
1

Primera reunión del compromiso 

de Gobierno Abierto por parte 

del Ejecutivo



2

Bienvenida



3

Ronda de 

presentación
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Min-Min Tema

10 Registro

5 Bienvenida y ronda de presentación

5 Presentación de orden del día y objetivos

10 Contextualización del compromiso

10 Definición de fecha de la acción # 2

20

Definición de Capacitadores para los siguientes temas:

• Gobierno Abierto

• Sistema Anticorrupción

• Diferenciación entre Transparencia y Rendición de Cuentas

• Mecanismos para su implementación

• Presentación de la plataforma (MONAPP)

40

Definición de metodología de 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

15 Asuntos varios

5 Cierre

2 hrs DURACIÓN TOTAL

Orden 

del día



5

Objetivo General 

Reunión de trabajo de todas las dependencias y

actores de sociedad civil involucrados en el

Compromiso de Gobierno Abierto por parte del

Ejecutivo, para la definición de la logística de la

segunda acción: Capacitación y mesas de

trabajo
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Objetivos específicos

1. Contextualización del compromiso

2. Definir fecha de la segunda acción del compromiso de

Gobierno Abierto por parte del Ejecutivo.

3. Definir capacitadores para los siguientes temas:

• Gobierno Abierto

• Sistema Anticorrupción

• Diferenciación entre Transparencia y Rendición de

Cuentas

• Mecanismos para su implementación

• Presentación de la plataforma (MONAPP)

4. 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.
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Contextualización del 

compromiso. 

10 min
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Mesa 1

•10 de abril: Priorización de problemas 
públicos

Mesa 2

•08 de julio: Análisis de viabilidad y definición 
del compromiso

Aprobación

•22 de agosto: 2do. Plan de Acción Local de 
Gobierno Abierto Jalisco

Proceso del año 2019
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2° Plan de Acción Local de Gobierno Abierto 
2019 “Instituciones Abiertas contra la Corrupción”

Análisis del programa “Apoyo a las organizaciones de la 
sociedad civil” para la propuesta de un modelo integral 
de rendición de cuentas y transparencia se programas 

Problema a abordar: 

Deficiencia en el acceso y calidad 
de la información 

(expresado por la ciudadanía en 
mesas de trabajo como: Falta de 
transparencia en programas sociales)

Objetivo:

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

Análisis de las Reglas de Operación 
del Programa

Revisión del padrón de 
beneficiarios y presupuesto

Presentación del Programa 2020

Acciones a realizar a partir de procesos 

de gobernanza
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Definición de fecha de la 

acción 2. 

10 min
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Propuestas

1

•2 de 
octubre 

2

•7 de 
octubre

3

•10 de 
octubre
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Definición de Capacitadores 

para la segunda acción. 

20 min
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Definición de metodología 

para mesas de trabajo. 

40 min
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Asuntos varios. 

15 min
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Gracias por ser parte de un gran ejercicio 

de Gobierno Abierto para la construcción 

de un mejor Jalisco de la mano de la 

ciudadanía



Contactos de la Secretaría de 

Planeación y Participación Ciudadana
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Margarita Sierra Díaz
Secretaria
Tel. (33) 3819-2379   Ext. 42377 

E-mail: margarita.sierra@jalisco.gob.mx

Celia Ramírez Aréchiga
Directora General de Vinculación
Tel. (33) 3819-2379   Ext. 42377 

E-mail: celia.ramirez@jalisco.gob.mx

Maria Fernanda Origel Nuño
Directora de Redes de  
Gobernanza
Tel. (33) 3819-2379   Ext. 42377 

E-mail: maria.origel@jalisco.gob.mx

Mauricio Esponda Martínez
Coord. De Vinculación
Internaciónal
Tel. (33) 3819-2379   Ext. 42377 

E-mail: mauricio.espondam@jalisco.gob.mx
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