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SPPC/DESPACHO/289/2019 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana  

  
 
A quien corresponda, 
 
En el marco del Compromiso de Gobierno Abierto que asumió el Ejecutivo el pasado 22 de 

agosto de 2019, plasmado en el Segundo Plan de Acción Local de Gobierno Abierto: Análisis 

del programa “Apoyo a las organizaciones de la sociedad civil (OSC)” para la propuesta de un 

modelo integral de rendición de cuentas y transparencia de programas sociales, les 

extendemos una cordial invitación a la tercera acción que se realiza con sociedad civil.  

El objetivo de la sesión será analizar entre sociedad civil y servidoras y servidores públicos, la 

implementación adecuada de los criterios de transparencia y rendición de cuentas en el 

padrón de beneficiarios y presupuesto del programa de apoyo a las OSC; y así, generar 

propuestas para mejorar y fortalecer el programa. Todo ello, a partir de una fase de 

capacitación y, en un espíritu de colaboración y cocreación, de mesas de trabajo 

posteriormente. Los temas que se abordarán en la capacitación serán: 

 Protección de datos personales 

 Elementos que componen el Padrón Único de Beneficiarios  

 Ciclo del presupuesto del programa: programación, ejecución, comprobación y cierre 

Les esperamos el miércoles 27 de noviembre por la tarde y el jueves 28 por la mañana, en el 

Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana: Calle 

Magisterio 1499, Miraflores, 44270 Guadalajara, Jal. (Entrada por la calle Tamaulipas). Las 

sesiones serán en dos horarios distintos, pero con igual contenido en cada uno: 

 Miércoles 27 de noviembre – Vespertino: de 16:00 a 19:00 hrs. El registro dará inicio 

desde las 15:30 hrs. 

 Jueves 28 de noviembre – Matutino: de 11:00 a 14:00 hrs. El registro dará inicio 

desde las 10:30 hrs.  
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Lo anterior se realiza en continuidad con la primera y segunda acción, llevadas a cabo con 

sociedad civil el 15 y 29 de octubre del año en curso, constando de una capacitación general 

en temas de Gobierno Abierto, y del análisis de las reglas de operación del programa de 

apoyo a las OSC, respectivamente. 

Favor de confirmar la persona que de su Dependencia u Organización participará a través del 

registro en la siguiente liga: https://gobjal.mx/GobAbiertoJal para mayor información o duda 

al respecto, favor de escribir al correo redesdegobernanza.sppc@jalisco.gob.mx o 

comunicarse al número 38192379 ext. 42377. 

 

Sin más por el momento y deseando podamos contar con su valiosa presencia, le envío un 

cordial saludo. 

 
 
A t e n t a m e n t e 
“2019, Año de la Igualdad de Género en Jalisco” 
Guadalajara, Jal, 19 de noviembre de 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mtra. Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera 
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana 
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