
 

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 
 

Sexta acción en gobernanza: Balance de resultados del compromiso  

 
Viernes 05 de junio 2020, de 11 a 13 hrs 

Plataforma Zoom: 

1. Parte 1: https://youtu.be/2qzLXomWXEI 

2. Parte 2: https://youtu.be/K7sa-OpJ4fE 

3. Parte 3: https://youtu.be/7EELqSyz728 

4. Parte 4: https://youtu.be/jrqFgBIfrUA 
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Nota: Esta sexta sesión con sociedad civil se realizó en cumplimiento a la novena actividad del Plan                 

de trabajo (véase en el tablero de monitoreo dando clic al siguiente enlace:             

http://micrositios.itei.org.mx/tablero-de-monitoreo/), que como parte del compromiso del       

Ejecutivo se estableció en el Segundo Plan de Acción Local de Gobierno abierto Jalisco:  

 

Presentación del Programa 2020 por parte de la Secretaría del Sistema de            

Asistencia Social, con el fin de mostrar qué tanto sociedad civil y servidoras y              

servidores públicos lograron incidir a partir de las propuestas de cambios y            

mejoras hechas a lo largo de las acciones pasadas. 

 

Sin embargo, tal como se observará a continuación, por la contingencia sanitaria por el COVID-19,               

fue imperante que las Reglas de operación (ROP) del programa de “Apoyo a las organizaciones de la                 

sociedad civil (OSC)” se modificaran para hacer frente a los efectos de la contingencia, y por lo tanto                  

que se publicaran antes de que se pudiera efectuar la presentación de la mismas.  

 

Por este motivo, se consideró pertinente que la actividad de la sesión evolucionara de la               

presentación del programa 2020 a compartir un balance de resultados del compromiso, presentado             

por la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana (SPPC), en compañía de la Subsecretaría              

de Desarrollo y Vinculación con Organizaciones de la Sociedad Civil (Subdevosc) de la Secretaría del               

Sistema de Asistencia Social (SSAS).  
 

Objetivo general: Informar a sociedad civil y servidores y servidoras públicas en qué punto van los                

trabajos del compromiso de gobierno abierto del Ejecutivo, compartiendo los siguientes puntos, a             

manera de rendición de cuentas:  

 

1. Un balance de los resultados del compromiso hacia la propuesta de un modelo integral de               

transparencia y rendición de cuentas de programas sociales 

2. Una comparativa de las reglas de operación edición 2019 y 2020, acompañada de la              

fundamentación de la Subdevosc de la SSAS. 
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