


 
 
 
 
 
 

Zapopan, Jalisco a 27 de enero de 2020 
Asunto: Foro Ciudadano del Segundo Plan de Acción de  

Gobierno Abierto del Gobierno Municipal de Zapopan para la  
Co-creación de un Portal de Datos Abiertos  

 
 

 
 

CONVOCATORIA 
 
Aunado a un cordial saludo y en seguimiento al cumplimiento de la cuarta actividad del Segundo Plan de 

Acción Local 2019-2020 de Gobierno Abierto en el que se adquirió el compromiso para la co-creación de un 

portal con datos abiertos para combatir la corrupción y proveer información de utilidad ciudadana, me permito 

convocar al “FORO CIUDADANO” el próximo 30 de enero del año 2020 dos mil veinte, a las 17:00  (diecisiete 

horas) en las instalaciones que ocupa el salón de Usos Múltiples del Centro Cultural Constitución, ubicado en 

Av. Manuel M. Diéguez 369, Municipio de Zapopan para lo cual se propone el siguiente:  

 

 

ORDEN DEL DÍA: 

 

17:10 hrs. Inauguración y Bienvenida 

Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas (2 minutos) 

17:12 hrs. Antecedentes del Compromiso adquirido en el Segundo Plan de Acción Local de 

Gobierno Abierto 

Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas (10 minutos) 

17:22 hrs. Condiciones Técnicas y Normativas de un Portal de Datos Abiertos 

Dirección de Innovación Gubernamental (10 minutos) 

17:32 hrs. Presupuesto Ciudadano 

Dirección de Participación Ciudadana (10 minutos) 

17:42 hrs. Sistema de Planeación Participativa 

Dirección de Planeación para el Desarrollo de la Ciudad (10 minutos) 

17: 52 hrs. Consulta-Formulario 

Participación de los Asistentes en los formularios implementados (20 minutos) 

18:12 Clausura 

Dirección de Transparencia y Buenas Prácticas (2 minutos) 

 

 
 

Atentamente 
“Zapopan, Tierra de Amistad, Trabajo y Respeto” 

“2020, año de Leona Vicario Benemérita de la Patria” 
 

 Licenciada Rocio Selene Aceves Ramírez  
Directora de Transparencia y Buenas Prácticas 



 
 
 
 
 

 

M I N U T A 

 
ASUNTO: Foro Ciudadano del Segundo Plan de Acción Local 2019-2020 de Gobierno Abierto del 

Gobierno Municipal de Zapopan para la Co-creación de un Portal de Datos Abiertos. 

 

FECHA: 30 de Enero de 2020 

 

LUGAR: Centro Cultural Constitución, Zapopan, Jalisco. 

 

APERTURA Y BIENVENIDA: 

La Licenciada Rocío Selene Aceves Ramírez, Directora de Transparencia y Buenas Practicas del 

Ayuntamiento de Zapopan haciendo uso de la voz señala a los presentes que en seguimiento al 

cumplimiento de la cuarta actividad del Segundo Plan de Acción Local 2019-2020 de Gobierno 

Abierto, da la bienvenida a los presentes al tiempo que se agradece la presencia del Coordinador 

del Comité de Seguimiento para Zapopan el Mtro. Salvador Mancera Sausobe; del Director de 

Planeación para el Desarrollo el Lic. Miguel Ángel Ixtlahuac Baumbach, de la Directora de Innovación 

Gubernamental de la Mtra. Mónica Elizabeth Ledezma Padilla, del Director de Participación 

Ciudadana Lic. Jaime Hernández Lamas y del Enlace de Transparencia de la Dirección de Obras 

Públicas el Lic. José Rodolfo Becerril y sin más preámbulo se solicitó a los presentes se pongan de 

pie para que siendo las 5:10 (cinco horas con diez minutos)  del día 30 (treinta) de enero de 2020 

(dos mil veinte), dar por iniciados los trabajos del Foro Ciudadano en atención al Reglamento de 

Gobierno Abierto para el Municipio de Zapopan, Jalisco y en seguimiento al Segundo Plan de Acción 

Local 2019-2020 de Gobierno Abierto en el que Zapopan se compromete con la Co-creación de un 

portal de Datos Abiertos para combatir la Corrupción y proveer información de utilidad Ciudadana. 

 

Acto seguido y apoyada en proyector electrónico la Licenciada Rocío Aceves, expone a manera de 

introducción para los asistentes, algunas generalidades de lo que es el Gobierno Abierto, las ventajas 

que esto genera pues propone un cambio de paradigma en el cual la administración pública busca 

la solución de problemas públicos a través de propuestas ciudadanas destacando la co-creación y 

teniendo como ejes rectores: transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas e 

innovación y tecnología.  



 
 
 
 
 

 

DESARROLLO: 

Una vez realizado lo anterior la Licenciada Rocío Aceves, cedió el Uso de la Voz a la Mtra.  Mónica 

Elizabeth Ledezma Padilla, Directora de Innovación Gubernamental del Ayuntamiento de Zapopan, 

quien explicó a los asistentes los trabajos que actualmente se han venido realizando en aras de 

consolidar un portal oficial incluyente, es decir, que su acceso sea posible para personas con alguna 

discapacidad, en esta tesitura, la Mtra. Mónica Ledezma expone a los asistentes lo siguiente: 

 

 “En cuanto al tema de datos abiertos les quiero decir que no solo estamos pensando en abrir 

información, sino que además esta información cuente con esta característica de datos abiertos, 

¿qué quiere decir? Que todos lo que hacemos investigación, probablemente  en la escuela, en la 

academia, algunos que son emprendedores y que quieren abrir algún negocio que estos datos 

tengan esta categoría de abiertos y que ustedes los puedan llevar a un Excel, a una gráfica, que 

ustedes puedan hacer lo que quieran con la información con el propósito que cada quien de manera 

particular tenga. Y obviamente este portal de Datos Abiertos no solamente tendrá esos catálogos o 

set de datos disponibles para ustedes, sino que además ofrecerá información donde podrán 

consultar algunos tableros en los cuales podrán ver, número de trámites atendidos, número de obras 

que se están haciendo etc. esto es lo que busca el Portal de Datos Abiertos.” 

 

Por lo anterior propuso un sencillo ejercicio a efecto de demostrar a los asistentes que se está 

trabajando en desarrollar un portal incluyente como ejemplo las personas con discapacidad visual, 

por lo que invito a los presentes a cerrar sus ojos y escuchar como el portal de manera automática 

al pasar el cursor sobre las opciones iba indicando con sonido que contenida cada liga. 

 

Acto seguido la Licenciada Rocío Aceves cedió el uso de la voz al Licenciado Joel Santos Flores, de 

la Dirección de Participación Ciudadana, no sin antes acotar que: 

“En las mesas de trabajo que hemos tenido con nuestro comité de seguimiento, a la hora de 

manifestar los diferentes tipos de catálogos de información, encontramos que ya hay mucha 

información en el portal de Transparencia, pero es información que probablemente no está diseñada 

de la manera más amigable, entonces lo que se planteó fue una especie de catálogo en la que se 

proponía al comité de seguimiento diferente tipo información que teníamos para mostrar. La inquietud 

que planteó el comité de seguimiento era que estaba muy interesante el que todos participáramos a 

la hora de pagar nuestro predial en estas papeletas que nos entregan para la selección de obras, 

pero la información se quedaba perdida y ya no sabíamos cuál era el resultado de esa consulta, la 

realidad es que el resultado siempre ha estado publicado, pero no era tan visible, entonces 



 
 
 
 
 

concluimos que lo importante era traer la información completa de Presupuesto Participativo, es decir 

de principio a fin, en una sección del Portal de Datos Abiertos, que además tuviera todas las ventajas 

que la maestra Mónica ya les explicó para que las personas con alguna discapacidad pudieran tener 

esta información y no violar su derecho de acceso a la información, esto en cuanto a Presupuesto 

Participativo, pero luego también analizamos que estaba dispersa la información con respecto al 

gasto del ramo 33, los ejercicios que hacen como COPPLADEMUN; esos dos temas eran los que 

para el Comité de seguimiento se podían ir trazando, por supuesto esto no es para limitarlos, es lo 

que proponemos, pero la intención del Foro es recuperar otros que se adviertan como prioritarios” 

 

Haciendo uso de la palabra el Licenciado Joel Santos señaló:  

“Aquí les vamos a mostrar los avances de lo que se lleva trabajado. Hemos estado en reuniones 

constantes con Dirección de Innovación, Transparencia y las áreas que tenemos que ver con los 

temas que se están ofreciendo en Gobierno Abierto, entonces les voy a pedir que empiecen a evaluar 

lo que les vamos a mostrar porque lo que van a llenar al final tiene que ver con esto que les vamos 

a mostrar.  

La intención de la página es que todo lo que se realiza para que finalmente tengan la boleta sobre 

Presupuesto Participativo en sus manos quede en este portal y que además se incluyan datos de 

utilidad, la mayoría espero que sepan qué es el Presupuesto Participativo, les pido que levanten la 

mano lo que sepan qué es Presupuesto Participativo. 

 

“En la página tenemos hasta arriba el titulo ¿Sabes qué es el Presupuesto Participativo? Lugo abajo 

viene una serie de enlaces acerca de qué es el Presupuesto Participativo. Tenemos los Mecanismos 

de Participación aquí acotamos que el Presupuesto Participativo es uno de los 16 Mecanismos de 

Participación que tenemos vigentes, si a ustedes les interesa conocer los otro este es el lugar para 

hacerlos.” 

 

Posteriormente el Licenciando Joel Santos, explicó a los asistentes como pueden participar: 

“Podemos votar en las recaudadoras y al alcance de un clic vamos a poder ver cuáles son las 

recaudadoras más cercanas. El proceso que tenemos que hacer es pagar el predial, recibir tu boleta 

con la lista de obras participantes y elegir las tres obras de nuestra preferencia.”  

“Tenemos el listado de obras, en el que van a aparecer tanto las obras que están participando en 

este momento como las de años anteriores que resultaron ganadoras y la votación que obtuvieron 

al final.” 

 



 
 
 
 
 

Posterior a la Intervención del Licenciado Joel Santos, la Licenciada. Rocío Aceves dio intervención 

al Licenciado Cristian López de la Dirección de Planeación para el Desarrollo, quien sin más 

preámbulo señaló a los asistentes que: 

“Con este Portal queremos resolver los diversos tipos de dudas que giran en torno al Sistema de 

Planeación Participativa, que sea una herramienta para fortalecer la Gobernanza, en este sentido 

nuestra propuesta de página es mostrar qué es, quienes lo integran, el seguimiento de Obras, la 

normatividad que lo rige, el directorio, la cuestión teórica, información relevante, cómo se focaliza la 

obra, los criterios de elegibilidad, y nuestro reglamento de operación participativa.  

En la parte de “Conoce más” podemos encontrar información que es muy recurrente en oficialía de 

partes y vía transparencia, en “seguimiento de obra 2020” encontramos el seguimiento de las obras 

en tiempo real y en “comunícate” el contacto para otro tipo de duda que surjan al solicitante. También 

se proporciona la localización física de nuestras oficinas.” 

Posterior a la intervención del Lic. Cristian Cervantes, haciendo uso de la palabra la Licenciada Rocio 

Selene Aceves Ramírez señaló:  

Como señaló el licenciado Cristian aún nos falta trabajar mucho en el tema pero la cuestión no es 

imponer sino proponer y que ustedes nos ayudaran en esta otra parte que hace falta. Ahora vamos 

a pasar a la cuestión del formulario y lo vamos a hacer muy dinámico”. 

Cabe hacer mención que, de parte de la Dirección de Innovación Gubernamental del Ayuntamiento 

de Zapopan, se propuso a los asistentes un ejercicio práctico desde sus teléfonos inteligentes, y a 

las personas que no contaban con uno les fue facilitada una tableta digital, esto con la intención de 

llenar los formularios de retroalimentación para la primera propuesta para la Plataforma de Datos 

Abiertos. 

 

CLAUSURA. 

No habiendo otro punto por desahogar la Licencia Rocío Selene Aceves Ramírez, clausuró los 

trabajos del Foro Ciudadano en atención al Reglamento de Gobierno Abierto del Municipio de 

Zapopan Jalisco en cumplimiento al Segundo Plan de Acción Local 2019-2020 del Gobierno 

Abierto den el que  Zapopan se compromete a la creación de un Portar de Datos Abiertos para 

combatir la corrupción y proporcionar información de utilidad ciudadana , a las 18:05 dieciocho 

horas con cinco minutos del día 30 de Enero de 2020, levantándose para constancia la presente 

minuta. 

  















FORMULARIO DE RETROALIMENTACIÓN A LA 
PRIMERA PROPUESTA PARA LA PLATAFORMA 
DE DATOS ABIERTOS

Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco



OBJETIVO

 El Objetivo de esta breve encuesta es conocer la percepción
ciudadana de la página principal de “Presupuesto Participativo” y
“Sistema de Planeación Participativa”; y

 Recuperar qué tipo de información o datos le gustaría a la
ciudadanía que el Gobierno de Zapopan publicara en su portal de
datos abiertos.



PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

 En esta sección podrás evaluar la propuesta “Presupuesto 
participativo” que fue presentada en el foro. Tu participación 
ayudará a completar, corregir o simplificar esta página web.



¿Consideras que la
información de la
página web
"Presupuesto
participativo" está bien
organizada y puede ser
localizada fácilmente?



Si respondiste "no" a la
pregunta anterior, por
favor escribe una
sugerencia.



¿Qué otra información
te gustaría que
apareciera en la página
web “Presupuesto

Participativo”?



¿Hubo información en
la página "Presupuesto
Participativo" que te
pareciera poco clara o
confusa?



Si tu respuesta a la
pregunta anterior fue
"sí", por favor escribe
qué información te
pareció poco clara o
confusa.



SISTEMA DE 
PLANEACIÓN 
PARTICIPATIVA

 En esta sección podrás evaluar la propuesta “Sistema de
Planeación Participativa” que fue presentada en el foro. Tu
participación ayudará a completar, corregir o simplificar este sitio.



¿Consideras que la
información de la
página web "Sistema
de planeación
participativa" está bien
organizada y puede ser
localizada fácilmente?



¿Qué otra información
te gustaría que
apareciera en la página
web "Sistema de
planeación
participativa"?



¿Hubo información en
la página "Sistema de
planeación
participativa" que te
pareciera poco clara o
confusa?



Si tu respuesta a la
pregunta anterior fue
"sí", por favor escribe
qué información en la
página "Sistema de
planeación
participativa" te
pareció poco clara o
confusa.



PORTAL DE DATOS 
ABIERTOS EN 
GENERAL

 En esta sección podrás compartirnos qué tipo de información o
datos te gustaría que el Gobierno de Zapopan publicara en su
portal de datos abiertos.



¿Qué información te
gustaría encontrar en
el portal de datos
abiertosdeZapopan?



¿Qué información te
gustaría encontrar en
el portal de datos
abiertosdeZapopan?



Perfil ciudadano
EDAD



Perfil ciudadano
GENERO



Perfil ciudadano
NIVEL DE ESTUDIOS



Foro Ciudadano en atención al Reglamento de Gobierno Abierto para el Municipio de Zapopan, 
Jalisco y en seguimiento al Segundo Plan de Acción Local 2019-2020 de Gobierno Abierto en el que 

Zapopan se compromete con la Co-creacion de un portal de Datos Abiertos para combatir la 
corrupción y proveer información de utilidad ciudadana. 
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