
 

 

COMPROMISO No. 2 

ANÁLISIS DEL PROGRAMA DE APOYO A LAS ORGANIZACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL PARA LA 
PROPUESTA DE UN MODELO INTEGRAL DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y TRANSPARENCIA DE 

PROGRAMAS SOCIALES. 

Nuevo X En curso  

Tema Transparencia 

Fecha de inicio 22 de agosto de 2019 

Fecha de conclusión 22 de agosto de 2020 

Institución responsable Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 

 

Nombre de la persona 
responsable 

Margarita Sierra Díaz de Rivera 

Puesto Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana 

Área o Departamento Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana 

Correo electrónico margarita.sierra@jalisco.gob.mx 

Teléfono 3338192374 Extensión 43612 

 

Otros 
actores 
involucrados 

Gobierno 

• Secretaría del Sistema de Asistencia Social 

• Coordinación General de Transparencia 

• Coordinación General de Innovación Gubernamental 

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



 

 

Sociedad 
civil, 
iniciativa 
privada, 
grupos de 
trabajo, 
academia, 
etc. 

Comité de seguimiento: 
 

• Luis González Viramontes – CIDES (Coordinador) 

• Omar Palafox Sáenz 

• Cecilia Díaz Romo - OPSEA 
 

 

Problema/tema que se va a 
abordar 
 (se pretende resolver) 

Deficiencia en el acceso y calidad de la información (expresado por 
la ciudadanía en mesas de trabajo como: Falta de transparencia 
en programas sociales) 
  
* Sí hay transparencia, pero los procesos para consultar la 
información son percibidos como inadecuados por parte de la 
ciudadanía que busca acceder a ellos. 

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

Breve descripción del 
compromiso (máximo 280 
caracteres)  

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

Descripción de cómo este 
compromiso es relevante para 
avanzar los valores de la OGP: 
 

1. Acceso a la 
información 

2. Rendición de cuentas 
3. Participación 

ciudadana 
4. Tecnología e 

innovación para la 
apertura 

Transparencia: Se exigirá que las dependencias integren 
completa y de calidad la información proporcionada del programa. 
 
Rendición de Cuentas: La ciudadanía exigirá y vigilará que sea 
público el manejo del presupuesto; es decir, cuánto recurso se 
ejerce, cómo se administra y qué resultados se obtuvieron del 
programa. 
 
Participación Ciudadana: Involucramiento activo de la 
ciudadanía durante el proceso completo del programa social, 
desde la elaboración hasta sus resultados. 
 
Innovación tecnológica: Se fortalecerá y socializará la plataforma 
MONAPP, administrada desde la Dirección de Evaluación 
Institucional de la Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana. 



 

 

Descripción de cómo este 
compromiso es relevante en el 
combate a la corrupción: 
 
(Señalar los elementos 
considerados para la evidencia 
de medición de impacto 
alcanzado)  

El analizar la implementación adecuada de los criterios de 
transparencia y rendición de cuentas en el programa social de 
“Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil” desde la 
elaboración hasta sus resultados, servirá para diseñar entre 
sociedad y gobierno, un modelo integral aplicable para todos los 
programas sociales que permita un mejor acceso a la información, 
participación y seguimiento de los mismos por parte de la 
ciudadanía, lo cual constituirá una herramienta vital que permita a 
la ciudadanía vigilar el quehacer gubernamental y así impedir 
cualquier posibilidad de acto de corrupción 



 

No 
Metas verificables para el 

cumplimiento del 
compromiso (Acciones) 

Fecha de 
inicio 

Fecha de 
conclusión 

Responsable Área o Departamento Correo electrónico Indicador Entregables 

1 

Reuniones de trabajo con 
todas las dependencias 
involucradas y 
representantes de 
sociedad civil establecidos 
en este compromiso para 
la planeación de las 
acciones a realizar en el 
año. 

22/08/19 30/09/19 Mauricio Esponda 
Coordinación de Vinculación 
Internacional 

mauricio.esponda@jalisco.gob.mx 

Número de participantes 
involucrados que asisten/ 
Número total de 
participantes 
involucrados. 

Convocatoria 
Lista de asistencia 
Material 
Memoria 
fotográfica y 
audiovisual 
Plan de trabajo 
anual 

2 

Capacitar a sociedad civil, 
servidoras y servidores 
públicos en temas de:  
• Gobierno abierto y 

sistema anticorrupción 
• Diferenciación entre 

Transparencia y 
Rendición de Cuentas  

• Mecanismos para su 
implementación  

• Presentación de la 
plataforma de 
programas sociales 
(MONAPP). 

 
Mesas de trabajo entre 
gobierno y sociedad civil, 
para analizar si del 
programa de Apoyo a las 
organizaciones de la 
sociedad civil se ha 
integrado la información 
completa y de calidad. 

17/09/19 18/10/19 

Yunive Moreno 
Dirección General de 
Vinculación 

yunive.moreno@jalisco.gob.mx 

Reporte de análisis sobre 
la existencia y calidad de 
información del programa 

Lista de asistencia 
Presentaciones de 
los ponentes 
Relatorías por 
mesa 
Informe general de 
las mesas de 
trabajo 

Tanya Almanzar 
Cultura de la Transparencia y 
Buenas Prácticas 

tanya.almanzar@jalisco.gob.mx 

Mauricio Esponda 
Coordinación de Vinculación 
Internacional 

mauricio.esponda@jalisco.gob.mx 

Juan Martín del 
Campo 

Dirección General de 
Planeación y Evaluación 
Participativa 

juan.martindelcampo@jalisco.gob.mx 



 

    
Saira Perez 
Afif Sanchez 

Dirección de Vinculación y 
Operación 
 
Dirección de planeación 
programática 

saira.perez@jalisco.gob.mx 
 
afif.sanchez@jalisco.gob.mx 

  

3 
Reunión con el Comité de 
seguimiento 

30/09/19 31/10/19 
Luis González 
Viramontes 

Comité de seguimiento direccion@cides.org.mx 

Número de participantes 
involucrados que asisten/ 
Número total de 
participantes involucrados 

Convocatoria 
Lista de asistencia 
Memoria 
fotográfica y 
audiovisual 
Minuta 
Informe de 
retroalimentación 

4 

Conocer las disposiciones 
que precisan la forma de 
operar del programa, con 
el propósito de lograr los 
niveles esperados de 
eficacia, eficiencia, 
equidad y transparencia a 
través de un foro y mesas 
de trabajo entre sociedad 
civil y servidoras y 
servidores públicos: 
• Taller sobre elaboración 

de Reglas de Operación 
(ROP) 

• Análisis de las RO del 
Programa de Apoyo a 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil para 
integrar sugerencia de 
mejoras 

01/10/19 01/11/19 

Saira Perez 
Afif Sanchez 

Dirección de Vinculación y 
Operación 
 
Dirección de planeación 
programática 

saira.perez@jalisco.gob.mx 
 
afif.sanchez@jalisco.gob.mx 

Porcentaje de 
incorporación de 
sugerencias de mejoras a 
las ROP 2020 

Lista de asistencia 
Presentaciones de 
los ponentes 
Relatorías por 
mesa 
Informe general de 
las mesas de 
trabajo 

Monica Ballesca 
Dirección General de 
Planeación y Evaluación 
Participativa 

monica.ballesca@jalisco.gob.mx 

5 
Reunión con el Comité de 
seguimiento 

29/10/19 15/11/19 
Luis González 
Viramontes 

Comité de seguimiento direccion@cides.org.mx 

Número de participantes 
involucrados que asisten/ 
Número total de 
participantes involucrados 

Convocatoria 
Lista de asistencia 
Memoria 
fotográfica y 
audiovisual 
Minuta 
Informe de 
retroalimentación 



 

6 

Mesas de trabajo entre 
sociedad civil y servidoras 
y servidores públicos para 
llevar a cabo una revisión 
del Padrón de 
beneficiarios y desglose 
del manejo del 
presupuesto 

01/11/19 29/11/19 

Mauricio Esponda  
Coordinación de Vinculación 
Internacional 

mauricio.esponda@jalisco.gob.mx 

1 sesión 
 
Observaciones y 
aportaciones a las 
acciones y desarrollo del 
compromiso 

Convocatoria 
Lista de asistencia 
Memoria 
fotográfica y 
audiovisual 
Minuta 

Saira Perez 
Afif Sanchez 

Dirección de Vinculación y 
Operación 
 
Dirección de planeación 
programática 

saira.perez@jalisco.gob.mx 
 
afif.sanchez@jalisco.gob.mx 

7 
Reunión con el Comité de 
seguimiento 

18/11/19 20/12/19 
Luis González 
Viramontes 

Comité de seguimiento direccion@cides.org.mx 

Número de participantes 
involucrados que asisten/ 
Número total de 
participantes involucrados 

Convocatoria 
Lista de asistencia 
Memoria 
fotográfica y 
audiovisual 
Minuta 
Informe de 
retroalimentación 

8 

Cierre de los procesos de 
trabajo en gobernanza:  
• Presentación de las 

contribuciones obtenidas 
a partir de lo trabajado 
por gobierno y sociedad 
civil  

• Validación final de 
sociedad civil y 
servidoras y servidores 
públicos 

02/12/19 20/12/19 

Saira Perez 
Afif Sanchez 

Dirección de Vinculación y 
Operación 
 
Dirección de planeación 
programática 

saira.perez@jalisco.gob.mx 
 
afif.sanchez@jalisco.gob.mx 

1 sesión por cada una de 
las comisiones 

Convocatoria 
Lista de asistencia 
Memoria 
fotográfica y 
audiovisual 
Minutas 
Acuerdos 
generales Mauricio Esponda  

Coordinación de Vinculación 
Internacional 

mauricio.esponda@jalisco.gob.mx 

9 

Presentación del 
Programa 2020 por parte 
de la Secretaría del 
Sistema de Asistencia 
Social, con el fin de 
mostrar qué tanto 

15/01/20 31/03/20 
Saira Perez 
Afif Sanchez 

Dirección de Vinculación y 
Operación 
 
Dirección de planeación 
programática 

saira.perez@jalisco.gob.mx 
 
afif.sanchez@jalisco.gob.mx 

Porcentaje de 
incorporación de 
sugerencias emitidas en 
el análisis en el programa 
2020 

Lista de asistencia 
Minuta 
Presentación del 
Programa 202 



 

sociedad civil y servidoras 
y servidores públicos 
lograron incidir a partir de 
las propuestas de 
cambios y mejoras hechas 
a lo largo de las acciones 
pasadas. 

Mauricio Esponda  
Coordinación de Vinculación 
Internacional 

mauricio.esponda@jalisco.gob.mx 

10 

Sesión de evaluación del 
impacto de las 
contribuciones hechas al 
Programa “Apoyo a las 
organizaciones de la 
sociedad civil”, llevado a 
cabo entre gobierno y 
ciudadanía 

01/04/20 31/07/20 

Mauricio Esponda  
Coordinación de Vinculación 
Internacional 

mauricio.esponda@jalisco.gob.mx 

Medición de impacto 

Lista de 
Asistencia.  
Informe de 
Medición de 
Impacto. 

Saira Perez 
Afif Sanchez 

Dirección de Vinculación y 
Operación 
 
Dirección de planeación 
programática 

saira.perez@jalisco.gob.mx 
 
afif.sanchez@jalisco.gob.mx 

11 
Redacción del informe 
final 

01/04/20 22/08/20 

Mauricio Esponda  
Coordinación de Vinculación 
Internacional 

mauricio.esponda@jalisco.gob.mx 

Publicación del Informe 
final 

Informe final 

Saira Perez 
Afif Sanchez 

Dirección de Vinculación y 
Operación 
 
Dirección de planeación 
programática 

saira.perez@jalisco.gob.mx 
 
afif.sanchez@jalisco.gob.mx 

 


