de la Zona Metropolitana de Guadalajara, en la 
implementación de 15 compromisos.

Gracias a este impulso y dada la experiencia obtenida a través de las lecciones aprendidas de los dos 
planes de acción que nos anteceden, hoy llevamos a buen puerto la construcción del Tercer Plan de Acción 
Local de Gobierno Abierto en Jalisco 2021 - 2022, resultado del trabajo colaborativo de todos aquellos que 
han puesto su mayor esfuerzo por hacer que en Jalisco, las soluciones públicas, sean de todos.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 
Coordinadora del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Jalisco.  
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INTRODUCCIÓN

Con el paso de los años, la sociedad se ha interesado cada vez más en los asuntos públicos, lo que la 
ha llevado a tener una participación activa en la agenda gubernamental, lo que se traduce en una mayor 
exigencia en torno a la rendición de cuentas respecto al actuar de los que integran las instituciones públicas.

En este sentido, en Jalisco nos hemos dado a la tarea de reconocer y enaltecer esta evolución social, 
encausándola para mejorar la apertura institucional a través de los ejercicios de co-creación entre gobierno 
y sociedad.

Muestra de ello, es la presentación del Tercer Plan de Acción Local de Gobierno Abierto Jalisco 2021 - 2022 
denominado “Los Poderes del Estado fortaleciendo la Apertura Institucional”.

Con este ejercicio, buscamos consolidar los trabajos que hasta el día de hoy hemos realizado dentro de la 
agenda de Gobierno Abierto y continuar motivando a las instituciones públicas a fomentar las herramientas 
que contribuyen a mejorar los mecanismos de transparencia y rendición de cuentas.

A través del Tercer PAL se fortalecerán los compromisos implementados tanto por el Poder Legislativo, 
como por el Poder Ejecutivo dentro del Segundo PAL; además, se implementará un nuevo compromiso por 
parte del Poder Judicial. Estos trabajos estarán alineados al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16 
“Paz, Justicia e Instituciones Sólidas” de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la Organización 
de las Naciones Unidas.

Asimismo, los compromisos que conformarán el Tercer PAL, contienen actividades puntuales, indicadores 
y evidencias que permitirán verificar el cumplimiento de sus objetivos. 

Por último, la valiosa tarea de verificar el cumplimiento de cada acción que permite avanzar en el cumplimiento 
de los objetivos, y que se verá reflejada en un tablero de monitoreo a través de un semáforo publicado en 
el portal de Gobierno Abierto, está a cargo del “Comité de Seguimiento” o “ente monitor”, integrado por 
ciudadanos; figura que hemos refrendado a partir de la relevancia que tomó en el Segundo PAL.
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ACRÓNIMOS

 Agenda Agenda de Gobierno Abierto en Jalisco.

 COMCE Consejo Mexicano Exterior de Occidente

 CANACO Cámara de Comercio de Guadalajara. 

 COPARMEX Confederación Patronal de la República Mexicana Capítulo Jalisco. 

 CPS Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción del Estado de Jalisco.

 GA Gobierno Abierto.

 IEPC Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Jalisco.

 ITEI Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado 
de Jalisco.  

 ITESO Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. 

 ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible.  

 OGP Open Government Partnership.

 PAL Plan de Acción Local.

 PROSOCIEDAD ProSociedad Hacer Bien el Bien A.C.

 STL Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto en Jalisco. 

 UNIVA Universidad del Valle de Atemajac.

 UP Universidad Panamericana (Campus Guadalajara). 
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INTEGRACIÓN DEL SECRETARIADO 
TÉCNICO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO

Con la finalidad de ampliar los alcances de esta Agenda, y fortalecer la base del sector social dentro del 
órgano que encabeza e impulsa estos trabajos en la entidad, se tomó la decisión de incorporar al STL a 3 
grandes instituciones reconocidas a nivel estatal:

• El “Concejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior de Occidente” dentro de la representación 
del sector privado;

• La “Universidad del Valle de Atemajac” dentro del sector académico; y
• El “Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco” como miembro 

estratégico.

Adicionalmente, dado el interés de la sociedad civil organizada para participaren estos ejercicios, se 
incorporó un espacio más dentro del STL para este sector.

Asimismo, atendiendo a los lineamientos establecidos en el Mecanismo de Gobernanza ante la finalización 
del periodo de participación del “Consejo de Instituciones para el Desarrollo Social A.C.” como representante 
titular de las organizaciones de la sociedad civil, se dio la bienvenida a “Prosociedad Hacer Bien el Bien 
A.C.” como representante titular y a “Mexicanos Primero Jalisco A.C.”, como representante suplente; esto, 
como resultado de la convocatoria pública llevada a cabo en el mes de marzo de 2021.

Con esta restructura, el STL queda conformado de la siguiente manera:

Coordinación:

• Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de 
Jalisco.

 
Sector Público:

• Gobierno del Estado de Jalisco.
• Congreso del Estado de Jalisco.
• Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco.

 
Sociedad Civil:

• ProSociedad Hacer Bien el Bien A.C.
• Mexicanos Primero Jalisco.
• Espacio vacante.
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Sector Privado:

• Confederación Patronal de la República Mexicana Capítulo Jalisco.
• Cámara de Comercio de Guadalajara.
• Concejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior de Occidente.

 
Sector Académico:

• Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente.
• Universidad Panamericana.
• Universidad del Valle de Atemajac.

 
Miembros Estratégicos:

• Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción.
• Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco.

vacante
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PROCESO DE ELABORACIÓN

PRIMER PASO: CONSULTA PÚBLICA CIUDADANA

Con la finalidad de generar insumos para la construcción del Tercer PAL, se implementó una consulta 
pública en la modalidad virtual; a través de un cuestionario orientado a captar las opiniones y sugerencias 
de los participantes con la intención de fortalecer, tanto el compromiso «Análisis del programa “Apoyo a 
las Organizaciones de la Sociedad Civil” para la propuesta de un modelo integral de rendición de cuentas 
y transparencia de programas sociales» asumido por el Poder Ejecutivo, como el compromiso «Plataforma 
digital de participación ciudadana en la construcción y aprobación de leyes», asumido por el Poder 
Legislativo, ambos dentro del Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto Jalisco “Instituciones 
Abiertas contra la Corrupción”.

Asimismo, se incluyó un apartado orientado a identificar áreas de oportunidad y soluciones relacionadas con 
las sentencias que se emiten en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco para la construcción 
del compromiso del Poder Judicial.

La consulta estuvo disponible en el sitio web de Gobierno Abierto durante nueve días (del 24 de agosto al 
01 de septiembre del 2021) para toda la población. 

De esta consulta focalizada, se obtuvo la participación de 163 personas, cuyas opiniones arrojaron la base 
de propuestas para la construcción de cada uno de los compromisos.
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Los resultados de la consulta fueron los siguientes:

Poder Ejecutivo

Se recibieron 28 opiniones, con una participación de 13 personas del sexo femenino y 14 personas del 
sexo masculino.

28 14 Masculino
13 Femenino
01 No contesto

La mayoría de las personas que participaron, pertenecen al grupo de edad de los 20 a los 29 años de edad.

Mayor de 59 años 3

3

12

2

5

3De 50 a 59 años

De 40 a 49 años

De 30 a 39 años

De 20 a 29 años

Menor de 20 años

Asimismo, quienes participaron en la consulta residen en los municipios de Acatic, La Barca, Guadalajara 
y Zapopan.
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Acatic 2
La Barca 11
Guadalajara 5
Zapopan 8
No constestó 2

Las opiniones que se recabaron respecto a las áreas de oportunidad que identificaban, así como las 
sugerencias que proponían para la mejora del compromiso fueron: “mayor difusión”,  “lenguaje más 
compresible y ciudadano”, “cuantas claras”, “mayor transparencia en la entrega de recursos”, “reglas más 
claras”; y “retroalimentación”.
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Por último, se puso a consideración de los participantes, un listado de posibles acciones a implementar, 
donde se les solicitó priorizarlas a efecto de conocer cuál de ellas era más importante: 

1. Generar propuestas de modificación al marco normativo aplicable a los programas sociales 
(en especial enfocado a lo referente a las propuestas que no se lograron incluir en las ROP 
2020.2021), a través de la conformación de una Comisión Intersectorial de Trabajo para la 
incidencia legislativa y presentar le resultado al Poder Legislativo.

2. Generar guía para la unificación de criterios para incidir en todas las ROP de las diferentes 
dependencias que emiten convocatorias para canalizar recursos públicos a las organizaciones 
de la sociedad civil.
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Poder Legislativo

Se recibieron 39 opiniones, con una participación de 20 personas del sexo femenino y 18 personas del 
sexo masculino.

39 20 Masculino
18 Femenino
01 No contesto

La mayoría de las personas que participaron, pertenecen al grupo de edad de los 20 a los 29 años de edad.

Mayor de 59 años 4

2

18

7

7

1De 50 a 59 años

De 40 a 49 años

De 30 a 39 años

De 20 a 29 años

Menor de 20 años

Asimismo, quienes participaron en la consulta residen en los municipios de Acatic, Chapala, Guadalajara, 
La Barca, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan.
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Acatic 1
La Barca 12
Chapala 2
Guadalajara 10
San Pedro Tlaquepaque 1
Zapopan 9
No constestó 4

Las opiniones que se recabaron respecto a las áreas de oportunidad que identificaban, así como las 
sugerencias que proponían para la mejora del compromiso fueron: “incorporar todas las iniciativas”, “aviso 
o alertas de cambios”, “no es amigable ni accesible”, “que realmente se tomen en cuenta las aportaciones” 
“retroalimentación a los comentarios”; y “socializar y difundir la plataforma”. 
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Por último, se puso a consideración de los participantes, un listado de posibles acciones a implementar, 
donde se les solicitó priorizarlas a efecto de conocer cuál de ellas era más importante:

1. Incluir nuevas secciones que faciliten la interacción de las y los ciudadanos con las y los 
diputados. 

2. Ciudadanizar los nombres de las iniciativas de le para que sean entendibles por todos y que 
estas puedan ser explicadas por sus autores. 

3. Incluir datos abiertos para que puedan ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por 
cualquier persona. 
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Poder Judicial 

Se recibieron 96 opiniones, con una participación de 29 personas del sexo femenino y 64 personas del 
sexo masculino.

96 64 Masculino
29 Femenino
03 No contesto

 
La mayoría de las personas que participaron, pertenecen al grupo de edad de los 40 a los 49 años de edad.

Mayor de 59 años 14

2

16

16

25

21De 50 a 59 años

De 40 a 49 años

De 30 a 39 años

De 20 a 29 años

Menor de 20 años
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Asimismo, quienes participaron en la consulta residen en los municipios de Acatic, Chapala, El Salto, 
Guadalajara, Jocotepec, La Barca, Lagos de Moreno, Puerto Vallarta, San Pedro Tlaquepaque y Zapopan.

Acatic 1
La Barca 12
Chapala 1
Guadalajara 32
Jocotepec 1
Lagos de Moreno 1
Puerto Vallarta 9
El Salto 1
San Pedro Tlaquepaque 5
Zapopan 28
No constestó 5

Las opiniones que se recabaron respecto a las áreas de oportunidad que identificaban, así como las 
sugerencias que proponían para la mejora del compromiso fueron: “digitalización de expedientes”, “eliminar 
el lenguaje rebuscado”, “unificación de criterios para la emisión de sentencias”, “evitar el uso de formatos 
o “machotes””, “reducir tiempos en la emisión de sentencias”, “sentencias claras y sencillas”, y “reducir el 
tiempo para la publicación”.
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Por último, se puso a consideración de los participantes, un listado de posibles acciones a implementar, 
donde se les solicitó priorizarlas a efecto de conocer cuál de ellas era más importante:

1. Redactar las sentencias con un lenguaje sencillo, claro y preciso, sin tecnicismos ni latinismos 
jurídicos.

2. Generar una síntesis de cada sentencia que exprese de forma breve, sencilla y ciudadana 
el contenido de la misma; detallando el problema jurídico a resolver, un resumen de los 
argumentos lógicos y coherentes, además de la resolución a la que se llegó.

3. Emitir sentencias en formatos accesibles para grupos en condiciones de vulnerabilidad.
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SEGUNDO PASO: MESAS DE TRABAJO

Se conformaron mesas de trabajo virtuales y presenciales en un formato horizontal, combinando la 
participación de autoridades, académicos, expertos, organizaciones de la sociedad civil y ciudadanos, 
donde se expusieron los resultados de la consulta, la viabilidad de las soluciones y finalmente, se propuso 
la redacción de los compromisos con indicadores y evidencias que permitirán evaluar el cumplimiento de 
los objetivos.

Mesa de trabajo con ciudadanos y el Poder Ejecutivo

La mesa de trabajo del Poder Ejecutivo se llevó a cabo el 08 de septiembre de 2021, de manera virtual con 
la participación de 30 personas.

La apertura fue el escenario para llevar a cabo el diálogo en este ejercicio de co-creación y gracias a la 
nutrida participación de los asistentes, fue necesario concluir la redacción del compromiso en una segunda 
sesión, siendo una vez más de forma virtual el día 14 de septiembre de 2021.

Una vez analizada la viabilidad de las soluciones, se concluyó que el Poder Ejecutivo asumiera el 
compromiso que lleva por nombre “Armonización, unificación, transparencia y control de corrupción de 
las Reglas de Operación (ROP) de programas sociales dirigidas a las Organizaciones de la Sociedad Civil 
(OSC)”.

Mesa de trabajo con ciudadanos y el Poder Legislativo 

Continuando con los trabajos en co-creación, el 10 de septiembre de 2021, de manera virtual, se llevó a 
cabo la mesa de trabajo del Poder Legislativo, con una participación de 34 personas.

Al igual que con el Poder Ejecutivo, en este ejercicio también se requirió de un segundo momento para 
concluir los trabajos, y el 

14 de septiembre de 2021, después de presentada la plantilla de viabilidad de las prioridades que la 
ciudadanía expreso en la Consulta Ciudadana, se optó porque el Poder Judicial asumiera el compromiso 
denominado: “Fortalecimiento e incorporación de nuevos elementos en la plataforma digital de participación 
ciudadana en la creación y modificación de leyes”.
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Mesa de trabajo con ciudadanos y el Poder Judicial

La mesa de trabajo para la redacción del compromiso del Poder Judicial, tuvo su cede en las instalaciones 
de la Sala de Expresidentes del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, el día 13 de septiembre 
de 2021, con la participación de 14 personas.

Apostando a la impartición de justicia dentro del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, se perfiló el 
compromiso a intervenir las sentencias que se emiten en él asumiendo el compromiso que llevará por 
nombre “Elaboración de anexo de sentencias, con una redacción clara y comprensible, orientado a grupos 
prioritarios”.



Poder 
Judicial
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PLANTILLA DEL COMPROMISO

ELABORACIÓN DE ANEXO DE SENTENCIAS, CON UNA REDACCIÓN CLARA Y COMPRENSIBLE, 
ORIENTADO A GRUPOS PRIORITARIOS.

COMPROMISO 1

INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco

FECHA DE INICIO 20 de septiembre de 2021

FECHA DE TÉRMINO 30 de mayo de 2022

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA QUE 
ABORDA EL COMPROMISO?

Se ha identificado que las sentencias emitidas por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado 
son poco claras, pues no se aprecia un lenguaje coloquial o utilizan términos muy rebuscados 
o técnicos, los cuales resultan incomprensibles y confunden a los interesados. Lo anterior, 
representa un gran problema para la sociedad pues al conjugar estos elementos, impide 
identificar información relevante para una persona sin conocimientos en derecho o abogacía, 
generándoles, entre otras circunstancias, problemas económicos, al verse obligados a tener 
que contratar a un abogado, que por lo menos, les interprete y explique las resoluciones, 
encontrando en estas situaciones, múltiples casos de abusos.

¿CUÁL ES EL COMPROMISO? Elaborar un anexo a la síntesis de las sentencias en lenguaje claro, sencillo y comprensible, 
en aquellos expedientes donde sea parte una persona que pertenezca a grupos en situación 
de vulnerabilidad o personas que por sus circunstancias se encuentren imposibilitados en 
comprender el contenido de las sentencias emitidas por el Supremo Tribunal de Justicia del 
Estado de Jalisco.

• Grupos a considerar: niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, comunidades 
indígenas, personas sin escolaridad, personas con discapacidad y/o personas migrantes.

¿CÓMO CONTRIBUIRÁ A RESOLVER LA 
PROBLEMÁTICA?

Con la emisión de este anexo, se busca proveer de una explicación breve y concisa sobre los 
alcances y consecuencias de la sentencia emitida; esto, a través de un lenguaje sencillo, claro, 
comprensible y de acuerdo a las necesidades de los interesados.

Para dar cumplimiento al compromiso, inicialmente, se llevarán a cabo dos cursos para el 
personal del Poder Judicial del Estado: el primero con la finalidad de identificar las necesidades 
o áreas de oportunidad que limitan al personal para redactar las sentencias de una manera 
clara y sencilla, buscando con ello, generar un diagnóstico inicial; el segundo curso brindará las 
herramientas necesarias para que el personal esté en condiciones de redactar los anexos de la 
síntesis de la sentencia, explicando claramente el alcance y las consecuencias de las mismas, 
sobre todo, a las personas que pertenezcan a grupos en situación de vulnerabilidad.

En todo momento se protegerán los datos personales, por lo que serán versiones públicas.

Adicionalmente, se tiene proyectado, explorar la posibilidad de adquirir una impresora en 
lenguaje braille, así como la generación de una plataforma para digitalizar con videos las 
sentencias.
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¿POR QUÉ ES RELEVANTE A LOS 
VALORES DE OGP?

• Con la emisión del anexo a la síntesis de las sentencias utilizando un lenguaje claro 
y entendible para la sociedad, se mejorará el acceso a la información; por lo cual, se 
considera que el compromiso es relevante para la transparencia.

• Con la creación de los extractos de las sentencias emitidas por el Supremo Tribunal de 
Justicia del Estado en formatos accesibles, se brindará a la sociedad perteneciente a 
grupos en situación de vulnerabilidad, condiciones favorables para conocer y comprender 
el alcance de las mismas; por lo cual, el compromiso es relevante para la participación 
ciudadana.

• Con la generación de los anexos a las síntesis de las sentencias, el personal del Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado estará obligado a entregar un informe respecto de las 
sentencias emitidas; por lo cual, el compromiso resulta relevante para la rendición de 
cuentas.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRESUPUESTO DEL COMPROMISO $30,000.00 (treinta mil pesos 00/100 m.n.) aproximadamente, correspondiente a recurso público, 
de los cuales $22,500.00 (veintidós mil quinientos pesos 00/100 m.n.) aproximadamente, 
corresponderían al trabajo de 190 horas de las ocho personas del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado que estarán involucradas en la implementación del compromiso.

VINCULACIÓN CON OTROS 
PROGRAMAS DE GOBIERNO

No se detecta ninguno.

VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO, PROGRAMAS 
SECTORIALES O SIMILARES.

Se vincula directamente con el Plan Estatal de Desarrollo al “garantizar los derechos y la libertad 
de las personas es tarea ineludible del Estado, con sus diferentes poderes, órdenes de gobierno 
y organismos autónomos. Ciudadanos seguros, libres de riesgo y amenazas, que viven en 
armonía y en paz, es el resultado de la certeza jurídica, el acceso a la justicia y a la seguridad 
pública;”.

De igual manera, se vincula con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo de Jalisco 2018-
2024 en el punto 9 referente a la Planeación del Poder Judicial, específicamente en su tercer 
objetivo estratégico que menciona: “Consolidar la justicia abierta”.

VINCULACIÓN CON PLANES 
RELEVANTES COMO UNA ESTRATEGIA 
ANTICORRUPCIÓN

Ley General de Transparencia y acceso a la información pública, artículo 73 fracción II.

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
artículo 11, fracción X.

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Se vincula directamente con el Objetivo 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.

ACCIONES

HITOS VERIFICABLES (ACCIONES) FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

Impartición del taller práctico de redacción 
jurídica.

4 de octubre de 2021 7 de octubre de 2021

Elaboración del diagnóstico basado en los 
resultados del curso y emisión del informe 
correspondiente.

28 de octubre de 2021 26 de noviembre de 2021
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Impartición del curso “redacción de 
sentencias en lenguaje sencillo” con el 
fin de lograr una capacidad de síntesis, 
para expresar de forma breve, sencilla y 
ciudadana, el contenido de las sentencias; 
detallando el problema jurídico a resolver, 
un resumen de los argumentos lógicos y 
coherentes, además de la resolución a la que 
se llegó.

03 de diciembre de 2021 15 de diciembre de 2021

Elaboración de los formatos, infografías o 
insumos para la emisión de los anexos.

06 de diciembre de 2021 07 de enero de 2022

Reunión con los integrantes de la mesa de 
análisis y el Comité de Seguimiento para la 
presentación de la propuesta de anexo a la 
síntesis de las sentencias.

10 de enero de 2022 28 de enero de 2022

Capacitación para servidores públicos y 
sociedad civil impartida por el IEPC en 
materia de mecanismos de participación 
ciudadana y popular para su implementación 
en políticas gubernamentales.

10 de enero de 2022 28 de enero de 2022

Implementación de los cambios acordados 
con los integrantes de la mesa de análisis y 
el Comité de Seguimiento.

07 de febrero de 2022 11 de febrero de 2022

Presentación de la versión final del anexo 
entre representantes de los grupos 
vulnerables y el Comité de Seguimiento

07 de marzo de 2022 11 de marzo de 2022

Presentación, institucionalización y emisión 
de los anexos a la síntesis de las sentencias.

16 de mayo de 2022 30 de mayo de 2022

INFORMACIÓN DE CONTACTO

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL COMPROMISO Mtra. Jeanett Leticia Carrillo Magdaleno

CARGO O PUESTO Jefa de Departamento

ÁREA O DEPARTAMENTO Departamento de los Auxiliares de Administración de Justicia

TELÉFONO

CORREO ELECTRÓNICO

OTROS ACTORES INVOLUCRADOS

ACTORES PÚBLICOS: • Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco.

• Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco.

• Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco.
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ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SECTOR PRIVADO, 
ORGANIZACIONES MULTILATERLES O GRUPOS DE TRABAJO:

• Comité de Seguimiento de Sociedad Civil.
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PLANTILLA DEL COMPROMISO

ELABORACIÓN DE ANEXO DE SENTENCIAS, CON UNA REDACCIÓN CLARA Y COMPRENSIBLE, ORIENTADO A GRUPOS PRIORITARIOS.

COMPROMISO 1

NO. HITOS VERIFICALES (ACCIONES) FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN

ÁREA O DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO ENTREGABLES INDICADORES PONDERACIÓN

1 Impartición del taller práctico de redacción jurídico. 4 de octubre de 2021 7 de octubre de 2021 Carlos Eduardo Moyado 
Zapata

Dirección de la Escuela 
Judicial del Supremo 
Tribunal de Justicia del 
Estado

• Convocatoria

• Lista de asistencia

• Material de presentación

• Memoria fotográfica

• Memoria audiovisual

• Resultados de la 
evaluación

• Constancias

Número de personas inscritas en el 
curso vs. Número de personas que 
acreditaron el curso.

10 %

2 Elaboración del diagnóstico basado en los resultados 
del curso y emisión del informe correspondiente.

28 de octubre de 2021 26 de noviembre de 2021 Mtra. Cinthia Gabriela Ochoa 
Bernal.

Mtra. Jeanett Leticia Carrillo 
Magdaleno

Jefa del Departamento de 
Capacitación y Actualización.

Jefa del Departamento 
de los Auxiliares de la 
administración de Justicia.

• Documento del 
diagnóstico.

• Informe.

Documentos proyectados vs.  
Documentos emitidos.

10%

3 Impartición del curso "redacción de sentencias en 
lenguaje sencillo" con el fin de lograr una capacidad 
de síntesis, para expresar de forma breve, sencilla y 
ciudadana, el contenido de las sentencias; detallando 
el problema jurídico a resolver, un resumen de los 
argumentos lógicos y coherentes, además de la 
resolución a la que se llegó.

3 de diciembre de 2021 15 de diciembre de 2021 Carlos Eduardo Moyado 
Zapata

Dirección de la Escuela 
Judicial del Supremo 
Tribunal de Justicia del 
Estado

• Convocatoria

• Lista de asistencia

• Material de presentación

• Memoria fotográfica

• Memoria audiovisual

• Resultados de la 
evaluación

• Constancias

Número de personas inscritas en el 
curso vs. Número de personas que 
acreditaron el curso.

20%

4 Elaboración de los formatos, infografías o insumos 
para la emisión de los anexos.

06 de diciembre de 2021 07 de enero de 2022 Mtra. Jeanett Leticia Carrillo 
Magdaleno

Jefa del Departamento 
de los Auxiliares de la 
administración de Justicia.

• Formatos

• Infografías

Documentos proyectados vs.  
Documentos emitidos.

10%

5 Reunión con los integrantes de la mesa de análisis y 
el Comité de Seguimiento para la presentación de la 
propuesta de anexo a la síntesis de las sentencias.

10 de enero de 2022 28 de enero de 2022 Mtra. Jeanett Leticia Carrillo 
Magdaleno

Jefa del Departamento 
de los Auxiliares de la 
administración de Justicia.

• Convocatoria

• Lista de asistencia

• Material de presentación

• Memoria fotográfica

• Memoria audiovisual

• Minuta

Número de personas convocadas a 
la sesión vs. Número de personas 
asistentes a la sesión.

5%

6 Capacitación para servidores públicos y sociedad 
civil impartida por el IEPC en materia de mecanismos 
de participación ciudadana y popular para su 
implementación en políticas gubernamentales.

10 de enero de 2022 28 de enero de 2022 Mtra. Jeanett Leticia Carrillo 
Magdaleno

Jefa del Departamento 
de los Auxiliares de la 
administración de Justicia.

• Convocatoria

• Lista de asistencia

• Material de presentación

• Memoria fotográfica

• Memoria audiovisual

• Constancias

Número de personas convocadas a 
la sesión vs. Número de personas 
asistentes a la sesión.

5 %
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7 Implementación de los cambios acordados con los 
integrantes de la mesa de análisis y el Comité de 
Seguimiento.

07 de febrero de 2022 11 de febrero de 2022 Mtra. Jeanett Leticia Carrillo 
Magdaleno

Jefa del Departamento 
de los Auxiliares de la 
administración de Justicia.

• Formato con los ajustes 
planteados.

• Infografías con los 
ajustes solicitados.

Número de cambios sugeridos vs. 
Número de cambios implementados

30%

8 Presentación de la versión final del anexo entre 
representantes de los grupos vulnerables y el Comité 
de Seguimiento

07 de marzo de 2022 11 de marzo de 2022 Mtra. Jeanett Leticia Carrillo 
Magdaleno

Jefa del Departamento 
de los Auxiliares de la 
administración de Justicia.

• Convocatoria

• Lista de asistencia

• Material de presentación

• Memoria fotográfica

• Memoria audiovisual

Número de personas convocadas a 
la sesión vs. Número de personas 
asistentes a la sesión.

5%

9 Presentación, institucionalización y emisión de los 
anexos a la síntesis de las sentencias.

16 de mayo de 2022 30 de mayo de 2022 Mag. Antonio  Flores Allende

Mtra. Jeanett Leticia Carrillo 
Magdaleno

Magistrado de la Segunda 
Sala Especializada en 
Materia Penal. 

Jefa del Departamento 
de los Auxiliares de la 
administración de Justicia.

mag.antonioflores@stjjalisco.
gob.mx

• Acuerdo Plenario 
Aprobado

• Lista de asistencia

• Material de presentación

• Memoria fotográfica

Documentos proyectados vs.  
Documentos emitidos.

5%

ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE “AGENDA 2030”

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE META DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
GRADO DE ASOCIACIÓN CON LA METAS

ALTO INTERMEDIO BAJO

Objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” 16.3 Promover el estado de derecho en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos. X

Objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. X

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE IMPACTO DEL COMPROMISO

OBJETIVO PARTICULAR NOMBRE DEL INDICADOR META PERIODICIDAD FÓRMULA RESPONSABLE DEL 
REPORTE

ÁREA O DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO

Cuantificar el número de sentencias relacionadas con personas 
de grupos en condiciones de vulnerabilidad que cuentan con 
anexos emitidos.

Anexos emitidos. 10% mensual Cantidad de anexos emitidos / Cantidad de 
anexos emitidos en el periodo inmediato 
anterior * 100

Mtra. Jeanett Leticia Carrillo 
Magdaleno

Jefa del Departamento de los Auxiliares de la 
administración de Justicia.
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INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL PRESUPUESTO DEL COMPROMISO

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EJERCICIOS DE 
GOBIERNO ABIERTO

PORCENTAJE QUE REPRESENTA ESTE PRESUPUESTO 
CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DE LA 

INSTITUCIÓN

COSTO APROXIMADO DESGLOSADO POR ACCIÓN COSTO APROXIMADO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL 
DEL COMPROMISO

NÚMERO DE LA ACCIÓN COSTO

$0.00 00025.% 1 $30,000.00

2 11,000-00

3 1,000.00

4 12,000.00

5 3,000,00

6 1,000.00

7 1,000.00

8 1,000.00



Poder 
Legislativo
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PLANTILLA DEL COMPROMISO

FORTALECIMIENTO E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LEYES.

COMPROMISO 2

INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

Congreso del Estado de Jalisco

FECHA DE INICIO 20 de septiembre de 2021

FECHA DE TÉRMINO 31 de octubre de 2021

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA QUE 
ABORDA EL COMPROMISO?

Presencia de elementos dentro de la Plataforma “Congreso Abierto Jalisco” que hacen 
poco amigable su interacción con los usuarios, tales como el uso de lenguaje poco claro o 
incomprensible; la inexistencia de datos publicados en formatos abiertos o la ausencia de 
elementos informativos que fomenten el uso de la plataforma.

¿CUÁL ES EL COMPROMISO? Incorporar nuevos elementos a la Plataforma “Congreso Abierto Jalisco” para propiciar el interés 
del usuario y hacer su interacción más amigable:

• Se agregará un campo donde se plasme el nombre de las iniciativas de ley en un lenguaje 
claro y entendible para los usuarios, sin tecnicismos.

• Se agregará una sección donde cada diputado que esté promoviendo la iniciativa, pueda 
explicar de manera clara, a través de un video, cuáles son los detalles y alcance de la 
misma.

• Se incluirá una sección donde se publicarán un conjunto de datos en formato abierto, 
con la finalidad de que puedan ser utilizados, reutilizados y redistribuidos libremente por 
cualquier persona.

¿CÓMO CONTRIBUIRÁ A RESOLVER LA 
PROBLEMÁTICA?

El Congreso del Estado de Jalisco ha puesto a disposición de la sociedad, la Plataforma “Congreso 
Abierto Jalisco”, una herramienta de participación ciudadana a través de la cual, la sociedad 
puede participar e incidir en la construcción de leyes; sin embargo, hasta el momento, el uso 
de esta Plataforma no ha sido el esperado y después de una evaluación interna y una consulta 
pública ciudadana, se han identificado algunas áreas de oportunidad. Con la implementación 
de este compromiso, se abordarán de manera directa esas áreas de oportunidad, permitiendo 
corregirlas y aprovechar la Plataforma como una herramienta de vanguardia a nivel nacional y 
acorde a las mejores prácticas internacionales.

¿POR QUÉ ES RELEVANTE A LOS 
VALORES DE OGP?

• Con la implementación de las acciones, se mejorará la calidad de la información publicada 
en la Plataforma al agregar datos en formatos abiertos; asimismo, al utilizar un lenguaje 
claro y entendible para la sociedad, se mejorará el acceso a la información; por lo cual, se 
considera que el compromiso es relevante para la transparencia.

• Con la actualización de la Plataforma “Congreso Jalisco Abierto”, se busca impulsar el uso 
de la herramienta para que la sociedad incida en la construcción y aprobación de leyes en 
Jalisco; por lo cual, el compromiso es relevante para la participación ciudadana.

• Con la habilitación de una sección para la publicación de datos en formatos abiertos, se 
incorpora un mecanismo que abonará a la política de datos abiertos del Congreso de 
Jalisco, la cual está establecida en el Acuerdo Legislativo ACLEG-2470-LXII-21; por lo 
cual, el compromiso resulta relevante para la rendición de cuentas.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

PRESUPUESTO DEL COMPROMISO • $50,000.00 (cincuenta mil pesos 00/100 m.n.) aproximadamente, correspondiente a 
recurso público.

• $20,000.00 (veinte mil pesos 00/100 m.n.) aproximadamente, correspondiente al trabajo 
de 40 horas por cada uno de los servidores públicos adscritos al área de informática del 
Congreso que llevarán a cabo la actualización de la Plataforma.

VINCULACIÓN CON OTROS 
PROGRAMAS DE GOBIERNO

No se detecta ninguno.

VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO, PROGRAMAS 
SECTORIALES O SIMILARES.

Se vincula directamente con el Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo Jalisco 2018-2024, 
en el Eje 6.1 2 “Gobernanza para el desarrollo” al incrementar la participación ciudadana en 
procesos de planeación, monitoreo y evaluación en los instrumentos del sistema de planeación 
participativa, así como fomentar procesos de gobernanza en la administración pública estatal 
y los ayuntamientos, mediante la capacitación a la ciudadanía y al funcionariado estatal y 
municipal, el fomento y uso de mecanismos participativos vinculados a los procesos y proyectos 
de decisión pública en el Gobierno de Jalisco.

VINCULACIÓN CON PLANES 
RELEVANTES COMO UNA ESTRATEGIA 
ANTICORRUPCIÓN

Se vincula directamente con el Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 2019 - 2020 
denominado “Instituciones Abiertas Contra la Corrupción”, implementado por el Secretariado 
Técnico Local de Gobierno Abierto Jalisco.

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Se vincula directamente con el Objetivo 16 “Paz, Justicia e Instituciones Sólidas”.

ACCIONES

HITOS VERIFICABLES 
(ACCIONES)

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

Actualización y mejoramiento de la 
Plataforma “Congreso Jalisco Abierto” a 
través de la inclusión de los elementos:

• Conoce cómo funciona tu congreso.

• Conoce a tus diputados.

• Datos Abiertos.

20 de septiembre de 2021 01 de octubre de 2021

Incorporación del campo que reflejará el 
nombre de las iniciativas de ley o decretos 
publicados en la Plataforma “Congreso 
Jalisco Abierto” de una manera más clara y 
comprensible, así como la actualización de 
éste en los elementos publicados.

20 de septiembre de 2021 01 de octubre de 2021

Incorporación de un conjunto de datos 
en formato abierto, correspondiente a la 
información fundamental del Congreso del 
Estado, dentro de la sección habilitada para 
tal fin.

01 de octubre de 2021 14 de octubre de 2021

Presentación del prototipo de la Plataforma 
“Congreso Abierto Jalisco” ante el Comité de 
Seguimiento de Sociedad Civil.

01 de octubre de 2021 14 de octubre de 2021

Implementación de los cambios acordados 
con el Comité de Seguimiento de Sociedad 
Civil.

15 de octubre de 2021 21 de octubre de 2021
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Presentación de la Plataforma con los ajustes 
y cambios aplicados para su validación.

22 de octubre de 2021 23 de octubre de 2021

Lanzamiento y difusión del nuevo micrositio 
con la Plataforma “Congreso Jalisco Abierto”.

23 de octubre de 2021 31 de octubre de 2021

INFORMACIÓN DE CONTACTO

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL COMPROMISO Carlos Daniel Barba Rodríguez

CARGO O PUESTO Coordinador de Parlamento Abierto, Transparencia y Participación 
Ciudadana

ÁREA O DEPARTAMENTO Coordinación de Parlamento Abierto, Transparencia y Participación 
Ciudadana

TELÉFONO 33 3679 1500 Ext. 4662

CORREO ELECTRÓNICO carlos.barba@congresojal.gob.mx

OTROS ACTORES INVOLUCRADOS

ACTORES PÚBLICOS: • Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de 
Datos Personales del Estado de Jalisco.

• Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SECTOR PRIVADO, 
ORGANIZACIONES MULTILATERLES O GRUPOS DE TRABAJO:

• Comité de Seguimiento de Sociedad Civil.
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PLANTILLA DEL COMPROMISO

FORTALECIMIENTO E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LEYES.

COMPROMISO 2

NO. HITOS VERIFICALES (ACCIONES) FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN

ÁREA O DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO ENTREGABLES INDICADORES PONDERACIÓN

1 Actualización y mejoramiento de la Plataforma 
"Congreso Jalisco Abierto" a través de la inclusión de 
los elementos: 

• Conoce cómo funciona tu congreso. 

• Conoce a tus diputados. 

• Datos Abiertos.

20 de septiembre de 2021 01 de octubre de 2021 Adrián Robles Osorio Coordinación de servicios 
Generales

adrian.robles@congresojal.
gob.mx

• Interfaz

• Base de datos 

• Diccionario de 

• DatosManual de usuario

• Capturas de pantalla

• Resultado de pruebas 
de funcionamiento

• Video de funcionamiento

Número de secciones propuestas 
a implementar vs. Número de 
secciones implementadas.

15%

2 Incorporación del campo que reflejará el nombre 
de las iniciativas de ley o decretos publicados en la 
Plataforma "Congreso Jalisco Abierto" de una manera 
más clara y comprensible, así como la actualización 
de éste en los elementos publicados.

20 de septiembre de 2021 01 de octubre de 2021 Adrián Robles Osorio Coordinación de servicios 
Generales

adrian.robles@congresojal.
gob.mx

• Documento que 
describa el proceso 
para la incorporación 
de los nombres en la 
Plataforma.

• Base de datos con el 
registro de los nombres 
de las iniciativas 
publicadas modificados

• Capturas de pantalla

• Video de funcionamiento

Número de iniciativas publicadas 
en la Plataforma para recepción de 
comentarios vs. Número de iniciativas 
a las que se les modificó el nombre.

15%

3 Incorporación de un conjunto de datos en formato 
abierto, correspondiente a la información fundamental 
del Congreso del Estado, dentro de la sección 
habilitada para tal fin.

01 de octubre de 2021 14 de octubre de 2021 Adrián Robles Osorio Coordinación de servicios 
Generales

adrian.robles@congresojal.
gob.mx

• Documento que 
describa el proceso 
para la incorporación de 
datos en formato abierto 
la Plataforma.

• Capturas de pantalla

• Video de funcionamiento

Conjuntos de datos disponibles 
para transformar a formato abierto 
vs.  Conjuntos de datos en formato 
abierto publicados en el Micrositio.

15%

4 Presentación del prototipo de la Plataforma "Congreso 
Abierto Jalisco" ante el Comité de Seguimiento de 
Sociedad Civil.

01 de octubre de 2021 14 de octubre de 2021 Carlos Daniel Barba 
Rodríguez

Coordinación de Parlamento 
Abierto, Transparencia y 
Participación Ciudadana

carlos.barba@congresojal.
gob.mx

• Convocatoria

• Lista de asistencia

• Material de presentación

• Memoria fotográfica

• Memoria audiovisual

Número de personas convocadas a 
la sesión vs. Número de personas 
asistentes a la sesión.

15%

5 Implementación de los cambios acordados con el 
Comité de Seguimiento de Sociedad Civil.

15 de octubre de 2021 21 de octubre de 2021 Adrián Robles Osorio Coordinación de servicios 
Generales

adrian.robles@congresojal.
gob.mx

• Interfaz 

• Base de datos 

• Diccionario de Datos 

• Manual de usuario 

• Capturas de pantalla

• Resultado de pruebas 
de funcionamiento

• Video de funcionamiento

Número de cambios sugeridos vs. 
Número de cambios implementados

10%
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6 Presentación de la Plataforma con los ajustes y 
cambios aplicados para su validación.

22 de octubre de 2021 23 de octubre de 2021 Carlos Daniel Barba 
Rodríguez

Coordinación de Parlamento 
Abierto, Transparencia y 
Participación Ciudadana

carlos.barba@congresojal.
gob.mx

• Convocatoria

• Lista de asistencia

• Material de presentación

• Memoria fotográfica

• Memoria audiovisual

Número de personas convocadas a 
la sesión vs. Número de personas 
asistentes a la sesión.

15%

7 Lanzamiento y difusión del nuevo micrositio con la 
Plataforma "Congreso Jalisco Abierto".

23 de octubre de 2021 31 de octubre de 2021 Juan Carlos Magallanes 
Martínez 

Samuel Muñoz Gómez

Coordinación de 
Comunicación Social

Titular del Sistema de Radio 
y Televisión

c a r l o s . m a g a l l a n e s @
congresojal.gob.mx

samuel.munoz@congresojal.
gob.mx

• Estrategia de difusión

• Material promocional 
(imágenes y videos)

• Testigos de 
publicaciones (capturas 
de pantalla)

Meta planteada en la estrategia de 
difusión vs. Porcentaje de la meta 
alcanzada.

15%

ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE “AGENDA 2030”

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE META DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
GRADO DE ASOCIACIÓN CON LA METAS

ALTO INTERMEDIO BAJO

Objetivo 16 "Paz, justicia e instituciones sólidas" 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. X

Objetivo 16 "Paz, justicia e instituciones sólidas" 16.7 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. X

Objetivo 16 "Paz, justicia e instituciones sólidas" 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. X

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE IMPACTO DEL COMPROMISO

OBJETIVO PARTICULAR NOMBRE DEL INDICADOR META PERIODICIDAD FÓRMULA RESPONSABLE DEL 
REPORTE

ÁREA O DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO

Cuantificar el número de interacciones y/o visitas a las nuevas 
secciones de la Plataforma.

Interacción en las nuevas 
secciones.

05% mensual Cantidad de interacciones y/o visitas a cada 
sección / Cantidad de interacciones y/o visitas 
a cada sección del periodo inmediato anterior 
* 100

Carlos Daniel Barba 
Rodríguez

Coordinación de Parlamento Abierto, 
Transparencia y Participación Ciudadana

carlos.barba@congresojal.
gob.mx

Cuantificar el número de iniciativas con la descripción del 
nombre claro y comprensible.

Iniciativas con la descripción 
del nombre claro y 

comprensible.

100% mensual Número de iniciativas publicadas / Número de 
iniciativas publicadas con la descripción del 
nombre claro y comprensible * 100

Carlos Daniel Barba 
Rodríguez

Coordinación de Parlamento Abierto, 
Transparencia y Participación Ciudadana

carlos.barba@congresojal.
gob.mx
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Cuantificar el número de conjunto de datos publicados en 
formatos abiertos.

Publicación de datos en 
formatos abiertos.

05% mensual Número de conjuntos de datos publicados en 
formatos abiertos / Número de conjuntos de 
datos descargados * 100

Carlos Daniel Barba 
Rodríguez

Coordinación de Parlamento Abierto, 
Transparencia y Participación Ciudadana

carlos.barba@congresojal.
gob.mx

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL PRESUPUESTO DEL COMPROMISO

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EJERCICIOS DE 
GOBIERNO ABIERTO

PORCENTAJE QUE REPRESENTA ESTE PRESUPUESTO 
CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DE LA 

INSTITUCIÓN

COSTO APROXIMADO DESGLOSADO POR ACCIÓN COSTO APROXIMADO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL 
DEL COMPROMISO

NÚMERO DE LA ACCIÓN COSTO

$0.00 0.0055% 1 16,666.00 $70,000.00

2 16,666.00

3 16,666.00

4 0.00

5 0.00

6 20,002.00

7 0.00

8 0.00



Poder 
Ejecutivo
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PLANTILLA DEL COMPROMISO

ARMONIZACIÓN, UNIFICACIÓN, TRANSPARENCIA Y CONTROL DE CORRUPCIÓN EN LAS REGLAS 
DE OPERACIÓN (ROP) DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDAS A LAS ORGANIZACIONES DE LA 
SOCIEDAD CIVIL (OSC).

COMPROMISO 3

INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA 
IMPLEMENTACIÓN

Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana

FECHA DE INICIO 20 de septiembre de 2021

FECHA DE TÉRMINO 10 de junio de 2022 

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA QUE 
ABORDA EL COMPROMISO?

La percepción ciudadana de que las ROP son complejas, con requisitos difíciles de cumplir 
y con falta de transparencia, especialmente en las fechas de entrega de los recursos, en la 
metodología de dictaminación de los proyectos y en la rendición de cuentas de la canalización 
y ejercicio de recursos de las OSC de Jalisco. Aunado a que identifican criterios y parámetros 
distintos en las ROP de las diferentes dependencias que emiten convocatorias para las OSC; 
lo que deriva en dificultades para la aplicación a estas convocatorias, así como en procesos 
generales complejos y en la comprobación de gastos.

La ciudadanía demanda que los procesos de aplicación y comprobación de los programas 
públicos sean menos complejos y más transparentes, así como claros en su información.

¿CUÁL ES EL COMPROMISO? Objetivo general:

Concretar una armonización, unificación, transparencia y control de corrupción en las ROP de 
los programas públicos de las diferentes dependencias que emiten convocatorias para canalizar 
recursos a las OSC, para mejorar y fortalecer los programas en beneficio de la población en 
Jalisco a través de las OSC.

Resultados esperados:

1. Incidir en las ROP 2022 a partir de presentarles a las personas de cada dependencia 
involucrada en el proceso de redacción, publicación, implementación y comprobación 
de los programas públicos dirigidos a OSC, las 74 aportaciones que se generaron en el 
compromiso de Gobierno Abierto del Poder Ejecutivo en el 2do. Plan de Acción Local.

2. Generar en espacios de gobernanza una armonización y unificación de criterios en 
las ROP 2023 de los programas públicos de las diferentes dependencias que emiten 
convocatorias para canalizar recursos a las OSC.

3. Incorporar el Anexo de armonización y unificación de las ROP 2023 a la “Guía para la 
elaboración de Reglas de Operación de los programas del Gobierno de Jalisco”.

¿CÓMO CONTRIBUIRÁ A RESOLVER LA 
PROBLEMÁTICA?

Los insumos generados durante este proceso conformarán una agenda de mejora para 
contar con ROP claras, armonizadas y unificadas, en cuanto a su estructura y contenido, 
ello permitirá fortalecer la institucionalidad de las acciones del gobierno, lo que a su vez 
aumentará la certidumbre sobre el ejercicio del gasto público y sus beneficiarios. Asimismo, 
instrumentos de este tipo, con coherencia y validez interna, ofrecerán un marco de referencia 
para la implementación de mecanismos de transparencia y control de corrupción con enfoque 
de derechos humanos, e implicará notables beneficios para mejorar los resultados de la acción 
gubernamental.
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¿POR QUÉ ES RELEVANTE A LOS 
VALORES DE OGP?

• El compromiso es relevante para la transparencia porque contribuirá a mejorar la calidad 
de la información publicada, así como el acceso a la misma.

• El compromiso es relevante para la participación cívica, pues mejorará las condiciones 
para impulsar la participación ciudadana en cada una de las acciones bajo esquemas de 
gobernanza, propiciando incidencia y corresponsabilidad de la ciudadanía en la agenda 
pública, generando de esta manera un cambio en los programas públicos que dirigen 
recursos a las OSC.

• El compromiso es relevante para la rendición de cuentas, ya que, al mejorar y fortalecer 
las ROP de los programas públicos que emiten convocatorias para canalizar recursos 
a las OSC, se logrará generar mecanismos para que las dependencias involucradas no 
sólo sean más transparentes en sus acciones y procesos, sino que rindan cuenta de 
ellas, constituyendo una herramienta vital que permita a la ciudadanía vigilar el quehacer 
gubernamental y así impedir cualquier posibilidad de acto de corrupción en los programas 
públicos.

INFORMACIÓN ADICIONAL

PRESUPUESTO DEL COMPROMISO El presupuesto asignado para ejercicios de Gobierno Abierto es de $80,000.00 MXN, del cual el 
costo aproximado de la implementación total del compromiso es de $76,000.00 MXN.

VINCULACIÓN CON OTROS 
PROGRAMAS DE GOBIERNO

No se detecta ninguno.

VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL 
DE DESARROLLO, PROGRAMAS 
SECTORIALES O SIMILARES.

Temática Transversal: “Gobernanza para el desarrollo”.

Objetivo temático narrativo 

Incrementar la participación ciudadana en procesos de planeación, monitoreo y evaluación 
en los instrumentos del sistema de planeación participativa, así como fomentar procesos de 
gobernanza en la administración pública estatal y los ayuntamientos, mediante la capacitación 
a la ciudadanía y al funcionariado estatal y municipal y, el fomento y uso de mecanismos 
participativos vinculados a los procesos y proyectos de decisión pública en el Gobierno de 
Jalisco

Resultado general esperado 2024

Incrementar las capacidades para la vinculación y la colaboración entre gobierno y ciudadanía

Resultados específicos

1. Mejorar los procesos de planeación, monitoreo y evaluación de los planes y políticas 
públicas mediante el ejercicio de mecanismos de consulta, diálogo y co-creación entre 
gobierno y ciudadanía.

2. Proporcionar a través de redes virtuales y presenciales de gobernanza, información clara, 
abierta y oportuna sobre los planes, programas y acciones del gobierno

3. Socializar los mecanismos de planeación y participación ciudadana, además de capacitar 
a la ciudadanía para que pueda ejecutarlos con el fin de incidir en los procesos de toma 
de decisiones. 

4. Implementar una cultura organizacional basada en procesos de gobernanza: diálogo, 
colaboración y construcción conjunta, en las instituciones públicas y organizaciones 
ciudadanas, a través de capacitaciones tanto a los servidores públicos como a la 
ciudadanía en general.
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VINCULACIÓN CON PLANES 
RELEVANTES COMO UNA ESTRATEGIA 
ANTICORRUPCIÓN

Política Nacional Anticorrupción. Eje 4: Involucrar a la sociedad y el sector privado

Prioridad 31

Desarrollar una agenda estratégica, con un enfoque incluyente y con perspectiva de género, de 
incidencia ciudadana en el control de la corrupción, en la que se promueva el fortalecimiento de 
los mecanismos de participación ciudadana existentes en la materia, y la creación de nuevos 
esquemas y redes de colaboración social.

Principios transversales: coordinación, derechos humanos, gobierno abierto y participación 
social, e inteligencia y tecnologías.

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE (ODS)

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas. 

Objetivo 17. Alianzas para lograr objetivos.

ACCIONES

HITOS VERIFICABLES 
(ACCIONES)

FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

Reunión con integrantes de sociedad 
civil para revisar las 74 aportaciones que 
resultaron del compromiso del Poder 
Ejecutivo en el 2do PAL, para generar 
una priorización de dichas aportaciones y 
presentarlas a las dependencias que operan 
programas que canalizan recursos a OSC, 
con el fin de integrarlas en las ROP 2022

20 de septiembre de 2021 29 de octubre de 2021

Identificar y contactar a las dependencias que 
operan programas que canalizan recursos a 
OSC en Jalisco, para:

a) Contextualizarles del trabajo que se 
está realizando desde la Agenda de 
Gobierno Abierto en Jalisco.

b) Presentarles las futuras acciones a 
realizar en conjunto con sociedad civil.

c) Informarles del calendario de 
actividades y confirmar mediante oficio 
su participación y seguimiento a todo 
el proceso del compromiso del Poder 
Ejecutivo en el 3er PAL.

20 de septiembre de 2021 17 de diciembre de 2021

Reunión para la presentación de la 
priorización de las 74 aportaciones que 
se generaron en el compromiso del Poder 
Ejecutivo en el 2do. PAL a las personas 
representantes de las instancias identificadas 
que operan programas que canalizan 
recursos a OSC, solicitándoles puedan 
incorporarlas en las ROP edición 2022

25 de octubre de 2021 19 de noviembre de 2021
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Envío de oficios de solicitud de confirmación 
de participación en el proceso a las 
dependencias que están vinculadas 
al proceso de diseño, elaboración, 
presupuestación y comprobación de gastos 
de los programas que canalizan recursos 
a las OSC y la solicitud para la realización 
del análisis de viabilidad de integración 
de aportaciones en ROP 2022 solo a las 
dependencias que operan los programas 
identificados.

22 de noviembre de 2021 26 de noviembre de 2021

Análisis de viabilidad por parte de las 
dependencias, al respecto de las 74 
aportaciones que se generaron en el 
compromiso del Poder Ejecutivo en el 2do. 
PAL: incluyendo qué elementos consideran 
serían viables de incluir en las ROP 2022, 
cuáles no, cuáles no les aplican y cuáles ya 
las tienen incorporadas.

19 de noviembre de 2021 07 de enero de 2022

Reuniones con el Comité de seguimiento 
para:

a) Dar retroalimentación de la sesión 
de Presentación de la Propuesta de 
priorización de las 74 aportaciones.

b) Diseñar las sesiones informativas, de 
capacitación y formación, así como de 
la metodología de las mesas de trabajo 
entre gobierno y sociedad civil.

22 de noviembre de 2021 03 de diciembre de 2021

Reuniones para la generación de los 
lineamientos de la Comisión de Análisis 
Intersectorial e Interinstitucional para 
elaborar una propuesta de Guía de 
armonización y unificación de las ROP 2023 
de los programas que emiten convocatorias 
para canalizar recursos a las OSC.

29 de noviembre de 2021 14 de enero de 2022

Sesiones informativas, de capacitación 
y formación, por parte de personas 
expertas en los siguientes temas:Gobierno 
AbiertoParticipación Ciudadana y 
GobernanzaProgramas públicos: Marco 
normativo aplicable a los programas y OSC; 
Proceso de creación y conformación de 
Reglas de Operación de Programas; Proceso 
de presupuestación en programas.

10 de enero de 2022 21 de enero de 2022

Reunión con el Comité de seguimiento 
para dar retroalimentación de las sesiones 
informativas, de capacitación y formación.

10 de enero de 2022 21 de enero de 2022

Mesas de trabajo entre Gobierno y sociedad 
civil, con el objetivo de revisar las ROP de 
programas que canalizan recursos a OSC y 
hacer aportaciones de elementos a mejorar y 
fortalecer en ellas, con participación de OSC 
con experiencia en el uso de las ROP de los 
programas seleccionados a revisarse.

24 de enero de 2022 25 de febrero de 2022
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Reunión con el Comité de seguimiento para:

a) Dar retroalimentación de las mesas de 
trabajo entre Gobierno y sociedad civil.

b) Compartir desde la SPPC una 
propuesta de Hoja de ruta de la 
información de las mesas de trabajo 
organizada.

c) Revisar propuestas de perfiles para 
consolidar una Comisión de Análisis 
Intersectorial e Interinstitucional para la 
elaboración del Anexo de armonización 
y unificación de las ROP 2023 que 
se propone incluir en la “Guía para la 
elaboración de Reglas de Operación de 
los programas del Gobierno de Jalisco”.

28 de febrero de 2022 04 de marzo de 2022

Organización de información obtenida en las 
mesas de trabajo entre gobierno y sociedad 
civil.

28 de febrero de 2022 11 de marzo de 2022

Enviar invitaciones a diversos perfiles 
propuestos por parte del Comité de 
Seguimiento y como resultado del proceso 
de capacitación y las mesas de trabajo con 
dependencias para la elaboración del Anexo 
de armonización y unificación de las ROP 
2023 que se propone incluir en la “Guía para 
la elaboración de Reglas de Operación de 
los programas del Gobierno de Jalisco”.

07 de marzo de 2022 18 de marzo de 2022

Instalación de la Comisión de Análisis 
Intersectorial e Interinstitucional para la 
elaboración del Anexo de armonización y 
unificación de las ROP 2023 que se propone 
incluir en la “Guía para la elaboración de 
Reglas de Operación de los programas del 
Gobierno de Jalisco”.

22 de marzo de 2022 25 de marzo de 2022

Reuniones de trabajo de la Comisión para 
compartir avances de la sistematización y 
dialogar el análisis de resultados de las mesas 
de trabajo para la generación del borrador 
del Anexo de armonización y unificación de 
las ROP 2023 de los programas que emiten 
convocatorias para canalizar recursos a las 
OSC.

28 de marzo de 2022 06 de mayo de 2022

INFORMACIÓN DE CONTACTO

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL COMPROMISO Margarita Sierra Díaz de Rivera.

CARGO O PUESTO Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana.

ÁREA O DEPARTAMENTO Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

TELÉFONO 33 3819 2374 Ext. 42377
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CORREO ELECTRÓNICO margarita.sierra@jalisco.gob.mx

OTROS ACTORES INVOLUCRADOS

ACTORES PÚBLICOS: • Comité para el Fomento y Participación de las OSC del Estado 
de Jalisco.

• Trabajo intersecretarial con las dependencias que operan 
programas que canalizan recursos a las OSC.

• Secretaría de la Hacienda Pública.

• Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana.

• Representación del Congreso del Estado, a través de la 
Comisión de Participación Ciudadana.

• Coordinación del Secretariado Técnico Local de Gobierno 
Abierto, a través del Instituto de Transparencia, Información 
Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco.

• Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de 
Jalisco.

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SECTOR PRIVADO, 
ORGANIZACIONES MULTILATERLES O GRUPOS DE TRABAJO:

• Grupo Voluntariado Vive IJC A.C.

• Comité de Seguimiento de Sociedad Civil.
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PLANTILLA DEL COMPROMISO

FORTALECIMIENTO E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LEYES.

COMPROMISO 2

NO. HITOS VERIFICALES (ACCIONES) FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN

ÁREA O DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO ENTREGABLES INDICADORES PONDERACIÓN

1 Reunión con integrantes de sociedad civil para revisar 
las 74 aportaciones que resultaron del compromiso 
del Poder Ejecutivo en el 2do PAL, para generar una 
priorización de dichas aportaciones y presentarlas 
a las dependencias que operan programas que 
canalizan recursos a OSC, con el fin de integrarlas en 
las ROP 2022

20 de septiembre de 2021 29 de octubre de 2021 Ing. Luis González Comité de seguimiento contacto@cides.org.mx • Convocatoria.

• Lista de asistencia.

• Memoria fotográfica.

• Propuesta de 
priorización de las 
74 aportaciones que 
se generaron en el 
compromiso del Poder 
Ejecutivo en el 2do. 
PAL.

Propuesta realizada (Número de 
Propuestas planeadas /Número de 
propuestas realizadas*100)

5%

2 Identificar y contactar a las dependencias que operan 
programas que canalizan recursos a OSC en Jalisco, 
para:

a) Contextualizarles del trabajo que se está 
realizando desde la Agenda de Gobierno Abierto 
en Jalisco.

b) Presentarles las futuras acciones a realizar en 
conjunto con sociedad civil.

c) Informarles del calendario de actividades y 
confirmar mediante oficio su participación y 
seguimiento a todo el proceso del compromiso 
del Poder Ejecutivo en el 3er PAL.

20 de septiembre de 2021 17 de diciembre de 2021 Celia Andrea Ramírez 
Aréchiga.

Directora General de 
Vinculación de la SPPC.

celia.ramirez@jalisco.gob.mx • Oficios invitación a ser 
parte del proceso

• Evidencia de reuniones

Número de dependencias 
contactadas/Número de oficios 
enviados *100

5%

3 Reunión para la presentación de la priorización de las 
74 aportaciones que se generaron en el compromiso 
del Poder Ejecutivo en el 2do. PAL a las personas 
representantes de las instancias identificadas que 
operan programas que canalizan recursos a OSC, 
solicitándoles puedan incorporarlas en las ROP 
edición 2022

25 de octubre de 2021 19 de noviembre de 2021 María Fernanda Origel Nuño. Directora de Redes de 
Gobernanza de la SPPC

maria.origel@jalisco.gob.mx • Convocatoria.

• Listas de asistencias.

• Memoria fotográfica.

• Minuta.

• Presentación.

Número de dependencias y 
organizaciones participantes/Número 
de dependencias y organizaciones 
invitadas *100

5%

4 Envío de oficios de solicitud de confirmación de 
participación en el proceso a las dependencias que 
están vinculadas al proceso de diseño, elaboración, 
presupuestación y comprobación de gastos de los 
programas que canalizan recursos a las OSC y la 
solicitud para la realización del análisis de viabilidad 
de integración de aportaciones en ROP 2022 solo 
a las dependencias que operan los programas 
identificados.

22 de noviembre de 2021 26 de noviembre de 2021 Celia Andrea Ramírez 
Aréchiga

Directora General de 
Vinculación de la SPPC

celia.ramirez@jalisco.gob.mx • Oficio de solicitud 
de confirmación de 
participación en el 
proceso y de realización 
del Análisis de viabilidad 
de las aportaciones.

• Oficios de respuesta 
con de confirmación 
de participación 
en el proceso y el 
compromiso de realizar 
el correspondiente 
Análisis de viabilidad de 
las aportaciones.

Número de dependencias que 
confirman participar /Número de 
dependencias invitadas *100

2%
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5 Análisis de viabilidad por parte de las dependencias, 
al respecto de las 74 aportaciones que se generaron 
en el compromiso del Poder Ejecutivo en el 2do. PAL: 
incluyendo qué elementos consideran serían viables 
de incluir en las ROP 2022, cuáles no, cuáles no les 
aplican y cuáles ya las tienen incorporadas.

19 de noviembre de 2021 07 de enero de 2022 María Fernanda Origel Nuño. Directora de Redes de 
Gobernanza de la SPPC-

maria.origel@jalisco.gob.mx • Tabla de viabilidad 
por parte de las 
dependencias que 
operan programas que 
canalizan recursos a 
OSC 

Total de aportaciones determinadas 
como viables / total de aportaciones 
*100 (descartando de inicio del conteo 
aquellas que corresponden solo al 
Programa de Apoyo a las OSC´s).

5%

6 Reuniones con el Comité de seguimiento para:

a) Dar retroalimentación de la sesión de 
Presentación de la Propuesta de priorización de 
las 74 aportaciones.

b) Diseñar las sesiones informativas, de 
capacitación y formación, así como de la 
metodología de las mesas de trabajo entre 
gobierno y sociedad civil.

22 de noviembre de 2021 03 de diciembre de 2021 Ing. Luis González Comité de seguimiento contacto@cides.org.mx • Convocatoria

• Lista de asistencia

• Memoria fotográfica

• Minutas de reunión

• Informe que contemple 
la planeación de 
sesiones informativas, 
de capacitación y 
formación, así como 
la Metodología de las 
mesas de trabajo.

Personas convocadas vs. Asistentes. 2%

7 Sesiones informativas, de capacitación y formación, 
por parte de personas expertas en los siguientes 
temas: Gobierno Abierto Participación Ciudadana y 
Gobernanza Programas públicos: Marco normativo 
aplicable a los programas y OSC; Proceso de 
creación y conformación de Reglas de Operación 
de Programas; Proceso de presupuestación en 
programas.

10 de enero de 2022 21 de enero de 2022 María Fernanda Origel Nuño. Directora de Redes de 
Gobernanza de la SPPC

maria.origel@jalisco.gob.mx • Convocatoria

• Listas de asistencias 

• Memoria fotográfica 

• Relatorías de las 
sesiones. 

• Presentaciones de las 
personas ponentes 

• Resultado de pre y post 
evaluaciones

Porcentaje de incremento de 
respuestas correctas en post-
valoración de participantes.

10%

8 Reunión con el Comité de seguimiento para dar 
retroalimentación de las sesiones informativas, de 
capacitación y formación.

10 de enero de 2022 21 de enero de 2022 Ing. Luis González Comité de seguimiento contacto@cides.org.mx • Convocatoria

• Lista de asistencia

• Memoria fotográfica 

• Minuta.

Porcentaje de satisfacción de las 
sesiones 

2%

9 Mesas de trabajo entre Gobierno y sociedad civil, 
con el objetivo de revisar las ROP de programas 
que canalizan recursos a OSC y hacer aportaciones 
de elementos a mejorar y fortalecer en ellas, con 
participación de OSC con experiencia en el uso de las 
ROP de los programas seleccionados a revisarse.

24 de enero de 2022 25 de febrero de 2022 Celia Andrea Ramírez 
Aréchiga

Directora General de 
Vinculación de la SPPC

celia.ramirez@jalisco.gob.mx • Convocatoria.

• Listas de asistencias. 

• Memoria fotográfica. 

• Relatorías de las 
sesiones.

• Matriz de aportaciones 
de las mesas

Número de personas vs. Número de 
aportaciones

10%

10 Mesas de trabajo entre Gobierno y sociedad civil, 
con el objetivo de revisar las ROP de programas 
que canalizan recursos a OSC y hacer aportaciones 
de elementos a mejorar y fortalecer en ellas, con 
participación de OSC con experiencia en el uso de las 
ROP de los programas seleccionados a revisarse.

24 de enero de 2022 25 de febrero de 2022 Celia Andrea Ramírez 
Aréchiga

Directora General de 
Vinculación de la SPPC

celia.ramirez@jalisco.gob.mx • Convocatoria.

• Listas de asistencias. 

• Memoria fotográfica. 

• Relatorías de las 
sesiones.

• Matriz de aportaciones 
de las mesas

Número de personas vs. Número de 
aportaciones

10%
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11 Reunión con el Comité de seguimiento para:

a) Dar retroalimentación de las mesas de trabajo 
entre Gobierno y sociedad civil.

b) Compartir desde la SPPC una propuesta de 
Hoja de ruta de la información de las mesas de 
trabajo organizada.

c) Revisar propuestas de perfiles para consolidar 
una Comisión de Análisis Intersectorial e 
Interinstitucional para la elaboración del Anexo 
de armonización y unificación de las ROP 
2023 que se propone incluir en la "Guía para 
la elaboración de Reglas de Operación de los 
programas del Gobierno de Jalisco".

28 de febrero de 2022 04 de marzo de 2022 Ing. Luis González Comité de seguimiento contacto@cides.org.mx • Convocatoria

• Lista de asistencia

• Memoria tográfica

• Minuta

• Propuesta de perfiles 
para consolidar una 
Comisión de Análisis 
Intersectorial e 
Interinstitucional 

Porcentaje de satisfacción de las 
mesasNúmero de perfiles propuestos

2%

12 Organización de información obtenida en las mesas 
de trabajo entre gobierno y sociedad civil.

28 de febrero de 2022 11 de marzo de 2022 María Fernanda Origel Nuño. Directora de Redes de 
Gobernanza de la SPPC

maria.origel@jalisco.gob.mx • Hoja de ruta de la 
información.

Hoja de ruta realizada (Número de 
hojas de ruta elaboradas /Número de 
hojas de ruta planeadas*100)

5%

13 Enviar invitaciones a diversos perfiles propuestos por 
parte del Comité de Seguimiento y como resultado 
del proceso de capacitación y las mesas de trabajo 
con dependencias para la elaboración del Anexo de 
armonización y unificación de las ROP 2023 que se 
propone incluir en la "Guía para la elaboración de 
Reglas de Operación de los programas del Gobierno 
de Jalisco".

07 de marzo de 2022 18 de marzo de 2022 Celia Andrea Ramírez 
Aréchiga.

Directora General de 
Vinculación de la SPPC

celia.ramirez@jalisco.gob.mx • Envío de invitación con 
lineamientos a perfiles 
propuestos 

• Confirmaciones de 
participación 

Número de Confirmaciones de 
participación vs. Número de 
invitaciones 

2%

14 Instalación de la Comisión de Análisis Intersectorial 
e Interinstitucional para la elaboración del Anexo de 
armonización y unificación de las ROP 2023 que se 
propone incluir en la “Guía para la elaboración de 
Reglas de Operación de los programas del Gobierno 
de Jalisco”.

22 de marzo de 2022 25 de marzo de 2022 María Fernanda Origel Nuño. Directora de Redes de 
Gobernanza de la SPPC

maria.origel@jalisco.gob.mx • Convocatoria a la 
Sesión de instalación 

• Lista de asistencia 

• Evidencia fotográfica 

• Minuta de la Sesión de 
instalación

Número de Integrantes de la 
Comisión de Análisis Intersectorial e 
Interinstitucional instalada 

5%

15 Reuniones de trabajo de la Comisión para compartir 
avances de la sistematización y dialogar el análisis de 
resultados de las mesas de trabajo para la generación 
del borrador del Anexo de armonización y unificación 
de las ROP 2023 de los programas que emiten 
convocatorias para canalizar recursos a las OSC.

28 de marzo de 2022 06 de mayo de 2022 Celia Andrea Ramírez 
Aréchiga.

Directora General de 
Vinculación de la SPPC

celia.ramirez@jalisco.gob.mx • Listas de asistencia 

• Minutas de sesiones de 
seguimiento 

• Evidencia fotográfica de 
reuniones 

• Documentos de trabajo 
para el análisis. 

• Borrador del Anexo 
de armonización y 
unificación de las ROP 
2023

Porcentaje de asistencia por persona 
participante de la Comisión 

10%

16 Reunión con el Comité de seguimiento para revisar 
avances del borrador del Anexo de armonización y 
unificación de las ROP 2023 de los programas que 
emiten convocatorias para canalizar recursos a OSC.

25 de abril de 2022 29 de abril de 2022 Ing. Luis González Comité de seguimiento contacto@cides.org.mx • Convocatoria 

• Lista de asistencia 

• Memoria fotográfica 

• Minuta. 

• Informe de 
recomendaciones

Número de personas que asistieron 
vs. Número de recomendaciones 
realizadas

2%
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17 CIERRE DEL PROCESO 2022: Sesión de rendición 
de cuentas: comparativa entre los resultados del 
Análisis de viabilidad que realizaron las dependencias 
y el número de aportaciones que al final quedaron 
incorporadas en las ROP 2022, incluyendo con cuáles 
ya contaban, qué elementos fueron viables incluir, 
cuáles no y cuáles no aplicaron para su dependencia, 
así como la fundamentación del por qué se decidió 
de esta manera en cada dependencia con el fin de 
mostrar el nivel de incidencia.

04 de abril de 2022 08 de abril de 2022 María Fernanda Origel Nuño. Directora de Redes de 
Gobernanza de la SPPC

maria.origel@jalisco.gob.mx • Convocatoria

• Lista de asistencia 

• Memoria fotográfica 

• Minuta

•  Informe del nivel de 
incidencia en las ROP 
2022 

Porcentaje del nivel de incidencia en 
las ROP 2022 Número de aportaciones 
integradas en las ROP 022/Número 
de aportaciones determinadas como 
viables a integrar *100

2%

18 CIERRE DEL PROCESO 2023: Presentación del 
Anexo de armonización y unificación de las ROP 2023 
de los programas que emiten convocatorias para 
canalizar recursos a OSC, por parte de la Comisión 
a las OSC e instancias participantes de las mesas de 
trabajo. 

09 de mayo de 2022 13 de mayo de 2022 Celia Andrea Ramírez 
Aréchiga.

Directora General de 
Vinculación de la SPPC

celia.ramirez@jalisco.gob.mx • Convocatoria

• Lista de asistencia

• Minuta

• Evidencia fotográfica 

• Presentación del Anexo 
de armonización y 
unificación de las ROP 
2023.

Número de dependencias y 
organizaciones asistentes /Número 
de dependencias y organizaciones 
convocadas *100

2%

19 Incorporación del Anexo de armonización y unificación 
de las ROP 2023 a la "Guía para la elaboración de 
Reglas de Operación de los programas del Gobierno 
de Jalisco".

16 de mayo de 2022 20 de mayo de 2022 Dr. Radamanto Portillo 
Tinajero

Director de Evaluación para 
la Mejora Pública SPPC

radamanto.portilla@jalisco.
gob.mx

• Evidencia de 
incorporación a la “Guía 
para la elaboración de 
Reglas de Operación 
de los programas del 
Gobierno de Jalisco”

Número de programas actuales a los 
cuales corresponde su aplicación para 
las ROP en su versión 2023 

10%

20 Redacción del informe final 16 de mayo de 2022 10 de junio de 2022 María Fernanda Origel Nuño. Directora de Redes de 
Gobernanza de la SPPC

maria.origel@jalisco.gob.mx • Informe Final Informe final 4%

21 Reunión con el Comité de Seguimiento para revisar 
avances del informe final.

30 de mayo de 2022 03 de junio de 2022 Ing. Luis González Comité de seguimiento contacto@cides.org.mx • Convocatoria

• Lista de asistencia 

• Memoria fotográfica 

• Minuta

Número de personas participantes /
Número de personas convocadas

2%

ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE “AGENDA 2030”

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE META DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
GRADO DE ASOCIACIÓN CON LA METAS

ALTO INTERMEDIO BAJO

Objetivo 16 "Paz, justicia e instituciones sólidas" 16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas. X

Objetivo 16 "Paz, justicia e instituciones sólidas" 16.7 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales. X

Objetivo 17 "Alianzas para lograr objetivos" 17.6 Mejorar la cooperación regional e internacional Norte-Sur, Sur-Sur y triangular en materia de ciencia, tecnología e innovación y el acceso a estas, y aumentar el 
intercambio de conocimientos en condiciones mutuamente convenidas, incluso mejorando la coordinación entre los mecanismos existentes, en particular a nivel de las 
Naciones Unidas, y mediante un mecanismo mundial de facilitación de la tecnología.

X

Objetivo 17 "Alianzas para lograr objetivos" 17.9 Aumentar el apoyo internacional para realizar actividades de creación de capacidad eficaces y específicas en los países en desarrollo a fin de respaldar los planes 
nacionales de implementación de todos los Objetivos de Desarrollo Sostenible, incluso mediante la cooperación Norte-Sur, Sur-Sur y triangular.

X

Objetivo 17 "Alianzas para lograr objetivos" 17.14 Mejorar la coherencia de las políticas para el desarrollo sostenible. X

Objetivo 17 "Alianzas para lograr objetivos" 17.17 Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias 
de obtención de recursos de las alianzas

X
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INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE IMPACTO DEL COMPROMISO

OBJETIVO PARTICULAR NOMBRE DEL INDICADOR META PERIODICIDAD FÓRMULA RESPONSABLE DEL 
REPORTE

ÁREA O DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO

Incidir en las ROP 2022 de los programas públicos dirigidos a 
OSC, las 74 aportaciones que se generaron en el compromiso 
de gobierno abierto del Poder Ejecutivo del 2do. Plan de Acción 
Local.

Porcentaje de incorporación 
de aportaciones generadas 

en el compromiso de 
gobierno abierto del Poder 
Ejecutivo del 2do. Plan de 

Acción Local.

> 1.35 % Al final del ejercicio (Número de aportaciones incorporadas 
a las ROP 2022 * 100) / Número total 
de aportaciones que se generaron en el 
compromiso de gobierno abierto del Poder 
Ejecutivo del 2do. Plan de Acción Local 

Celia Andrea Ramírez 
Aréchiga. María Fernanda 
Origel Nuño.

Directora General de Vinculación de la SPPC. 
Directora de Redes de Gobernanza de la 
SPPC.

celia.ramirez@jalisco.gob.
mx maria.origel@jalisco.

gob.mx

Generar en espacios de gobernanza una armonización y 
unificación de criterios en las ROP 2023 de los programas 
públicos de las diferentes dependencias que emiten 
convocatorias para canalizar recursos a las organizaciones de 
la sociedad civil. 

Propuesta finalizada del 
Anexo de armonización y 

unificación de las ROP 2023 

1 Al final del ejercicio Número de Anexos planeados / Número de 
Anexos realizados

Celia Andrea Ramírez 
Aréchiga. María Fernanda 
Origel Nuño.

Directora General de Vinculación de la SPPC.

Directora de Redes de Gobernanza de la 
SPPC.

celia.ramirez@jalisco.gob.
mx maria.origel@jalisco.

gob.mx

Incorporar el Anexo de armonización y unificación de las ROP 
2023 que se propone incluir en la “Guía para la elaboración de 
Reglas de Operación de los programas del Gobierno de Jalisco”

Guía para la elaboración 
de Reglas de Operación de 
los programas del Gobierno 
de Jalisco, con el Anexo de 
armonización y unificación 

de las ROP 2023 de los 
programas que emiten 

convocatoria para canalizar 
recursos a OSC

1 Al final del ejercicio Número de Anexos propuestos / Número de 
Anexos incorporados a la Guía

Celia Andrea Ramírez 
Aréchiga. María Fernanda 
Origel Nuño.

Directora General de Vinculación de la SPPC. 
Directora de Redes de Gobernanza de la 
SPPC.

celia.ramirez@jalisco.gob.
mx maria.origel@jalisco.

gob.mx

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL PRESUPUESTO DEL COMPROMISO

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EJERCICIOS DE 
GOBIERNO ABIERTO

PORCENTAJE QUE REPRESENTA ESTE PRESUPUESTO 
CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DE LA 

INSTITUCIÓN

COSTO APROXIMADO DESGLOSADO POR ACCIÓN COSTO APROXIMADO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL 
DEL COMPROMISO

NÚMERO DE LA ACCIÓN COSTO

$80,000.00 10% 1 $1,500 $76,000.00

2 $12,100

3 $2,100

4 $1,300

5 $6,000

6 $2,100

7 $6,500

8 $4,250

9 $2,100

10 $6,975

11 $2,100
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12 $2,650

13 $2,200

14 $2,550

15 $8,100

16 $1,875

17 $2,100

18 $2,100

19 $850

20 $4,900

21 $1,650
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PLANTILLA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO (SOCIEDAD CIVIL)

FORTALECIMIENTO E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LEYES.

COMPROMISO 1

INSTITUCIÓN COORDINADOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) Lucía Almaraz Cázarez

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO*

NOMBRE INSTITUCIÓN PRIVADA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Lucía Almaraz Cázarez Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA)

Elena Valencia Pro Sociedad Hacer Bien el Bien A.C.

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

Ricardo Lamas Mexicanos Primero Jalisco A.C.

Domingo Ruiz López Capítulo Occidente en Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México, A.C.

Rodolfo Guerrero Martínez Café Jurídico

* Los datos personales recabados en la presente plantilla serán utilizados de acuerdo a lo señalado por el Aviso de Privacidad del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Jalisco, el cual puede ser consultado en http://www.gobiernoabiertojalisco.
org.mx/aviso-de-privacidad.

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS HITOS VERIFICABLES (ACCIONES) QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL COMPROMISO

NO. HITOS VERIFICALES (ACCIONES) FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN

INSTITUCIÓN PRIVADA CORREO ELECTRÓNICO ENTREGABLES INDICADORES

1 Validación de la acción 1 del compromiso. 11 de octubre de 2021 15 de octubre de 2021 Lucía Almaraz Cázarez Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

2 Validación de la acción 2 del compromiso. 29 de noviembre de 2021 03 de diciembre de 2021 Lucía Almaraz Cázarez Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

3 Validación de la acción 3 del compromiso. 16 de diciembre de 2021 23 de diciembre de 2021 Lucía Almaraz Cázarez Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

4 Validación de la acción 4 del compromiso. 10 de enero de 2022 14 de enero de 2022 Lucía Almaraz Cázarez Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

5 Asistencia a la Reunión con los integrantes de la 
mesa de análisis y validación de la acción 5 del 
compromiso.

31 de enero de 2022 04 de febrero de 2022 Lucía Almaraz Cázarez Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.
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6 Validación de la acción 6 del compromiso. 31 de enero de 2022 04 de febrero de 2022 Lucía Almaraz Cázarez Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA)

Documento con la emisión de cambios, ajustes 
o comentarios al anexo de la síntesis.

Plantilla de validación de la acción.

Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

7 Validación de la acción 7 del compromiso. 14 de febrero de 2022 18 de febrero de 2022 Lucía Almaraz Cázarez Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

8 Asistencia a la presentación de la versión final del 
anexo y validación de la acción 8 del compromiso.

14 de marzo de 2022 18 de marzo de 2022 Lucía Almaraz Cázarez Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

9 Validación de la acción 9 del compromiso. 31 de mayo de 2022 06 de junio de 2022 Lucía Almaraz Cázarez Universidad del Valle de Atemajac 
(UNIVA)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.
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PLANTILLA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO (SOCIEDAD CIVIL)

FORTALECIMIENTO E INCORPORACIÓN DE NUEVOS ELEMENTOS EN LA PLATAFORMA DIGITAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN LA CREACIÓN Y MODIFICACIÓN DE LEYES.

COMPROMISO 2

INSTITUCIÓN COORDINADOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) Alberto Bayardo Pérez Arce

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO*

NOMBRE INSTITUCIÓN PRIVADA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

Alberto Bayardo Pérez arce Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)

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

Xavier Alejandro Ramírez Jauregui

Ayde Libier García de Alba López Ciudadano

Juan Carlos Gómez Padilla

Guillermo Jiménez Sumario Legislativo

George Izquierdo Nieto Hablemos sobre Transparencia

* Los datos personales recabados en la presente plantilla serán utilizados de acuerdo a lo señalado por el Aviso de Privacidad del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Jalisco, el cual puede ser consultado en http://www.gobiernoabiertojalisco.
org.mx/aviso-de-privacidad.

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS HITOS VERIFICABLES (ACCIONES) QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL COMPROMISO

NO. HITOS VERIFICALES (ACCIONES) FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN

INSTITUCIÓN PRIVADA CORREO ELECTRÓNICO ENTREGABLES INDICADORES

1 Validación de la acción 1 del compromiso. 01 de octubre de 2021 08 de octubre de 2021 Alberto Bayardo Pérez Arce Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

2 Validación de la acción 2 del compromiso. 01 de octubre de 2021 08 de octubre de 2021 Alberto Bayardo Pérez Arce Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

3 Validación de la acción 3 del compromiso. 14 de octubre de 2021 21 de octubre de 2021 Alberto Bayardo Pérez Arce Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

4 Asistencia a la presentación del prototipo de la 
Plataforma "Congreso Abierto Jalisco" y validación 
de la acción 4 del compromiso. 

15 de octubre de 2021 22 de octubre de 2021 Alberto Bayardo Pérez Arce Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO)

Documento con la emisión de cambios, ajustes 
o comentarios a la Plataforma.

Plantilla de validación de la acción.

Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.
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5 Validación de la acción 5 del compromiso. 21 de octubre de 2021 28 de octubre de 2021 Alberto Bayardo Pérez Arce Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

6 Asistencia a la presentación de la aplicación de 
los ajustes y cambios a la Plataforma "Congreso 
Abierto Jalisco" y validación de la acción 6 del 
compromiso.

23 de octubre de 2021 30 de octubre de 2021 Alberto Bayardo Pérez Arce Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

7 Validación de la acción 7 del compromiso. 31 de octubre de 2021 07 de noviembre de 2021 Alberto Bayardo Pérez Arce Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Occidente (ITESO)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.
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PLANTILLA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO (SOCIEDAD CIVIL)

ARMONIZACIÓN, UNIFICACIÓN, TRASPARENCIA Y CONTROL DE CORRUPCIÓN EN LAS REGLAS DE OPERACIÓN (ROP) DE PROGRAMAS SOCIALES DIRIGIDAS A LAS 
ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL (OSC).

COMPROMISO 3

INSTITUCIÓN COORDINADOR DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

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

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO*

NOMBRE INSTITUCIÓN PRIVADA TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO

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

María Elena Valencia González Pro Sociedad Hacer Bien el Bien A.C.

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

Ricardo Lamas Mexicanos Primera Jalisco A.C.

Paloma Sotelo Comité de Fomento y Participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil.

Janet Moreno Cáritas de Guadalajara A.C.

Alfredo Castellanos Colectivo de Organizaciones e Instituciones por los Derechos de la Infancia en Jalisco (COIDIJ)

* Los datos personales recabados en la presente plantilla serán utilizados de acuerdo a lo señalado por el Aviso de Privacidad del Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto Jalisco, el cual puede ser consultado en http://www.gobiernoabiertojalisco.
org.mx/aviso-de-privacidad.

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS HITOS VERIFICABLES (ACCIONES) QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL COMPROMISO

NO. HITOS VERIFICALES (ACCIONES) FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN

INSTITUCIÓN PRIVADA CORREO ELECTRÓNICO ENTREGABLES INDICADORES

1 Asistencia a la reunión y validación de la acción 1 
del compromiso.

01 de noviembre de 2021 08 de noviembre de 2021 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Minuta de la reunión.

Plantilla de validación de la acción.

Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

2 Validación de la acción 2 del compromiso. 20 de diciembre de 2021 24 de diciembre de 2021 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

3 Validación de la acción 3 del compromiso. 22 de noviembre de 2021 26 de noviembre de 2021 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

4 Validación de la acción 4 del compromiso. 29 de noviembre de 2021 03 de diciembre de 2021 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.
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5 Validación de la acción 5 del compromiso. 10 de enero de 2022 14 de enero de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

6 Asistencia a la reunión y validación de la acción 6 
del compromiso.

06 de diciembre de 2021 10 de diciembre de 2021 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Minuta de la reunión.

Plantilla de validación de la acción.

Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

7 Validación de la acción 7 del compromiso. 17 de enero de 2022 21 de enero de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

8 Validación de la acción 8 del compromiso. 24 de enero de 2022 28 de enero de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

9 Asistencia a la reunión y validación de la acción 9 
del compromiso.

24 de enero de 2022 28 de enero de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Minuta de la reunión.

Plantilla de validación de la acción.

Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

10 Validación de la acción 10 del compromiso. 28 de febrero de 2022 04 de marzo de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

11 Asistencia a la reunión y validación de la acción 11 
del compromiso.

07 de marzo de 2022 11 de marzo de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Minuta de la reunión.

Plantilla de validación de la acción.

Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

12 Validación de la acción 12 del compromiso. 14 de marzo de 2022 18 de marzo de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

13 Validación de la acción 13 del compromiso. 21 de marzo de 2022 25 de marzo de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

14 Validación de la acción 14 del compromiso. 28 de marzo de 2022 01 de abril de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

15 Validación de la acción 15 del compromiso. 09 de mayo de 2022 13 de mayo de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

16 Asistencia a la reunión y validación de la acción 16 
del compromiso.

02 de mayo de 2022 06 de mayo de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Minuta de la reunión.

Plantilla de validación de la acción.

Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

17 Validación de la acción 17 del compromiso. 11 de abril de 2022 15 de abril de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

18 Validación de la acción 18 del compromiso. 16 de mayo de 2022 20 de mayo de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

19 Validación de la acción 19 del compromiso. 23 de mayo de 2022 27 de mayo de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

20 Validación de la acción 20 del compromiso. 13 de junio de 2022 17 de junio de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Plantilla de validación de la acción. Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.

21 Asistencia a la reunión y validación de la acción 21 
del compromiso.

06 de junio de 2022 10 de junio de 2022 Luis González Viramontes Consejo de Instituciones para el 
Desarrollo Social A.C. (CIDES)

Minuta de la reunión.

Plantilla de validación de la acción.

Cantidad de acciones por validar / 
Acciones validadas en tiempo.
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FIRMA DE COMPROMISOS

SEGUIMIENTO TABLERO DE MONITOREO

Cada uno de los compromisos asumidos dentro de este Tercer PAL, cuenta con un “Comité de Seguimiento” 
conformado única y exclusivamente por miembros de la sociedad, quienes tienen la tarea de acompañar y 
evaluar cada una de las acciones durante su implementación.

Asimismo, deberán de validar cada una de ellas, con la finalidad de verificar su cumplimiento; para ello, 
los compromisos cuentan con un listado prestablecido de entregables, así como un indicador (cualitativo 
y/o cuantitativo) que permitirá expresar el porcentaje de avance con respecto al cumplimiento de las metas 
determinadas para cada uno de ellos

El avance se verá reflejado en un tablero de monitoreo que estará disponible para el acceso de cualquier 
persona en la página web http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/.

Esta herramienta será el instrumento en el cual se almacenará, organizará y publicará de manera periódica 
la evidencia de las acciones contempladas en los compromisos del PAL. 
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ANEXOS

• Plantilla de viabilidad 
• Plantilla del compromiso 
• Plantilla del compromiso _ Anexo 
• Plantilla del Comité de Seguimiento 
• Plantilla de validación de acciones 
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PLANTILLA DE VIABILIDAD

“NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN”

COMPROMISO BASE Nombre del compromiso que se pretende fortalecer

MEJORA O SOLUCIÓN Señala el nombre de la mejora o solución que se pretende implementar en el compromiso base.

RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE

CARGO O PUESTO

TELÉFONO ## #### #### Ext. ####

CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx

ANÁLISIS DEL PROBLEMA

¿CUÁL ES EL PROBLEMA? Describe el área de oportunidad identificada, señalando cómo es que puede ser considerado un 
problema público y su causa más importante.

Ejemplo: Incremento de secuestros en un 40% en el estado de Jalisco durante los últimos 2 años, a 
raíz de la disminución de miembros en el cuerpo policiaco.

¿QUIÉNES SON LOS AFECTADOS? Señala quienes son los afectados directos e indirectos y el por qué. (especifica -en caso de contar con 
la información-, número de afectados y el perfil de los mismos).

¿DÓNDE SE LOCALIZA EL 
PROBLEMA?

Señala el área geográfica, espacio, institución o sistema en el cual está concentrado el problema.

¿CUÁL ES EL IMPACTO SOCIAL? Describe cuáles son los efectos que ocasiona la problemática en la sociedad.

¿CUÁL ES LA PRINCIPAL 
AMENAZA?

Describe cómo se proyecta el impacto o crecimiento del problema si no es atendido.
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ANÁLISIS DE LA SOLUCIÓN

¿CUÁL ES EL OBJETIVO? Señala cuál es el fin o la meta de la mejora o solución a implementar, siendo especifico en términos 
de volumen, distribución, espacio y tiempo. (Comienza con un verbo en infinitivo).

Ejemplo: Lograr la disminución de al menos 15 puntos porcentuales en el número de secuestros en 
el estado de Jalisco en los próximos 6 meses.

¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDA? Señala quiénes serán las personas beneficiarias y los criterios para determinarlas.

¿QUÉ SE HA HECHO HASTA 
AHORA?

Señala si se han realizado acciones para enfrentar el problema, así como si se tiene conocimiento 
de mejores prácticas que hayan contribuido a la atención de problemas similares y cómo se podrían 
aplicar en el caso concreto.

ANÁLISIS DE FACTIBILIDAD

FACTIBILIDAD LEGAL La factibilidad legal tiene por objeto decidir sobre la posibilidad y la conveniencia, desde el punto de 
vista jurídico, de implementar la solución o mejora propuesta.

Identifica el marco normativo que regirá la solución o mejora propuesta y enlístalo aquí.

Señala si la solución o mejora propuesta contraviene o no algún mandamiento establecido en la 
Constitución, la legislación vigente, algún reglamento específico, etc.

FACTIBILIDAD PRESUPUESTAL La factibilidad presupuestal tiene por objeto decidir sobre la posibilidad y la conveniencia, desde la 
relación entre la programación y la disponibilidad de los recursos presupuestarios, de implementar la 
solución o mejora propuesta.

Identifica el costo aproximado de implementar la solución o mejora propuesta y señálalo aquí.

Señala si se cuenta con los recursos financieros necesarios para implementar la solución o mejora 
propuesta.

Señala si la factibilidad es alta (75-100%), media (50-74%) o baja (menor a 50%) de acuerdo al 
porcentaje de implementación que es posible financiar.

FACTIBILIDAD POLÍTICA La factibilidad política tiene por objeto conocer que tan adverso o favorable será el contexto político 
para implementar la solución o mejora propuesta.

Identifica los actores que están a favor o en contra de la solución o mejora propuesta y señálalo aquí.

Describe su principal motivación para oponerse o apoyar la implementación de la solución o mejora 
propuesta.

Señala si su reacción será activa (comunicados, ruedas de prensa, posicionamiento público, marchas, 
etc.) o pasiva relacionada con la implementación de la solución o mejora propuesta.

Indica el impacto que tendría la reacción activa de los opositores.
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FACTIBILIDAD OPERATIVA La factibilidad operativa tiene por objeto conocer si la institución cuenta con la capacidad 
organizacional y técnica para llevarlo a cabo.

Señala el número de personas y áreas específicas que se necesita involucrar para la implementación 
de la solución o mejora propuesta.

Señala el equipo tecnológico (hardware y software) que se necesita involucrar para la implementación 
de la solución o mejora propuesta.

Identifica si será necesaria la intervención o contratación de servicios externos para la implementación 
de la solución o mejora propuesta y señálalos aquí.

Señala si la institución tiene los recursos materiales y humanos necesarios para alcanzar el propósito 
planteado.

FACTIBILIDAD SOCIOECONÓMICA La factibilidad socioeconómica tiene por objeto determinar si la implementación de la solución o 
mejora propuesta generará más beneficios que costos.

Identifica los beneficios que generará la solución o mejora propuesta y contrástalos contra el costo 
político, operativo y económico.

CONCLUSIÓN

¿LA SOLUCIÓN O MEJORA ES 
FACTIBLE?

Con base al análisis de la información vertida en los apartados anteriores, señala si la implementación 
de la solución o mejora propuesta es o no factible.
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PLANTILLA DEL COMPROMISO 

“NOMBRE DEL COMPROMISO” “NÚMERO DEL COMPROMISO”

INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN Nombre de la Institución implementadora

FECHA DE INICIO ## de septiembre de 2021

FECHA DE TÉRMINO ## de mayo de 2022

DESCRIPCIÓN DEL COMPROMISO

¿CUÁL ES LA PROBLEMÁTICA QUE EL COMPROMISO 
ABORDA?

Describe la problemática social, económica, política o ambiental que 
el compromiso aborda. En caso de estar disponible, incluye datos de 
línea de base e información de contexto.

¿CUÁL ES EL COMPROMISO? Describe qué implica el compromiso, sus resultados esperados y 
objetivo general.

¿CÓMO CONTRIBUIRÁ A RESOLVER LA PROBLEMÁTICA? Describe cómo el compromiso contribuirá a resolver la problemática o 
modificar la práctica de gobierno hacia la resolución de la problemática.

Nota: Explica cómo se implementará el compromiso. Debes escribir 
una descripción clara de cómo los hitos que enlistarás a continuación 
ayudarán a lograr los objetivos del compromiso y alcanzar los 
resultados esperados que ayudarán a resolver la problemática.

¿POR QUÉ ES RELEVANTE A LOS VALORES DE OGP? Lee con cuidado estas preguntas y explica la relevancia del compromiso 
frente a los valores de OGP.

¿El compromiso consiste en publicar más información, mejorar la 
calidad de la información publicada, mejorar el acceso a la información 
por parte del público o en permitir el derecho a la información? Si la 
respuesta es sí, el compromiso es relevante a la transparencia.

¿El compromiso consiste en crear o mejorar oportunidades o las 
capacidades del público pueda influir o tomar decisiones? ¿El 
compromiso consiste en la creación de condiciones favorables para 
la sociedad civil del país? Si la respuesta es sí, el compromiso es 
relevante a la participación cívica.

¿El compromiso consiste en crear o mejorar reglas, regulaciones 
y mecanismos para exigir a los funcionarios públicos rendir cuentas 
sobre sus acciones? Si la respuesta es sí, el compromiso es relevante 
a la rendición de cuentas.
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INFORMACIÓN ADICIONAL

PRESUPUESTO DEL COMPROMISO

VINCULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS DE GOBIERNO

VINCULACIÓN CON EL PLAN ESTATAL DE DESARROLLO, 
PROGRAMAS SECTORIALES O SIMILARES.

VINCULACIÓN CON PLANES RELEVANTES COMO UNA 
ESTRATEGIA ANTICORRUPCIÓN

VINCULACIÓN CON LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO 
SOSTENIBLE (ODS)

ACCIONES 

HITOS VERIFICABLES (ACCIONES) FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO

Señala el nombre de la acción. Fecha exacta de inicio. Fecha exacta de conclusión.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

NOMBRE DE LA PERSONA RESPONSABLE DEL COMPROMISO

CARGO O PUESTO

ÁREA O DEPARTAMENTO

TELÉFONO ## #### #### Ext. ####

CORREO ELECTRÓNICO xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx

OTROS ACTORES INVOLUCRADOS

ACTORES PÚBLICOS:

ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL, SECTOR PRIVADO, 
ORGANIZACIONES MULTILATERLES O GRUPOS DE TRABAJO:

Nombre de las instituciones involucradas.
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PLANTILLA DEL COMPROMISO ANEXO

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LOS HITOS VERIFICABLES (ACCIONES) DEL COMPROMISO

NO. HITOS VERIFICALES (ACCIONES) FECHA DE INICIO FECHA DE TÉRMINO RESPONSABLE DE LA 
ACCIÓN ÁREA O DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO ENTREGABLES INDICADORES

1 Señala el nombre de la acción. Señala el día que inicia el 
plazo para llevar a cabo la 
acción.

Señala el día que culmina el 
plazo para llevar a cabo la 
acción.

Indica el nombre de la 
persona responsable de esta 
acción en particular.

Señala el área de adscripción 
de la persona responsable de 
esta acción.

Señala el correo electrónico 
de la persona responsable de 
esta acción.

Enlista los productos tangibles que se derivan 
del resultado de la acción y que sirvan como 
medio de verificación.

Señala cuál será la fórmula o dato que 
permitirá medir, de forma precisa y objetiva, el 
cumplimiento de la acción.

2

ALINEACIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE “AGENDA 2030”

OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE META DEL OBJETIVO DE DESARROLLO SOSTENIBLE
GRADO DE ASOCIACIÓN CON LA METAS

ALTO INTERMEDIO BAJO

Objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” Señala la) meta) del ODS que puedan estar alineadas al compromiso e indica el grado de asociación.

Objetivo 16 “Paz, justicia e instituciones sólidas” Señala la) meta) del ODS que puedan estar alineadas al compromiso e indica el grado de asociación.

INDICADORES PARA LA MEDICIÓN DE IMPACTO DEL COMPROMISO

OBJETIVO PARTICULAR NOMBRE DEL INDICADOR META PERIODICIDAD FÓRMULA RESPONSABLE DEL REPORTE ÁREA O DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO

Señala uno por uno, los objetivos 
particulares que se persiguen con la 
implementación del compromiso.

Plasma el nombre del indicador que 
medirá el objetivo particular, teniendo 
en consideración que deberá estar 
orientado al grado de uso, satisfacción 
o cumplimiento del compromiso.

Dato que indique el cumplimiento del 
objetivo.

Señala cada cuánto tiempo se estará 
verificando el cumplimiento del 
indicador.

Plasma la fórmula como obtendrás 
el valor final del indicador. Ejemplo: 
número de visitas a la plataforma en 
el año / meta de visitas en el año * 100

Indica el nombre de la persona 
responsable de estar realizando los 
reportes a los indicadores.

Señala el área de adscripción de la 
persona responsable.

Señala el correo 
electrónico de la persona 
responsable.

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE EL PRESUPUESTO DEL COMPROMISO

PRESUPUESTO ASIGNADO PARA EJERCICIOS DE 
GOBIERNO ABIERTO

PORCENTAJE QUE REPRESENTA ESTE PRESUPUESTO 
CON RESPECTO AL PRESUPUESTO TOTAL DE LA 

INSTITUCIÓN

COSTO APROXIMADO DESGLOSADO POR ACCIÓN
COSTO APROXIMADO DE LA IMPLEMENTACIÓN TOTAL 

DEL COMPROMISO
NOMBRE DE LA ACCIÓN COSTO
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PLANTILLA DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

“NOMBRE DEL COMPROMISO”

INSTITUCIÓN RESPONSABLE DE LA IMPLEMENTACIÓN RESPONSABLE GENERAL DEL COMPROMISO

Indica la fecha en que iniciarán los trabajos del compromiso. Indica la fecha máxima en que deberán de concluir los trabajos del compromiso

INTEGRANTES

NOMBRE INSTITUCIÓN TELÉFONO CORREO ELECTRÓNICO COORDINADOR

## #### #### Ext. #### xxxxxxxxxx@xxxxxx.xxx Marca con una “X” la celda que indique quién será el coordinador 
del Comité de Seguimiento

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE LAS ACCIONES QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE SEGUIMIENTO DENTRO DEL COMPROMISO (HOJA DE RUTA)

NO. METAS VERIFICALES PARA EL 
COMPROMISO (ACCIONES A REALIZAR) FECHA DE INICIO FECHA DE VENCIMIENTO RESPONSABLE DE LA ACCIÓN ÁREA O DEPARTAMENTO CORREO ELECTRÓNICO ENTREGABLES INDICADORES

1 Señala el nombre de la acción. Señala el día que inicia el plazo 
para llevar a cabo la acción.

Señala el día que culmina el plazo 
para llevar a cabo la acción.

Indica el nombre de la persona 
responsable de esta acción en 
particular.

Señala el área de adscripción de 
la persona responsable de esta 
acción.

Señala el correo electrónico de 
la persona responsable de esta 
acción.

Enlista los productos tangibles 
que se derivan del resultado de la 
acción y que sirvan como medio de 
verificación.

Señala cuál será la fórmula o dato 
que permitirá medir, de forma 
precisa y objetiva, el cumplimiento 
de la acción.
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PLANTILLA DE VALIDACIÓN DE ACCIONES

“NOMBRE DEL COMPROMISO” “NÚMERO DEL COMPROMISO”

NOMBRE DE LA ACCIÓN A VALIDAR

FECHA DE INICIO ## de XXXX de 2021

FECHA DE TÉRMINO ## de XXXX de 20XX

INTEGRANTES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO QUE PARTICIPARON EN LA VALIDACIÓN

NOMBRE INSTITUCIÓN CORREO ELECTRÓNICO

VALIDACIÓN

SÍ NO

¿CUMPLIÓ CON EL PLAZO ESTABLECIDO?

¿CUMPLE CON EL OBJETIVO?

¿PRESENTÓ ENTREGABLES?

¿CUMPLE CON LOS INDICADORES?

¿PARA SU DESARROLLO INVOLUCRÓ A SOCIEDAD CIVIL?

¿TOMÓ EN CUENTA LOS COMENTARIOS DE LA SOCIEDAD CIVIL?

OBSERVACIONES
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