
 

 

Compromiso de Gobierno Abierto por el Ejecutivo: 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 

 

1era acción en gobernanza: Sesión de capacitación. 

 
Martes 15 de octubre de 2019, de 16 a 20 horas. Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de 

Planeación y Participación Ciudadana (Privada Pedro Loza S/N. Colonia Miraflores. 

Guadalajara, Jalisco. 

 

Relatoría mesa 1 

Participantes 

1. Wilmer Hernández  
2. Juan Zamora  
3. Yolanda de la Torre  
4. Sandra Rivera  
5. Linda Inés Dávila  
6. Isabel 
7. Sofía Reynoso 
8. Monserrat Briones 
9. Socorro 
10. Patricia Alvarado corona 

 
1.1. ¿Cómo fue tu experiencia de navegación y búsqueda de programas sociales en MONAPP? 

Respuestas Votos 

Muy Buena 0 

Buena 2 

Regular 6 

Mala 0 
 

 

 

 



 

 

1.2. Describa su experiencia 

• Buena. 

• Información dispersa. 

• Accesible, en parte regular por falta de información. 

• Fue regular, debido a que la información está limitada o dispersa, se tiene que buscar en 
otras plataformas o páginas del gobierno de Jalisco.  

• Fue buena, porque encontré la gran mayoría de la información. Además, de fácil manejo.  

• Información rebuscada.  

• Fue regular, ya que no está la información completa.  

• Fue regular, porque la información no estaba concentrada en la página.  

• Fue directa, rápida información, concentrada, facilita el tiempo de respuesta. 

• Insatisfactoria, por no poder descargar la información solicitada. Podría calificarla de 
regular. 

• Regular, porque se dificulto la búsqueda. 

• No es fácil investigar en la página que especifican.  
 

2.1. ¿Consideras que MONAPP es una herramienta eficiente para la búsqueda de información de 

los programas sociales? 

Respuestas Votos 

Muy eficiente 1 

Eficiente 6 

Regular 6 

Poco eficiente 0 

Nada eficiente 1 
 

 

2.2. Fundamente su respuesta 

• Como plataforma es interesante y, parece eficiente y facilitadora. 

• Puede ser eficiente sí tiene disponible la información. 

• Como plataforma de información es eficiente, siempre y cuando la información sea dada 
en tiempo y forma para subir esta información. 

• La plataforma adolece de exactitud en su manejo de información. 

• En los actuales momentos no es del todo eficiente porque no tienen la información 
concentrada.  

• Pero cuando intentamos buscar datos específicos, como plataforma es ineficiente. 

• Puede ser una herramienta eficiente para encontrar el recopilar la información. Como 
herramienta de investigación es buena. 

• No, ya que falta información. 

• No es eficiente, mientras no tenga la información completa. 

• La plataforma agrupa la información que el estado tiene como obligación de proporcionar 
para el monitoreo y la posterior evaluación de los programas sociales, sin embargo, 
aunque la información se encuentra, está de manera dispersa y poco amigable para todos 
los usuarios que desean saber sobre; las convocatorias, reglas de operación, responsables 



 

 

del programa, etcétera. 
 
 
 
3. ¿Qué propone para hacer más eficiente el acceso a la información en la plataforma MONAPP? 

• Exigir la información a las dependencias. 

• Una plataforma amigable que agrupe la información indispensable de los programas 
sociales.  

• Una plataforma más amigable para la interacción con todo el público y, así la participación 
ciudadana se vea reflejada. 

• Que los sujetos obligados cumplan oportunamente y, en caso contrario se apliquen 
sanciones.  

• Propongo que la información sea en tiempo y forma, y en otro caso informar tiempos de 
actualización real. 

• Diagnosticar las razones por las que no hay información o no se despliega, y resolverlas.  

• Ver prioridades básicas de información que buscamos saber como asociaciones para tener 
acceso rápido. 

• Plataforma accesible para todas las personas, que la información se suba en tiempo y 
forma por los obligados. 

• Desarrollar la plataforma de tal manera que sea más amigable al momento de buscar 
información y que pueda enlazar con otras páginas.  

 
 4.1. ¿Consideras que el programa cumple con las normas de transparencia y rendición de 

cuentas? 

Respuestas Votos 

Sí cumple 4 

No cumple 9 
 

 

4.2. Fundamenta tu respuesta 

• No cumple, porque no tiene la información necesaria. 

• La información está desactualizada.  

• No cumple, por falta de información y cumplimiento de información actualizada y al ta 
información de los datos actualizados  

• No cumple por las deficiencias que se presentan; información incompleta, datos sin 
actualizar, y links sin acceso.  

• No hay acceso a la información, lo que se presenta es confuso, no es clara, retrasos en que 
se presente la información.  

• La información es del 2018, la información no es confiable, la información es opaca y 
confusa, datos no actuales. 

• No cumple, porque la información es poco confiable por estar incompletos y no tener 
datos actualizados.  

• No cumple, al no tener la información actualizada. La plataforma no es de fácil acceso al 



 

 

usuario, habría que hacerla más amigable. 
 
5. ¿A qué dificultades te enfrentaste para encontrar información solicitada? 

• Al acceso rápido, no fue muy fácil.  

• El acceso a la convocatoria es muy difícil. Te reenvía a la página de Scribd, que pide el 
registro para poder descargar la convocatoria.  

• Complicación en la descarga de convocatorias; te saca de la pagina, no accesa a la 
información que se solicita. 

• No se descargó la información solicitada. 

• Al checar; padrón de beneficiarios. Regresa al renglón anterior. 

• Difícil acceso, no se descargó la información.  

• Cuando intenté descargar datos, el padrón u otros documentos que estaban en la página 
los links marcaban error o simplemente no aparecía nada.  

• Es muy lenta al cargar en celulares, refiere información antigua y direcciona a otras 
páginas al buscar información. 
 

6. ¿Qué ajustes sugieres para que la información de los programas sociales este completa y sea de 

calidad? 

• Reglas de operación claras, que tenga una lógica cronológica y este completa. 

• Creo que podría ser interesante que la población objetivo de cada programa social, puede 
hacer una ponderación de cuál información es la necesaria para poder dar seguimiento a 
los mismos programas.  

• La información sea cronológica desde que se genera la convocatoria, desarrollo, elección y 
decisiones. 

• Que tenga orden la información; que lleve una continuidad de proceso. 

• Información cronológica de los programas y con fácil acceso. 

• Que exista un reglamento para poder operarla real y, se exija la información pertinente 
para presentarla. 

• Una plataforma amigable al público para el que es referido esa convocatoria y facilitar la 
forma en que se presenta la información. 

 
   7. ¿Cuál es el método de sociedad civil para encontrar apoyos? 

• San google. 

• Google. 

• Googlear los organismos de la sociedad civil, consejos de esas organizaciones gobierno del 
Estado, convocatorias. 

• Empresas, tengo dos años como asociación y no he recibido apoyo del gobierno. 

• Redes de la sociedad civil; redes sociales, carteles e internet. 

• Redes de sociedad civil. Redes sociales.  

• Tener una oficina de Procuración de Fondos técnica con incidencia en el Programa 
Operativo de la organización. 
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Participantes 

1. Andrés Barrios 
2. Aranzazú Méndez  
3. Laura Elena Cajigal 
4. María Félix Anaya  
5. Érica Almaraz 
6. Yuliana López 
7. José Enrique Reyes 
8. Luis González 

 
1.1. ¿Cómo fue tu experiencia de navegación y búsqueda de programas sociales en MONAPP? 

Respuestas Votos 

Muy Buena 0 

Buena 5 

Regular 2 

Mala 1 
 

 

 

 

1.2. Describa su experiencia 

• Sencilla porque se conocía con precisión el nombre del programa a buscar. 



 

 

• Tuve que accesar al buscador directamente porque tardaba el ingreso a MONAPP. 

• Buena, accedí rápido. 

• Fue buena. Las respuestas que no encontré es porque no existían. 

• Es confuso porque la URL o dominio no concuerda con la información de búsqueda, la 
inconsistencia genera dudas de ¿en qué sitio o plataforma estamos navegando? 

• Encontré la mayoría de la información. Pero no sabía que estaba en la plataforma de 
MONAPP. Además, la información encontrada fue desde las reglas de operación. 
Considero puede ser más amigable. 

• Para mi estuvo sencillo pero falta ser más sencillo de operar. 

• Las complicaciones tecnológicas y la carencia de aplicaciones, dificultó la búsqueda. 

• Buena. Accedí rápido. 
 
2.1. ¿Consideras que MONAPP es una herramienta eficiente para la búsqueda de información de 

los programas sociales? 

Respuestas Votos 

Muy eficiente 0 

Eficiente 4 

Regular 3 

Poco eficiente 1 

Nada eficiente 0 
 

 

2.2. Fundamente su respuesta 

• Considero que está limitada pero puede mejorar. 

• Es buena, para cierta información. 

• Sí. Concentra toda la información de programas sociales en una sola herramienta. 

• Es buena, pero el lenguaje no es accesible para cualquier ciudadano. 

• Sí, pero puede mejorar con diseños gráficos amigables y palabras clave. 

• Sí. La cuestión es que contenga la información completa y actualizada. 

• Sí la intención es encontrar información general es aceptable pero es muy confuso si no 
estás relacionado o empapado en el tema. 

• Falta que sea más accesible para personas con discapacidad visual y para personas sin 
experiencia en la tecnología. 

 
 
 
3. ¿Qué propone para hacer más eficiente el acceso a la información en la plataforma MONAPP? 

• Que tenga un acceso incluyente tanto en el contenido como en el manejo. 

• El lenguaje debe ser más amigable para acceder directamente a lo que se busca. 

• Mejorar el enlace al padrón único de beneficiarios. Ya que al momento que te remite al 
mismo, te pierdes. Otra, es la accesibilidad de la información para personas con 
discapacidad visual y auditiva, seguir estándares internacionales. 

• Conectar toda la información disponible con la búsqueda directa en Google. 



 

 

• El diseño podría ser más accesible, amigable e incluyente. 

• Incluir sistemas para hacerlos accesibles a gente con discapacidades  auditivas, visuales, 
etc. 

• Falta accesibilidad para las personas con discapacidad (sordas, ciegas). 

• Facilitar un buscador más amigable por medio de campos semánticos, optimizar o dejar 
visible el nivel de accesibilidad para personas discapacidad y, agregar información de 
forma más amigable para las personas de primer vistas. 

 
 4.1. ¿Consideras que el programa cumple con las normas de transparencia y rendición de 

cuentas? 

Respuestas Votos 

Sí cumple 2 

No cumple 6 
 

 

4.2. Fundamenta tu respuesta 

• Si cumple pero no está de forma clara o accesible de cómo son las normas. 

• Creo que faltan más elementos para transparentar aspectos como OSC apoyadas. 

• No está normado el MONAPP, no puede cumplir con algo que no está obligado. 

• Desde mi percepción considero que hace falta reforzar los procesos técnicos y normativos 
para efectos de cumplimentar lo dispuesto. 

• Dependen de cada dependencia y, no se puede tener la información tan inmediata como 
se quisiera. 

• Sí cumple. Pero faltan detalles de accesibilidad de la información, número de clics para 
acceder a la información. 

• No está clara la participación de las dependencias ni la direccionalidad de los recursos. Se 
sospecha de discrecionalidad en las asignaciones. 

• No totalmente, porque hace falta información. Aunque los responsables de los programas 
sean los que deben subirla. 

 
5. ¿A qué dificultades te enfrentaste para encontrar información solicitada? 

• Muchos clics y mucho scroll para buscar y acceder a la información. 

• La interfaz de usuario es poco intuitiva. 

• La página manda a muchos link externos y es complicado. 

• El proceso de búsqueda es más largo de lo necesario. 

• Mayor claridad en los conceptos contenidos en la página. 

• La información no se encuentra fácil porque es muy confuso, y no esta optimizada para 
móvil. 

• Se requiere mayor direccionalidad, sin tantos vínculos. 

• Para poder acceder a toda la información fue necesario buscarla de manera específica, ya 
que no se encuentran vínculos concretos que sean apoyen a que la búsqueda sea más 
rápida y efectiva. 

 



 

 

6. ¿Qué ajustes sugieres para que la información de los programas sociales este completa y sea de 

calidad? 

• Que sea más intuitiva. 

• Instrucciones claras del contenido de la página. 

• Hacer más eficiente el buscador con un índice de palabras clave. 

• Establecer un estándar de la información que debe de tener un programa y, #quesealey. 

• Es importante que lo que se busca este a mano, sobre todo la información básica y que no 
exista la necesidad de descargar el archivo informativo, sino que sea a través de una 
vinculación de contenido. 

• Que sea más clara la instrucción, que haya un índice más claro y la accesibilidad para 
personas con discapacidad. 

• Hacer más eficiente el buscador con un mejor índice de palabras clave. 

• Optimizar la información al inicio de la plataforma y te guíe sobre lo que estás buscando, y 
no te saque fuera de la misma a otras plataformas. 

• Poner una ficha técnica inicial o resumen del programa al inicio. Donde se concentre toda 
la información de interés y los hipervínculos a los documentos importantes como; 
convocatoria, reglas de operación, resultados, padrón de beneficiarios, presupuesto. 

 
   7. ¿Cuál es el método de sociedad civil para encontrar apoyos? 

• Por recomendaciones de conocidos. 

• De boca en boca, por recomendaciones, en redes sociales. 

• Por medio de búsquedas focalizadas pero si no estás relacionado con el ecosistema, no 
tengo idea. 

• Medios de comunicación, información gráfica, acercamiento a dependenciaspúblicas, 
redes sociales y testimonios de personas allegadas 

• A través de una base de datos de instancias financiadoras acordes a tu causa que se 
construye con experiencia. 

• De boca en boca, por medio de las dependencias (SEP, DIF, etc.) y redes sociales. 

• Redes sociales, navegando en la red, medios informativos. 

• Estoy realizando programas informativos en redes y medios especializados en A.C., para 
difundir los distintos apoyos para el crecimiento de las organizaciones. 
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1.1. ¿Cómo fue tu experiencia de navegación y búsqueda de programas sociales en MONAPP? 

Respuestas Votos 

Muy Buena 0 

Buena 0 

Regular 0 

Mala 0 
 

 

1.2. Describa su experiencia 

• Desde una OSC no buscan en ésta. 

• Toma tiempo familiarizarse con la aplicación pero en general bien, me costó trabajo 
recabar alguna información, ya que existe información solo de 2018. 

• No es sencilla su búsqueda, además, de que la página es poco intuitiva con muchos 



 

 

elementos. 

• Desde una OSC no buscas desde esta página oficial; regularmente monitoreas la 
dependencia oficial, en este caso la SSAS. El año pasado participé en la convocatoria y mi 
búsqueda no fue desde este portal; además lo relacionaba solo con evaluaciones de otros 
años. 

• La entrada al MONAPP se logró con Google. Sin embargo ya estando dentro, parte de la 
información dentro del sitio estaba incorrecta, no actualizada o correspondía a otro 
programa.  

• Yo lo encontré por internet, primer paso; buscador apoyo OSC, después ya no pude 
encontrar las fechas de inicio y término de la convocatoria del programa.  

• Considero que podría ser más amigable, es de difícil acceso y entendimiento. Creo podría 
ser más dinámica, tuve que buscar información por distintos links electrónicos, la 
información era incorrecta e imprecisa.  
 

2.1. ¿Consideras que MONAPP es una herramienta eficiente para la búsqueda de información de 

los programas sociales? 

Respuestas Votos 

Muy eficiente 1 

Eficiente 4 

Regular 0 

Poco eficiente 0 

Nada eficiente 1 
 

 

2.2. Fundamente su respuesta. 

• La verdad no la conocía y, me dedico a monitorear este programa; creo que es importante 
homologar las convocatorias desde una plataforma única y oficial. 

• Sí, siempre y cuando los medios de acceso sean los adecuados, tiene utilidad pública. Creo 
inhibe la participación social al no ser amigable. 

• Es una aplicación útil más no eficiente, se puede mejorar con una aplicación más amigable 
en; búsqueda. 

• Sí, es un avance importante, pero es poco accesible y se inhiben sus beneficios 
potenciales. Además quizá sea conveniente revaluar el nombre o cambiarlo.  

• Sí tuviera información actualizada y correcta al mismo tiempo que la secretaría 
correspondiente al programa, si.  

• Sí, pero le hace falta actualización de la información. Aunque es comprensible porque 
necesitan recabar dicha información. 

• Observé que algunas páginas tenían muy buena información pero lo que me solicitaron no 
lo encontré, las opciones no contenían. 

 
3. ¿Qué propone para hacer más eficiente el acceso a la información en la plataforma MONAPP? 

• Las opciones no manejan todos los conceptos que deberían de estar desglosados. 

• Rediseñar la aplicación para que no le cueste trabajo al ciudadano común el buscar lo que 



 

 

necesita, teniendo información más concreta. 

• Hacerlo amigable para la ciudadanía en general, ya que el funcionario público por la 
naturaleza de su función encuentra más rápido la información. 

• De entrada es importante reconsiderar que "Plataforma MONAPP" no dice nada por sí 
misma, tal vez en el nombre no se dan ni siquiera pistas de su contenido. A pesar de lo 
valioso de su contenido, no imagino cómo el ciudadano accede al sitio por su cuenta. 

• Socializar más la plataforma, hacerla accesible mediante un lenguaje común que también 
proporcione los formatos para aplicar en la convocatoria y, en la recepción de los 
proyectos; pensar que alrededor del 30-40 por ciento de osc están al interior del estado y 
que no cuentan con plataforma ni estructura tecnológica. 

• Conceptos claros, socializar la página por medio de un diseño claro y amigable, formatos 
sencillos, unificación en el criterio de búsqueda. Considero que el contenido puede estar 
en desuso por estas cuestiones. 

• 1. Vincular MONAPP a otros sitios de información (website de gobierno del Estado, 
micrositios de las secretarías correspondientes, catálogo de servicios). 2. Diseño de la 
página más user friendly, en distribución dentro de la ventana, lenguaje más sencillo. 
 

 4.1. ¿Consideras que el programa cumple con las normas de transparencia y rendición de 

cuentas? 

Respuestas Votos 

Sí cumple 3 

No cumple 2 
 

 

4.2. Fundamenta tu respuesta. 

• Necesitaría conocer las reglas de operación del programa como para saber sí cumple con 
la normatividad de la transparencia. 

• Creo que una app, es una forma creativa de transparentar información porque la otra 
nadie la revisa. El problema es que, queramos que una app cumpla con "las normas" ¿Cuál 
es el sentido?  

• Sí, hay suficiente información. Se necesita la veracidad de la entrega de recursos a los 
ganadores.  

• Está sujeto a transparentar pero es importante socializar, establecer mecanismos de 
dictaminación; se conocen los formatos pero no mecanismos de evaluación y de 
calificación. 

• El programa de OSC sí cumple, MONAPP no es necesario que cumpla ya que no es el sujeto 
obligado. 

• Se tendría que saber en primer lugar, las normas de transparencia para luego poder 
contestar si cumple o no dichas normas. Más bien habría que saber, qué información le 
interesa al usuario del programa para saber sí se satisface el sentido de rendición de 
cuentas. 

 
5. ¿A qué dificultades te enfrentaste para encontrar información solicitada? 



 

 

• A veces, fue más fácil recurrir al buscador de google que navegar en el sistema mismo. 

• Dificultades técnicas, de una guía correcta, seguimiento confuso, no se considera el focus 
al que se pretende llegar. 

• La aplicación MONAPP no se encuentra a la primera y, hay varias maneras de encontrarla 
dificultando un poco la búsqueda. 

• El orden para seguir avanzando es difícil, no hay un orden o secuencia. 

• Información no accesible, no se piensa en el usuario de la información, navegas mucho en 
internet y no encuentras información verificada, ni precisa. 

• El acomodo de la información, normalmente cuando hay un apoyo a OSC se inicia por; 
reglas de operación, convocatoria, recepción de proyectos, etcétera.  Sería muy bueno que 
cada una de las etapas se ligara de acuerdo al orden cronológico que lleva en el proceso. 

• 1. Acceso a internet. 2. Calidad del equipo desde dónde se hace la búsqueda. 3. Ubicación 
o distribución de la información solicitada (pasos o cantidad de clics para llegar a la 
información buscada). 4. Precisión de la información (información encontrada no 
correspondía al programa o era de otro año al solicitado). 

 
6. ¿Qué ajustes sugieres para que la información de los programas sociales este completa y sea de 

calidad? 

• Propongo que se vinculen más opciones sobre un tema. 

• Una coordinación interinstitucional entre quién genera la información y quién alimenta la 
aplicación teniendo información de calidad y actualizada. 

• Una verdadera visión ciudadana, verlo desde el ámbito de accesibilidad, una mejor 
distribución de la información, ponderar los criterios de búsqueda, socialización de 
MONAPP, ya que no es conocido. 

• Es muy buen inicio. Tal vez, conformar lo mismo que tienen pensado con un nombre más 
claro, ciudadanizado y con mejores elementos de diseño. Con esto podríamos lograr una 
página más intuitiva y predecible opera el programa. 

• Vincularse de manera directa y en tiempo real con la Secretaria del programa. 

• 1. Distribución de la información dentro de MONAPP. 2. Poner un link de acceso a 
resultados del programa. 3. Incluir formatos necesarios. 4. Poner link a FAQ y/o buzón de 
preguntas y, repositorio de respuestas por parte de la secretaría del programa. 

 
   7. ¿Cuál es el método de sociedad civil para encontrar apoyos? 

• Consultar convocatorias y cumplir con los requisitos de reglas de operación. 

• Usualmente acude a las dependencias o de boca en boca entre la sociedad, instituciones 
privadas, donaciones, concursos. 

• De boca en boca entre las mismas OSC. Redes sociales de las secretarías y/o titulares. 

• Algunas veces con buscadores genéricos. Noticias en medios, cuando se anuncian las 
aperturas de convocatorias. 

• En su mayoría por medio de gestores o consultorías, lo cual constituyen una barrera para 
el acceso a los apoyos, las consultas y convocatorias; son poco conocidas o claras, en 
ocasiones muy exigentes en sus reglas de operación y requisitos. 

• Desgraciadamente, falta socializar la Ley de Fomento para el acceso a recursos públicos de 



 

 

manera transparente y equitativa, con reglas de operación; todavía recursos públicos 
sobre todo municipales, dependen de una alta gestión de la OSC y fuera de transparencia, 
otorgados de manera discrecional y sin reglas de operación. 

• Imagino que se trata de la búsqueda de convocatorias por personas capaces de transmitir 
o asimilar la información. Esta situación deja en desventaja a muchísimas organizaciones, 
por lo que encuentro en esta herramienta piloto una oportunidad para disminuir esta 
asimetría de información. 

 



 

 

Compromiso de Gobierno Abierto por el Ejecutivo: 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 

 

1era acción en gobernanza: Sesión de capacitación. 

 
Martes 15 de octubre de 2019, de 16 a 20 horas. Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de 

Planeación y Participación Ciudadana (Privada Pedro Loza S/N. Colonia Miraflores. 

Guadalajara, Jalisco. 

 

Relatoría mesa 4 

Participantes 

1. Arturo Castillo Ramos 
2. Alexandra Cortés Cota 
3. Omar Efraín Perales García 
4. Ana Karen Perales García  
5. Víctor Daniel Lemus García 
6. Carolina España  
7. Alessa Silva Igartua  
8. Carolina García  
9. Cesar Ignacio González Romero 

 
1.1. ¿Cómo fue tu experiencia de navegación y búsqueda de programas sociales en 

MONAPP? 

Respuestas Votos 

Muy Buena 2 

Buena 2 

Regular 2 

Mala 3 
 

 

 



 

 

 

2.1. ¿Consideras que MONAPP es una herramienta eficiente para la búsqueda de 

información de los programas sociales? 

Respuestas Votos 

Muy eficiente 1 

Eficiente 4 

Regular 0 

Poco eficiente 0 

Nada eficiente 4 
 

 

2.2. Fundamente su respuesta 

 Es bastante amigable 

 Es eficiente si constantemente está actualizada con las fechas de las convocatorias 

 Es poco efectiva al ser poco conocida. Considero que puede ser más amigables y 
sin cambiarse tanto la página. Tiene un gran potencial para transparencia y 
rendición de cuentas. Falta Ajustar. 

 La información no se encontraba completa ni actualizada. Además de que no es tan 
amigables con el usuario nuevo.  

 No existía anteriormente una plataforma para encontrar dichos programas por lo 
que esta nueva herramienta nos mantiene enterados.  

 Me parece que es muy importante que la información se encuentre focalizada. Y 
de manera ágil y sencilla se puedan identificar los programas, reglas, resultados y 
convocatorias.  

 La considero regular ya que existe posibilidad de mejor en específico con los 
hipervínculos sin embargo concentra la información y genera gran ventaja.  

 Creo que es una herramienta que atiende a mejorar, resolviendo ciertos detalles 
quedaría como una herramienta bastante útil. 

 Reunir todos los programas en un mismo sitio, distintos esquemas de búsqueda y 
filtros avanzados abonan a la eficiencia. El que haya varios registros del mismo 
programa y falta de elementos gráficos la obstaculiza.  

 

3. ¿Qué propone para hacer más eficiente el acceso a la información en la plataforma 

MONAPP? 

 Infografías 

 Mayor difusión  

 Incluir infografías 

 Elementos Gráficos 



 

 

 Colores 

 Le hace falta mas publicidad para su conocimiento 

 Hacer la pagina más amigable a la vista 

 Homologar menús entre página web y aplicación web 

 Valorar crear una app para este tema ya que es una tendencia  

 Acuerdos de colaboración con el ecosistema para socializar de manera más 
efectiva. 

 Videos Cortos explicando el uso de la plataforma. 

 Hipervínculos amigables para descargar más elementos gráficos para hacerla más 
amigables 

 Socializar dentro de las dependencias gubernamentales todos los niveles 

 Hacer más sociables la página, mostrar de diferentes color o algo que señale que la 
convocatoria ya cerró  

 Una pagina más amigable e intuitiva 

 Así como minimizar el texto 

 Información mas precisa de acuerdo a las convocatorias inicios y términos  

 Mayor gráficos 

 Que tenga más imágenes para acceder a las diferentes partes de la pagina 

 Hacer una app  

 Estrategias de comunicación masiva y regional 

 Dominio con el nombre MONAPP, no con el dominio SEPLAN (Puede causar 
confusiones)  

 En redes sociales con targets específicos 

 Que haya mas difusión de la misma 

 Homologar los datos presentados 

 Agregar el nombre MONAPP o logos oficiales en la parte superior de la pantalla  

 En la búsqueda básica presentar el enlace más general para evitar varios resultados 
que confunden para acceder a la información deseada.  

 

 4.1. ¿Consideras que el programa cumple con las normas de transparencia y rendición de 

cuentas? 

Respuestas Votos 

Sí cumple 9 

No cumple 0 
 

 

4.2. Fundamenta tu respuesta 

 Sí, debido a la congruencia de los requisitos 

 Parcialmente, es un gran esfuerzo y lo reconozco y agradezco. 



 

 

 Sí, por que creo que en general cuidan que la convocatoria vaya de acuerdo a esta 
normatividad. 

 Si cumple por que se pueden visualizar los avisos de privacidad, bases 

 Depende de la actualización por parte de los actores para dar seguimiento y el 
involucramiento de la ciudadanía.  

 Cumplía con los campos obligados a transparentar, como fechas de convocatoria, 
publicación de beneficiarios, medios de queja o denuncia etc. 

 Si cumple, ya que los requisitos que se piden a las OSC van de la mano con la 
transparencia de cada una 

 Si, al momento de publicar las convocatorias así como los requisitos y se hacen 
accesible a todo aquel que ingrese y solicite la información, se está 
transparentando la información 

 Facilita el acceso a información pública confiables incluyendo contacto de 
responsables 

 Sí, porque pública las reglas y requisitos, los beneficiarios  

 Me parece loable que el gobierno genere espacios y plataformas viables para dar 
cabal desahogo al derecho a la información  

 Necesitamos verificar que los datos brindados sean consistentes. 
 
5. ¿A qué dificultades te enfrentaste para encontrar información solicitada? 

 Sensación de desconocimiento  

 Que me aparecía información similar 

 Sentí frustración al no acceder a la información solicitada 

 A que existe demasiada información escrita 

 Sentí incertidumbre  

 Falla de la red y demasiada información visible 

 A la rede de internet 

 La variedad de motores de búsqueda 

 Hay mucho texto para poder encontrar rápido la información  

 Existía demasiada información, dificultando el procesamiento de la misma y se 
hace tedioso el buscar algo en particular si se usan imágenes puede ser más rápido. 

  
6. ¿Qué ajustes sugieres para que la información de los programas sociales este completa y 

sea de calidad? 

 Geolocalización 

 Mayor información de sociedad civil 

 Que aparezcan las evaluaciones y seguimientos de los apoyos  

 Ponderación por proyectos o regiones estratégicas  

 Ponderación por temas prioritarios (DH o Igualdad Sustantiva)  



 

 

 Mapeo interactivo de alcance geográfico de los programas para generar 
información estadística que sirva para investigación o diseño de nuevos programas.  

 Cruce de mapas 

 Vinculación a otros proyectos de otras secretarías.  

 Monitoreo constante, que en la plataforma se incluyan los informes parciales así 
como el final de cada programa 

 Datos Abiertos  

 Base de datos de organizaciones beneficiarias para vinculación y fortalecimiento de 
la sociedad civil 

 Atención a las problemáticas detectadas por las OSC Beneficiarias. 

 Vinculo de las OSC beneficiadas para poder ver los resultados del programa que se 
realizó con el apoyo económico que se otorgó (directorio de OSC) 

 Socialización de la información, crear formularios donde se agrupe información de 
interés, como destino final del recurso y del resultado obtenido, así como las zonas 
que más reciben recursos o el apoyo  

 Ver cuales OSC resultaron ganadoras y lo que hicieron con el recurso y en donde 

 Información Homogénea entre los distintos programas, para poder compararla 

 Dar seguimiento a los proyectos beneficiarios y un link a los videos o documentos 
de sistematización de la experiencia 

 
7. ¿Cuál es el método de sociedad civil para encontrar apoyos? 

 Apoyo de Gobierno 

 Orientación Gubernamental 

 Información por medios de comunicación masiva 

 Investigación en internet 

 Recomendaciones  

 Difusión  

 Boca a boca, creación de directorios, networking 

 Estar preguntando a demás organismos  

 Empresas privadas 

 Tener un departamento profesional de procuración de recursos 

 A través de grupos sociales 

 Empresas privadas (Boca en boca) Avante, grupos empresariales, LinkedIn, 
fidelización con empresas 

 Eventos de la organización 

 Personal Capacitado para diseño y ejecución de proyectos sociales 

 Estrategias de procuración  
 
 





















































































































Inicia sesión de preguntas 



¿ A quién le vas? 

 Améric
a

 Chiva
s

74%

26%

1. América 
2. Chivas 



2. ¿Encontraste el programa social “Apoyo 
a las organizaciones de la sociedad civil”? 

 Si  No

9%

91%1. Si 
2. No 



3. ¿Cuál fue el periodo de convocatoria 
de este año? 

 03-07-2019 a 2...

 05-07-2019 a 1...

 04-01-2019 a 1...

94%

3%3%

1. 03-07-2019 a 26-07-2019 
2. 05-07-2019 a 16-10-2019 
3. 04-01-2019 a 10-01-2019 



4. ¿Lograste identificar la lista de OSC que 
se benefician de este programa social? 

 Si  No

69%

31%

1. Si 
2. No 



5. ¿Lograste descargar los requisitos para poder 
ser acreedor del programa “Apoyo a las 

Organizaciones de la Sociedad Civil”? 

 Si  No

21%

79%1. Si 
2. No 



6. ¿Encontraste el padrón de 
beneficiarios del programa? 

 Si  No

74%

26%

1. Si 
2. No 



7. ¿Encontraste la convocatoria del 
programa? 

 Si  No

41%

59%1. Si 
2. No 



8. ¿A quién se acude en caso de tener 
dudas o inquietudes sobre el programa? 

 Celia
 Ram

íre
z

 Alberto
 Félix

 

 Aaró
n Cañedo

 M
ary Carm

en Ba..
.

23%

57%

10%10%

1. Celia Ramírez 
2. Alberto Félix  
3. Aarón Cañedo 
4. Mary Carmen Bayardo 



9. ¿Lograste descargar la ficha del 
programa social? 

 Si  No

41%

59%
1. Si 
2. No 



10. ¿Cuál es la dependencia que opera el 
programa? 

 Se
cre

taría
 del...

 Se
cre

taría
 de ...

 Se
cre

taría
 de ...

 Se
cre

taría
 de ...

94%

0%3%3%

1. Secretaría del Sistema 
de Asistencia Social 

2. Secretaría de 
Administración 

3. Secretaría de Relaciones 
Exteriores 

4. Secretaría de Salud 



11. ¿Encontraste las reglas de operación? 

 Si  No

22%

78%1. Si 
2. No 



Termina sesión de preguntas 
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