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Presentación

Tengo el grato honor de presidir el Secretariado Técnico Local, desde el cargo
como titular del órgano garante en materia de acceso a la información pública, espacio
que comparto además con representantes de entidades públicas y de organizaciones de la
sociedad civil en nuestro Estado.

Desde la conformación del Secretariado, durante el año 2015, los que integramos
el Secretariado nos hemos abocado a posición de alguna forma los ejercicios de gobierno
abierto, y aunque aún falta una gran brecha por recorrer, y a pesar de las adversidades
presentadas en el Secretariado Técnico a nivel Federal y que influyó en la integración del
Secretariado en Jalisco, los avances que en conjunto hemos dado, no han sido menores.

Las actividades realizadas durante el año 2017 fueron enfocadas principalmente al
seguimiento de los compromisos adquiridos un año anterior, así podría considerarse que
estos dos años no tienen precedentes, pues por primera vez en la historia de Jalisco se
inició la implementación de compromisos de Gobierno Abierto que fueron elaborados
atendiendo a las necesidades que enfrenta la sociedad de nuestro estado, con la
participación y vigilancia de la sociedad civil especializada en temas específicos, y con el
acuerdo de las autoridades.

A la par, se diseñó e implementó el proyecto de Laboratorio de Innovación
Itinerante de Gobierno Abierto (LIIGA), modelo piloto adoptado en algunas
municipalidades que pretende pueda ser abordado también al interior del Estado y con
involucrar a todo el Estado en estos ejercicios que permiten a toda una comunidad tener
una interacción más cercana y efectiva con los gobiernos, y con ello cumplir con la co-
creación, como uno de los elementos más importantes de Gobierno Abierto.

Cynthia Patricia Cantero Pacheco
Presidente del Secretariado Técnico Local en Jalisco de Gobierno Abierto.
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Presentación del PAL

La presentación oficial del Plan de Acción Local se celebró en el mes de abril en las
instalaciones de la Universidad Panamericana, donde participaron los miembros del
Secretariado y el comisionado del INAI Joel Salas, quien en conferencia magistral explicó la
importancia de los ejercicios de Gobierno abierto en el nivel subnacional. En este ejercicio
de presentación, los implementadores de los compromisos que integran el Plan de Acción
expusieron los propósitos y metas de cada uno de ellos, igualmente, se abrió un espacio
de diálogo con la sociedad a través de una ronda de preguntas y respuestas de la sociedad
civil hacia los responsables de los compromisos (implementadores).  En la presentación
participaron 76 personas.
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Seguimiento y cumplimiento de los compromisos Plan de Acción
2016-2018

Una vez aprobado por el Secretariado el Plan de Acción Local Jalisco 2016-2018.
Los trabajos de implementación de los compromisos iniciaron en enero de 2017, para ello,
los enlaces del Secretariado constituyeron Comités de acompañamiento integrados por
tres distintos elementos: la sociedad civil, los implementadores responsables del
compromiso y enlaces del Secretariado. Hasta la culminación de los trabajos, los comités
se habían reunido en total 30 veces, para dar seguimiento a los trabajos de
implementación.

Adicionalmente, se encuentra a disposición publica la información relativa al
proceso de implementación de los compromisos, a través de la creación de un tablero de
monitoreo en la página web del Secretariado http://gobiernoabiertojalisco.org.mx donde
se pueden encontrar múltiples documentos, entre ellos: minutas de los Comités, notas
periodísticas, galería (fotos y videos) y demás soportes documentales.

En la sexta sesión ordinaria del Secretariado de Gobierno Abierto, celebrada el 18 de
febrero de 2018, las autoridades implementadoras rindieron un reporte final de
cumplimiento de los compromisos, a continuación se detalla el avance en cada una de las
metas que los conforman:
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Compromiso 1.

Proyecto de intervención en la colonia Lomas de Polanco a través de la coordinación
vecinal con policía y espacios abiertos del municipio de Guadalajara.

Objetivo:

Aumentar la confianza entre autoridades de seguridad bajo un modelo de proximidad
policial, con la participación de los vecinos que habitan en la colonia Lomas de Polanco, a
través de la generación de dinámicas y lazos de cooperación que impulsen soluciones
estratégicas e integrales, con respecto a la seguridad en la comunidad, la prevención y las
necesidades de infraestructura y servicios, para la apropiación del espacio público.

Cumplimiento total del compromiso

Planeación
de la

intervenció
n a realizar

Completo
al 100%

Meta
1

Recolección
de datos

estadísticos
sobre el
índice de

delictividad

Completo
al 100%

Meta
2

Reunión
con vecinos

para
identificar

los riesgos y
definir

acciones en
coordinació

n con
ciudadanía
y sociedad

civil

Completo
al 100%

Meta
3

Documenta
ción de

Experiencia
s y

evaluación
de

resultados

Avance
del 100%

Meta
4

Publicación
de

resultados

Avance
del 100%

Meta
5

100%
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Compromiso 2.

Reducción de la brecha salarial entre hombres y mujeres en el estado de Jalisco

Objetivo:

Acompañar el diseño de políticas e impulsar prácticas que permitan la equiparación
salarial e igualdad encaminadas a disminuir la brecha salarial entre hombres y mujeres en
el Estado de Jalisco a través de la co-responsabilidad.

Cumplimiento total del compromiso

Meta 1
Con base en las recomendaciones emitidas derivadas

del estudio para disminuir la brecha salarial en
Jalisco, se impulsará su ejecución en el sector

productivo estatal

Completo al 100%

Meta 2
Al menos 20 empresas adoptan las recomendaciones

derivadas del estudio para disminuir la brecha
salarial en Jalisco

Completo al 100%

100%
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Compromiso 3.

Padrón estatal de habilidades para personas con discapacidad

Objetivo:

Mejorar la empleabilidad y la inclusión laboral de personas con discapacidad a través de la
adaptación de los procesos administrativos, industriales y comerciales del sector
productivo, permitiendo que éstos puedan ser operados en alguna o todas las etapas por
personas con discapacidad.

Cumplimiento total del compromiso

Diseño y publicación
de una guía, que
involucre a los

sectores productivos,
sindicatos,

universidades,
cámaras y

organizaciones
sociales para

promover la inclusión
laboral de personas

con discapacidad en el
sector productivo del

estado.

Avance del
100%

Meta 1

Generar las
condiciones para que
el Gobierno de Jalisco

diseñe y adapte
puestos de trabajo en
al menos el 3% de la

plantilla laboral a
personas con
discapacidad.

Completo al
83%

Meta 2

Impulsar que el sector
productivo del Estado

adopte las
orientaciones

depositadas en el
padrón a través de
una campaña de
sensibilización y
capacitación en

inclusión laboral de
personas con
discapacidad.

Completo al
100%

Meta 3

94%
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Compromiso 4.

Padrón estatal de jornaleros agrícolas

Objetivo:

Formalización de fuerza laboral del sector agrícola para mejorar condiciones de trabajo y
asegurar la garantía de los derechos laborales.

Cumplimiento total del compromiso

Meta 1
Instalación de las primeras 65 (de 125)

oficinas receptoras
para empadronamiento en municipios.

Completo al 100%

Meta 2
Lenvantamiento del censo de jornaleros y

publicación de los módulos dentro del
sistema que servirá para alimentación de
la base de datos de Jornaleros Agrícolas.

Completo al 100%

Meta 3
Instalación de oficinas restantes en
instalaciones y predios municipales

Completo al 79%

93%
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Compromiso 5.

Plataforma tecnológica para la formación continua de docentes

Objetivo:

Desarrollar una plataforma tecnológica que promueva el aprendizaje y la formación
continua de los docentes del estado de Jalisco en sus procesos de evaluación para el
ingreso, permanencia y promoción en el Sistema Educativo.

Cumplimiento total del compromiso

Elaboración
del proyecto,

diseño
curricular e

infraestructu
ra educativa

de la
Plataforma.
Establecimie

nto de los
procedimient

os
administrativ

os y de
reconocimien

to y
certificación

de las
habilidades
adquiridas.

Completo al
100%

META
1

Instalación
de la

Plataforma
en las 13

Instituciones
de Educación

Superior,
selección y

capacitación
del personal
académico

encargado de
gestionar los
contenidos
formativos

de la
Plataforma.

Completo al
100%

META
2

Implementac
ión de la

Plataforma a
partir de un
grupo piloto
de docentes.

Completo al
100%

META
3

Evaluación
del impacto y
pertinencia

de la
Plataforma

tras la
primera fase
de pilotaje.

Definición de
prioridades
formativas

para
implementaci

ón
generalizada

en 2018.

Completo al
100%

META
4

100%



12

Compromiso 6.

Ampliación de la cobertura de educación media superior con base en necesidades y
vocaciones productivas regionales

Objetivo:

Ampliar la cobertura de educación media superior (3% en 2017) y reorientar la nueva
oferta educativa con base en el vocacionamiento productivo y sociocultural de cada
región (10 escuelas preparatorias regionales en total).

Cumplimiento total del compromiso

META 1
Establecimiento de las
mesas de diálogo para

la instalación de
infraestructura

educativa Media
Superior en tres

regiones del estado
de Jalisco.

Completo al 100%

META 2
Construcción de la

infraestructura
educativa acorde a

las conclusiones
establecidas en las
mesas de diálogo.

Completo al 100%

META 3
Puesta en marcha

del proceso de
ingreso de la

primera generación
de cada centro

educativo nuevo.

Completo al 100%

META 4
Ampliar la

cobertura de la
demanda de

educación media
superior en un 3%.

Avance del 42%

META 5
Continuar mesas de
diálogo regionales

para la instalación de
infraestructura

educativa Media
Superior en siete

regiones en 2018, y
aumentar la cobertura

en un 7% más.

Avance del 33%

85%
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Compromiso 7.

Plataforma para publicación de contrataciones del gobierno de Jalisco

Objetivo:

Dar a conocer al ciudadano los procesos de compra, licitaciones públicas, adjudicaciones,
y selección de proveedores en el Estado de Jalisco a través de una plataforma digital en
formato de datos abiertos y con ello evitar el mal uso de recursos públicos.

Cumplimiento total del compromiso

Creación del
Programa de

Contrataciones
Abiertas para el

diseño de la
plataforma en

formato de datos
abiertos con el
estándar OCDS

Completo al
100%

Meta 1

Recolección y
sistematización de

información de
proyectos

seleccionados

Completo al
100%

Meta 2

Ampliación de la
plataforma para
incorporación de

todos los procesos
de compra,

adjudicación y
licitación pública
ejercidos por el

Gobierno del Estado
de Jalisco.

Completo al 90%

Meta 3

100%
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Taller de contrataciones abiertas

Eduardo Bohórquez, Director Ejecutivo de Transparencia Mexicana, impartió en el
mes de mayo en las instalaciones del Colegio de Notarios, el taller: De la transparencia a
la apertura gubernamental. Taller de contrataciones abiertas.

El propósito del taller fue capacitar a los miembros del Secretariado,
implementadores y público en general respecto a las características que debe cumplir un
sistema de Contrataciones Abiertas para el sector público. A esta convocatoria asistieron
76 personas.



15

Laboratorio Itinerante de Innovación de Gobierno Abierto (LIIGA)

Toda vez que, en la quinta sesión ordinaria, el Secretariado aprobó implementar el
Laboratorio Itinerante de Innovación de Gobierno Abierto, con los recursos estatales
asignados para el ejercicio fiscal 2017. El ITEI estuvo a cargo de implementar dicho
proyecto, consistente en difundir en espacios públicos los valores del Gobierno Abierto y
realizar trabajos con 4 comunidades del estado: Ocotlán, Magdalena, Talpa de Allende y
Zapopan, donde se discutió con la sociedad de estos municipios los problemas que
enfrentan en sus comunidades.

Entre los resultados de los trabajos desarrollados en los cuatro municipios se
encuentran los siguientes:

 Magdalena, se discutió con la sociedad del municipio los distintos temas en
los que se manifiestan problemas: empleo, medio ambiente, servicios
médicos, minería, sector agropecuario, y turismo.

No obstante, la principal preocupación de la comunidad es la falta de
empleo, así como la precariedad de la oferta laboral existente: mal pagado
y no estable (estacional). Entre las propuestas realizadas durante los
talleres se encuentran:

a) Impulsar la generación de empleo a través de empresas locales
facilitando la inversión con un programa de incentivos fiscales.

b) Promocionar y posicionar al municipio como atractivo turístico de la
región.
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 Ocotlán, el debate en los 5 talleres celebrados en el municipio trataron
sobre: empleo, seguridad, grupos vulnerables, medioambiente, salud,
cultura y deporte, turismo, sector agropecuario, transporte y vialidad.

 Talpa de Allende, la información resultante de los 4 talleres celebrados en
el municipio se aglutina en las siguientes temáticas: recaudación de
impuestos, seguridad ciudadana, embarazo en adolescentes, drogadicción
en jóvenes, salud, educación y trabajo.
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 Zapopan, entre los principales temas sometidos a discusión con los
distintos grupos de la comunidad en los talleres se encuentran:
alimentación, violencia de género, permisos para nuevos comercios y
seguridad.

Asimismo, se instruyó durante dos semanas a autoridades y sociedad a través
talleres enfocados en temas de participación social y construcción de tecnologías en el
que participaron jóvenes universitarios y servidores públicos. Los talleres se celebraron en
las instalaciones del ITESO y COPARMEX.
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La última fase del laboratorio consistió en celebrar en el mes de diciembre un
hackathon, en el cual se elaboraron soluciones con herramientas tecnológicas, mismas
que se entregarán a los cuatro municipios sedes del Laboratorio.

Los productos a entregar a los Ayuntamientos se darán a conocer y en su caso, se
entregarán en el evento de clausura del Laboratorio.
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Los aspectos más importantes que incluyó el proyecto Laboratorio Itinerante de
Innovación de Gobierno Abierto fueron:

 Proyecto de LIIGA, incluyendo HACKATON.
 Artículos promocionales para FIL.
 Aportación para diseño del espacio rentado por el ITEI en la FIL.
 Sesión de clausura del proyecto, proyectado para el año 2018.
 Estrategia de comunicación consistente en reseñas audiovisuales de cada

uno de los ejercicios en los municipios, cobertura fotográfica, estrategia  de
difusión intensiva de redes sociales (Facebook y twitter) y pautas web,
contenidos web durante el proyecto.
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Feria Internacional del Libro 2017

Adicionalmente a las actividades del Laboratorio, en el marco de la Feria
Internacional del Libro, en el stand del ITEI, se llevaron diversas actividades lúdicas de
Gobierno Abierto donde participaron 2,020 personas.

Además, se celebraron 2 paneles.

El primer panel, “Experiencias municipales del Laboratorio Itinerante de
Innovación de Gobierno Abierto”. En éste los panelistas compartieron con los más de 30
asistentes las experiencias de cada municipio al participar como sedes del Laboratorio, los
retos que enfrentaron y los beneficios de su colaboración.
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El segundo panel, “Experiencias en la creación del Plan de Acción de Gobierno
Abierto en San Luis Potosí, Zacatecas y Jalisco”, en la cual asistieron 40 personas. La
exposición de los panelistas se centró en explicar los retos y éxitos que ha enfrentado
cada uno de los Secretariado de los tres estados en la construcción Plan de Acción Local.

Adicionalmente se expuso cuál fue la participación de la sociedad civil en el
proceso de construcción del Plan de Acción Local y su importancia.
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Finalmente, el stand de la Feria Internacional del Libro contó con un aforo de
visitantes de 13,600 personas. A los participantes de las distintas actividades organizadas
en el stand, se obsequiaron múltiples materiales de difusión de gobierno abierto entre los
que se encuentran los siguientes:

355 73

1,300

1,332

1,352

1,403

902

0

200

400

600

800

1,000

1,200

1,400

1,600
Libretas

Tazas

Boligráfos

Cilindro

Bolsa

Pelota

Geoplanos
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Encuentro Regional de las Américas de la Alianza para el Gobierno
Abierto (Argentina 2017)

Durante la tercera semana de noviembre se celebró en Buenos Aires, el Encuentro
Regional organizado por la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP). A través de la
representación de dos enlaces, Jalisco como estado pionero en los ejercicios de gobierno
abierto, en el panel de Pioneros Subnacionales de la OGP.
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Sesiones de trabajo

 Sesiones del Secretariado Técnico Local y temas relevantes,

Por su parte los miembros del Secretariado Técnico Local (STL), tanto titulares
como suplentes han celebrado cuatro sesiones, siendo la última en el mes de agosto, en
donde se determinó entre otros los siguientes temas:

 Se informó de las renuncias presentadas por el representante y suplente de
los Ayuntamientos y del representante del Congreso del Estado, y se
recalcó la importancia de la representación institucional de los miembros
del Secretariado Técnico, evitando que dicha representación se centre en la
personas.

 Se aprobó la modificación del Mecanismo de Gobernanza del STL con
objeto de garantizar el relevo escalonado de los miembros del Secretariado
y con ello garantizar la continuidad de los trabajos del organismo.

 Se celebró el convenio de colaboración para la transferencia de recursos
de origen estatal para el fortalecimiento y mejora de programas y
proyectos de gobierno abierto, para que el ITEI ejerza un millón de pesos
para el año 2017.

 Se aprobó el proyecto de Laboratorio de Innovación Itinerante de
Gobierno Abierto (LIIGA).
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 Reuniones de los enlaces.

Para llevar a cabo las diversas acciones que se emprendieron durante esta
anualidad, enfocadas al seguimiento de la implementación de los compromisos que
integran el Plan de Acción Local así como diversas actividades de difusión y
fortalecimiento de Gobierno Abierto, los Enlaces de los integrantes del Secretariado,
celebraron 21 reuniones de trabajo en las instalaciones del Instituto de Transparencia,
Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado.

Algunos de los principales temas que se trabajaron fueron:

 Informes del avance de los 7 compromisos.
 Desarrollo del proyecto LIIGA.
 Involucramiento de la sociedad civil.
 Integración y acciones para la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP)
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Difusión

Jornada Informativa
En el mes de marzo de 2017, se llevó a cabo en las instalaciones de la COPARMEX

Jalisco, una sesión informativa sobre Gobierno Abierto dirigida a servidores públicos a
cargo de implementar los Compromisos del Plan de Acción así como a la sociedad civil
involucrada en dar seguimiento al Plan de Acción de Gobierno Abierto en nuestro estado.
La presentación de los contenidos estuvo a cargo de los Enlaces del Secretariado, entre los
que se explicaron:

o Qué es Gobierno Abierto;
o Cuál es la importancia de la co-creación,
o Cuál fue el proceso de creación del Plan de Acción Local; y
o Los resultados esperados de los compromisos que integraron el Plan de

Acción Local.

A dicha convocatoria asistieron 31 personas entre servidores públicos y actores de
la sociedad civil.
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Redes sociales

El propósito de difundir a través de las redes sociales los trabajos del Secretariado es
lograr que un mayor número de personas conozcan la agenda y trabajos en materia de
Gobierno Abierto.


