
 

SPPC/DESPACHO/052/2020 
Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 

 
 

Mtra. Cynthia Patricia Cantero Pacheco  
Coordinadora  
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto  
Presente 
 
 
Por medio de la presente, es un gusto saludarle esperando que tanto usted como su equipo 
de trabajo se encuentren en buen estado de salud, dada la contingencia sanitaria del COVID-
19 que impera no sólo en Jalisco, sino a nivel mundial. 
 
Ante esta situación sin precedentes, en mi calidad de titular de la Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana (SPPC), dependencia que funge como enlace del Ejecutivo ante el 
Secretariado Técnico Local de Gobierno Abierto, solicito amablemente se nos conceda una 
prórroga para la siguiente actividad del compromiso del Ejecutivo: Presentación del Programa 
2020 por parte de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS), 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. 
 
Lo anterior, dado que con base en los Acuerdo 013/2020 y 016/2020 que dictó el Ejecutivo del 
Estado el lunes 16 y sábado 21 de marzo del 2020, así como de los criterios y lineamientos 
técnicos que emite la Secretaría de Salud el martes 17 de marzo del presente año, para 
prevenir, contener y atender la pandemia de COVID-19, nos hemos visto imposibilitadas de 
realizar en tiempo y forma la correspondiente actividad dentro del periodo de ejecución 
establecido en el plan de trabajo anual, en el cual se marca que se efectuaría a más tardar el 
31 de marzo de 2020. 
 
Resulta importante destacar que, las experiencias previas de otros países nos han demostrado 
que la contingencia del COVID-19 está cambiando en todos los niveles de gobierno la 
orientación de las decisiones, las prioridades de las políticas públicas e incluso los modelos de 
gestión y gobierno.  
 
En este sentido, debido a que en el Gobierno de Jalisco se ha entendido que la rapidez de las 
medidas que se tomen marcará la diferencia, traducida en vidas humanas, todas las 
dependencias de gobierno hemos abordado prontamente esta situación, con lo cual hemos 
tenido que readaptar nuestras actividades, impactando sin duda en el rumbo que veníamos 
siguiendo en el compromiso del Ejecutivo: 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. 



 

 
 
No obstante este contexto en el que los gobiernos del mundo nos encontramos, en el cual 
nuestros recursos humanos y económicos son limitados para hacer frente a esta situación y a 
su vez, seguir con nuestras actividades cotidianas, reiteramos que la SPPC continúa 
comprometida y trabajando para que sí exista un proceso de rendición de cuentas hacia quienes 
han seguido de cerca este proceso de gobierno abierto.  
 
De contar con la aprobación a esta solicitud, se buscará de qué manera a través del uso de la 
tecnología, se podría llevar a cabo dicha sesión para cumplir a cabalidad nuestro compromiso. 
 
Sin más por el momento, agradezco la atención brindada a la presente quedando en espera 
de su amable respuesta. 
 

 
Cordialmente, 
 “2020, Año de la Acción por el Clima, de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres y su 
Igualdad Salarial” 
Guadalajara, Jal, 21 de abril del 2020 
 
 
 

 
Mtra. Margarita Cristina Sierra Díaz de Rivera 
Secretaria de Planeación y Participación Ciudadana 

 
 

 


