
 

 

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 

 
Cuarta acción en gobernanza: Presentación de contribuciones para el fortalecimiento del 

programa “Apoyo a las OSC” 

 
Miércoles 18 de diciembre de 2019. Salón de Usos Múltiples de la Secretaría de Planeación 

y Participación Ciudadana (Privada Pedro Loza S/N. Colonia Miraflores. Guadalajara, Jalisco. 

 
● Reuniones y sesiones:  

o Tener una sesión tanto con la Secretaría de la Hacienda Pública, como con la 
Contraloría, puesto que el tema de la presupuestación es de suma 
importancia revisar minuciosamente y más en presencia de la Contraloría. 

o Con el fin de socializar y permear el modelo integral que se ha generado entre 
sociedad civil y gobierno, a partir de lo trabajado con el programa de Apoyo a 
las OSC 

▪ Tener una reunión entre todas las dependencias del Ejecutivo que 
operan programas sociales 

▪ Generar un documento que se publique y comparta también a los 
municipios 

● Reglas de operación 
o Crear fichas de las ROP 
o Incluir en las ROP un glosario 
o ¿Será posible que las ROP estén listas hasta que se haya tenido la sesión de 

validación por parte de sociedad civil? 
▪ Se asume el compromiso de subir la pregunta a los titulares de la 

Secretaría del Sistema de Asistencia Social, de la Subsecretaría de 
Desarrollo y Vinculación con OSC y de la Secretaría de Planeación y 
Participación ciudadana, para analizar la viabilidad de ello. 

● Incluir a sociedad civil en el proceso de revisión de la tabla de las aportaciones 
o Enviarles la tabla para su revisión previa 
o Generar mesas de trabajo 

● Comité de evaluación 
o Crear un cuerpo dictaminador: profesionalizarles y concientizarles de la 

importancia de su labor en este proceso 



 

 

o Sentar claramente los criterios de evaluación 
o Que no sea excluyente participar en programas sociales si se forma parte de 

un comité de evaluación 
▪ Analizar si existe o no conflicto de interés. 

o Hacer uso del pilar de gobierno abierto “Innovación tecnológica” para 
mejorar y fortalecer estos procesos 


