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Compromiso de Gobierno 
Abierto por parte del Ejecutivo 

Acción 1: Sesión de capacitación 

Martes 15 de octubre de 2019 
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Bienvenida 
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Min-Min Tema 

5 Bienvenida , presentación de orden del día y objetivo de la sesión 

80 Fase de capacitación 

20 Gobierno abierto y sistema anticorrupción  

5 Contextualización del compromiso del Ejecutivo  

20 
Diferenciación entre Transparencia y Rendición de Cuentas y mecanismos para su 

implementación  

10 Ronda de preguntas 

5 
Proceso de transparencia y rendición de cuentas en el Programa de “Apoyo a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil”  

10 
Presentación de la plataforma de Monitorio de acciones y programas públicos 

(MONAPP) 

10 Ronda de preguntas 

15 Receso 

90 Fase de mesas de trabajo 

20 Investigación 

60 Evaluación del proceso de investigación 

10 Conclusiones por mesa 

195 min DURACIÓN TOTAL 

Orden 
del día 
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Objetivos de la sesión 

Capacitar a sociedad civil, servidoras y servidores 

públicos en temas de:  
 

• Gobierno abierto y sistema anticorrupción 

• Transparencia y Rendición de Cuentas  y mecanismos para su 

implementación  

• Proceso de transparencia y rendición de cuentas en el 

Programa de “Apoyo a las OSC” 

• Presentación de la  plataforma Monitorio de acciones y 

programas públicos (MONAPP) 
 

Realizar mesas de trabajo entre gobierno y sociedad 

civil, y así analizar si del programa de Apoyo a las OSC 

la información es accesible y si ésta se ha integrado 

completa y de calidad. 
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FASE DE CAPACITACIÓN 
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Gobierno abierto  

 

 

 

10 min 

Claudia Patricia Arteaga  

 

Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos del 

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
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Gobierno abierto  

 

 

 

10 min 

Claudia Patricia Arteaga  

 

Coordinadora General de Planeación y Proyectos Estratégicos del 

Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco 
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Sistema Estatal Anticorrupción  

 

 

 

10 min 

Andrés Barrios Arenas  

 

Coordinador general del proyecto de participación ciudadana del 

Sistema Estatal Anticorrupción 
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Contextualización del 

compromiso del Ejecutivo 

 

 

 

05 min 

Mauricio Esponda Martínez  

 

Coordinador de Vinculación Internacional de la Secretaría de 

Planeación y Participación Ciudadana 



10 

Proceso del año 2018 

Concentrado 
de temas 

Mesas 
ciudadanas 

Plan de 
Trabajo 2019 
del CPS del 

SEAJAL  

11 
compromisos  

Anticorrupción  

#FiscalíaQue
SirvaJalisco 

Se generó un concentrado de 

temas, identificando más de 60 

problemáticas públicas a partir 

de los insumos señalados en la 

imagen. 
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Mesa 1 

•10 de abril: Priorización de problemas públicos a partir del 
concentrado de temas generado en el 2018. Se eligieron 3:   

•Discriminación hacia las personas en situación de vulnerabilidad 

•Poca transparencia en el ejercicio presupuestal de Gobierno 

•Falta de transparencia de programas sociales 

Mesa 2 

•08 de julio: Análisis de viabilidad de cada uno de los 3 
problemas a resolver; 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 de 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 

Padrón de beneficiarios y 
presupuesto 

Presentación del Programa 2020 

Acciones a realizar a partir de procesos  

de gobernanza 
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Diferencia entre Transparencia 

y Rendición de Cuentas  

 

 

 

10 min 

Cuauhtémoc Nuño Salas  

 

Director Jurídico de la Coordinación General de Transparencia 
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Mecanismos para la 

implementación de procesos  

de transparencia y rendición  

de cuentas 
 

 

 

10 min 

Érica Almaraz Hernández   

 

Coordinadora de Datos Abiertos de la Coordinación General de 

Innovación 
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Ronda de preguntas 

 

 

 

10 min 
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Proceso de transparencia y 

rendición de cuentas en el 

Programa de Apoyo a las OSC  

 

 

 

05 min 

Octavio Melgarejo Delgado  

 

Coordinador de estadísticas, medición de avances y análisis de la 

Subsecretaría de Desarrollo y Vinculación de Organizaciones de 

Sociedad Civil de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social 
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Presentación de la plataforma 

de Monitorio de Acciones y 

Programas Públicos (MONAPP)  

 

 

 

10 min 

Juan Miguel Martín del Campo 

 

Director de Planeación Institucional de la Secretaría de Planeación y 

Participación Ciudadana 
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Ronda de preguntas 

 

 

 

10 min 
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FASE DE MESAS DE TRABAJO 
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Actividad 1  

 

 

 

20 min 

Investigación  

 

Navegación en internet para diagnosticar el acceso y contenido de 

los programas sociales a través de MONAPP 
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Actividad 2  

 

 

 

60 min 

Evaluación  

 

Se evaluará el proceso de investigación y experiencia de navegación 

de la actividad 1 
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Actividad 3  

 

 

 

10 min 

Cierre  

 

Conclusiones por mesa 
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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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GOBIERNO ABIERTO 
 

  





¿Qué no es Gobierno Abierto? 

• No es “lo nuevo” de la 
transparencia y rendición de 
cuentas. 

 

• Gobierno electrónico: e- 
government 

• No se limita al uso de los 
datos abiertos. 

 

• Una forma de legitimar al 
gobierno. 

 

 
 

 

No sinónimo 



 PILARES DE GOBIERNO ABIERTO  



 

 

ANTECEDENTES  



 ALIANZA PARA EL GOBIERNO 

ABIERTO (AGA) 
• Organización encargada de promover y fortalecer la 

agenda de Gobierno Abierto. 

 

• Agenda 66ª Asamblea General de la Organización de 

las Naciones Unidas. 

 

• 8 países fundadores: Brasil, Indonesia, México, 

Noruega, Filipinas, Sudáfrica, el Reino Unido y los 

Estados Unidos. 

 

 

 

 

http://gobabiertomx.org/alianza-internacional/ 



GOBIERNO ABIERTO EN 

MÉXICO  



ALIANZA PARA EL GOBIERNO 

ABIERTO  EN MÉXICO 
Desde el año 2011 nuestro país forma parte de la Alianza Global 

al ser uno de los 8 países fundadores. 
 

INAI 

Sociedad 
Civil 

Gobierno 
Federal 

¿Cómo funciona? 
 

http://gobabiertomx.org/ 

El esquema de la alianza se basa en el 
concepto de co-creación a través de un 
Secretariado Técnico Tripartita que es el 
órgano máximo de toma de decisiones. 



GOBIERNO ABIERTO EN 

JALISCO 



GOBIERNO ABIERTO JALISCO 



Integrantes invitados 
 

Ayuntamientos: 

 

• Guadalajara 

• Zapopan 

• Tlajomulco 

• Tlaquepaque 

• Tonalá 



PLANES DE ACCIÓN  
 

Segundo Plan de 
Acción Local de 
Gobierno Abierto 
“Instituciones Abiertas 
contra la corrupción” 
2019-2020. 

Primer Plan de Acción 

Local de Gobierno  

Abierto 2016-2018. 
 



 CASOS DE ÉXITO 



A Tu servicio 

El Ministerio de Salud Pública pone a disposición de los usuarios un 

conjunto de datos sobre las Instituciones que integran el Seguro Nacional de 

Salud.  

A Tu Servicio 2 finalidades: ofrecer distintos formatos de acceso a la 

información y habilitar un espacio de comunicación directa y 

retroalimentación. 

Disponible información de cada una de las Instituciones de Salud sobre una 

serie de atributos. Se espera que el usuario pueda comparar los valores que 

cada atributo para las distintas Instituciones, así como poder agrupar a estos 

últimos por departamento. 

En el año 2018, se sumó la información del Catálogo de prestaciones, 

incluyendo todos los derechos de los usuarios en sus prestadores de salud. 

 

https://atuservicio.msp.gub.uy 

 

https://atuservicio.msp.gub.uy/
https://atuservicio.msp.gub.uy/
https://atuservicio.msp.gub.uy/
https://atuservicio.msp.gub.uy/
https://atuservicio.msp.gub.uy/
https://atuservicio.msp.gub.uy/
https://atuservicio.msp.gub.uy/
https://atuservicio.msp.gub.uy/
https://atuservicio.msp.gub.uy/
https://atuservicio.msp.gub.uy/


https://www.fixmystreet.com/ 



SISTEMA 
ANTICORRUPCIÓN DEL 
ESTADO DE JALISCO

y Gobierno Abierto 



www.observatorios.org 

contacto@observatorios.org 

    @observa_org 

http://www.observatorios.org
mailto:contacto@observatorios.org
http://twitter.com/observa_org
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SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)
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SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)

Comité 
Coordinador

Comité de 
Participación 

Ciudadana (CPC)

Comité Rector del 
Sistema Nacional 
de Fiscalización

Sistemas Locales 
Anticorrupción

Secretaría Ejecutiva (SESNA)

Auditoría 
Superior de la 

Federación (ASF) Fiscalía 
Especializada de 

Combate a la 
Corrupción

Secretaría de la 
Función Pública

Tribunal Federal 
de Justicia 

Administrativa

INAI
Consejo de la 

Judicatura 
Federal



SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)

Comité 
Coordinador

Comité de 
Participación 

Ciudadana (CPC)

Comité Rector 
del Sistema 
Nacional de 
Fiscalización

Sistemas Locales 
Anticorrupción

Auditoría 
Superior de la 

Federación (ASF)

Secretaría de la 
Función Pública

+ 7 miembros 
rotatorios de los 
órganos locales

Asociación Nacional de Organismos de Fiscalización. Superior y 
Control Gubernamental (ASOFIS) 

Comisión Permanente de Contralores Estados-Federación  
(CPCE-F)



SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)

Comité 
Coordinador

Comité de 
Participación 

Ciudadana (CPC)

Comité Rector del 
Sistema Nacional 
de Fiscalización

Sistemas Locales 
Anticorrupción

Jose Octavio Lopez Presa 

Rosa Ma. Cruz Lesbros 

⚠ vacante (Irene Levy presentó su renuncia) 

Alfonso Hernández Valdez 

Jorge Alberto Alatorre Flores



SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN (SNA)

Comité 
Coordinador

Comité de 
Participación 

Ciudadana (CPC)

Comité Rector del 
Sistema Nacional 
de Fiscalización

Sistemas Locales 
Anticorrupción

Comisión de Selección

José Luis Caballero Ochoa 

Cynthia Patricia Cantero Pacheco 

Antonio Carlos Gómez Espiñeira 

Edna Jaime Treviño

Sergio López Ayllón 

María Elena Morera Mitre 

Juan E. Pardinas Carpizo 

Viridiana Ríos Contreras 

Pedro Salazar Ugarte

⚠ En terminaron su periodo, pendiente la  
designación de los nuevos integrantes por el Senado
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Comité
de

Participación
Social

Comisión 
de 

Selección

Congreso del 
Estado

➤ Juan Gerardo de la Borbolla 
Rivero (UP) 

➤ Roberto Arias de la Mora 
(Colegio de Jalisco) 

➤ María Esther Avelar Álvarez 
(UdG Virtual) 

➤ Raúl Ernesto Quintero Peña 
(UTEG) 

➤ Héctor Manuel Robles Ibarría 
(UEDL) 

➤ Diego Petersen Farah 
➤ María Isabel Lazo Corvera 
➤ J. Isabel Sepúlveda Campos 
➤ Rene Justin Rival León



Comité
de

Participación
Social

Comisión 
de 

Selección

Congreso del 
Estado

* Freddy Mariñez Navarro 
Lucía Almaraz Cázarez 

Annel A. Vázquez Anderson 
Jesús Ibarra Cárdenas 
Nancy García Vázquez 

*Convocatoria abierta 
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Consejo
de la

Judicatura
Estatal

Tribunal
de Justicia

Administrativa

Fiscalía
Anticorrupción

ITEI

Sistema 
Estatal de 

Fiscalización

Comité
de

Participación
Social

Localiza y 
documenta 

un presunto acto 
de corrupción 

Arma la  
carpeta de 

investigación
Imparte 

justicia y finca  
responsabilidades 
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Superior

del Estado

Órganos
Internos

de Control
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Estatal de 

Fiscalización

Contraloría
de
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Presente: 
Cuando se 

ejecuta el gasto

Pasado: 
Sobre el gasto 

ejecutado



Auditoría
Superior

del Estado
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Fiscalización

Contraloría
de

Estado

Presente: 
Cuando se 
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Pasado: 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ejecutado

Futuro: 
Cuando se  

planea el gasto

Planeación 
del Gobierno 

de Jalisco

Congreso del 
Estado



https://plataformadigitalnacional.org/

https://plataformadigitalnacional.org/




Declaraciones

Servidores Públicos  
en Contrataciones

Sancionados

Fiscalización

Denuncias

Contrataciones



Plan de Acción Local 2016-2018



232 contratos 

Enero - Septiembre 2017 

Sólo de 2 dependencias

https://datos.jalisco.gob.mx/
dataset/contrataciones-abiertas-

api-de-contratos

Contrataciones Abiertas Jalisco

https://datos.jalisco.gob.mx/dataset/contrataciones-abiertas-api-de-contratos
https://datos.jalisco.gob.mx/dataset/contrataciones-abiertas-api-de-contratos
https://datos.jalisco.gob.mx/dataset/contrataciones-abiertas-api-de-contratos


https://contratacionesabiertas.jalisco.gob.mx/

https://contratacionesabiertas.jalisco.gob.mx/


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

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



$487,781,255

MonAPP Presupuesto 



1 

Contextualización del 

compromiso.   

 

 



Proceso del año 2018 

Concentrado 
de temas 

Mesas 
ciudadanas 

Plan de 
Trabajo 2019 
del CPS del 

SEAJAL  

11 
compromisos  

Anticorrupción  

#FiscalíaQue
SirvaJalisco 

Se generó un 

concentrado de 

temas, identificando 

más de 60 

problemáticas 

públicas a partir de los 

insumos señalados en 

la imagen. 
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Mesa 1 

•10 de abril: Priorización de problemas públicos a partir del 
concentrado de temas generado en el 2018. Se eligieron 3:   

•Discriminación hacia las personas en situación de vulnerabilidad 

•Poca transparencia en el ejercicio presupuestal de Gobierno 

•Falta de transparencia de programas sociales 

Mesa 2 

•08 de julio: Análisis de viabilidad de cada uno de los 3 
problemas a resolver; 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 de 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 

Padrón de beneficiarios y 
presupuesto 

Presentación del Programa 2020 

Acciones a realizar a partir de procesos  

de gobernanza 
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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 
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Transparencia, 

acceso a la información pública y 
Rendición de Cuentas 

Coordinación General de Transparencia 



Derecho de acceso a la 
Información Pública. 

Solicitar Investigar Difundir Buscar Recibir 

Información por cualquier medio existente. 



 Características. 

Derecho a la 
Información Pública 

El ejercicio del derecho es 
gratuito, y le corresponde a 
toda persona. 

No está condicionado a que se 
acredite interés alguno o 
justifique su utilización. 



• Es un bien del dominio público en poder 
del Estado, cuya titularidad reside en la 
sociedad, misma que tendrá en todo 
momento la facultad de disponer de ella 
para los fines que considere. 

Información 
Pública 



 
Información Pública 

 

Es toda 
información  

Generen 

Posean  
Administren  

Los sujetos obligados, 
sin importar su origen, 
utilización o el medio en 
el que se contenga o 
almacene. 

Artículo 3 LTAIPEJM 



Información Pública 

de Libre Acceso 
Información pública 

protegida. 

 
 

Clasificación de la Información Pública. 

 
 
 



Información Pública de Libre Acceso 

Información 
Fundamental 

Información 
Ordinaria 

Información 
Proactiva 

Información 
Focalizada 

 
 

Clasificación de la Información Pública de Libre Acceso. 

 
 
 



Información Pública Protegida 

Confidencial Reservada 

 
 

Clasificación de la Información Pública Protegida. 

 
 
 



Actores que intervienen en Transparencia 

Sujetos Obligados 

Unidad Administrativa 

Unidad de Transparencia 

Órgano 
Garante  



Obligaciones – Sujetos Obligados 

Promover la cultura de 
transparencia y el derecho 

a la información. 

Constituir su Comité y su 
Unidad de Transparencia. 

Recibir las solicitudes de 
información pública. 

Analizar y clasificar la 
información pública en su 

poder. 

Publicar la información 
fundamental que le 

corresponda 

Proteger la información 
pública que tenga en su 

poder. 

Documentar los actos que 
deriven del ejercicio de sus 
facultades, competencias o 

funciones. 

Cumplir con las 
resoluciones emitidas por 

el ITEI 

Expedir en forma gratuita 
las primeras veinte copias 

simples relativas a la 
información solicitada. 

Orientar y facilitar al 
público la consulta y 

acceso a la información 
pública 



 

 La transparencia y el acceso a la información son 
conceptos íntimamente relacionados. El primero hace 
referencia a un gobierno que deja ver su actuación y el 
segundo hace referencia a un gobierno dispuesto a informar 
cuando se le solicita. Ambos conceptos son factores 
indispensables para la rendición de cuentas. 

 

Transparencia. 



La obligación de todos los 
servidores públicos, de 
informar sobre sus acciones 
y justificarlas en público: qué 
hice y por qué lo hice.  

La capacidad de sancionar a 
políticos o servidores 
públicos en caso de que 
hayan violado sus deberes 
públicos. 

Rendición de cuentas. 

Andreas Schedler, plantea que la rendición de cuentas tiene dos dimensiones 
básicas, a saber: 



Posibilidad de ser 
sujeto de 

responsabilidad 
(sanción) 

Por qué lo hice 
(dimensión 

argumentativa) 

Qué hice (dimensión 
informativa) 

Rendición de cuentas. 

De manera general, puede entenderse lo siguiente: 



No puede haber rendición de cuentas, si no 
se puede acceder a la información, o bien, 
sin información; si no se pueden buscar 
responsables, donde no hay dotaciones 
claras de autoridad legítima 

Relación entre Transparencia y Rendición de Cuentas 

Derecho de 
acceso a la 
Informació
n Pública 

Rendición 
de 

cuentas 

Transparencia 





datos.jalisco.gob.mx 

 

https://datos.jalisco.gob.mx/


Los datos abiertos es información gratuita, que se encuentra disponible 

en línea y en un formato que permita su reutilización. 
 

 

 
El término datos abiertos en la era de internet apareció en 1995, en documentos de una agencia 

científica estadounidense que intentaba compartir información sobre datos geofísicos y ambientales. 

El Intercambio completo y abierto de información es un requisito indispensable  para el 

análisis y comprensión. 

La idea del bien común aplicada al conocimiento ya había sido teorizada, mucho antes de la 

invención de Internet. 

Elinor Orstrom ( premio nobel Economía 2009) demostró que los bienes comunes de 

información, son similares a los bienes públicos, enriquecen el conocimiento y el uso de una 

persona, no impide ser reutilizado por otras más.  



 

● 25 de noviembre de 2013 - Estrategia Digital Nacional.  

Promoción y uso de datos abiertos por parte de los sectores social, empresarial y gubernamental, fomentar las plataformas de 

fuentes de datos abiertos. 

● 27 de noviembre 2013 - Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013 -2030. 

Establecer las estrategias para desarrollar más y mejores tecnologías de información para impulsar la política de datos abiertos. 

● 29 septiembre 2014 - Estrategia Jalisco Digital 2014 - 2020. 

Publicar Información gubernamental útil en formato de datos abiertos, promover la asimilación de la ciudadanía en cuanto a la 

consulta y utilización de datos abiertos. 1 

● 20 de febrero 2015 - Decreto que se establece la regulación en materia de Datos Abiertos.  

 Constituye un activo usable y reutilizable por cualquier sector de la sociedad. 2 

● 24 de julio 2015 - Presenta Jalisco portal de datos abiertos en Campus Party 
https://datos.jalisco.gob.mx/ 

 

 

 

 

 

Línea de Tiempo - Datos Abiertos Jalisco  

https://sepaf.jalisco.gob.mx/sites/sepaf.jalisco.gob.mx/files/ped-2013-2033_0.pdf
http://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5382838&fecha=20/02/2015
https://datos.jalisco.gob.mx/


Beneficios - Responsabilidades 

Coadyuvar con la transparencia y rendición de cuentas. 

Fomentar e impulsar la participación ciudadana, porque la información generada por el 

gobierno es un bien público. 

Minimizar la crisis de confianza hacia los políticos e instituciones. 

Impulsar el valor económico a través del desarrollo de nuevas actividades basadas en el 

beneficio de la apertura y el intercambio de datos.  

Detonar la eficiencia y digitalización gubernamental para mejorar la calidad de la 

información e implementar de nuevas políticas públicas.  

Impulsa un cambio cultural y de paradigma al fomentar el análisis de la información como 

herramienta para la toma de decisiones y resolver problemas públicos. 

Fortalecer el acceso a la información, así como el uso y desarrollo de código/software libre 

promueve a mejorar la democracia. 

Prevenir y promover el derecho a la privacidad y protección de datos personales. 



Esquema de indicadores para datos abiertos de Tim Berners-Lee  

 

5 Estrellas  Datos Abiertos 

Datos publicados + con permisos    

Datos publicados + formato estructurado 

Datos publicados + formato estructurado + no licencia  

Datos publicados + formato integrado + búsqueda semántica   

Datos publicados + formato integrado + enlazados a otros sistemas  



 

  

Total: 501  



¡Gracias! 

Erica Almaraz Hernández 

Coordinación de Datos Abiertos 

erica.almaraz@jalisco.gob.mx 

Movil: 333 1866 423 

 

 

mailto:erica.almaraz@jalisco.gob.mx


SUBSECRETARÍA PARA EL DESARROLLO Y 
VINCULACIÓN CON OSC’S 

Transparencia del Programa de Apoyo a OSC’s 2019 



La Secretaría del Sistema de Asistencia Social es 
la encargada de llevar a cabo los programas 
sociales  del Gobierno del Estado, entre ellos el 
“Programa de Apoyo a OSC’s. 

 
A los programas sociales le corresponde dar 
cumplimiento en el artículo 8 de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información del 
Estado de Jalisco. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

                                                         

 

 

                                            Transparencia                  Transparencia focalizada en  

                                                   Art. 8                                   programas sociales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actualmente se da cumplimiento a través de la página de 
la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (antes 
SEDIS) https://ssas.jalisco.gob.mx/ en el apartado de: 
T r a n s p a r e n c i a. 
 

https://ssas.jalisco.gob.mx/
https://ssas.jalisco.gob.mx/
https://ssas.jalisco.gob.mx/
https://ssas.jalisco.gob.mx/
https://ssas.jalisco.gob.mx/
https://ssas.jalisco.gob.mx/
https://ssas.jalisco.gob.mx/
https://ssas.jalisco.gob.mx/
https://ssas.jalisco.gob.mx/


 

Transparencia Art. 8  

Fracción VI. La Información Sobre la Gestión Publica  

Inciso d) Los Programas Sociales que Aplica el Sujeto 

Obligado, de cuando menos los últimos tres años. 



 
 

Transparencia Focalizada de Programas Sociales 
Podrá Consultar Programas Sociales (Estatales y Federales) que fueron 

operados por SEDIS y los que actualmente opera la Secretaria del Sistema 

de Asistencia Social 

 

1. Objetivos 

2. Metas 

3. Presupuesto                                            

4. Reglas de operación (link) 

5. Responsable del programa 

6. Requisitos, Tramites y  Formatos para ser beneficiados 

7. Padrón único de beneficiarios (personas) 

8. Numero de personas y costo del programa 

9. Metodología 

 A. MIR 

 B. Indicadores de Evaluación 

 

Programa                                 Año              Buscar 
-Ninguno-                                                  -Todos- 



 
 

Transparencia 

INFOMEX 



Calle Magisterio No. 1499, 1er piso, Col. Miraflores, C.P. 44270, Tel. 01(33)3819 2374 
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Monitoreo de acciones y programas públicos 
(MonAPP) 
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1. MODELO PARA DISTINGUIR PROGRAMAS Y ACCIONES 

2. SISTEMA DE MONITOREO DE ACCIONES Y PROGRAMAS PÚBLICOS 

1. Monitorear intervenciones públicas para mejorar su desempeño y resultados 

2. Definiciones y criterios de clasificación  

3. Programas sociales 

1. Sistema de Monitoreo de acciones y programas públicos 

2. Importancia de la actualización 

3. Elementos de actualización 
 

3. EJEMPLO DE FICHA DE PROGRAMA PÚBLICO 



Portal Evalúa Jalisco, página de inicio: 
http://seplan.app.jalisco.gob.mx/evalua/ 

Estrategia de Evaluación 
de políticas públicas 
 EVALÚA Jalisco 



Publicados el 18 de 
junio de 2019 

 
Establecen las bases 
técnicas para la 
implementación de la 
estrategia de 
monitoreo y 
evaluación de 
programas públicos 
operados por el 
Gobierno de Jalisco. 

Definen los objetos de 
estudio (programas 
públicos) 

Se definen actores y 
procesos de evaluación 

Tipos y alcances de las 
evaluaciones 

Proceso para la 
formalización de Agenda 
de aspectos 
Susceptibles de Mejora 

Difusión y transparencia 
de los resultados 

LGME 

Lineamientos Generales de MyE 



Modelo para distinguir  
acciones y programas públicos 
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1. Definiciones y criterios de clasificación 

2. Programas sociales 

1. 



1. Definiciones y criterios de clasificación 
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PROGRAMA 

Es el conjunto interrelacionado de actividades, que como  procesos 
sistemáticos en las dependencias o entidades tienen la finalidad de 
atender un problema público definido, a través de la entrega de beneficios 
tangibles, sean económicos, en especie, de infraestructura o servicios. 
Asimismo, su presupuesto se vincula principalmente a subsidios y 
transferencias y es susceptible de tener padrones de beneficiarios y  reglas 
de operación. 

Características: 
 Tiene un problema público definido. 
 Cuantificación y descripción de la población potencial y objetivo. 
 Tienen reglas de operación o es posible elaborarlas. 
 La modalidad presupuestal es sujetos a reglas de operación (S), otros 

subsidios (U), bienes (B) y servicios (E), de acuerdo a criterios del 
CONAC. 

 Tiene correspondencia en un programa presupuestario  
 Cuenta o puede contar con una matriz de indicadores de resultado. 
 Está inscrito al padrón único de beneficiarios o puede estarlo 
 Brinda apoyos tangibles: económicos, en especie e infraestructura, en 

el caso de servicios corresponde a capacitaciones principalmente 
 Para brindar los apoyos realiza un procedimiento para selección de 

beneficiarios (criterios de elegibilidad) 
 

 
 
 

 

Son las actividades y estrategias que realizan las 
dependencias o entidades, a través de su operación 
regular con la finalidad de atender alguna necesidad 
definida, mediante la entrega de bienes o servicios a los 
interesados que lo solicitan. 
 

Características: 
 Descripción de los beneficiarios identificados 
 Operan principalmente con manuales, lineamientos 

y procedimientos 
 Operan principalmente con presupuesto operativo. 
 Pueden generar registros administrativos de los 

benefiiarios atendidos 
 Brindan principalmente apoyos en servicios como 

asesorías, capacitaciones y gestoría 
 Los apoyos se brindan a los interesados que acudan 

por el servicio 
 

ACCIÓN 



¿Cómo identificar acciones y programas públicos? 
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Características Programa Públicos Acción de Gobierno 

Población  Tienen definida y cuantificada una población potencial y 
objetivo a la que atiende específicamente 

Describen características generales del posible 
beneficiario 

Beneficio que 
entrega 

Entregan principalmente beneficios tangibles como apoyos 
monetarios , en especie,  infraestructura y servicios 

Entrega principalmente un servicio como asesorías, 
capacitación y gestiones 

Instrumento 
normativo 

Cuentan con reglas de operación y complementarse con 
lineamientos, convocatorias y otros instrumentos. 

Cuenta con manuales de operación de servicios, 
lineamientos y/o procedimientos para la entrega 

Mecanismo de 
entrega 

Cuentan con criterios de elegibilidad para identificar a los 
beneficiarios Se atiende a quien acude a solicitarlo 

Presupuesto que 
ejerce 

Principalmente del capítulo 4000. Tiene correspondencia 
con un programa presupuestal en las modalidades “s” 
(Reglas de Operación) y “u” (otros programas de 
subsidios), b” (Provisión de bienes públicos)  y “e” 
(prestación de servicios públicos) Criterios CONAC 

Principalmente del capítulo 1000. Las modalidades 
pueden ser diversas. 

Registro de 
beneficiarios Cuenta con un padrón de beneficiarios inscrito al PUB 

Puede contar con un registro administrativo de 
beneficiarios 



Los programas y acciones excluyen los servicios y actividades 
tales como: 
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• Acciones judiciales. 
• Acciones del registro civil. 
• Actividades de recreación que no presenten un fin 

educativo.  
•  Acciones que tengan como fin vigilar o dar 

cumplimiento a una normatividad.  
• Acopio de información estadís�ca o de evaluación.  
• Capacitación de personal administrativo.  
• Contratación de recursos humanos para otorgar 

servicios.  
• Campañas de difusión de programas del gobierno  
• Coordinación interinstitucional o de espacios territoriales 

(asambleas, comités  de participación ciudadana).  
• Construcción o mantenimiento de panteones.  
• Dotación de infraestructura para operación de oficinas 

gubernamentales .  

• Operación de entes autónomos.  
• Estudios, diagnós�cos e inves�gaciones que tengan 

como fin implementar un programa o acción . 
Pago de servicios básicos de instituciones públicas (agua, 
luz, gas, etc.). 

• Vigilancia ciudadana o institucional en la construcción de 
obras. 

• Mediación de conflictos en comunidades. 
• Mejora en la calidad de un servicio público. 
• Mejora en la organización de instituciones públicas. 
• Acciones de protección civil. 

 



Mejora de condiciones de evaluabilidad de los programas 

Se busca que los programas tengan principalmente los siguientes elementos: 
 

 Problema público definido 
 Diagnóstico 
 Descripción y cuantificación de la población potencial 
 Padrón de Beneficiarios integrado al PUB 
 Definición en el tipo de apoyo entregado 
 Alineación (reportada) con un programa presupuestario 
 Modalidad presupuestal “S” y “U” 
 Presupuesto definido (reportado) para su operación (Federal, estatal o mixto) 
 Reglas de Operación 
 Matriz de Indicadores de Resultados 
 Al menos una evaluación 
 Al menos una agenda de mejora 
 Claridad en alineación al Plan 
 Definición de su marco normativo que sustente la intervención 

10 

Elementos 
considerados en el 
análisis de programas 



Información identificada en 2019 
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24 

3 

17 

6 

9 

Tipo de 
recurso 

51 

12 

6 

Estatal 

Federal 

Mixto 

130 intervenciones 
 

Acciones 
32 

 
Programas 

sociales 
69 

 
Programas 

29  

2 



2. Programas Sociales 
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Programa de desarrollo social  
  

I. El derecho a la salud; 

II. El derecho a la educación; 

III. El derecho a la alimentación y nutrición adecuada; 

IV. El derecho a vivienda digna y decorosa y, el acceso a los servicios básicos; 

V. El derecho a un medio ambiente sano; 

VI. El derecho al trabajo y la seguridad social; 

VII. El derecho a la no discriminación; 

VIII. El derecho a recibir apoyo al transporte para estudiantes de los niveles de 

educación secundaria, media superior y superior, adultos mayores y personas con 

discapacidad; 

IX. El derecho a la cultura; 

X. El derecho a la recreación y el esparcimiento; 

XI. El derecho a la cohesión social y la vida comunitaria; y 

XII. El derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas y sus comunidades. 

Son los programas públicos que contribuyen a la 
preservación de los derechos sociales y al bienestar 
económico de la población, establecidos en la Ley de 
Desarrollo Social del Estado de Jalisco y sus 
Municipios en su artículo 7. 
 
Sistema de Monitoreo Acciones y Programas Públicos 

Derechos sociales: 

 



Programas públicos alineados a los derechos sociales. 2019  
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Derecho Social  Estatales  Federales  Mixto  Total de 
programas  

Alimentación y nutrición adecuada 2 3 5 

Apoyo al transporte 4 4 

Bienestar económico 8 8 

Cohesión social y la vida comunitaria 5 1 6 

Cultura 10 10 

Educación 11 12 9 32 

Medio ambiente sano 5 1 6 

No discriminación 1 1 

Recreación y el esparcimiento 2 2 

Salud 3 1 2 6 

Trabajo y la seguridad social 15 2 3 20 

Vivienda digna y decorosa y el acceso a los servicios básicos 3 3 
  68 19 16 103 

Libre determinación de los pueblos indígenas y sus comunidades  0   0  0   0  
No aplica 24 2 1 27 



Monitoreo de acciones y  
programas públicos (MonAPP) 
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1. Sistema de Monitoreo de acciones y programas públicos 

2. Importancia de la actualización 

3. Elementos de actualización 

2. 



https://programas.app.jalisco.gob.mx 

Plataforma de 
consulta 

ciudadana  
---- 

con información 
estratégica 

actualizada, de 
acceso público y 
criterios de open 

data.  
 
 
 

Con objetivos para 
análisis técnico para 

seguimiento y 
evaluación. 

 



Objetivos y usos 
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1 2 3 4 
Inventario único de 

intervenciones 
públicas con teoría 

de cambio para 
objetivos de 
evaluación 

Base de 
información para 

análisis de 
CONEVAL, SHCP así 

como de ONGs  
(GESOC) 

 

Información 
actualizada para la 

consulta 
ciudadana. 

Más de 1,500 
visitas semanales. 

Concentra 
información 

diagnóstica que 
facilita el análisis 

de las condiciones 
de evaluabilidad de 
los programas, a fin 
de Programa Anual 
de Evaluación 2019 



Visitantes al MonAPP  
Google Analytics  

12,606 

57,688 
57,271 

64,470 

2014 2015 2016 2017 2018 

72,325 

Enero a sept 2019 = más de 80 mil 



3. Elementos de actualización por acción y programa 
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 Información básica 

Objetivos  

Modalidades 

Beneficiarios 

Sustento legal 

Presupuesto 

Diagnóstico 

1 

2 

 3 

 4 

 5 

 6 

7 

La información se 
actualiza en Sistema, a 

través de fichas de 
información distribuidas 

en 96 variables  

Actualización anual al 31 de marzo 



Consideraciones en la actualización 

 
 Revisión de la redacción y consistencia en la descripción, objetivos y modalidades 

de las acciones y programas. 
 Validar el año de inicio de operación del programa. 
 Establecer la meta de beneficiarios a atender en el año y revisar las unidades de 

medida en congruencia con la población potencial y objetivo. 
 Identificar el programa presupuestario y establecer el presupuesto a ejercer en el 

año, así como el tipo de recurso (estatal, federal y/o Mixto) 
 Adjuntar las Reglas de operación 2019 publicadas en el periódico oficial y/o del 

Diario Oficial de la Federación. 
 Agregar la Matriz de Indicadores de Resultados (MIR) (preferentemente la del 

programa público) 
 Establecer el periodo de convocatoria y los requisitos de selección 
 Indicar si cuentan con padrón de beneficiarios y enlace de acceso si está público 

(PUB) 
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Criterios de análisis de información de programas y acciones 

La descripción 
de la 
intervención es 
clara, menciona 
para qué fue 
creada, así 
como los 
principales 
apoyo que 
brinda?. 

Los objetivos 
del programa 
son claros y 
consistentes, 
se 
correlacionan 
con el 
problema 
público 

La 
cuantificación y 
descripción de 
la población 
potencial, así 
como la 
población 
objetivo es 
consistente. 

La descripción 
de las 
modalidades de 
apoyo son 
claras y se 
relacionan con 
los objetivos y 
descripción del 
programa 

1 2 3 4 5 

En general, ¿La 
información de la 
intervención es 
clara para el 
ciudadano?, se 
identifica para 
qué fue creada la 
intervención, el 
objetivo y los 
tipos de apoyo a 
los que se puede 
acceder 

6 

¿Se identifica 
claramente el 
problema 
público que 
resuelve la 
intervención? 



Monitoreo de acciones y  
programas públicos (MonAPP) 
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1. Ejemplo  de  ficha  de Programa 

3. 



Programa Apoyo a las organizaciones de la Sociedad Civil 



Programa Apoyo a las organizaciones de la Sociedad Civil 



Programa Apoyo a las organizaciones de la Sociedad Civil 



Programa Apoyo a las organizaciones de la Sociedad Civil 



Programa Apoyo a las organizaciones de la Sociedad Civil 

Puede consultar ficha completa en: https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/reporte/fichaBasica/656   

https://programas.app.jalisco.gob.mx/programas/reporte/fichaBasica/656
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