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Presentación 
El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos             
Personales (INAI) desde 2015 ha puesto en marcha esfuerzos encaminados a la            
construcción de un Estado Abierto a partir de la implementación del modelo de Gobierno              
Abierto en el ámbito estatal. Los principales antecedentes de estos esfuerzos responden a             
la experiencia nacional del ejercicio de la Alianza para el Gobierno Abierto en México (AGA)               
impulsado desde 2011 y las modificaciones de 2014 al marco jurídico en materia de              
transparencia las cuales transformaron al Instituto Federal de Acceso a la Información            
Pública y Protección de Datos Personales (IFAI) en el INAI y lo dotaron de atribuciones en                
materia de Gobierno Abierto a partir de la Ley General de Transparencia y Acceso a la                
Información Pública (LGTAIP) . 1

 
Para materializar estos esfuerzos y en cumplimiento a las atribuciones establecidas en el             
artículo 59 de la LGTAIP, el INAI puso en marcha la iniciativa Gobierno Abierto: Cocreación               
desde lo Local . Esta iniciativa inició con un proyecto piloto en el que 12 entidades               2

federativas se sumaron a participar e impulsar ejercicios de Gobierno Abierto locales            
durante 2015. Desde entonces 30 entidades se han sumado a la iniciativa por medio de la                
firma a la Declaratoria Conjunta para la Implementación de Acciones para un Gobierno             
Abierto (Declaratoria Conjunta de ahora en adelante) en la que se comprometen a:  
 

1. Trabajar a favor de la cultura institucional centrada en la ciudadanía y sus             
necesidades,  

2. Instalar Secretariados Técnicos Locales u órganos de gobernanza similares y  
3. Generar Planes de Acción locales que buscan generar apertura gubernamental y           

espacios de cocreación tal como el nombre de la iniciativa lo establece.  
 
Esta iniciativa se ha posicionado como uno de los principales medios para la consolidación              
de un Modelo Nacional de Gobierno Abierto, que apuesta por la apertura y colaboración de               
diferentes actores como una práctica distintiva de todos los niveles y poderes de gobierno.              
México se distingue como el único país en la región que cuenta con un esfuerzo o                
plataforma de ésta magnitud y que coincide con los pilares promovidos por la agenda              
nacional de Gobierno Abierto por medio de la AGA.  
 
Durante esta experiencia se ha comprobado que la implementación de los ejercicios locales             
demanda esfuerzos precisos por parte de diferentes actores. Principalmente se requiere           
que los órganos garantes tengan un papel central durante todas las fases y pasos de cada                
ejercicio, que van desde hacer las gestiones para la firma de la Declaratoria, apropiación y               
difusión de la agenda de Gobierno Abierto (entre sujetos obligados y ciudadanía), hasta el              
seguimiento de los compromisos ante otras dependencias gubernamentales. Por otro lado           

1 La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se encuentra disponible en: 
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGTAIP.pdf 
2 La información de la Iniciativa “Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local” se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877 
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el INAI a través la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia ha realizado un               
trabajo de acompañamiento técnico en las entidades que se adhieren a la iniciativa y en               
específico a los ejercicios que han concluido en la construcción e implementación de Planes              
con evaluaciones, recomendaciones y apoyo de herramientas. 
 
Por su parte el Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil para el Gobierno Abierto               
(NOSC) reconoce la importancia y demanda de abrir espacios de cocreación en el ámbito              
local donde autoridades y sociedad civil puedan entablar relaciones de confianza y            
colaboración para atender problemas públicos. Desde el NOSC se han compartido           
herramientas y experiencias con las organizaciones que participan en los ejercicios           
mediante talleres e insumos documentales . También se ha dado seguimiento a casos            3 4

donde la sociedad civil local ha señalado espacios con participación limitada o de             
simulación de apertura como en Nayarit y Tabasco. En particular el caso de Nayarit ha               5

logrado tener avances positivos a partir de un esfuerzo del INAI y el Núcleo para               
reestablecer el diálogo entre las partes y que continúen los trabajos en materia de Gobierno               
Abierto.  
 
En noviembre de 2019 el NOSC elaboró una nota sobre el estado de los ejercicios locales                
de Gobierno Abierto a finales de 2019 desde la perspectiva de la sociedad civil. La nota                6

reportó que sólo 16 ejercicios mantenían un estatus activo, es decir sólo el 53% de las                7

entidades que firmaron la iniciativa se encontraban realizando o dando cumplimiento a los             
pasos y acciones de las metodologías o recomendaciones del INAI para echar a andar              
Planes de Acción. También se identificaron particularidades en los ejercicios activos como            
el alcance limitado de los PAL u obstáculos en la implementación de compromisos. 
 
Desde 2015 el Núcleo ha apoyado las demandas de las organizaciones de los estados y se                
ha posicionado en contra de la falta de elementos indispensables de cooperación,            
reconocimiento de sociedad civil y garantías de interlocución que generan procesos de            
simulación con Planes de Acción conformados por compromisos dirigidos simplemente a           
cumplir con obligaciones de transparencia establecidas en la ley, dejando de lado el             
componente principal de Gobierno Abierto: la participación sustantiva de la sociedad . 8

3 El artículo de opinión “Socialización de experiencias y herramientas de Gobierno Abierto en los estados” resume el trabajo 
que realizó el NOSC en 2019 para apoyar y dar seguimiento a los ejercicios locales. El artículo se puede consultar en: 
https://gobiernoabiertomx.org/blog/2020/01/05/socializacion-de-experiencias-y-herramientas-de-gobierno-abierto-en-los-estado
s/ 
4 En 2019 el NOSC publicó la Guía de Implementación de Gobierno Abierto dirigido a la sociedad civil que participa en 
espacios de apertura, específicamente en las entidades. La Guía puede descargarse y consultarse en el siguiente enlace: 
https://gobiernoabiertomx.org/descarga/Guia_implementacion_Gobierno_Abierto_ultima_v.pdf 
5 En diciembre de 2019 el NOSC generó diversos insumos para apoyar la situación reportada por la sociedad civil local de 
Nayarit sobre limitada participación ciudadana, pluralidad e incluso conflictos de interés dentro del ejercicio local de Gobierno 
Abierto. El comunicado lanzado por las OSC de Nayarit en conjunto con el NOSC puede consultarse aquí: 
https://gobiernoabiertomx.org/blog/2019/12/12/nayarit-debe-reponer-el-proceso-de-conformacion-del-stl-del-ejercicio-local-de-g
obierno-abierto/  
6 El documento “El estado de los ejercicios locales de Gobierno Abierto a nivel local en México a finales de 2019” se encuentra 
disponible en: https://gobiernoabiertomx.org/blog/2019/11/21/estado-de-los-ejercicios-locales-de-gobierno-abierto-en-mexico/ 
7 Los ejercicios que en noviembre 2019 reportaron un estatus activo a partir del análisis del NOSC fueron: Aguascalientes, 
Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, Estado de México, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas. 
8 El 4 de mayo de 2015 el NOSC lanzó un comunicado y posicionamiento sobre la Iniciativa de Cocreación desde lo Local del 
INAI ante la validación de Secretariados Técnicos Locales sin condiciones ni pisos mínimos entre sociedad civil y autoridades. 
En el comunicado se hace un llamado al anterior IFAI (ahora INAI) para no validar este tipo de ejercicios de simulación, a los 
órganos garantes locales para difundir de manera clara y amplia el Gobierno Abierto y a la sociedad civil de los estados 
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A cinco años del lanzamiento de esta iniciativa se han identificado distintas lecciones             
aprendidas, áreas de oportunidad y sobre todo retos los cuales responde a avances             
dispares: mientras hay 30 entidades que han firmado la Declaratoria actualmente sólo el             
46% de los ejercicios (14 entidades) han logrado poner en marcha Planes de Acción Local               9

(PAL), es decir menos de la mitad.  
 
Ante la importancia de la plataforma local de Gobierno Abierto impulsada por el INAI, los               
retos y áreas de oportunidad a los que se enfrenta es importante valorar en qué medida los                 
Planes de Acción Local y sus compromisos han contribuido al establecimiento de espacios             
de cocreación plurales y diversos, así como a la implementación de acciones caracterizadas             
por incluir la transparencia, rendición de cuentas, innovación y participación ciudadana. Es            
por ello que la presente evaluación pretende responder ¿Qué nivel de cumplimiento dan los              
ejercicios a las metodologías del INAI? ¿Qué tan transparentes son los ejercicios locales?             
¿Cuáles son las características, alcances y resultados de los compromisos? 
 
A continuación se presenta la metodología y resultados alcanzados de la evaluación de 14              
Planes de Acción Local y 88 compromisos implementados y concluidos durante 2015-2019. 

  

informando sobre la estrategia del NOSC para dar acompañamiento a los procesos locales. El comunicado puede consultarse 
en: 
https://historico.gobabiertomx.org/2015/05/05/senalamientos-del-nucleo-de-sociedad-civil-de-la-alianza-para-el-gobierno-abiert
o-aga-sobre-los-ejercicios-locales-de-gobierno-abierto-impulsados-por-el-ifai/ 
9 Las entidades que han puesto en marcha Planes de Acción Local son: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Esta 
información se encuentra disponible en el micrositio de Gobierno Abierto del INAI y se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877 
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Introducción  
Desde 2015 el INAI ha promovido e implementado la iniciativa Gobierno abierto: Cocreación             
desde lo local , la cual consiste en una plataforma de Gobierno Abierto en la que participan                10

las entidades federativas mediante diversas autoridades de gobierno, Órganos Garantes          
estatales, Organismos Autónomos, Sociedad Civil Organizada y la ciudadanía en general           
para construir Planes de Acción Locales (PAL) con una vigencia de un año. 

Para el desarrollo de los ejercicios en las entidades el INAI desarrolló una metodología              
general titulada Seis pasos de los ejercicios locales de Gobierno Abierto (2017) que             11

establece la puesta en marcha de los siguientes pasos “mínimos” durante un período de 12               
meses: 

1. Arranque del ejercicio: Los actores sociales, gubernamentales y el órgano garante           
de cada entidades deben firmar la Declaratoria Conjunta para la Implementación de            
Acciones para un Gobierno Abierto (Declaración Conjunta de ahora en adelante). 

2. Sensibilización y sociabilización del ejercicio entre un mayor número de          
actores locales: El órgano garante local deberá convocar a talleres, reuniones o            
sesiones de sensibilización y sociabilización del ejercicio. 

3. Integración del Secretariado Técnico Local (STL): Integrar por al menos 3           
representantes (uno del organismo garante local, otro de sociedad civil y, finalmente,            
uno de la autoridad) el espacio de coordinación e instancia máxima de decisión del              
ejercicio a partir de un proceso abierto. 

4. Mesas participativas: Llevar a cabo mesas de trabajo para cocrear (entre sociedad            
civil organizada y gobierno) los compromisos del ejercicio local de Gobierno Abierto. 

5. Lanzamiento e implementación del PAL: Publicación e integración de los          
resultados de los ejercicios de cocreación en un documento denominado Plan de            
Acción Local que tendrá vigencia de un año. 

6. Seguimiento, monitoreo y evaluación del PAL: Se deberá habilitar un micrositio           
de Gobierno Abierto que recopile la información y evidencia del STL el cual también              
deberá contar con un un tablero de seguimiento que permita visualizar avances de             
los compromisos del Plan de Acción Local. 

Hasta el momento 30 entidades federativas se han adherido a la iniciativa del INAI              12

mediante la firma de la Declaratoria Conjunta de las cuales únicamente 14 han puesto en               13

marcha Planes de Acción.  

10 La información sobre la iniciativa Cocreación desde lo Local del INAI se encuentra disponible para su consulta en el                    
siguiente enlace: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877 
11 El documento “Seis pasos de los ejercicios locales de Gobierno Abierto” se encuentra disponible en:                
http://www.icai.org.mx/images/Gobierno%20Abierto/Biblioteca/EN%20MEXICO/6.pdf 
12 Las entidades que han firmado la Declaratoria Conjunta de la Estrategia de Cocreación desde lo Local son: Aguascalientes,                   
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chiapas, Coahuila, Chihuahua, Colima, Durango, Estado               
de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Querétaro, Quintana              
Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz, Zacatecas, Yucatán. 
13 Las entidades que han puesto en marcha Planes de Acción Locales son: Campeche, Chihuahua, Coahuila, Durango, 
Guanajuato, Jalisco, Morelos, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 
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El presente documento tienen como objetivo sistematizar, analizar y evaluar la           
implementación de la metodología del INAI en 14 Planes de Acción y el alcance de 88                
compromisos locales que han sido construidos, implementados y concluidos en el período            
2015-2019 por las siguientes entidades: 
 

Entidad Plan de Acción Total de 
compromisos 

Campeche Primer Plan de Acción Local 2017 6 

Coahuila Primer Plan de Acción Local 2016-2017 7 

Durango 
Primer Plan de Acción Local 2015-2016 6 

Segundo Plan de Acción Local 2017-2019 8 

Jalisco Primer Plan de Acción Local 2016-2018 7 

Morelos  Primer Plan de Acción Local 2015-2016 8 

Oaxaca 
Primer Plan de Acción Local 2016 6 

Segundo Plan de Acción Local 2018 11 

San Luis Potosí Primer Plan de Acción Local 2017 5 

Tabasco Primer Plan de Acción Local 2018 2 

Tlaxcala Primer Plan de Acción Local 2016-2017 5 

Veracruz Primer Plan de Acción Local 2016 6 

Zacatecas 
Primer Plan de Acción Local 2016-2018 6 

Segundo Plan de Acción Local 2018-2019 5 

Elaboración propia 

La metodología de este análisis se basó en la definición siete variables con un valor               
numérico de 2, 1 y 0, siendo 2 el mayor puntaje y 0 el menor en sus respectivas categorías                   
para medir el cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI, la información               
pública disponible de los PAL y el alcance, clasificación y resultados de 88 compromisos              
locales correspondientes a los Planes mencionados anteriormente. La elaboración del          
presente análisis se realizó en tres grandes pasos durante enero, febrero y marzo de 2020: 
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La definición de la puntuación de cada variable y sus respectivas categorías se basó en la                
información y evidencia documental disponible sobre los Planes y compromisos en las            
siguientes fuentes de información:  

1. Páginas oficiales o micrositios de los STL,  
2. Planes de Acción Local;  
3. Páginas o enlaces de las dependencias o actores responsables de la           

implementación de los compromisos.  

Adicionalmente se creó un formulario dirigido a las organizaciones de la sociedad civil local              
que colaboraron en la implementación de compromisos para obtener su retroalimentación y            
en aquellas categorías donde el valor asignado fue un 0 se realizaron solicitudes de              
información a diferentes sujetos obligados. 
 
En las siguientes secciones del documento se encuentran un resumen ejecutivo de los             
principales hallazgos identificados así como un apartado de los resultados generales de las             
variables y sus categorías. Se incluye también un apartado de resultados por entidad que              
aborda los puntajes, características y particularidades de cada ejercicio. Como parte de los             
anexos se pueden consultar las respuestas obtenidas por medio de solicitudes de            
información, un desglose de las variables y categorías utilizadas y la lista de las              
organizaciones locales que colaboraron en este ejercicio de evaluación.  
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Metodología  
La evaluación de los compromisos locales mide y sistematiza dos aspectos:  

(1) El cumplimiento a las metodologías del INAI y la información pública de 14              
Planes de Acción Local y  

(2) Las características, alcances y clasificación de 88 compromisos implementados          
durante 2015-2019 en las entidades de Campeche, Coahuila, Durango, Jalisco,          
Morelos, Oaxaca, San Luis Potosí, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. 

Para definir la metodología de evaluación se tomaron como referencia los documentos            
emitidos por el INAI para el desarrollo de los ejercicios locales y las inquietudes de la                
sociedad civil local que ha participado en esta iniciativa. Los documentos del INAI que se               
utilizaron fueron:  

1. Seis pasos de los ejercicios locales de Gobierno Abierto : Define una           14

metodología basada en seis pasos que deben llevar a cabo las entidades que se              
integran a la iniciativa.  

2. Requerimientos mínimos para validar la conformación del Plan de Acción          
Local : Establece cinco especificaciones que deben cumplir los PAL las cuales van            15

desde ejercicios de cocreación hasta documentos de planificación de actividades en           
los compromisos.  

3. Guía de Secretariados Técnicos Locales : Recopila una serie de         16

recomendaciones y pasos a seguir para la instalación de los STL. 

A la par se tomaron en cuenta las experiencias e inquietudes expresadas por la sociedad               
civil que ha participado en los ejercicios, tales como: Señalamientos de procesos con             
participación limitada, compromisos que no presentan avances ni resultados o que son            
acciones de autoridades, integración de STL a partir de procesos cerrados o poco             
difundidos, entre otros. 

Con estos insumos se definió una metodología basada en siete variables que a partir de               
una escala numérica de 2, 1 y 0 buscan medir y sistematizar los proceso de construcción de                 
los Planes, la información pública disponible sobre éstos y los alcances, características y             
clasificación de los compromisos.  

Para medir y sistematizar el cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI y la                 
información pública disponible de los Planes se definieron dos variables que registran un             
total de 24 puntos. Para medir los alcances, características y clasificación de cada             

14 Este documento se encuentra disponible en el siguiente enlace: 
http://www.icai.org.mx/images/Gobierno%20Abierto/Biblioteca/EN%20MEXICO/6.pdf 
15 El documento de Requerimientos mínimo para validar la conformación del Plan de Acción Local se encuentra disponible en:                   
http://ga.ceaipsinaloa.org.mx/wp-content/uploads/2017/03/Requerimientos-m%C3%ADnimos-PAL.pdf 
16 La Guía de Secretariados Técnicos Locales se puede consultar y descargar en el siguiente enlace:                
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/guiastl.pdf 
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compromisos se cuenta con cinco variables en las que cada compromiso puede obtener 25              
puntos máximos. La siguiente tabla desglosa las variables junto con su descripción y             
puntuación máxima.  
 
 

Tipo de 
variable Variable Descripción 

Puntua
ción 

máxima 

Generales 
sobre el PAL 

Cumplimiento a 
la metodología 

de los seis 
pasos del INAI 

Mide el cumplimiento que se da los seis puntos         
establecidos por el INAI en la metodología de        
los ejercicios locales a partir de seis categorías:        
1) Arranque del ejercicio por el Grupo Promotor;        
2) Ejercicios de sensibilización y sociabilización;      
3) Integración del Secretario Técnico Local      
(STL); 4) Procesos de cocreación para la       
definición de compromisos locales; 5)     
Cumplimiento a la estructura del Plan de Acción        
Local; 6) Seguimiento al Plan de Acción Local. 

18 

Información 
pública 

disponible sobre 
las etapas del 

Plan de Acción 
Local 

Busca medir la disponibilidad de información      
pública de las diferentes etapas de los PAL con         
un valor de dos o un punto máximo en las          
siguientes categorías: 1) Proceso de     
cocreación; 2) Implementación de los     
compromisos; 3) Presentación de resultados del      
PAL; 4) Evaluaciones generadas por la      
Dirección de Gobierno Abierto del INAI;  

6 

Para analizar 
compromisos 

Características 
de los 

compromisos 

Valora la integración de pilares de Gobierno       
Abierto (Transparencia, rendición de cuentas,     
participación ciudadana e innovación) en los      
objetivos de los compromisos y especificidad de       
cada uno a partir de la claridad de sus objetivos          
o descripción, definición de actores     
responsables y fechas de implementación. 

7 

Cumplimiento 
del compromiso 

Mide el cumplimiento del compromiso a partir       
los resultados reportados por el STL, la       
puntualidad de los avances y el nivel de        
cumplimiento de acuerdo a la evidencia      
identificada por el NOSC. 

5 

Indicadores de 
cumplimiento de 

los 
compromisos 

Su objetivo es medir la disponibilidad, evidencia       
y características de los indicadores de cada       
compromiso a partir de las siguientes      
categorías: 1) Existencia de indicador; 2)      
Disponibilidad de evidencia del indicador; 3)      
Evidencia disponible que permite comprobar el      

7 
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resultado del indicador; 4) Tipo de indicador       
(mide resultados o gestión). 

Vigencia de los 
compromisos en 

2020 

Mide si el compromiso y su resultado continúan        
vigentes para su consulta en 2020 y cuentan        
con información actualizada.  

3 

Comentarios y 
retroalimentació
n de sociedad 

civil 

Busca medir la colaboración de sociedad civil       
local en la implementación así como la       
clasificación y resultados de acuerdo a la       
perspectiva de las OSC locales que fueron       
corresponsables o apoyaron la implementación     
de los compromisos. 

3 

Para definir la puntuación de cada categoría se realizó una búsqueda y consulta detallada              
de evidencias e información sobre los procesos, etapas y compromisos de los PAL en las               
siguientes fuentes de información:  

● Los enlaces o páginas oficiales de cada ejercicio o Secretariado;  
● Los Planes de Acción Local y el desarrollo de los pasos previos para la definición de                

compromisos así como evidencia adjunta (anexos);  
● Las páginas de las dependencias, autoridades o actores responsables de la           

implementación de los compromisos; 

En aquellos casos en los que las fuentes mencionadas no presentaban la información o              
evidencia necesaria para definir la puntuación de cada categoría, se realizó una búsqueda             
de información en las siguientes fuentes de información adicionales:  

● Redes sociales de los ejercicios locales;  
● Notas en medios de comunicación; 
● Informes anuales de actividades de órganos garantes;  

Una vez reunida la evidencia e información, se generó una matriz para concentrar la              
puntuación de cada variable y categoría . En aquellas categorías en donde la puntuación             17

asignada fue un 0 debido a la ausencia de información, se realizaron solicitudes de              
información a diferentes sujetos obligados .  18

La metodología también recopila y clasifica la siguiente información: 

● Alcance de los PAL: Se identificó el alcance de los Planes a partir del tipo de                
autoridades definidas como responsables de la implementación de compromisos.         
Los Planes analizados tuvieron un alcance entre dependencias estatales y          
municipales, además de Planes con alcance multiactor en donde participaron el           
poder Legislativo y Judicial. 

17 La matriz de la evaluación de los compromisos locales 2015-2019 está disponible en: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1EAjWjT-4ubMoZnSXC-1wH9sXEjBZqW0qd0ieFF3b4JE/edit?usp=sharing  
18 Las respuestas de las solicitudes de información emitidas a diferentes sujetos obligados pueden consultarse en el siguiente 
enlace: https://drive.google.com/drive/folders/1lbj8EPpl5mrnAVUUYBDrb88SIUkUNhYz?usp=sharing  
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● Periodicidad: Se identificó el total de meses en los que cada ejercicio llevó a cabo               

la instalación de los STL, la construcción de los PAL y su implementación con el               
objetivo de verificar si corresponde con los plazos establecidos por la metodología            
de los seis pasos. 

● Clasificación de los compromisos: Se clasificaron los compromisos de acuerdo al           
origen, alcance y ambición de cada uno. Los compromisos se clasificaron en: 1)             
Compromisos cocreados; 2) Acciones de gobierno; 3) Responsabilidades de los          
órganos garantes por ley; 4) Proyectos de OSC; 5) Compromisos retomados de otro             
PAL; 5) Acciones de transparencia proactiva. 

Para obtener la definición de puntuación de la variable “Comentarios y retroalimentación de             
las organizaciones de la sociedad civil local” se generó un formulario con las categorías de               
esta variable. Debido a que no todos los ejercicios locales o PAL incluyen datos de contacto                
de las OSC que colaboraron en la implementación de los compromisos se realizó un mapeo               
para obtener esta información. Los formularios fueron enviados vía correo a las            
organizaciones identificadas a partir del 18 de febrero. Se enviaron formularios a 59             
contactos de organizaciones locales y se obtuvieron respuestas correspondientes a cuatro           
compromisos de los Planes de Acción de Coahuila, Durango, Jalisco y Oaxaca. 
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Resumen ejecutivo y principales hallazgos 

 
A casi cinco años del lanzamiento de la iniciativa Gobierno Abierto: Cocreación desde lo              
Local hay 30 entidades han firmado la Declaratoria Conjunta pero sólo el 46%, es decir 14                
entidades han construido Planes de Acción. Por ello es importante analizar en qué medida              
las entidades que han logrado llevar a la práctica ejercicios locales de Gobierno Abierto              
atienden las metodologías emitidas por el INAI y generan prácticas de cocreación que             
contribuyen a la construcción de la apertura gubernamental con una nueva relación entre el              
gobierno y la sociedad. 
 
A continuación se enlistan los principales hallazgos obtenidos a partir de los puntajes de              
cada una de las variables utilizadas para el presente análisis: 
 

1. Los Planes de Acción Local analizados tienen un alcance que va más allá de              
acciones realizadas en el marco de las autoridades estatales y poderes           
ejecutivos lo cual representa un esfuerzo importante para la apertura          
gubernamental y la construcción de un Modelo Nacional de Gobierno Abierto.           
Los ejercicios locales de Gobierno Abierto han impulsado que autoridades y actores            
de otros ámbitos, como el municipal, sean parte de los esfuerzos por la apertura              
gubernamental. En nueve Planes se contemplan compromisos implementados por         
autoridades de 14 municipios, además de un Plan con alcance regional al interior de              
la entidad. En cuatro Planes de Acción Local se incluye la participación del Poder              
Judicial y Poder Legislativo como responsables de la implementación de          
compromisos. 
 

2. El nivel de cumplimiento a la metodología y recomendaciones del INAI para los             
ejercicios locales es limitado; esto impacta directamente en la apertura, el nivel            
de ambición de los Planes de Acción Local y el valor público que pueden              
generar. Aunque el INAI cuenta con documentos que establecen una metodología,           
recomendaciones y requerimientos mínimos solamente dos Planes registraron una         
puntuación cercana a los 18 puntos máximos de esta variable, es decir solo dos              
ejercicios dieron seguimiento a la metodología y recomendaciones del INAI. También           
se identificó que cuando los ejercicios incumplen con esta metodología, no cuentan            
con información o comunicación para justificar los cambios o adaptaciones de sus            
Planes o ejercicios.  

 
3. La legitimidad y apertura de los procesos para conformar Secretariados          

Técnicos Locales determina la participación plural y efectiva de actores          
sociales en los ejercicios, así como el alcance e impacto de los Planes. El              
lanzamiento y publicación de convocatorias abiertas para integrar al mayor número           
posible de actores sociales al STL es uno de los pasos que establece el INAI en su                 
metodología. Sin embargo sólo en seis de los 14 Planes analizados se identificó y              
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corroboró el cumplimiento de este paso. Solo seis Planes mencionan cómo se            
desarrolló el proceso de selección de representantes de sociedad civil. En un            
ejercicio (Coahuila) se cuenta con evidencia documental que respalda y corrobora           
este proceso. La falta de cumplimiento y transparencia de este punto representa            
limitante para integrar Planes de Acción plurales y participativos ya que entre menor             
transparencia y apertura no es posible generar niveles de confianza y legitimidad            
que incentiven la participación de un mayor número de actores para cocrear            
compromisos ambiciosos.  

 
4. La información pública de los Planes de Acción Local es limitada, además            

existe dispersión de la información y evidencia documental que respalda los           
procesos de construcción e implementación de los Planes. Esto dificulta el           
monitoreo efectivo, verificación y consulta de los resultados de cada          
compromiso. La información pública sobre las etapas de construcción,         
implementación, resultados y evaluación de los Planes es limitada, 12 ejercicios           
cuentan con un micrositio o enlace que albergue la información y evidencias de las              
actividades realizadas por los STL pero esta información generalmente no respalda           
todas las etapas mencionadas en los PAL. Por otro lado 10 ejercicios cuentan con              
un tablero público de seguimiento de los cuales únicamente cuatro brindan           
información detallada de los compromisos (porcentaje de avances, niveles de          
cumplimiento y evidencias) el resto son herramientas limitadas que recopilan          
evidencia para descarga o solo muestran porcentaje de avances realizados. 

 
5. El 55% de los compromisos locales no tienen redacciones o estructuras claras,            

lo que no permite identificar cuál será el resultado final del compromiso e             
impacta en el monitoreo de su implementación. 49 de los 88 compromisos            
analizados cuentan con descripciones muy generales y que carecen de          
especificaciones en términos de resultados esperados. Es común que el objetivo           
general y específico de los compromisos confundan sobre lo que se espera obtener             
de las actividades a realizar o las problemáticas planteadas. Tampoco es sencillo            
distinguir cuál será el resultado concreto de cada compromiso. Esto dificulta la            
comprensión del alcance obtenido en los resultados reportados tanto en los tableros            
de seguimiento como en los informes de resultados finales.  

 
6. Existe una baja calidad y ambición en los compromisos locales, esto significa            

un obstáculo para generar procesos de apertura efectiva y apegados a los            
pilares de Gobierno Abierto. El 65% de los compromisos analizados surgen de            
procesos de cocreación, de los cuales 12 representan acciones de transparencia           
proactiva por distintas autoridades locales, es decir tratan de acciones para           
transparentar información en formatos abiertos que va más allá de sus obligaciones            
de ley, pero no incluyen espacios o mecanismos de participación ciudadana. Se            
identificó que 28 compromisos fueron propuestos de manera proactiva por los           
actores que participan en los STL o en el ejercicio y no representan acciones              
colaborativas adicionales a lo que se implementa por autoridades para atender           
distintas problemáticas. Estos compromisos representan el 31.8% y se clasificaron          
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como: 1) Acciones de gobierno; 2) Proyectos de organizaciones de la sociedad civil;             
3) Responsabilidades de los órganos garantes por ley; 4) Solicitudes de información            
pública. 

 
7. La participación ciudadana es uno de los pilares con menor presencia e            

impacto en los PAL. En el 26% de los compromisos no fue posible identificar la               
participación de sociedad civil durante la implementación de compromisos y          
solo 20 incluyen el pilar de participación dentro de sus objetivos o actividades.             
Esto reduce el alcance y valor público que pueden generar los compromisos al             
no contemplar procesos de colaboración ni la apertura de espacios de           
participación. Hay 23 compromisos que no cuentan con una definición específica           
sobre la participación de una o algunas organizaciones de la sociedad civil (OSC)             
como corresponsables en la implementación. En estos casos, generalmente se          
incluye un apartado titulado “Otros actores” en donde se hace mención de una lista              
de actores de diferentes sectores como la academia, la sociedad civil o el ámbito              
privado que trabajan temas relacionados. Esto reduce el espacios de participación e            
incidencia que puede tener la sociedad civil ya que sólo se contemplan como             
participantes a las organizaciones que integran el STL, además dificulta obtener la            
retroalimentación de las OSC sobre los compromisos y los resultados. Sólo el 22.7%             
de los compromisos incluyen el pilar de participación ciudadana dentro de sus            
objetivos y actividades. 
 

8. La evidencia disponible sobre los compromisos no permite corroborar el nivel           
de cumplimiento reportado por los STL o los informes finales sobre sus            
resultados alcanzados. Esto se relaciona principalmente con la falta de información           
pública sobre los Planes y herramientas de seguimiento disponibles para corroborar           
los resultados. De acuerdo con los resultados reportados por los STL el 55.6% de los               
compromisos analizados alcanzaron un cumplimiento total. Sin embargo de acuerdo          
a la evidencia disponible sólo en el 31.8% de los compromisos se puede verificar              
que hubo un cumplimiento del 100% en cada una de sus actividades.  
 

9. Los compromisos locales no cuentan con mecanismos u objetivos que          
permitan obtener resultados sostenibles posterior a la conclusión de su          
implementación lo cual no contribuye a la apertura gubernamental pues se           
generan acciones temporales o aisladas. El 62.5% de los compromisos locales           
implementados durante 2015-2016 se mantienen vigentes para consultar sus         
resultados, sin embargo 41 de éstos compromisos presentan comentarios tales          
como resultados alojados en enlaces o páginas distintas, información incompleta con           
respecto a los objetivos, entre otros. También se identificó que sólo 17 compromisos             
mantienen actualizados sus resultados con información de 2019 o 2020. 
 

En los siguientes apartados se encuentran los resultados obtenidos por cada una de las              
variables y sus respectivas categorías así como una sección que presenta los resultados             
por cada entidad.  
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Resultados de los Planes de Acción Local 
 
La evaluación de 14 Planes de Acción Local (PAL) y 88 compromisos implementados             
durante 2015-2019 parte de una metodología de siete variables basadas en una escala             
numérica de 2, 0 y 1 que permite evaluar dos aspectos:  
 

1. Sobre los Planes de Acción Local: Dos variables para evaluar los procesos de             
construcción de los Planes Locales y la información pública sobre estos. Suman un             
total de 24 puntos. 

2. Sobre los compromisos locales: Cinco variables que miden las características,          
alcances y resultados de cada compromiso. En este aspecto cada compromiso           
puede obtener 25 puntos máximo.  

 
Las variables están definidas a partir de los documentos de metodología y            
recomendaciones elaborados por la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia           
del INAI en el marco del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y               
Protección de Datos Personales (SNT), así como las inquietudes expresadas por las            
organizaciones de la sociedad civil local que han participado en estos ejercicios.  
 

Alcance  

La evaluación también incluye un análisis y sistematización de información sobre el alcance             
que han tenido los Planes de Acción Local. Para ello se clasificaron cuatro tipos de alcance                
entre los 14 Planes analizados:  
 

Alcance Descripción 

Estatal Planes con compromisos implementados por autoridades de los gobiernos         
estatales. 

Municipal Contemplan la participación de autoridades municipales como responsables        
de implementar compromisos. 

Multiactor Cuentan con la colaboración y participación de los poderes Legislativo y           
Judicial para implementar uno o varios compromisos. 

Regional Involucran la participación de actores que representan las regiones de la           
entidad. Además sus compromisos abordan problemáticas regionales. 

 
El 85.7% de los Planes evaluados (es decir 12 PAL) cuentan con un alcance mayor al                
estatal. El 64% de los Planes, es decir nueve Planes reportan colaboración de 14              
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municipios durante 2015-2019. Mientras que cinco PAL equivalentes al 35.7% contaron           19

con un alcance multiactor basado en la colaboración del Poder Legislativo o Judicial como              
actores responsables de implementar uno o más compromisos.  
 
Del Poder Legislativo colaboraron cuatro congresos locales de Coahuila, Durango, Morelos           
y Tlaxcala. Del Poder Judicial se contó con la colaboración de distintas dependencias tales              
como Tribunales, Consejos de la Judicatura y una Fiscalía General estatal.  
 
El Primer Plan de Acción de Coahuila tuvo un nivel regional al contemplar la representación               
de problemáticas, propuestas y participación de la sociedad civil de cada una de las              
regiones interiores del estado. Únicamente los Planes de San Luis Potosí y Tabasco fueron              
implementados por dependencias del ámbito estatal. 
 

 
 
Puntajes obtenidos por los PAL 

Ninguno de los 14 Planes analizados alcanzó los 24 puntos máximos en las variables              
generales que evalúan el cumplimiento a la metodología del INAI y la información pública de               
los Planes. La puntuación promedio fue de 13 puntos y seis ejercicios equivalentes al 43%               
registraron un puntaje menor al promedio. Las variables generales tuvieron un cumplimiento            
del 53%. 
 

19 Los municipios que participaron como responsables de la implementación de compromisos locales de Gobierno Abierto 
durante 2015-2019 son: Campeche, Campeche; Ciudad del Carmen, Campeche; Durango, Durango; Guadalajara, Jalisco; 
Oaxaca de Juárez, Oaxaca; Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Tlaxcala; Ixtenco,Tlaxcala; San Francisco 
Tetlanohcan,Tlaxcala; Sanctórum de Lázaro Cárdenas, Tlaxcala;  Xicohtzinco, Tlaxcala; Veracruz, Veracruz; Zacatecas, 
Zacatecas, Fresnillo, Zacatecas; Guadalupe, Zacatecas; 
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El mayor puntaje registrado en las variables generales fue de 20 puntos para el 1PAL de                
Coahuila, mientras que el menor fue de 4 puntos del 1PAL de Tabasco.La siguiente tabla               
enlista de mayor a menor la puntuación obtenida por cada Plan de Acción en las variables                
generales: 
 

Variables generales 

Puntaje Plan de Acción Entidad 

20 Primer PAL 2016-2017 Coahuila 

19 Primer PAL 2016-2018 Jalisco 

18 Primer PAL 2016 Veracruz 

16 Primer PAL 2017 Campeche 

15 Primer PAL 2016-2017 Zacatecas 

14 Primer PAL 2015-2016 Durango  

13 Segundo PAL 2018-2019 Zacatecas  

13 Segundo PAL 2017-2019 Durango 

12 Primer PAL  2016-2017  Tlaxcala 

11  Primer PAL 2016 Oaxaca  

10 Primer PAL 2017 San Luis Potosí 

5  Segundo PAL 2018 Oaxaca 

5 Primer PAL 2015-2016 Morelos 

4 Primer PAL 2018 Tabasco 

 
A continuación se desarrollan los resultados obtenidos en cada variable y sus respectivas             
categorías. 
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Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI  

La variable Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI se basa en el                
documento Seis pasos de los ejercicios locales de Gobierno Abierto 2016 elaborado por la              20

Dirección General de Gobierno abierto y Transparencia del INAI en el marco del SNT y las                
experiencias e inquietudes expresadas por las organizaciones de la sociedad civil que            
colaboraron en los ejercicios analizados tales como: procesos cerrados para la integración            
de los Secretariados y espacios con participación limitada de sociedad civil.  

El valor de esta variable es de 18 puntos y se obtienen mediante las siguientes categorías: 

1. Arranque del ejercicio (2 puntos)  
2. Ejercicios de sensibilización y socialización (2 puntos) 
3. Integración del STL (6 puntos)  
4. Procesos de cocreación para la definición de compromisos (4 puntos) 
5. Cumplimiento a la estructura del Plan de Acción Local (2 puntos)  
6. Seguimiento del Plan de Acción Local (2 puntos) 

Las categorías “Integración del STL” y “Procesos de cocreación para la definición de             
compromisos” tienen un mayor puntaje pues de acuerdo a las experiencias de las             
organizaciones locales ambos procesos representan pasos cruciales que definen la          
apertura, pluralidad e incidencia que pueden tener los actores que participan en el ejercicio.  

Ninguno de los 14 Planes registró los 18 puntos máximos. El promedio obtenido en esta               
variable fueron 10 puntos, es decir el 55% de cumplimiento a las categorías. El 35.7% de                
los Planes (es decir cinco PAL) registraron un puntaje menor al promedio, estos fueron:              
1PAL San Luis Potosí (9 puntos); 1PAL Oaxaca (8 puntos); 1PAL Morelos (5 puntos); 2PAL               
Oaxaca  (4 puntos); 1PAL Tabasco (2 puntos).  

Los ejercicios que obtuvieron mayor puntaje fueron: 1PAL Coahuila (14 puntos); 1PAL            
Veracruz (13 puntos); 1PAL Jalisco (13 puntos). Mientras que los ejercicios con menor             
puntaje registrado fueron: 1PAL Morelos (5 puntos); 2PAL Oaxaca (4 puntos) y 1PAL             
Tabasco (2 puntos).  

La siguiente tabla menciona el puntaje obtenido por cada Plan de Acción Local sobre el               
cumplimiento a la metodología de los seis pasos clasificados por mayores y menores             
puntajes. 

  

20 Este documento puede consultarse en el siguiente enlace: 
http://www.icai.org.mx/images/Gobierno%20Abierto/Biblioteca/EN%20MEXICO/6.pdf  
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Variable Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 

Puntaje Plan de Acción Local Entidad 

14 1PAL 2016-2017 Coahuila 

13 1PAL 2016 Veracruz 

13 1PAL 2016-2018 Jalisco 

12 1PAL 2016-2017 Zacatecas 

12 2PAL 2017-2019 Durango 

11 1PAL 2017 Campeche 

10 1PAL 2015-2016 Durango 

10 1PAL 2016-2017 Tlaxcala 

10 2PAL 2018-2019 Zacatecas 

9 1PAL 2017 San Luis Potosí 

8 1PAL 2016 Oaxaca 

5 1PAL 2015-2016 Morelos 

4 2PAL 2018 Oaxaca 

2 1PAL 2018 Tabasco 

Aunque los avances y el desarrollo de los ejercicios locales responden a las características,              
contexto, condiciones políticas y de participación de cada entidad, estos elementos no            
deberían representar una limitante para dar cumplimiento a la metodología, requerimientos           
y recomendaciones emitidas desde el INAI para la puesta en marcha de los ejercicios pues               
éstos suponen criterios que permiten establecer espacios para la apertura con participación            
plural y efectiva de actores de diferentes sectores. Lo anterior resulta interesante pues los              
Planes de Acción Local que obtuvieron los mayores puntajes corresponden a ejercicios que             
fueron adaptados a sus condiciones pero sobre todo, a las demandas de la sociedad civil               
local.  

El Primer PAL 2016-2017 de Coahuila obtuvo 14 puntos ya que en tres de las seis                
categorías registró los mayores puntajes, específicamente en los ejercicios de          
sensibilización y sociabilización, la integración del STL y los procesos de cocreación. La             
siguiente tabla muestra el puntaje obtenido por el 1PAL de Coahuila en esta variable. 
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Resultados 1PAL Coahuila en el cumplimiento a la metodología de los seis pasos 

Puntaje Categoría 

0 Arranque del ejercicio 

2 Ejercicios de sensibilización y sociabilización 

6 Integración del Secretariado Técnico Local 

4 Procesos de cocreación 

1 Estructura del PAL 

1 Seguimiento al PAL 

14 Total variable Cumplimiento a la metodología de los seis pasos 

El caso de Coahuila resalta su experiencia como una de las buenas prácticas para dar               
cumplimiento a la metodología del INAI de acuerdo a las características del estado y las               
demandas de sociedad civil. En 2015 cuando se firmó la Declaratoria Conjunta y se              
iniciaron los trabajos para la instalación de un STL, organizaciones de la sociedad civil de               
distintas regiones de Coahuila realizaron señalamientos y peticiones al órgano garante local            
para posponer la instalación del STL y ampliar la convocatoria a todas las regiones del               
estado, así como las sesiones de sensibilización . Estas peticiones lograron incidir en el             21

fortalecimiento y ampliación del alcance de la instalación del STL, ya que el proceso se               
difundió en las cinco regiones de Coahuila así como las sesiones de sensibilización.  

El STL del Primer Plan de Acción Local de Coahuila 2016-2017 contó con una figura única                
de enlaces de sociedad civil de cada una de las regiones además permitió que la sociedad                
civil se organizara para conformar un Núcleo de Organizaciones que estuvo participando            
durante las etapas de  este ejercicio.  

A continuación se presentan los resultados de las seis categorías que conforman la variable              
del Cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI.  
 

1. Arranque del ejercicio 

La Guía de Secretariados Técnicos Locales del INAI (2017) establece una serie de             22

recomendaciones para la definición y planeación de los procesos para instalar los espacios             
de gobernanza de cada ejercicio denominados Secretariados Técnicos Locales (STL). Entre           
ellas se recomienda que el Grupo Promotor, es decir los diferentes actores que firmaron la               
Declaratoria Conjunta, realicen actividades de seguimiento y definición de pasos para la            

21 La información sobre las peticiones y demandas de la sociedad civil de Coahuila sobre la instalación del Secretariado 
Técnico Local de 2015 pueden consultarse en el siguiente enlace: 
https://es.slideshare.net/lagunero3000/renacer-lagunero-informe-de-actividades-2015-56770264 
22 Guía de Secretariados Técnicos Locales disponible en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/guiastl.pdf 
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conformación de los STL, tales como la construcción de una ruta de trabajo para el               
desarrollo inicial del ejercicio de gobierno abierto. Se trata de un documento de planeación              
de actividades que deberán conducir a la instalación a partir de sesiones de sensibilización              
o sociabilización del ejercicio, mapeo de actores, acciones de difusión, etc.  

Sobre la elaboración de rutas de trabajo para la instalación de los STL, se identificó que                
solamente en el ejercicio de construcción del 1PAL 2016-2018 de Jalisco se realizó una              
labor previa de planeación por parte del Grupo Promotor. Aunque no se identificó un              
documento de ruta de trabajo, sí existe evidencia en formato público sobre las sesiones de               
trabajo realizadas por el Grupo Promotor y en ellas se corroboran acuerdos y definiciones              23

para instalar el STL, así como actividades del ejercicio y mapeo de actores sociales. 

Se observó que la mayoría de los ejercicio construyen agendas de trabajo del STL o rutas                
de acción para la metodología de construcción de sus Planes como en Veracruz. . Para              24

corroborar esta información mediante solicitudes de acceso a la información se preguntó a             
los órganos garantes si se realizaron rutas de trabajo por parte de los Grupos Promotores.               
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) respondió que no se              
realizó una hoja de ruta pues como los casos mencionados anteriormente, fue el STL quien               
definió una ruta para la construcción del Plan y no para pasos previos .  25

 
Este paso representa una oportunidad para que los actores que firman la Declaratoria             
Conjunta realicen un ejercicio de planeación para definir las estrategias que permitirán            
instalar un STL amplio y diverso de acuerdo a las condiciones de cada estado.  
 

2. Ejercicios de sensibilización y sociabilización  

El paso dos de la metodología de los ejercicios locales del INAI establece que los órganos                
garantes deberán llevar a cabo sesiones de sensibilización y sociabilización entre un mayor             
número de actores con el objetivo de incorporarlos al ejercicio. Solamente 11 de Planes de               
Acción especifican y mencionan que llevaron a cabo este tipo de sesiones, estos datos se               
encuentran en las secciones de “Pasos Previos” de cada uno de los documentos de los               
Planes.  
 

Categoría “Ejercicios de sensibilización y sociabilización” 

Puntaje Entidad PAL Sesiones 

2 Campeche 1PAL 2 conferencias de sensibilización durante julio y 
agosto de 2016. 

23 Las sesiones de trabajo del Grupo Promotor 2015 de Jalisco pueden consultarse en el siguiente enlace:                 
http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/sesiones-del-grupo-promotor  
24 La Primera Sesión Ordinaria del STL de Veracruz, celebrada el 17 de abril de 2014 en la cual se revisó la propuesta de                        
agenda de trabajo y ejercicio de cocreación para la construcción de su 1PAL puede consultarse en el siguiente enlace:                   
http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx/wp-content/uploads/2015/06/PrimeraSesionSecretariado.pdf  
25 La respuesta a la solicitud de información del Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública puede consultarse                   
en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1sDh55GIeGH1uppIB7ebMe2xM89qv97QQ 
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2 Coahuila 1PAL  Sesiones de sensibilización a nivel regional (en 
cuatro regiones del estado) durante junio de 2015.  

1 Durango 1PAL Dos reuniones de sensibilización con sociedad civil 
y dependencias en marzo de 2015. 

1 Durango 2PAL  Jornadas de sensibilización en 2017 

2 Jalisco 1PAL 8 conferencias de sensibilización regionales con 
presencia de actores municipales durante agosto, 
septiembre y octubre de 2016. 

1 Morelos 1PAL 3 pláticas de sensibilización con sociedad civil y 
público en general durante abril y junio de 2015 

1 Oaxaca 1PAL 1 foro de socialización realizado en julio de 2015 

0 Oaxaca 2PAL No específica ejercicios de sensibilización. 

1 San Luis 
Potosí 

1PAL Período de cuatro meses de  sensibilización con 
distintos actores. No se mencionan más 
especificaciones. 

0 Tabasco 2PAL No específica ejercicios de sensibilización. 

2 Tlaxcala  1PAL Acciones de sensibilización a nivel municipal 
durante marzo y julio de 2015 

2 Veracruz 1PAL  Eventos de capacitación durante abril y mayo de 
2015. 

1 Zacatecas 1PAL Reuniones de socialización con diferentes actores 
durante junio de 2015 

1 Zacatecas 2PAL Reuniones de sociabilización del 2PAL entre 
dependencias durante abril de 2018 

Elaboración propia 

De los 11 PAL que mencionan estas sesiones, únicamente en cinco ejercicios (Campeche,             
Coahuila, Jalisco, Tlaxcala y Veracruz) se pudo identificar la existencia de evidencia            
documental de las sesiones o talleres de sensibilización, entre las que se encuentran             
minutas, comunicados oficiales, convocatorias de difusión o fotografías de los eventos.           
Específicamente el 2PAL Oaxaca y 1PAL Tabasco no especifican ni mencionan el            
desarrollo de este tipo de sesiones.  

En el 50% de los Planes que sí dan cumplimiento a este paso no fue posible identificar si los                   
órganos garantes de las respectivas entidades emitieron una convocatoria pública para las            
sesiones o en su caso, el documento no se encuentra en formato público. Estos PAL               
corresponden al 1 y 2PAL Durango; 1PAL Morelos; 1PAL Oaxaca; 1PAL San Luis Potosí; 1               
y 2PAL Zacatecas. 
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3. Proceso de integración de los Secretariados Técnicos Locales  

El proceso de integración de los Secretariados Técnicos Locales (STL) fue la categoría con              
mayor puntuación (6 puntos) de esta variable. Desde el NOSC se ha identificado que el               
nivel de apertura y legitimación de este paso repercute directamente en la participación de              
la sociedad civil en los ejercicios, así como en el nivel de ambición de los compromisos                
construidos para los Planes de Acción. Esta categoría valora tres aspectos:  

● Convocatorias públicas abiertas para la integración de los STL (2 puntos)  
● La selección de la representación de sociedad civil en los STL (2 puntos) 
● Un micrositio o enlace que alberga la evidencia de las actividades del STL (2 puntos)  

En esta categoría el puntaje promedio fue de 3 puntos. El 35.7% (cinco Planes) de los PAL                 
evaluados obtuvieron un puntaje menor al promedio, mientras que dos Planes no            
registraron ninguna puntuación. Los ejercicios con mayor puntaje fueron: 1PAL de Coahuila            
(6 puntos), el 2PAL de Durango (5 puntos) y el 1PAL de San Luis Potosí (5 puntos). Esto se                   
debe a que fue posible identificar evidencia documental de convocatorias públicas, procesos            
de elección de representantes realizados por la misma sociedad civil sin intervención de las              
autoridades y cumplen con tener un micrositio  del ejercicio.  

Los menores puntajes se registraron en el 1PAL de Morelos y el 1PAL de Tabasco. Esto se                 
debe principalmente a que en ambos ejercicios no se cuenta con un enlace o micrositio que                
reúna la información del ejercicio. 
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Categoría “Proceso de integración de los STL” 

Puntaje  Entidad PAL 

6 Coahuila  1PAL 2016-2017 

5 Durango 2PAL 2017-2019 

5 San Luis Potosí 1PAL 2017 

4 Tlaxcala  1PAL 2016-2017 

4 Veracruz 1PAL 2016 

3 Campeche 1PAL 2017 

2 Durango 1PAL 2015-2016 

2 Jalisco 1PAL 2016-2018 

2 Oaxaca 1PAL 2016 

2 Oaxaca 2PAL 2018 

2 Zacatecas 2PAL 2018-2019 

0 Morelos 1PAL 2015-2016 

0 Tabasco 1PAL 2018 

 

a. Convocatorias públicas para conformar los STL 

Uno de los aspectos más importantes para determinar el grado de apertura en los procesos               
de conformación de los STL recae en invitar al mayor número posible de actores sociales a                
colaborar en este espacio. Para lograr esta parte la Guía de Secretariados Técnicos Locales              
del INAI (2017) recomienda que el Grupo Promotor que firmó la Declaratoria Conjunta y              26

especialmente el órgano garante deberán llevar a cabo un mapeo y una convocatoria             
abierta sumar al mayor número de actores.  

Llama la atención que sólo el 43% de los Planes (seis PAL) fue posible identificar que                
publicaron convocatorias abiertas para los actores que tuvieran interés de colaborar en los             
STL. Estos ejercicios fueron: 1PAL Coahuila; 2PAL Durango; 1PAL San Luis Potosí; 1PAL             
Tlaxcala; 1PAL Veracruz; 1PAL Zacatecas, en todos estos casos se cuenta con evidencia             

26 La Guía de Secretariados Técnicos Locales puede consultarse en el siguiente enlace: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/guiastl.pdf 
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de las convocatorias públicas difundidas en los sitios oficiales de cada ejercicio e incluso              
algunos Planes detallan información sobre la difusión de éstas.  

Una cifra alarmante es que en el 57% de los ejercicios (ocho PAL) no se logró identificar                 
convocatorias o no se encuentran en formato público. Estos ejercicios son: 1PAL            
Campeche; 1PAL Durango; 1PAL Jalisco; 1PAL Morelos; 1 y 2PAL Oaxaca; 1PAL Tabasco;             
2PAL Zacatecas. En éstos no fue posible identificar evidencia documental sobre la emisión             
de una convocatoria para integrar el STL.  

En el caso específico del 2PAL de Zacatecas se observó que aunque no emitió una nueva                
convocatoria para renovar el STL que lideraría el 2PAL, en este ejercicio hubo dos              
convocatorias previas para la integración del Secretariado. Es decir una previo a la             
instalación del STL que estuvo frente a los trabajos del 1PAL y posteriormente en diciembre               
de 2015 se lanzó una nueva convocatoria para incluir a un mayor número de actores.  

 

A diferencia de las recomendaciones y pasos que establece la metodología del INAI, el              
ejercicio de Morelos específica en su 1PAL 2015 que el proceso de integración del STL se                
llevó a cabo por medio de un diagnóstico del Pleno de Consejo del Instituto Morelense de                
Información Pública (IMIPE) se determinó y propuso que los integrantes del Secretariado            
Técnico Local en la entidad serían aquellos que habrían demostrado las condiciones            
adecuadas para aplicar ejercicios locales interesados en los modelos de apertura           
institucional y que de alguna manera hayan mantenido una participación social proactiva            
entre los ciudadanos y demostrado un ejercicio eficaz y eficiente en materia de             
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transparencia y rendición de cuentas como instituciones o dependencias que ejecutan           
acciones o programas con recursos públicos en Morelos .  27

El STL de Morelos fue instalado el 29 de junio de 2015, tres meses después de la firma de                   
la Declaratoria Conjunta (firmada el 09 de marzo de 2015) y se conformó por el Instituto                
Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la Secretaría de Hacienda del            
estado, el Tribunal Electoral y la Confederación Patronal de la República Mexicana Morelos             
como representante de la sociedad civil. Sin embargo no se encontró evidencia documental             
o mayor especificación sobre el proceso de selección de COPARMEX Morelos como            
representante de sociedad civil dentro del STL, ni tampoco se encontraron los resultados             
arrojados y criterios utilizados en el diagnóstico realizado por el Pleno. 

En el caso de Tabasco, su Plan de Acción 2018 menciona que el 23 de marzo de 2017 días                   
después de la firma de la Declaratoria Conjunta, se llevó a cabo una reunión entre               
organizacione de la sociedad civil con presencia del INAI en la que se realizó la elección de                 
la organización que integraría el STL en representación de la sociedad civil local como un               
ejercicio libre, presencial y democrático en el que Eges para el Desarrollo A.C. resultó              28

elegida. Al respecto el documento del PAL 2018 no cuenta con más especificaciones sobre              
este proceso y tampoco se logró identificar la existencia de evidencia documental como la              
convocatoria de asistencia y difusión a la reunión, lista de asistencia o minutas o memorias               
que relatan el proceso y sus resultados.  
 

b. Proceso de elección de la representación de Sociedad        
Civil en los STL 

El punto tres de la metodología del INAI refiere que serán los mismos actores que se hayan                 
sumado al ejercicio quienes elegirán la representación de sus sectores. La categoría sobre             
los procesos para elegir a las representaciones de sociedad civil dentro de los STL tuvo un                
promedio de 1 punto, solamente el 43% (seis Planes) de los PAL hacen mención de estos                
procesos. Estos Planes son: 1PAL Campeche; 1PAL Coahuila; 2PAL Durango; 1PAL San            
Luis Potosí; 1PAL Tlaxcala; 1PAL Zacatecas. Sin embargo solamente el 1PAL de Coahuila             
cuenta con evidencia que muestra de qué manera se dio este proceso de elección.  
 
En Coahuila la primera convocatoria lanzada por el órgano garante recibió el rechazo de la               
sociedad civil local quienes argumentaban que el ejercicio debía responder a las            
condiciones geográficas del estado, es decir, que el STL tuviera la representación de todas              
la regiones que lo conforman. Derivado de estas demandas, el órgano garante local trabajo              
en conjunto con la sociedad civil para llevar la convocatoria de integración del STL a todas                
las regiones del estado: Región laguna, Centro, Carbonífera, Norte y Sureste.  

27 La especificación sobre el proceso de conformación del STL de Morelos puede consultarse en el documento el PAL, 
apartado 6, inciso I, página 14. El PAL puede consultarse en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/PALMorelosreu.pdf 
28 El proceso de selección de la representación de sociedad civil del STL de Tabasco puede consultarse en la página 11 del 
documento del PAL de Tabasco disponible en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/Plan-de-Acci%C3%B3n-Local-Tabasco-2018.pdf 
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Es por ello que durante junio 2015 se realizaron jornadas de sensibilización a nivel regional               
con las cuales se reunieron actores interesados y al mismo tiempo la sociedad civil local se                
organizó de manera interna para conformar el Núcleo de las Organizaciones de la Sociedad              
Civil de Coahuila y con ello propusieron al órgano garante tener representación dentro del              
STL por medio de la figura de “Enlaces Regionales”. Esta propuesta dotó de características              
únicas al ejercicio de Coahuila y posteriormente se realizaron procesos de elección de             
enlaces de cada región con apoyo y acompañamiento del órgano garante local. El sitio del               
ejercicio de Coahuila cuenta con evidencia documental de las convocatorias desplegadas a            
nivel regional, los procesos de elección, así como los medios de difusión utilizados .  29

  
En cinco ejercicios no hay información a detalle o evidencia que permita conocer cómo se               30

dio el proceso de selección de representantes de sociedad civil en el STL solo se hace una                 
mención breve en los PAL.  
 

 
El 57% de los Planes, es decir ocho ejercicios, no cuentan con especificaciones ni mención               
de la forma o proceso para elegir a las personas representantes de sociedad civil dentro de                
los Secretariados, lo cual supone la posibilidad de que este proceso haya sido por medio de                
invitaciones directas a OSC’s particulares o cercanas a los actores gubernamentales que            

29 La evidencia sobre el proceso de selección de sociedad civil del STL de Coahuila puede ser consultada y descargada en el 
siguiente enlace: http://www.resi.org.mx/icainew_f/images/MICROSITIO%20GA/index.html 
30 Los ejercicios que no cuentan con evidencia documental o información detallada sobre los procesos de selección de la 
representación de sociedad civil en los STL son: 1PAL Campeche; 1PAL Coahuila; 2PAL Durango; 1PAL San Luis Potosí; 
1PAL Tlaxcala; 1PAL Zacatecas. 
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colaboran en el STL. Estos ejercicios son: 1PAL Durango; 1PAL Jalisco; 1PAL Morelos; 1 y               
2PAL Oaxaca; 1PAL Tabasco, 1PAL Veracruz; 2PAL Zacatecas. 
 

c. Micrositio del STL 

El punto seis titulado Seguimiento, monitoreo y evaluación del PAL de la metodología del              
INAI establece que el organismo garante local deberá habilitar un micrositio de Gobierno             
Abierto dentro de su portal institucional en el que se concentre toda la evidencia documental               
de las actividades realizadas por el Secretariado Técnico Local de la entidad federativa.             
Este micrositio representa la principal herramienta y fuente de información pública sobre los             
ejercicios locales que permite conocer el funcionamiento, avances y actividades que llevan            
a cabo los Secretariados y también rastrear el cumplimiento e impacto de resultados de la               
apertura gubernamental.  

Este paso de la metodología obtuvo un alto cumplimiento por parte de los Planes evaluados               
pues el 86% de los ejercicios (doce PAL) cuentan con un sitio o página disponible para                
consultar información sobre sus avances, actividades, datos de contacto, etc. En la mayoría             
de los casos estas páginas mantienen la información relativamente actualizada. Estos           
ejercicios corresponden a: 1PAL Campeche; 1PAL Coahuila; 1 y 2PAL de Durango; 1PAL             
Jalisco; 1 y 2PAL Oaxaca; 1PAL Tlaxcala; 1PAL San Luis Potosí; 1PAL Veracruz; 1 y 2PAL                
de Zacatecas. 

Actualmente los ejercicios de Morelos y Tabasco no dan cumplimiento a este paso pues no               
tienen una página o micrositio disponible. Morelos cuenta con una liga que no se encuentra               
disponible ya que arroja información ajena al tema de Gobierno Abierto. Por su parte              
Tabasco tiene un enlace que solo muestra un manual de Gobierno Abierto y un documento               
de diseño del sitio web del gobierno del estado.  
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El incumplimiento a este paso de la metodología impacta directamente la puntuación de los              
Planes de Acción Local evaluados debido a la ausencia de información y evidencia             
documental de cada Plan. Tampoco existe comunicación o definición de parte de los             
órganos garantes de Morelos y Tabasco sobre este incumplimiento. Existen casos como el             
micrositio de San Luis Potosí en donde se especifica que el sitio se encuentra en               
mantenimiento pero aún así cuentan con información y documentos disponibles para           
consulta.  

4. Procesos de cocreación para la definición de compromisos 

El paso cuatro de la metodología del INAI señala que posterior a la instalación de los STL                 
se deberán llevar a cabo “Mesas participativas” en las que participen organizaciones            
sociales, autoridades y funcionarios representativos de la entidad federativa que conduzcan           
a la definición de problemáticas relevantes y de compromisos ambiciosos que serán            
incluidos en el Plan de Acción Local. Es decir hace referencia a los procesos de cocreación                
en los que con una participación plural se deben construir compromisos.  

El documento de requerimientos mínimos para validar la conformación del PAL señala            
también la Celebración de mesas de diálogo y consultas públicas abiertas para definir y              
priorizar problemáticas abordadas por los compromisos, consultas públicas “lo más abierta           
posible” o bien jerarquizar problemáticas siempre y cuando se incluya la evidencia del             
proceso como parte de la metodología de construcción.  
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Por lo anterior esta categoría tiene un valor máximo de 4 puntos que evalúan los siguientes                
aspectos: Los ejercicios de cocreación para la construcción del PAL (2 puntos) y el nivel de                
participación de sociedad civil en éstos (2 puntos).  

El 93% de los Planes evaluados (13 PA) mencionan y describen los ejercicios de cocreación               
que pusieron en marcha para definir los compromisos que conforman cada Plan o bien para               
identificar problemáticas que abordadas. Solamente el 2PAL de Oaxaca carece de           
especificaciones al respecto pues no menciona ningún tipo de ejercicio o espacio de             
cocreación para los 11 compromisos que conforman ese Plan.  

Los ejercicios de cocreación que predominan entre los 13 Planes que dan cumplimiento a              
este paso están las mesas de trabajo o diálogo públicas o con personas expertas, foros o                
convocatorias para presentar problemáticas y en menor medida consultas públicas para           
definir problemáticas.  

 

Categoría “Ejercicios de cocreación” 

Puntaje Entidad PAL Tipo de ejercicio 

2 Campeche 1PAL Auscultación Preliminar; Mesas 
Participativas; 

2 Coahuila 1PAL Mesas de Trabajo 

2 Durango 1PAL Mesas de Trabajo 

1 Durango 2PAL Mesas temáticas 

2 Jalisco 1PAL Mesas de diálogo; Consulta; Mesas con 
expertos; 

1 Morelos 1PAL Mesas de Trabajo 

2 Oaxaca 1PAL Consulta; Mesas de trabajo; 

0 Oaxaca 2PAL El PAL no menciona ejercicios 

1 San Luis Potosí 1PAL Consulta sobre versión ejecutiva del 
PAL 

2 Tabasco 1PAL Foro Estatal de Gobierno Abierto 

1 Tlaxcala 1PAL Mesas de diálogo; Mesas de trabajo con 
expertos; 

2 Veracruz 1PAL Mesas de diálogo con expertos; 
Consulta del PAL; 

2 Zacatecas 1PAL Convocatoria de propuestas y 
problemáticas; Evento de presentación 
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de propuestas; 

2 Zacatecas 2PAL Convocatoria de propuestas y 
problemáticas; 

 

Aunque 13 Planes dieron cumplimiento a la implementación de ejercicios de cocreación, no             
todos los ejercicios obtuvieron la máxima puntuación de 2 puntos pues no cuentan con              
información o evidencias que permitan corroborar su cumplimiento. Nueve PAL cuentan con            
evidencia documental como los documentos de metodología utilizados, reportes de          
resultados de las mesas o consultas, comunicados oficiales sobre los ejercicios y en             
algunos casos las convocatorias públicas de asistencia. Estos ejercicios son: 1PAL           
Campeche; 1PAL Coahuila; 1PAL Durango; 1PAL Jalisco; 1PAL Oaxaca; 1PAL Tabasco;           
1PAL Veracruz; 1 y 2PAL Zacatecas. Mientras que cuatro Planes únicamente los            
mencionan en la sección de “Pasos Previos” de sus PAL pero no incluyen anexos con               
evidencia documental o cuentan con alguna sección en sus sitios que permite descargar o              
consultar información que respalde dichos ejercicios. Estos ejercicios son: 2PAL Durango;           
1PAL Morelos; 1PAL San Luis Potosí; 1PAL Tlaxcala. 

 

Sobre el nivel de participación de sociedad civil en estos ejercicios se identificó que el 46%                
de los Planes que realizaron este tipo de ejercicios (seis Planes) tuvieron una amplia              
participación de sociedad civil a partir de la evidencia encontrada. Estos ejercicios son:             
1PAL Coahuila; 1PAL Jalisco; 1PAL Oaxaca; 1PAL San Luis Potosí; 1PAL Veracruz; 1 y              
2PAL Zacatecas. Entre los documentos o información disponible que permite evaluar el            
alcance de estos ejercicios se encuentran las listas de asistencia, resultados o metodología             
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(Coahuila ), total de participantes o respuestas (Jalisco ) o las convocatorias disponibles           31 32

en formato público (San Luis Potosí  y Zacatecas ).  33 34

Se realizó una búsqueda y mapeo de evidencia adicional sobre la difusión de convocatorias              
para estos ejercicios en las redes sociales oficiales de los STL o los órganos garantes de                
cada entidad y se obtuvo evidencia de convocatorias para participar en ejercicios de             
cocreación de Jalisco  y Oaxaca (1PAL) . 35 36

Por otro lado los ejercicios de cocreación de cinco Planes presentaron una participación             
limitada de sociedad civil, esto se debe a que no fue posible corroborar el nivel de                
participación en éstos pues no cuentan con evidencia documental que respalda estos            
ejercicios, tampoco desarrollan de manera detallada el número de asistentes o difusión que             
se le dio a los espacios de cocreación para definir compromisos. Por lo tanto se concluye                
que la afluencia de éstos se basó en invitaciones directas a OSC’s o convocatorias limitadas               
y poco difundidas que actualmente no se encuentran en formato público o no fue posible               
identificarlas. Estos Planes son: 2PAL Durango; 1PAL Morelos; 1PAL San Luis Potosí;            
1PAL Tlaxcala. 

Otro aspecto interesante que se logró identificar es el total de ejercicios de cocreación que               
se llevaron a cabo para la construcción de cada PAL. Esto es importante pues representa el                
nivel de apertura que tuvo el proceso de construcción de los compromisos y la definición de                
metodologías robustas para generar PAL con valor público y legitimidad.  

El único PAL que contó con varios ejercicios y espacios de cocreación fue el Plan de Acción                 
Local 2016-2018 de Jalisco construido con una metodología con tres tipos de ejercicios:             
Mesas de diálogo, Consulta (en línea y a nivel regional en tierra) y mesas con expertos.  

El 31% de los Planes (cuatro PAL) definieron metodologías para construir sus Planes que              
incluían dos tipos de ejercicios de cocreación, generalmente mesas de trabajo o diálogo y              
consultas (para problemáticas o sobre el PAL), éstos ejercicios son: 1PAL Campeche; 1PAL             
Oaxaca; 1PAL Tlaxcala; 1PAL Veracruz. El 62% de los PAL evaluados (ocho Planes) se              
construyeron con metodologías basadas en un sólo ejercicio de cocración como mesas de             

31 La evidencia del nivel de participación de la sociedad civil de Coahuila en los ejercicios de cocreación puede consultarse en 
el siguiente enlace: http://www.icai.org.mx/gobierno-abierto/secretariado-tecnico-local 
32 El Plan de Acción Local 2016-2018 de Jalisco incluye la información del total de personas que participaron en los ejercicios 
de cocreación, fechas y lugares en donde se llevaron a cabo. El documento de este PAL puede consultarse en: 
http://micrositios.itei.org.mx/wp-content/uploads/2019/10/1er_PAL_GA_JALISCO.pdf 
33 En el sitio del STL de San Luis Potosí se encuentra disponible la Convocatoria para hacer comentarios y propuestas al PAL 
y se puede consultar en el siguiente enlace: http://gobiernoabiertoslp.mx/actas-y-documentos/ 
34 La convocatoria para conformar el 1PAL de Zacatecas se encuentra disponible en: 
http://www.gobiernoabiertozacatecas.org.mx/ga/antecedentes/. Por otro lado el documento del 2PAL de Zacatecas incluye en 
su sección de anexos la convocatoria para la definir los compromisos del Segundo PAL y la evidencia sobre la difusión de 
ésta. El documento puede consultarse en: 
http://www.gobiernoabiertozacatecas.org.mx/ga/wp-content/uploads/2020/02/Plan-de-Acci%C3%B3n-Local-FInal.pdf 
35 La convocatoria para asistir a las mesas de diálogo para la construcción del 1PAL 2016-2018 de Jalisco se encuentra 
disponible en: https://www.facebook.com/GobAbiertoJal/photos/a.246287645726500/254415298247068/?type=3&theater. Los 
materiales de difusión para participar en la consulta están disponibles en este enlace: 
https://www.facebook.com/GobAbiertoJal/photos/a.302523730102891/305580179797246/?type=3&theater 
36 La difusión y convocatoria para participar en la Consulta del 1PAL de Oaxaca está disponible en: 
https://twitter.com/stgaoaxaca/status/618502543740547073?s=21. La convocatoria pública para asistir a las mesas de trabajo 
para definir compromisos se encuentra en: 
https://www.facebook.com/STGAOaxaca/photos/a.1101023216581394/1178903235460058/?type=3&theater 
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trabajo, temáticas o consultas de propuestas. Estos Planes fueron: 1PAL Coahuila; 1 y             
2PAL Durango; 1PAL Morelos; 1PAL San Luis Potosí; 1PAL Tabasco; 1 y 2PAL Zacatecas. 

Aunque el documento de requerimientos mínimos de los PAL del INAI establece las             
consultas como un requisito solamente el 46% (Seis PAL: 1PAL Jalisco; 1PAL Oaxaca;             
1PAL San Luis Potosí; 1PAL Veracruz; 1 y 2PAL Zacatecas) de los Planes que llevaron a                
cabo ejercicios de cocreación contemplaron consultas de tres tipos: 1) Sobre problemáticas;            
2) Sobre una versión ejecutiva del PAL y 3) Convocatorias para propuestas y problemáticas.  

En específico el Primer y Segundo Plan de Zacatecas no llevaron a cabo una consulta como                
tal, sino convocatorias para recibir propuestas de compromisos e identificar problemáticas.           
Por otro lado el 1PAL de San Luis Potosí y Veracruz fueron puestos a consulta en una                 
versión ejecutiva para recibir retroalimentación sobre las versiones preliminares de los           
compromisos.  

Únicamente los primeros Planes de Acción de Jalisco y Oaxaca realizaron ejercicios de             
consulta para definir problemáticas prioritarias para la ciudadanía. Al respecto la consulta de             
Jalisco se realizó en línea y de manera territorial en ocho regiones al interior del estado. Por                 
su parte el ejercicio del Primer PAL de Oaxaca también realizó una consulta en línea para                
identificar problemáticas prioritarias de la ciudadanía, sin embargo los resultados no se            
encuentran en la página del Secretariado sino en una fuente adicional como la página de               
una de las organizaciones que colaboró en el STL.  

Por último la definición de los Planes de San Luis Potosí y Veracruz realizaron consultas               
sobre las versiones ejecutivas de los compromisos para obtener observaciones o           
propuestas de ajustes a los objetivos y descripciones de cada compromiso.  

El PAL 2015-2016 de Campeche contempló ejercicios de “auscultación preliminar” para           
tener acercamientos con grupos relacionados con las propuestas de compromisos          
contempladas para su Primer Plan.  

El resto de los ejercicios (1PAL Coahuila; 1y 2PAL Durango; 1PAL Morelos; 1PAL Tlaxcala)              
partieron o realizaron jerarquización de problemáticas dentro de los STL. La evidencia de             
estos procesos no se contempla en los documentos de los PAL, en algunos casos es               
posible identificarlo a partir de una búsqueda detallada en las actas o minutas de las               
sesiones de los STL a pesar de que el documento de requerimientos establece que debe               
existir evidencia de estos resultados.  
 

5. Estructura del Plan de Acción Local  

Tanto el documento de la metodología y los requerimientos mínimos del INAI establecen             
que los PAL deberán tener por cinco compromisos puntuales, realizables y medibles de             
acuerdo a la siguiente estructura: 1) Dos compromisos con temáticas y/o líneas estratégicas             
del último Plan de Acción de la AGA, es decir la agenda nacional; 2) Dos compromisos de                 
problemáticas locales; 1) Un compromiso con la metodología Follow the Money.  
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El 93% es decir 13 Planes evaluados integraron esta estructura. En el 36% de los Planes                
evaluados (seis Planes) fue posible identificar el cumplimiento estricto de la estructura            
planteada, mientras que en el 54% (siete PAL) las características fueron adaptadas            37

mediante una estructura similar pues en su mayoría se integraron un mayor número de              
problemáticas locales.  
 
El PAL 2018 de Tabasco fue el único que no replicó una estructura cercana a la planteada                 
en la metodología del INAI. Este PAL se conformó por 2 compromisos que surgieron de un                
ejercicio de cocreación (Foro Estatal de Gobierno Abierto) que abordó tres ejes temáticos:             
salud, educación y desarrollo social. El PAL específica que fue necesario alinear las             
propuestas con políticas públicas implementados en el ámbito estatal, con la finalidad de             
que éstas pudieran ser medibles a través de los ejercicios de Gobierno Abierto. 
 

6. Seguimiento al PAL  

El paso seis señala que además de habilitar un micrositio que concentre la evidencia              
documental de las acciones de los STL este mismo micrositio publicará un tablero de              
seguimiento de las actividades consideradas dentro del Plan de Acción Local, mismo que             
será actualizado periódicamente. Este tablero se considera la principal herramienta pública           
de seguimiento para los PAL pues deben reunir la evidencia y medios de verificación de los                
compromisos, grado o porcentaje de avances, nivel de cumplimiento, entre otros aspectos.  
 
El 71.4% de los ejercicios cumplen y tienen disponible una herramienta de seguimiento.             
Estos ejercicios son: 1PAL Campeche; 1PAL Coahuila; 1 y 2PAL Durango; 1PAL Jalisco;             
2PAL Oaxaca; Veracruz y Zacatecas 1 y 2PAL. El 29% (cuatro Planes) no da cumplimiento               
a este paso pues carecen de una herramienta de seguimiento, ya sea porque los ejercicios               
carecen de un micrositio (1PAL Morelos y 1PAL Tabasco), cuentan con un micrositio en              
“mantenimiento” que no permite visualizar la totalidad de la información (1PAL San Luis             
Potosí) o porque su portal no muestra el tablero de todos sus planes (1PAL Oaxaca).  
 

37 Los PAL que integraron estrictamente la estructura de compromisos establecida en los documentos del INAI fueron: 1 y 
2PAL Durango; 1PAL Morelos; 1PAL Oaxaca; 1PAL Veracruz; 2PAL Zacatecas. Los PAL que tuvieron una estructura similar 
con mayor número de problemas locales fueron: 1PAL Campeche; 1PAL Coahuila; 1PAL Jalisco; 2PAL Oaxaca; 1PAL San 
Luis Potosí; 1PAL Tlaxcala; 1PAL Zacatecas. 
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Aunque la mayoría de los Planes evaluados dan cumplimiento a este paso también cuenta              
con ciertas limitaciones. No todos los tableros o herramientas de seguimiento permiten            
visualizar ampliamente la información sobre el nivel de cumplimiento o avances de los             
compromisos. Solamente los tableros públicos de 1PAL Campeche, 1 y 2PAL Durango y             
1PAL Jalisco cuentan con información detallada que permite visibilizar el porcentaje de            
avances, nivel de cumplimiento de los compromisos, fechas de entrega y descargar            
evidencia documental de las actividades de los compromisos.  
 
Por otro lado los tableros de seguimiento del 1PAL Coahuila, 2PAL Oaxaca, 1PAL Tlaxcala,              
1PAL Veracruz y 1 y 2PAL Zacatecas solo permiten descargar o consultar evidencia de los               
compromisos sin mostrar nivel de cumplimiento, grado o porcentaje de avances ni            
cumplimiento de las actividades de cada compromiso en las fechas acordadas. El caso del              
tablero del 2PAL de Oaxaca permite visibilizar el porcentaje de avances sin consultar o              
descargar evidencia por cada actividad excepto por los formatos de avances los cuales solo              
están disponibles para ocho de 11 compromisos y algunos se encuentran ilegibles como             
formato de imagen y limitan el acceso a los enlaces mencionados.  
 
Periodicidad en los procesos de construcción de los Planes 

La metodología de lo seis pasos del INAI establece que los ejercicios deberán implementar              
todos estos pasos incluyendo la instalación del STL y los ejercicios de cocreación durante              
un período no mayor a 12 meses. Sin embargo a partir de la evaluación realizada se                
identificó que no todos los ejercicios cumplen con esta periodicidad. En algunos ejercicios             
se identificó que existen períodos en los que no se realizaron actividades entre un paso y                
otro, por ejemplo entre los ejercicios de cocreación y la publicación oficial del Plan de               
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Acción. Entre estos casos se puede mencionar al 1PAL Campeche, 1PAL Oaxaca, 1PAL             
Zacatecas.  
 
Solamente tres ejercicios llevaron a cabo la instalación del STL y los ejercicios de              
cocreación en un período menor al establecido por la metodología que abarcó entre seis y               
nueve meses. Estos ejercicios fueron 1PAL Durango, 1PAL Morelos y 1PAL Tabasco, todos             
tienen en común la implementación de procesos cerrados para la conformación de los             
Secretariados, lo cual indica que los proceso abiertos basados en convocatorias públicas y             
difundidas requieren un período mayor. 
 
El 64% de los ejercicios, es decir nueve Planes, reportaron llevar a cabo la instalación del                
STL y los ejercicios de cocreación en un período mayor al de 12 meses que establece la                 
metodología, específicamente entre 13 y 21 meses. El 1PAL de Oaxaca fue el ejercicio con               
mayor retraso en este proceso al reportar 21 meses, de acuerdo con la información del Plan                
y los comentarios de las organizaciones que colaboraron en el ejercicio, este período se              
alargó debido a los cambios internos que ocurrieron en el órgano garante local, desde su               
normatividad hasta la elección de nuevas personas Comisionadas. 

Información pública sobre los Planes de Acción Local  
La segunda variable general mide y evalúa la información pública sobre los Planes de              
Acción Local y tiene un valor de 6 puntos máximo. Este puntaje se obtiene a partir de la                  
disponibilidad de información y evidencia documental de las siguientes etapas:  
 

● Proceso de cocreación (2 puntos máximo);  
● Implementación (2 puntos máximo);  
● Presentación de resultados (1 punto);  
● Evaluación (1 punto); 

 
El puntaje promedio de esta variable fueron 3 puntos, es decir un cumplimiento del 50% de                
las categorías consideradas. El 43% de los ejercicios obtuvo una puntuación menor al             
promedio, es decir seis Planes: 2PAL Durango; 1PAL Morelos; 2PAL Oaxaca; 1PAL San             
Luis Potosí; 1PAL Tabasco; 1PAL Tlaxcala. El 14.2% de los Planes, es decir dos ejercicios               
lograron obtener los 6 puntos máximo en esta esta variable: 1PAL Coahuila y 1PAL Jalisco.               
El ejercicio del 1PAL Morelos no reunió ninguna puntuación pues no fue posible identificar              
fuentes de información sobre ninguna de las etapas del Plan. 
 
La siguiente tabla muestra el puntaje obtenido por cada Plan de Acción Local sobre la               
disponibilidad de información pública ordenado de mayor a menor:  
 

Información Pública de los PAL 

Puntaje PAL Entidad 

6 1PAL 2015-2016 Coahuila 
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6 1PAL 2016-2018 Jalisco 

5 1PAL 2016 Veracruz 

5 1PAL 2017 Campeche 

4 1PAL 2015-2016 Durango 

3 1PAL 2016-2017 
Zacatecas 

3 2PAL 2018-2019 

3 1PAL 2016 Oaxaca 

2 1PAL 2018 Tabasco 

2 1PAL 2016-2017 Tlaxcala 

1 2PAL 2017-2019 Durango 

1 2PAL 2018 Oaxaca 

1 1PAL 2017 San Luis Potosí 

0 1PAL 2015-2016 Morelos 

 
Las categorías de presentación de resultados y evaluación fueron las etapas que obtuvieron             
menor puntaje. Específicamente la etapa de evaluación de los Planes obtuvo el menor             
porcentaje de cumplimiento con sólo el 29%, mientras que la etapa de presentación de              
resultados relacionada con la disponibilidad de reportes de resultados finales de cada            
Planes obtuvo el 36%.  
 
Las etapas con mayor porcentaje de cumplimiento fueron la información pública disponible            
del proceso de cocreación de cada Plan con un 61% ya que en su mayoría los documentos                 
de los Planes desarrollan y mencionan estos ejercicios, mientras que la información sobre             
los procesos de implementación registró un 57% de cumplimiento, este porcentaje se            
atribuye principalmente a la disponibilidad de herramientas públicas de seguimiento como           
los tableros.  
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A continuación se hace mención de los resultados obtenidos en cada una de las categorías               
de esta variable. 
 

Información pública sobre los procesos de cocreación 

Para identificar la disponibilidad de información pública sobre los procesos o etapas de             
cocreación de los Planes analizados, se utilizó una escala numérica de 2, 1 y 0 a partir de                  
los siguientes criterios: 
 

● 2 puntos para aquellos Planes en donde se identificó que existe información y             
evidencia accesible de todas las etapas de construcción del plan (consultas, mesas            
participativas, metodologías, listas de asistencia, resultados de las mesas, etc). 

● 1 punto en los ejercicios donde sólo hay evidencia de uno o algunos ejercicios de               
construcción o en su caso la información es limitada. 

● 0 puntos para los Planes que no cuentan con información disponible sobre el             
proceso de cocreación. 

 
La definición de la puntuación se realizó a partir de la búsqueda de información en las                
páginas de los Secretariados, los documentos de los Planes y las páginas de las              
dependencias o actores implementadores de compromisos.  
 
El puntaje promedio de esta categoría fue 1 punto y tres ejercicios obtuvieron un puntaje               
menor, es decir una calificación igual a cero debido a la ausencia de evidencia documental               
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sobre los ejercicios de cocreación para definir sus Planes o bien porque no llevaron a cabo                
este tipo de ejercicios. Estos Planes son: 2PAL Durango; 1PAL Morelos; 2PAL Oaxaca.  
 
El 79% de los Planes y ejercicios (11 PAL) cuentan con evidencia e información “completa”               
sobre los ejercicios de cocreación que llevaron a cabo para definir sus compromisos.El tipo              
de evidencia o información disponible va desde información detallada de los ejercicios en             
los documentos de Planes, anexos con evidencia documental como convocatorias,          
fotografías, minutas, metodologías utilizadas, reportes de resultados, entre otros. Estos          
Planes son: 1PAL Campeche; 1PAL Coahuila; 1PAL Durango; 1PAL Jalisco; 1PAL Oaxaca;            
San Luis Potosí; 1PAL Tabasco; 1PAL Tlaxcala; 1PAL Veracruz; 1 y 2PAL Zacatecas. 
 
Sin embargo cinco Planes cuentan con evidencia o información “limitada”, es decir solo se              
pudo identificar evidencia de uno o algunos ejercicios o bien, es limitada pues no permite               
corroborar la participación o resultados de estos ejercicios. Estos Planes son: 1PAL            
Durango; 1PAL Oaxaca; 1PAL San Luis Posotí; 1PAL Tlaxcala; 1PAL Veracruz.  
 
La siguiente tabla resume el tipo de ejercicios y evidencias que tiene disponible cada              
ejercicio.  
 

Evidencia o información sobre ejercicios de Cocreación 

Entidad PAL Ejercicio de 
cocreación 

Tipo de evidencia o 
información disponible 

Campeche 1PAL Ejercicios de 
auscultación 

preliminar; Mesas 
de Trabajo; 

Completa: Resumen de cada 
ejercicio y evidencia 
fotográfica en el documento 
del PAL.  

Coahuila 1PAL Mesas de Trabajo Completa: Convocatoria; 
Metodología de las mesas; 
Informe de resultados de 
cada mesa temática; 

Jalisco 1PAL Consulta; Mesas 
de diálogo; Mesas 

con expertos; 

Completa: Resultados de 
consulta; Vídeos de mesas 
de trabajo; Metodología de 
las mesas; 

Zacatecas 2PAL Convocatoria para 
proponer 

problemáticas 

Completa: Convocatoria 
Pública; Información sobre la 
distribución de la 
convocatoria; Evidencia 
fotográfica; 

Zacatecas 1PAL Convocatoria para 
proponer 

problemáticas 

Completa: Convocatoria; 
Difusión de la convocatoria; 
Lista de asistencia; 
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Propuestas recibidas; 

Tabasco 1PAL Foro para proponer 
problemáticas 

Completa: Resumen del 
Foro; Boletín con lista de 
participantes y propuestas; 

Veracruz 1PAL Mesas de diálogo; 
Consulta del PAL 

en versión 
ejecutiva 

Limitada: Información y 
resumen de los ejercicios en 
el documento del PAL; 
Boletines de mesas de 
diálogo;  

Durango 1PAL Mesas de Trabajo  Limitada: Reporte de 
resultados de mesas;  

Oaxaca 1PAL Foro y consulta. Limitada: Convocatoria para 
ejercicio de construcción del 
PAL; Resultados de la 
Consulta; 

San Luis Potosí 1PAL Convocatoria de 
consulta al PAL 

Limitada: Convocatoria; 

Tlaxcala 1PAL Convocatoria para 
proponer 

problemáticas 

Limitada: Convocatoria; 
Evidencia fotográfica de 
reuniones: 

Zacatecas 1PAL Convocatoria para 
proponer 

problemáticas 

Completa: Convocatoria; 
Difusión de la convocatoria; 
Lista de asistencia; 
Propuestas recibidas; 

Tabasco 1PAL Foro para proponer 
problemáticas 

Completa: Resumen del 
Foro; Boletín con lista de 
participantes y propuestas; 

Durango 2PAL Mesas de Trabajo Nula: No se identificó 
evidencia 

Oaxaca 2PAL N/A Nula 

Morelos 2PAL Mesas de trabajo  Nula: Se mencionan en el 
PAL, no se identificó 
evidencia. 
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Información pública sobre la implementación  

De acuerdo a los resultados de la evaluación la información pública sobre la implementación              
de los Planes amplia, esta categoría tuvo un 57% de cumplimiento pues 11 Planes de               
Acción Local (es decir el 79% de los PAL evaluados) cuentan con herramientas que              
permiten rastrear y corroborar la implementación de los compromisos. Esto se relaciona            
directamente con el cumplimeinto al paso seis de la metodología del INAI y los              
requerimientos mínimos para dar seguimiento, monitoreo y evaluación a los Planes por            
medio de una herramienta pública.  
 
De los 11 PAL que cuenta con información disponible sobre la implementación, el 55% de               
éstos ejercicios presentan reportes o informes de avances sobre cada uno de sus             
compromisos, estos Planes son: 1PAL Campeche; 1PAL Coahuila; 1PAL Jalisco; 1 y 2PAL             
Oaxaca; 1PAL Veracruz. Entre las buenas prácticas identificadas resalta el Plan de            
Campeche donde los reportes de avance fueron elaborados por organizaciones y se instaló             
un Comité de Seguimiento y Evaluación del Plan de Acción Local para generar acciones de               
seguimiento bimestral por medio de Fichas de Monitoreo. 
 
Aunque estos seis Planes obtuvieron 2 puntos en la categoría de información sobre la etapa               
de implementación pues cumplieron con la elaboración de reportes y informes de avances,             
no necesariamente esa información se presenta de manera completa o permite conocer los             
avances que tuvieron los compromisos. Se identificó que estos ejercicios tienen informes            
con las siguientes limitaciones y particularidades que obstruyen conocer y consultar la            
implementación de los compromisos:  
 

● Campeche 1PAL: Tuvo un proceso de seguimiento por medio de un Comité que             
generó fichas de monitoreo temporales en cinco bimestres. Sin embargo las fichas            
correspondientes al primer bimestre arrojan error al descargar y sólo existen fichas            
de monitoreo de cuatro de los seis compromisos del Plan. Es decir la información es               
incompleta y además inoperable ya que las fichas se presentan en versión imagen o              
fotocopias en blanco y negro.  
 

● Coahuila 1PAL: Se realizaron formatos de avances, sin embargo éstos se           
encuentran disponible en seis de los siete compromisos del 1PAL. Lo más particular             
de estos formatos es que el 50% de ellos no contienen información o datos, es decir                
los campos del formato se encuentran sin información. Mientras que sólo un formato             
tiene respuestas en el 100% de los campos, dos más cuentan con información             
limitada.  
 

● Jalisco 1PAL: Se llevaron a cabo reportes de avances para el seguimiento de los              
compromisos, sin embargo sólo están disponibles para cinco de los siete           
compromisos del Plan. Estos reportes no se realizaron de manera periódica pues            
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cuatro compromisos cuentan con un sólo reporte mientras que uno tiene dos de             
manera consecutiva en el mismo mes (marzo, 2017). 
 

● Oaxaca 1 y 2PAL: De los seis compromisos del 1PAL 2016 solamente hay formatos              
de avances para 3 compromisos, de los cuáles uno tiene información limitada. En el              
2PAL 2018 solamente se cuenta con formatos de avances de siete compromisos es             
decir del 64% mientras que hay 4 compromisos que no cuentan con formatos. De los               
siete formatos disponibles del 2PAL, tres presentan información limitada y cinco se            
encuentran en formatos inoperables, es decir fotocopias. 
 

● Veracruz 1PAL: Los compromisos del PAL cuentan con informes de seguimiento o            
de evidencias para tres de los seis compromisos, donde uno de ellos presenta             
información limitada pues es un oficio con evidencia fotográfica. Mientras que tres            
compromisos no tiene este tipo de informes y únicamente cuentan con minutas de             
reuniones de trabajo. 

 
Por otro lado el 46% de los Planes que cuentan con información pública sobre la fase de                 
implementación (cinco Planes) carecen de este tipo de informes o reportes y únicamente             
presentan evidencia de las actividades de sus compromisos la cual en varios casos es              
limitada y no permite corroborar el cumplimiento del 100% de cada actividad. Estos Planes              
corresponden a: 1 y 2PAL Durango; 1PAL Tlaxcala; 1 y 2PAL Zacatecas. 
 
Hay tres Planes que no cuentan con información relativa a la fase de implementación de sus                
compromisos: 1PAL Morelos, 1PAL Tabasco y 1PAL San Luis Potosí. Para los primeros dos              
casos (Morelos y Tabasco) la ausencia de información se relaciona principalmente con la             
falta de disponibilidad de una página disponible del STL y una herramienta pública de              
seguimiento de sus compromisos. Como lo específica la metodología de la presente            
evaluación, además de buscar en fuentes de información oficiales tales como los micrositios             
de los Secretariados, también se generaron búsquedas en fuentes adicionales tales como            
medios de comunicación, informes anuales de actividades de cada PAL y las páginas o              
enlaces de cada una de las dependencias responsables de la implementación de los             
compromisos sin embargo no fue posible identificar información relacionada a estos lo cual             
impide conocer el cumplimiento de los compromisos y sus resultados o alcances. 
 
Para el caso de San Luis Potosí aunque este ejercicio cuenta con micrositio, este no cuenta                
con una herramienta para el seguimiento de los compromisos, tampoco cuenta con minutas             
o actas recientes de las sesiones que permita identificar cuál fue el resultado obtenido por               
cada compromiso. Aunque el micrositio específica que se encuentra en mantenimiento, la            
página se ha mantenido así durante el primer trimestre de 2020 y no ha tenido               
actualizaciones. Mediante la búsqueda de información en las páginas o enlaces de las             
dependencias implementadoras se logró identificar resultados de cuatro compromisos.         
También se identificó que el Tercer Informe de Gobierno 2017-2018 cuenta con un breve              38

38 El Tercer Informe de Gobierno 2017-2018 de San Luis Potosí específica los resultados de los compromisos del PAL en el 
Eje Rector 5: San Luis con Buen Gobierno, específicamente en el apartado “Gobierno Abierto e innovador” págs. 260-261. 
Disponible en: https://beta.slp.gob.mx/tercerinforme/Documentos%20Vertientes/Eje%205/3_Eje5_Vert4_Cualitativo.pdf 
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resumen de los resultados alcanzados por el 1PAL de la entidad, sin embargo solo dos               
compromisos cuentan con información detallada, el resto (tres compromisos) cuentan con           
redacciones que no brindan claridad sobre los resultados. 
 
Información pública sobre los resultados obtenidos en cada PAL 

Aunque la metodología del INAI no establece ni recomienda la formulación de informes de              
resultados obtenidos por cada Plan se identificó que varios ejercicios cuentan con la buena              
práctica de formularlos y publicarlos en sus respectivas páginas. Esta fue una de las              
categorías con menor porcentaje de cumplimiento pues sólo el 36% de los Planes             
evaluados cuentan con un informe público sobre los resultados alcanzados por los            
compromisos, éstos son: 1PAL Campeche; 1PAL Coahuila; 1PAL Durango; 1PAL Jalisco;           
1PAL Veracruz.  
 
El ejercicio de Coahuila cuenta con dos tipos de informes finales. El informe final de los                
resultados del PAL fue generado por el órgano garante local en el que se mencionan todas                
las actividades realizadas para el seguimiento a la implementación y difusión del 1PAL, así              
como el resultado y desenlace que obtuvo cada compromiso. Por otro lado cada             
compromiso cuenta con un informe final generado por las organizaciones de la sociedad             
civil de cada una de las regiones en donde se implementaron los compromisos. En estos               
informes las organizaciones comparten los avances, obstáculos, limitaciones y perspectivas          
del resultado final. 
 
Para el caso de Veracruz, se cuenta con un informe general por cada uno de los                
compromisos realizado por las dependencias implementadoras. Algunos de estos informes          
tienen más información detallada sobre las actividades, mientras que otros son más            
generales. Todos incluyen el resultado final alcanzado por cada compromiso.  
 

Información pública sobre la evaluación de los PAL  

El punto seis de la metodología del INAI establece que la Secretaría Técnica de la Comisión                
de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI estará a cargo de elaborar dos evaluaciones              
de cada Plan de Acción Local. La primera correspondiente a la calidad y relevancia de los                
compromisos a los seis meses de que inicia la implementación de éstos. La segunda al               
finalizar el primer año de vigencia del PAL para analizar el nivel de logros alcanzados por el                 
PAL.  
 
Resulta interesante que solo el 29% de los Planes analizados (cuatro ejercicios) cuentan             
con las evaluaciones de sus PAL en formato público. Estos ejercicios son: 1PAL Coahuila;              
1PAL Durango; 1PAL Jalisco; 1PAL Veracruz. Aunque la metodología establece la           
elaboración de dos evaluaciones, sólo dos ejercicios cuentan con ambas en versión pública,             
específicamente Durango y Veracruz.  
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Resultados de las variables de compromisos 

Para evaluar el alcance y resultados de los 88 compromisos de 14 Planes de Acción Local                
concluidos durante 2015-2019 la metodología se basa en cinco variables: 

● Características del compromiso (7 puntos) 
● Nivel de cumplimiento (5 puntos máximo) 
● Indicadores de los compromisos (7 puntos) 
● Vigencia en 2020 (3 puntos) 
● Comentarios y retroalimentación de sociedad civil local (3 puntos) 

También se realizó la sistematización de la siguiente información por cada compromiso: 

● Alcance y actores responsables (tanto autoridades como sociedad civil); 
● Enlace o liga que muestra el resultado obtenido por cada compromiso; 
● Tipo de compromiso 

Debido a que no todos los Planes de Acción Local están conformados por la misma               
cantidad de compromisos, los resultados obtenidos por las cinco variables evalúan de            
manera individual a cada compromiso local. 

De acuerdo con los puntajes máximos las variables cada compromiso tiene la posibilidad de              
reunir 25 puntos como puntaje máximo. Ningún compromiso logró reunir el máximo de             
puntos. El puntaje promedio de los compromisos fue de 12 puntos y el 50% de los                
compromisos evaluados, es decir 44 compromisos, registraron un puntaje menor al           
promedio.  

El puntaje máximo registrado por un compromiso fue de 20 puntos, mientras que el mínimo               
fue de 4 puntos. La siguiente tabla muestra un resumen de los compromisos con mayor y                
menor puntaje:  
 

Compromisos con mayor y menor puntaje 

Puntaje Compromiso PAL Entidad 

20 Fondo de Pensiones ISSSTEZAC 2PAL  Zacatecas 

19 Fortalecimiento de la pesquería de pulpo 
en el Estado de Campeche 

1PAL Campeche 

19 Sistema de Compras Gubernamentales 2PAL Durango 

19 Transparencia del Recurso del Deporte 2PAL Zacatecas 

18 Combate al rezago educativo: Entrega 
de Uniformes Escolares 

2PAL Durango 
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18 Comisiones legislativas abiertas 2PAL Durango 

17 Sistema de Gestión de Calidad Abierto 2PAL Durango 

17 Plataforma Tecnológica para la 
formación continua de docentes 

1PAL Jalisco 

17 Registro público de búsqueda y 
localización de personas detenidas. 

1PAL Veracruz 

6 Contraloría social 1PAL Durango 

6 Movilízate 360 2PAL Oaxaca 

6 Seguimiento al Programa de Becas de 
Manutención para Estudiantes en 
Instituciones Públicas de Educación 
Superior: Difusión, Criterios de 
elegibilidad, Pago de Becas y 
Seguimiento a los Beneficiarios. 

1PAL Tabasco 

6 Código Urbano 1PAL Zacatecas 

5 Obra Pública - Construcción tren de 
carga y estación multimodal zona 
oriente  

1PAL Morelos 

5 Fortalecimiento de la accesibilidad del 
espacio público para personas con 
discapacidad 

1PAL Oaxaca 

5 CANACINTRA móvil Oax 2PAL Oaxaca 

5 Disponibilidad de Medicamentos y 
Conocer a los Médicos que Prestan sus 
Servicios en Hospitales de Tercer Nivel.  

1PAL Tabasco 

5 Red para movilidad ciclista 1PAL Zacatecas 

4 Promoción de una cultura local para el 
Gobierno Abierto 

1PAL Oaxaca 

4 Experiencias comunitarias exitosas de 
Gobierno Abierto 

2PAL Oaxaca 

 
Algunos de los compromisos con mayor puntaje forman parte de los Planes de Acción Local               
que también registraron los mejores puntajes en las variables generales del cumplimiento a             
la metodología de los seis pasos del INAI y la información pública disponible de los Planes.                
Entre ellos está un compromiso del 1PAL Veracruz en materia de seguridad y un              
compromiso del 1PAL de Jalisco sobre educación. 
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Los compromisos que registraron los menores puntajes (5 y 4 puntos) corresponden a los              
Planes de Acción Local de las entidades de Coahuila, Morelos, Oaxaca, Tabasco y             
Zacatecas. Excepto por el compromiso correspondiente al 1PAL de Coahuila, el resto de los              
compromisos corresponden a los PAL que obtuvieron los menores puntajes de las variables             
generales.  

Lo anterior demuestra una relación directa entre la forma en que se dan los procesos de                
construcción de los Planes y el apego que cada ejercicio tenga a las metodologías y               
recomendaciones del INAI para integrar los criterios y estándares a los compromisos que se              
pone en marcha. 
 
Cinco de los 12 compromisos con menor puntaje corresponden al Primer y Segundo PAL de               
Oaxaca, seguidos por dos compromisos del 1PAL de Tabasco y otros dos correspondientes             
al 1PAL de Zacatecas. En menor medida se encuentran compromisos de los Primeros             
Planes de Coahuila, Durango y Morelos. 
 

Alcance de los compromisos 

Como se mencionó en los resultados de las variables generales, los 14 Planes analizados              
presentan un alcance que va más allá de las autoridades del ámbito estatal pues se               
identificó la colaboración de municipios, otros poderes (Legislativo y Judicial), regiones y            
otro tipo de actores como universidades. 
 
De los 88 compromisos analizados solamente fue posible catalogar el alcance de 81 de              
éstos debido a que un compromiso del 1PAL de Tabasco no específica a ningún actor               
responsable de la implementación, mientras que hay 6 compromisos que fueron clasificados            
como proyectos de sociedad civil, es decir no establecen a ninguna autoridad como             
corresponsable de implementar estas acciones. 
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En específico 25 compromisos equivalentes al 28.4% de los 88 analizados fueron            
implementados por autoridades de 14 municipios, ya sea Ayuntamientos, Consejos,          
direcciones o unidades de los ayuntamientos. Estos municipios fueron: 
 

PAL Entidad Municipios 

1PAL 2017 Campeche Campeche; Ciudad del Carmen; 

1PAL 2015-2016 Durango Durango 

1PAL 2016-2018 Jalisco Guadalajara 

1  y 2PAL  Oaxaca Oaxaca de Juárez 

1PAL  Tlaxcala Ixtenco; Ixtacuixtla de Mariano 
Matamoros; Tetlanohcan; Sanctórum 
de Lázaro Cárdenas; Xicohtzinco;  

1PAL Veracruz Veracruz 

1 y 2PAL Zacatecas Zacatecas; Fresnillo; Guadalupe; 

 
El 12.5% de los compromisos locales evaluados (equivalente a 11 compromisos) fueron            
implementados por el Poder Legislativo o dependencias del Poder Judicial de sus            
respectivas entidades. En seis compromisos se contó con la colaboración de cuatro            
Congresos Locales de Coahuila, Durango, Morelos y Tlaxcala. Mientras que cinco           
compromisos contaron con la colaboración del Poder Judicial por medio de tribunales y una              
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Fiscalía Estatal para su implementación y seguimiento. La siguiente tabla resume las            
dependencias y compromisos que tuvieron un alcance multiactor entre los poderes           
Legislativo y Judicial de diferentes entidades. 
 

Poder Dependencia Entidad PAL Compromiso 

Legislativo Congreso del 
Estado 

Coahuila 1PAL 
Realizar un informe público    
de la deuda pública para     
descarga en formatos   
abiertos 

Durango 2PAL 

Sistema de Gestión de    
Calidad Abierto: Legislar   
bajo un sistema de gestión     
de calidad; Comisiones   
legislativas abiertas;  
Archivo legislativo; 

Morelos 1PAL 
Abrir la actividad legislativa    
de la LIII Legislatura al     
ejercicio de Gobierno   
Abierto 

Tlaxcala 1PAL Legislación incluyente 

Judicial 

Tribunal Superior 
de Justicia y 

Consejo de la 
Judicatura del 

Poder Judicial del 
Estado 

Durango 2PAL Archivo Digital de Poder    
Judicial 

Tribunal para 
Menores 

Infractores del 
Poder Judicial del 

Estado 

Durango 2PAL 
Síntesis de las Sentencias    
en Materia de Justicia    
Penal para Adolescentes 

Tribunal Electoral 
del Estado de 

Morelos 
Morelos 1PAL Justicia Electoral –   

Síntesis de Sentencias  

Fiscalía General 
del Estado Veracruz 1PAL 

Registro público de   
búsqueda y localización de    
personas detenidas 

Fiscalía General 
del Estado Veracruz 1PAL Registro Público de   

personas desaparecidas 

 
 
El 1PAL de Coahuila se distingue por tener un alcance a nivel regional pues cuenta con la                 
participación de representantes de sociedad civil de las cinco regiones (Región laguna,            
Centro, Carbonífera, Norte y Sureste) que componen la entidad en la definición y             
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seguimiento a siete compromisos. El 1PAL de Veracruz incluye el compromiso “Generación            
de Información útil para la toma de decisiones de padres de familia y estudiantes de               
bachillerato próximo a estudiarlo” en el que la Universidad Veracruzana fue responsable de             
la implementación, mientras que el 1PAL de Campeche incluye el compromiso “Reporte            
Ciudadano para la Mejora de los Servicios Públicos en Ciudad del Carmen” en el que se                
definen al Ayuntamiento de Ciudad del Carmen y la Universidad Autónoma del Carmen             
como actores responsables. 
 

Enlaces o ligas de resultados obtenidos por cada compromiso  

En el 24% es decir 23 compromisos no fue posible identificar algún enlace o liga en la cual                  
se encuentre disponible el resultado obtenido para su consulta. El paso seis Seguimiento,             
monitoreo y evaluación del PAL de la metodología del INAI establece que los micrositios de               
cada ejercicio deben contar con un tablero de seguimiento de las actividades consideradas             
dentro del Plan de Acción Local, mismo que será actualizado periódicamente. Como se             
menciona en la sección de los resultados generales, únicamente 10 de los 14 Planes              
analizados dan cumplimiento a este paso.  

En los 23 compromisos que no fue posible identificar alguna liga o enlace que mostrará los                
resultados finales se identificó que la mayoría corresponden a Planes de Acción que no              
cuentan con un tablero o herramienta pública de seguimiento o bien la herramienta sólo              
permite visualizar el porcentaje de avances o descargar evidencia por cada actividad sin             
mostrar el resultado final. En menor medida se encuentran algunos compromisos que            
aunque el Plan de Acción sí cuenta con una herramienta de seguimiento que muestra              
evidencia y resultados, no se incluyó el enlace o resultado final de éstos.  
 

Clasificación de los compromisos 

Como parte de la metodología se llevó a cabo una clasificación de compromisos, es decir se                
identificó que no todas las acciones contempladas por los Planes de Acción Local             
representan necesariamente compromisos construidos bajo la lógica de Gobierno Abierto          
pues una parte importante de éstos fueron propuestos de manera proactiva por alguno de              
los actores que participaron en cada uno de los ejercicios evaluados.  

Aunque el 52% (46 compromisos) fueron identificados como compromisos cocreados, el           
48% equivalentes a 42 compromisos evaluados no surgieron de procesos de cocreación en             
donde actores de diferentes sectores participaran en diálogos para definir objetivos,           
actividades, responsables, resultados esperados y problemáticas por atender sino que          
representan acciones proactivas que ya estaban contempladas o implementadas por alguno           
de los actores del ejercicio ya sea del ámbito público, es decir alguna autoridad o del ámbito                 
social, como una organización de la sociedad civil. 
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Para lo anterior el NOSC definió las siguientes clasificaciones para identificar el origen y              
alcance de cada compromiso: 

● Compromisos cocreados: Se definieron a partir de un proceso de cocreación y que             
plantean alcance que van más allá de la publicación de información que es             
obligación por ley o de manera proactiva. 

● Acciones de transparencia proactiva: Acciones que tienen como objetivo poner           
en formato público información que resulta útil a la ciudadanía de manera proactiva,             
es decir su valor agregado no va más allá de la publicación de información. 

● Acciones o programas de gobierno: Fueron propuestos de manera proactiva por           
algún o algunos actores gubernamentales que participaban en el ejercicio y           
corresponden a acciones o programas implementados o próximos a implementar por           
las autoridades. 

● Compromisos retomados de Planes anteriores: Fueron retomados de otros         
Planes y que no tuvieron ajustes o cambios, es decir se replicó la misma acción,               
objetivo y actores responsables. 

● Proyectos de organizaciones de la Sociedad Civil: Acciones que no establecen a            
una autoridad como responsable de la implementación sino a una organización sin            
contemplar acciones de colaboración entre gobierno y sociedad civil. 

● Responsabilidades de los órganos garantes locales por ley: Refieren a la           
promoción, difusión, sensibilización o socialización del tema de Gobierno Abierto          
entre la ciudadanía o sujetos obligados y los órganos garantes son los encargos de              
la implementación. Estas acciones son parte de las tareas y objetivos que deben             
llevar a cabo los institutos locales de transparencia de acuerdo al marco normativo             
general y local en materia de transparencia. 

● Solicitudes de Información: Su objetivo y resultado tratan de la entrega de            
información por medio de solicitudes a organizaciones de la sociedad civil. 
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Acciones de transparencia proactiva  

Se identificaron 12 acciones de transparencia proactiva equivalentes al 14% incluidas en            
seis Planes de Acción: 1PAL Campeche; 2PAL Durango; 1PAL Morelos; 2PAL Oaxaca;            
1PAL Tabasco; 2PAL Zacatecas. Estos compromisos plantean como objetivos o resultados           
esperados la publicación de información ya sea estadística o de cualquier tipo en lenguaje              
ciudadano, con características de datos abiertos y desglosada en distintos rubros de            
acuerdo a las temáticas que abordan. 
 
La siguiente tabla resume qué compromisos y Planes fueron clasificados como acciones de             
transparencia proactiva:  
 

Acciones de transparencia proactiva 

Entidad PAL Compromiso 

Campeche 1PAL Seguimiento a la Obra Pública en el Estado de 
Campeche 

Durango 2PAL Síntesis de las Sentencias en Materia de Justicia 
Penal para Adolescentes 

Sistema de Gestión de Calidad Abierto: Legislar 
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bajo un sistema de gestión de calidad 

Comisiones legislativas abiertas 

Morelos 1PAL Justicia Electoral – Síntesis de Sentencias 

Seguridad Pública - Cuerpos policiales 

Hacienda – Eficiencia Recaudatoria 

Abrir la actividad legislativa de la LIII Legislatura 
al ejercicio de Gobierno Abierto 

Oaxaca 2PAL Plataforma Gobierno Abierto del Municipio de 
Oaxaca de Juárez 

Tabasco 1PAL Seguimiento al Programa de Becas de 
Manutención para Estudiantes en Instituciones 
Públicas de Educación Superior 

Disponibilidad de Medicamentos y Conocer a los 
Médicos que Prestan sus Servicios en Hospitales 
de Tercer Nivel.  

Zacatecas 2PAL Seguimiento a los criterios y procedimientos de 
compra, adquisición y contratación de obra 
pública en los municipios de Zacatecas, 
Guadalupe y Fresnillo 

 
 

Proyectos o acciones de gobierno 

El 13% de los compromisos evaluados fueron clasificados como proyectos o acciones de             
gobierno (11 compromisos) ya que se identificó que correspondían a acciones que fueron             
propuestas proactivamente por uno o algunos de los actores gubernamentales que           
participaron en cada ejercicio. Estos 11 compromisos ya eran implementadas por las            
autoridades responsables de manera previa y como parte de sus acciones para lograr las              
planes o metas como institución y corresponden a cinco Planes: 1PAL Campeche; 1PAL             
Durango; 2PAL Durango; 1PAL Jalisco; 1PAL Morelos. Dos Planes concentran el 50% de             
este tipo de compromisos, el 1PAL de Campeche establece tres proyectos de gobierno             
mientras que el 1PAL de Jalisco incluye también 3 acciones gubernamentales como            
compromisos. 
 
La siguiente tabla muestra qué compromisos fueron clasificados como proyectos          
gubernamentales y la acción o proyecto con la que se encuentra relacionada.  
 
 
 

  

 
54 



 

Compromisos clasificados como programas o acciones de gobierno 

Entidad PAL Compromiso 

Campeche 1PAL 

Preinscripciones en línea 

Calificaciones en Línea 

Reporte Ciudadano para la Mejora de los Servicios 
Públicos en Ciudad del Carmen 

Durango 

1PAL 
Contribuir a disminuir las condiciones de violencia 
y delincuencia en las 30 escuelas secundarias 
públicas ya identificadas 

2PAL 
Archivo Digital de Poder Judicial 

Archivo legislativo 

Jalisco 1PAL 

Padrón Estatal de habilidades para personas con 
discapacidad 

Padrón Estatal de Jornaleros Agrícolas 

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

Morelos 1PAL Obra Pública - Construcción tren de carga y 
estación multimodal zona oriente  

 
La inclusión de proyectos o acciones gubernamentales dentro de un Plan de Acción de              
Gobierno Abierto no es algo ajeno a estos ejercicios. En el plano nacional, los Planes de                
Acción de la AGA han incluido una figura única denominada Compromisos proactivos los             
cuales refieren a acciones gubernamentales o temas de interés de las agendas que son              
impulsados desde la lógica de Gobierno Abierto, es decir, se incluyen como compromisos             
de un Plan de Acción pero cuentan con elementos de participación, innovación, rendición de              
cuentas y transparencia que les permite diferenciarse como esfuerzos adicionales a lo que             
ya se encuentra implementando el gobierno. Para el caso de los 11 compromisos locales              
que fueron clasificados como proyectos o acciones de gobierno, es importante mencionar            
que sólo dos incluyeron el pilar de Participación Ciudadana dentro de sus objetivos pues en               
su mayoría se planteaban como acciones de innovación o transparencia de acuerdo a la              
temática de cada programa. 
 

Proyectos de organizaciones de la sociedad civil 

El 7% de los compromisos evaluados fueron clasificados como proyectos de sociedad civil             
ya que no contemplaron un proceso de implementación multiactor en donde una            
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autoridades liderará la implementación en compañía y apoyo de organizaciones de la            
sociedad civil, sino que se trata de acciones impulsadas únicamente desde organizaciones            
locales lo cual impide que se generen procesos colaborativos y de apertura en cada una de                
sus respectivas temáticas. Los seis compromisos clasificados como proyectos de          
organizaciones corresponden en mayor medida al 2PAL de Oaxaca integrado por cinco            
proyectos de sociedad civil y uno más correspondiente al 1PAL de San Luis Potosí.  
 
Al respecto es importante mencionar que el 2PAL de Oaxaca no realizó procesos de              
cocreación para la definición del 2PAL, es por ello que se concluye que los 11 compromisos                
de este Plan surgen de propuestas proactivas de las y los actores que integraron el STL que                 
lideró el Plan. Es decir la clasificación de los compromisos tienen una relación con los               
procesos de construcción que tienen los Planes locales.  
 
La siguiente tabla muestra los compromisos clasificados como proyectos de sociedad civil: 
 

Compromisos clasificados como proyectos de sociedad civil 

Entidad PAL Compromiso Actor responsable 

Oaxaca 2PAL 

Métrica de valor público de las 
secretarías del Estado de 

Oaxaca 

Corporativo Goberna. 
Innovación & buen 

gobierno 

Movilízate 360 KYBERNUS A.C. 
CAPÍTULO OAXACA 

Obra pública abierta 

Cámara Mexicana de la 
Industria de la 

Construcción Delegación 
Oaxaca 

CANACINTRA móvil Oax CANACINTRA Delegación 
Oaxaca 

Empoderamiento económico de 
la mujer empresaria  

Asociación Mexicana de 
Mujeres Empresarias, 
Capítulo Oaxaca A.C. 

San Luis 
Potosí 1PAL 

Programa de Coinversión social 
“Pesos por peso, Acción por 

Acción” 

Club de Rotarios Lomas 
del Potosí 
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Responsabilidades de los órganos garantes por ley 

El 5% de los compromisos evaluados fueron clasificados como actividades que representan            
responsabilidades de los órganos garantes por ley. Esto es equivalente a cuatro            
compromisos identificados en cuatro Planes: 1PAL Morelos; 1PAL Oaxaca; 2PAL Oaxaca;           
1PAL San Luis Potosí. Estos compromisos plantean objetivos y actividades que son parte             
de las tareas que deben llevar a cabo los órganos garantes locales de acuerdo a lo                
establecido por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y las               
legislaciones locales de la materia. 
 
La siguiente tabla resume los compromisos que tuvieron clasificación de responsabilidades           
de órganos garantes así como la normativa local en materia de transparencia que define las               
responsabilidades de difusión y promoción de la agenda de Gobierno Abierto entre sujetos             
obligados y ciudadanía en general. 
 

Compromisos que representan responsabilidades de los órganos garantes por ley 

Entidad PAL Compromiso Disposición normativa 

Morelos 1PAL Transparencia y 
Gobierno Abierto 

Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Morelos; Capítulo III 
Del Gobierno Abierto y 
Participación Social; Artículo 41

;  39

Oaxaca 

1PAL 
Promoción de una 

cultura local para el 
Gobierno Abierto 

Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de Oaxaca; Capítulo III 
Obligaciones de Gobierno 
Abierto; Artículos 41 y 42 . 402PAL 

Promoción de una 
cultura local para el 

Gobierno Abierto 

San Luis Potosí 1PAL Proyectos de Innovación 
en Gobierno Abierto  

Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del 
Estado de San Luis Potosí; 
Capítulo III Del Gobierno 
Abierto; Artículo 71 y 72 ; 41

 

39 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Morelos se encuentra disponible en: 
http://www.transparenciamorelos.mx/sites/default/files/Ley%20de%20Transparencia%20y%20Acceso%20a%20la%20Informaci
on%20Publica%20del%20Estado%20de%20Morelos%20Vigente_0.pdf 
40 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca se encuentra disponible en: 
http://www.infodf.org.mx/documentospdf/Ley%20de%20Transparencia%20de%20Oaxaca.pdf 
41 La Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de San Luis Potosí puede consultarse en el siguiente 
enlace: http://www.stjslp.gob.mx/transp/cont/marco%20juridico/pdf-zip/leyes/LTAAIPESLP/LTAIPESLP.PDF 
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Compromisos retomados de otro Plan de Acción 

Se identificó que dos compromisos Programa de dotación gratuita de uniformes escolares y             
Fortalecimiento de la Accesibilidad del Espacio Público para Personas con Discapacidad del            
2PAL de Oaxaca fueron retomados de otro Plan, específicamente del 1PAL de Oaxaca. La              
particularidad de estos compromisos es que fueron retomados con la misma redacción,            
objetivos, alcances, actividades y actores responsables, el 2PAL de Oaxaca no incluye            
ninguna especificación del por qué los compromisos fueron retomados en los mismos            
términos.  
 
Solicitudes de Información Pública 

El Primer Plan de Acción de Coahuila establece dentro de su plantilla de compromisos la               
sección Mecanismos e instrumentos para medir el cumplimeinto del compromiso que enlista            
los siguientes mecanismos para los siete compromisos del Plan: Solicitudes de información            
a los sujetos obligados; Recurso de revisión de las solicitudes de información; Recursos de              
queja; Verificación y análisis de información pública de oficio. Este Plan se conformó por 7               
compromisos, es decir el 8% de los compromisos evaluados representan solicitudes de            
información pública. 
 
Por otro lado los informes finales elaborados por sociedad civil sobre los resultados             
alcanzados en cada compromiso mencionan que las actividades realizadas fueron          
solicitudes de información pública a diferentes sujetos obligados y reuniones de trabajo con             
dependencias para dar seguimiento a la entrega de la información. El informe final del PAL               
elaborado por el órgano garante de Coahuila establece como parte de los resultados de              
cada compromiso la entrega de determinado número de fojas con información pública a             
sociedad civil.  
 
Aunque el Plan de Acción Local de Coahuila fue el ejercicio que registró el puntaje más alto                 
en las variables generales sobre el cumplimiento a la metodología e información pública             
disponible del ejercicio (20 puntos de 24), los compromisos que componen este Plan de              
Acción no representan un alcance ambicioso basados en los pilares de Gobierno Abierto, ni              
contribuyeron a establecer espacios de colaboración y cocreación entre actores          
gubernamentales y de la sociedad civil. Aunque los informes reportan constantes reuniones            
de trabajo entre dependencias y las organizaciones, estas tuvieron como objetivo           
seguimiento a las respuestas que cada dependencia debe entregar a las solicitudes            
entregadas, es decir también demuestran resistencia de parte de las autoridades           
involucradas para entregar la información a pesar de un proceso que respalda el derecho de               
acceso a la información y de ser parte de un ejercicio de Gobierno Abierto.  
 
Tal cual lo describe el informe de resultados del Plan, en cada compromiso el resultado final                
fue la entrega de una determinada cantidad de fojas a organizaciones de la sociedad civil,               
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es decir esta información fue de uso único para las OSC que participaron en el Plan y no                  
para la ciudadanía en general mediante herramientas de innovación o impacto.  
 
A continuación se mencionan los resultados obtenidos por cada una de las variables que              
miden los alcances, resultados y vigencia de los compromisos. 
 

Características de los compromisos  

Esta variable tiene un puntaje máximo de 7 puntos a partir de dos categorías que evalúan:                
La inclusión de los pilares de Gobierno Abierto en cada compromiso (4 puntos) y la               42

especificidad basada en la definición clara de actores, redacciones y fechas de            
implementación (3 puntos).  
 
Ninguno de los 88 compromisos registró los 7 puntos máximo de la variable. Esta variable               
registró el 51% del cumplimiento. El puntaje promedio de fueron 4 puntos, sin embargo el               
49% de los compromisos evaluados obtuvieron un puntaje menor al promedio.  
 
El puntaje mayor registrado sobre las características de los compromisos fue de seis puntos              
y sólo seis compromisos registraron este puntaje, es decir el 7%. Estos compromisos             
corresponden los siguientes cuatro Planes: 1PAL Oaxaca; 1PAL San Luis Potosí; 1PAL            
Zacatecas; 2PAL Zacatecas. El menor puntaje en esta variable fue de un punto y cinco               
compromisos obtuvieron esta calificación correspondientes a tres Planes: 1PAL Durango;          
2PAL Oaxaca; 1PAL Tlaxcala. 
 
 

Pilares de Gobierno Abierto en los compromisos locales 

La categoría de los Pilares de Gobierno Abierto evalúa en qué medida un compromiso y sus                
objetivos contemplan elementos relacionados a la transparencia, rendición de cuentas,          
innovación y participación ciudadana. Para ello se asignó un punto por cada pilar             
identificado, es decir cada compromisos podría obtener un máximo de cuatro puntos. 
 
El puntaje promedio de esta variable fueron 2 puntos, sin embargo el 45% (es decir 40                
compromisos) obtuvieron un puntaje menor al promedio. Solamente se identificó la inclusión            
de los cuatro pilares de Gobierno Abierto en el 3.4% de los compromisos, es decir en tres                 
compromisos correspondientes a los Planes de 1PAL Oaxaca; 1PAL Tabasco; 2PAL           
Zacatecas.  
 
En mayor medida 33 compromisos se definieron con base a un sólo pilar, es decir el 38%                 
de los compromisos evaluados, mientras que el 26% equivalente a 23 compromisos            

42 Los pilares de Gobierno Abierto son: Transparencia, Rendición de Cuentas, Innovación y Participación Ciudadana 
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incluyeron dos pilares en sus objetivos, redacciones y actividades. En menor medida el 25%              
de los compromisos, es decir 22, establecen tres pilares.  
 

 
 
Aunque la definición de los compromisos debe incluir elementos de los pilares que             
sustentan el alcance de la iniciativas de Gobierno Abierto en el 8% de los compromisos               
evaluados, es decir siete compromisos, no fue posible identificar elementos relacionados           
con alguno de los cuatro pilares mencionados anteriormente. Los compromisos en los que             
no fue posible identificar la inclusión de ningún pilar corresponden a cuatro Planes: 1PAL              
Morelos; 1PAL Oaxaca; 2PAL Oaxaca; 1PAL San Luis Potosí. Dos de éstos Planes             
corresponden a ejercicios que registraron las menores puntuaciones en las variables           
generales, específicamente 1PAL Morelos y 2PAL Oaxaca.  
 
La anterior distribución muestra que los compromisos locales en su mayoría fueron            
construidos con elementos rescatados de un pilar. Esto afecta el alcance y nivel de              
transformación que pueden llegar a generar los compromisos pues quiere decir que se             
enfocan en construir soluciones enfocadas en herramientas o espacios de transparencia,           
rendición de cuentas, innovación o participación.  
 
Aunque la Guía de Cocreación de Compromisos II del INAI (2018) establece que es              43

trascendental que los compromisos y el plan de acción vincule la posible solución en los               
objetivos de acuerdo a estos cuatro pilares (transparencia, la participación, la rendición de             
cuentas y la innovación), sólo fue posible identificar tres compromisos que contemplan la             
totalidad de los pilares. 

43 La Guía de Cocreación de Compromisos del INAI  se encuentra disponible en: 
http://inicio.ifai.org.mx/nuevo/Gobierno%20Abierto/Cocreacion_Compromisos%20II_Web.pdf 
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El Pilar más utilizado en los compromisos locales es la transparencia ya que 58              
compromisos lo consideran dentro de sus objetivos, metas o resultados esperados           
equivalente al 66%. Es muy común identificar que los compromisos locales incluyan            
acciones que buscan transparentar información de manera proactiva o de acuerdo a sus             
obligaciones de ley. Por otro lado el 34% no contemplan el pilar de transparencia              
equivalente a 30 compromisos. 
 
En algunos casos este pilar se acompaña del de innovación por medio de la construcción de                
micrositios, aplicaciones móviles, entre otras herramientas que buscan poner a disposición           
de la ciudadanía la información. Es por ello que el pilar de innovación está presente en 45                 
compromisos equivalentes al 51%, mientras que en el 49% (43 compromisos) no fue posible              
identificar este elemento.  
 
En un tercer lugar se ubica el pilar de rendición de cuentas considerado en 34               
compromisos, es decir en el 39%. En términos generales este pilar se contemplan en              
aquellos compromisos que abordan problemáticas relacionadas al seguimiento y escrutinio          
del manejo de recursos públicos como los ejercicios Follow the Money, eficiencia de             
servicios públicos o cumplimiento de metas de las autoridades locales. Sin embargo en el              
61% no fue posible identificar la inclusión de este pilar, es decir en 54 compromisos. 
 

 
 
El pilar que registró menor nivel de cumplimiento y puntuación fue el de participación              
ciudadana. Esto tiene una particular importancia ya que el espíritu central de las iniciativas              
de Gobierno Abierto recae en el involucramiento de la sociedad por medio de distintos              
niveles de participación en la atención y solución de problemas públicos. La participación es              
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entonces la pieza clave que distingue a las acciones de Gobierno Abierto pues a pesar de                
considerar elementos de transparencia, rendición de cuentas e innovación, el alcance de los             
compromisos resulta mayor cuando se considera el establecimiento de espacios de           
participación como parte de los resultados o metas esperadas.  
 
De acuerdo con la Guía de Cocreación de Compromisos II del INAI (2018) la participación               
aporta valor público y sirve para:  
 

1. Reconocer con mayor precisión necesidades que no suelen ser identificadas a           
través de los canales político-administrativos tradicionales. 

2. Identificar alternativas de solución innovadoras a problemas públicos añejos,         
impulsadas por ciudadanía y organizaciones de la sociedad civil. 

3. Generar, de forma gradual, nuevas dinámicas de diálogo, colaboración y          
construcción de consensos entre autoridades, funcionarias, funcionarios y        
ciudadanía. 

4. Fortalecer esquemas de rendición de cuentas que permitan el monitoreo social del            
quehacer público. 

5. La construcción de confianza entre personas servidoras públicas y actores externos           
al gobierno. 

 
Se identificó en sólo 20 compromisos es decir en el 23% de los compromisos evaluados se                
encuentra incluido el pilar de participacipación, mientras que en 68 compromisos           
correspondientes a 10 Planes carecen de elementos este tipo de en los objetivos y              
actividades de cada compromiso. En 4 Planes no se identificaron compromisos con            
participación ciudadana, éstos fueron: 1PAL Coahuila; 2PAL Durango; 2PAL Oaxaca; 1PAL           
Veracruz.  
 

Especificidad de los compromisos 

La categoría de la especificidad evalúa tres aspectos, cada uno con un punto: Definición              
clara en la redacción y objetivos, los actores responsables y las fechas de implementación.              
El puntaje máximo son tres puntos. Esta categoría registró un 60% de cumplimiento y su               
puntaje promedio fueron dos puntos de los cuales el 32% equivalentes a 28 compromisos              
registraron un puntaje menor, es decir uno o cero puntos.  
 
Sobre el cumplimiento de cada uno de los aspectos evaluados por esta categoría, se              
identificó que los compromisos locales 2015-2019 tienen mayor claridad en las fechas de             
implementación de las actividades contempladas con un 72% de cumplimiento es decir en             
63 compromisos fue posible consultar las fechas de inicio y término de las actividades. En               
menor medida la definición clara de actores obtuvo un 63% de cumplimiento pues en 55               
compromisos se señala específicamente los actores responsables de los compromisos.  
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La redacción y objetivos claros en los compromisos obtuvo sólo el 44% de cumplimiento. De               
los 88 compromisos evaluados, sólo 39 presentaron redacciones claras que permiten           
comprender e identificar los resultados esperados. En cambio en 49 compromisos           
equivalentes al 56% no tienen redacciones, estructuras o definición de objetivos claros.            
Estos compromisos se desarrollan a partir de descripciones muy generales y sin            
especificaciones en términos de resultados esperados. Es común que el objetivo general y             
específico de los compromisos confundan sobre lo que se espera obtener de las actividades              
a realizar o las problemáticas planteadas. Esto dificulta la comprensión del alcance obtenido             
en los resultados reportados tanto en los tableros de seguimiento como en los informes de               
resultados finales. 
 

 

 

Nivel de cumplimiento  

Otro de los aspectos evaluados fue el nivel de cumpliemiento que tuvieron los compromisos              
una vez que se concluyó su período de implementación. Esta variable valora tres aspectos:              
El cumplimiento reportado por cada Secretariado Técnico Local (2 puntos); La           
implementación a tiempo de los compromisos (1 punto) y el nivel cumplimiento a partir de la                
evidencia de los resultados disponible en cada uno de los 88 compromisos (2 puntos). Su               
valor máximo es de 5 puntos.  
 
Esta variable tuvo el 56% de cumplimiento y un puntaje promedio 3 puntos, de los cuales el                 
43% (38 compromisos) obtuvo un puntaje menor ya sea 2, 1 o cero puntos.  
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De acuerdo con la información consultada en los tableros o herramientas de seguimiento,             
reportes de cumplimiento o evidencia disponible por cada compromiso, la categoría de nivel             
de cumplimiento según los STL tuvo un cumplimiento del 72%.  
 
Se identificó que 49 compromisos locales fueron reportados con un cumplimiento total de             
acuerdo a sus respectivos Secretariados, es decir el 56% de los compromisos evaluados.             
Mientras que el 33% equivalente a 29 compromisos tuvieron un cumplimiento limitado, esto             
quiere decir que dieron cumplimiento a una determinada cantidad de las actividades            
contempladas o en su caso algunas actividades tuvieron avances limitados. Por último 10             
compromisos, es decir el 11% fueron reportados con un cumplimiento nulo, esto significa             
que no fueron iniciados o tuvieron algunas reuniones de trabajo sin concretar acuerdos             
entre los actores responsables y corresponsables.  
 
Sin embargo de acuerdo a la evidencia disponible de cada compromiso existe una ligera              
diferencia con los resultados reportados por los STL. Derivado de la búsqueda de             
información y evidencias se identificó que solamente en 30 compromisos, es decir el 34%,              
la evidencia permite corroborar que tuvieron un cumplimiento total. Mientras que la            
información y resultados disponibles arrojan que 37 compromisos equivalentes al 42%           
obtuvieron resultados limitados, ya sea porque no dieron cumplimiento al 100% de cada una              
de sus actividades o no cuentan con los medios de verificación disponibles especificados en              
sus Planes de Trabajo o plantillas. Por último el resultado de los compromisos con              
cumplimiento nulo tiene una diferencia del doble de puntaje, pues de acuerdo con la              
información disponible hay 21 compromisos, es decir el 24% que no fueron iniciados,             
algunos otros no indican el resultado obtenido y no fue posible identificarlo. La diferencia de               
esta última cifra ante el cumplimiento reportado por los STL reside principalmente en la falta               
de información disponible para muchos compromisos, principalmente por la ausencia de           
micrositios de los ejercicios y tableros o herramientas de seguimiento. 
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Por otro lado la metodología de los seis pasos del INAI establece en el punto cinco                
denominado Lanzamiento e implementación del Plan de Acción Local (PAL) que una vez             
que se haga la presentación oficial del Plan mediante un evento público éste tendrá una               
vigencia de un año para llevar a cabo la implementación de todos los compromisos. Es por                
ello que la metodología de esta evaluación contempla dentro de la variable de nivel de               
cumplimiento una categoría para analizar y valorar si los compromisos fueron           
implementados dentro del rango de tiempo acordado (un año) o presentaron demoras o             
atrasos. Los compromisos que no reportaron retrasos en el cumplimiento y entrega de sus              
actividades obtuvieron un punto. Esta categoría reportó un cumplimiento del 23% pues solo             
fue posible identificar que 20 compromisos fueron concluidos dentro del año y fechas             
previstas, es decir el 23% de los compromisos evaluados, frente a 68 compromisos que              
reportaron demoras.  
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La identificación del cumplimiento a tiempo de los compromisos se realizó mediante los             
reportes de avances, la información disponible en las herramientas o tableros de            
seguimiento o incluso los datos presentados en las evaluaciones del INAI para aquellos             
casos como Morelos en donde no se cuenta con un micrositio del ejercicio pero se logró                
identificar una de las dos evaluaciones realizadas por el INAI mediante una búsqueda             
adicional de información.  
 
La falta de información de los tableros o herramientas de seguimiento, así como la ausencia               
de reportes de avances en la implementación en la mayoría de los Planes y la información                
limitada que presentan aquellos ejercicios que cuentan con ambos insumos representó una            
de las principales limitantes para identificar si las actividades de los compromisos se             
realizaron de acuerdo al as fechas establecidas o tuvieron retrasos. Por otro lado no todos               
los compromisos que sí cuentan con esta información tienen una comunicación o            
justificación de los retrasos que presentan las actividades.  
 
Indicadores de seguimiento  

El documento de requerimiento mínimos de los Planes del INAI establece que sin excepción              
alguna, se generarán indicadores para evaluar el cumplimiento de cada uno de los cinco              
compromisos. Es por ello que está evaluación define una la variable de indicadores de              
seguimiento o cumplimiento con un valor máximo de siete puntos a partir de las siguientes               
categorías:  
 

● Existencia de un indicador (1 punto) 
● Disponibilidad de evidencia del indicador (2 puntos) 
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● Evidencia que permita corroborar el resultado del indicador (2 puntos) 
● Tipo de indicador (2 puntos) 

 
Esta variable registró un cumplimiento del 59% pues aunque la mayoría de los compromisos              
cuentan con indicadores la evidencia para verificar sus resultados es limitada. El promedio             
de la variable fue de 4 puntos de los cuales se identificó que 26 compromisos equivalentes                
al 23% de los evaluados registraron un puntaje menor al promedio.  
 
A continuación se hace mención de los resultados de cada categoría, siendo la existencia              
de indicadores la que obtuvo mayor porcentaje de cumplimiento con el 98% y la categoría               
de evidencia que permite corroborar el resultado del indicador la que tuvo menor             
cumplimiento con un 44%.  
 

Existencia de un indicador  

En específico se identificó que la categoría de existencia de indicadores tuvo un cumpliiento              
del 98% pues 86 copromisos dan cumplimiento a este requerimiento mínimo y sólo 2              
compromisos no definen qué indicador utilizaron, ambos correspondientes al 1PAL          
Durango. La identificación de los indicadores se realizó por medio de la información que              
brindan los documentos de los Planes pues algunos incluyen una sección de indicadores o              
los definen dentro de sus Plantillas. Esta información también fue corroborada a partir de              
una base de datos generada por el INAI que concentra todos los compromisos e              
indicadores de seguimiento .  44

 

Disponibilidad de evidencia de los indicadores  

Esta categoría tiene un valor máximo de 2 puntos, se incluyó debido a la importancia de                
verificar que los indicadores contemplados para cada compromiso hayan dado cumplimeinto           
a generar información o medios de verificación de sus resultados. La definición de             
puntuación se realizó a partir de los siguientes aspectos:  
 

1. Dos puntos para los indicadores que cuentan con evidencia disponible y accesible 
en formato público 

2. Un punto para los indicadores que tienen evidencia pero no se encuentra disponible 
al público o en su caso es limitada 

3. Cero puntos para aquellos indicadores que no tienen evidencia de cumplimiento  
 
Los resultados de esta categoría arrojan que tuvo un 47% de cumplimiento pues la              
evidencia de los indicadores presenta limitaciones en la mayoría de los compromisos. Esto             

44 Esta base de datos se denomina “Compromisos de cada entidad federativa” y se encuentra disponible para su descarga en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=877 
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tienen que ver principalmente con la falta de información y evidencia documental que tiene              
los ejercicios ya sea porque no dan cumplimiento a la construcción de un micrositio, una               
herramienta de seguimiento o bien porque la información disponible presenta limitaciones           
amplias.  
 
Solamente 18 compromisos, es decir el 21% cuentan con indicadores que sí tienen             
evidencia disponible, mientras que 47 compromisos equivalentes a 53% tienen información           
y evidencia limitada en sus respectivos indicadores. Por último en el 26% (23 compromisos)              
no fue posible identificar evidencia de sus indicadores.  
 

 

Evidencia de los resultados del indicador  

La evidencia de los indicadores de los compromisos locales que dan cumplimiento a este              
requerimiento es limitada. Esta categoría obtuvo un cumplimiento del 44% y la definición de              
la puntuación se realizó de acuerdo a los siguientes criterios:  
 

1. Dos puntos si la evidencia disponible es coherente con las actividades señaladas en 
el Plan y comprueba su cumplimiento 

2. Un punto si la evidencia disponible es limitada y no permite corroborar el 
cumplimiento del resultado de los indicadores 

3. Cero puntos si la evidencia disponible no concuerda con las actividades señaladas 
en el Plan o en su caso no hay evidencia disponible 

 
13 compromisos cuentan con indicadores que presentan evidencia amplia y coherente para            
cada una de las actividades consideradas, éstos equivalen al 15%. Mientras que el 58%              
equivalen a 51 compromisos cuentan con indicadores que presentan evidencia limitada           
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sobre sus resultados. Por último hay 24 compromisos, es decir el 27% que presentan              
indicadores con evidencial nula o que no corresponde a las actividades definidas por el Plan               
de Acción Local.  
 

Tipo de indicador  

Adempas de identificar si los compromisos locales dan cumplimiento al requerimiento           
mínimo de incluir indicadores de seguimiento, es importante identificar qué es lo que miden              
estos indicadores. Para ello la metodología de la evaluación de los compromisos locales             
incluye una categoría que valora el tipo de indicadores definido para los compromisos en              
dos diferentes versiones:  
 

● Indicadores de gestión: Se asignó un punto a los indicadores que miden las             
actividades de gestión de los compromisos tales como número de reuniones de            
seguimiento, número de minutas, número de asistentes a eventos o capacitaciones,           
entre otros.  

● Indicadores de resultados: Se asignaron dos puntos a los indicadores que miden y             
dan seguimiento al porcentaje de información transparentada o total de espacios de            
participación ciudadana establecidos.  

 
Los resultados de la variable arrojaron que en su mayoría, los compromisos locales             
2015-2019 incluyeron indicadores que miden las acciones de gestión tales como reuniones,            
minutas, número de personas que asistieron, total de reuniones o capacitaciones realizadas            
entre otros. Es decir hay 57 compromisos equivalen al 65% que incluyen indicadores de              
gestión. En menor medida se encuentra la inclusión de indicadores de resultados, pues sólo              
en 29 compromisos fue posible identificar indicadores que buscaban medir el impacto del             
porcentaje de información pública, número de beneficiarios de determinadas actividades,          
espacios de cocreación establecidos, entre otros aspectos. Estos equivalen al 33%.           
Solamente dos compromisos correspondientes al 1PAL de Durango no registraron ninguna           
puntuación ya que no cuentan con indicadores.  
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Vigencia de los compromisos en 2020 

La variable de vigencia de los compromisos busca identificar si los compromisos locales             
continúan activos una vez que se termina el período de implementación de sus respectivos              
Planes de Acción Local. Es decir se busca evaluar en qué medida los resultados obtenidos               
por cada compromiso son adoptados por las autoridades como parte de sus tareas y              
acciones posterior a que se concluye su implementación y ésos resultados siguen vigentes             
para su consulta además de mantenerse actualizados. 
 
Su valor es de 3 puntos y considera los siguientes aspectos: Si el compromiso continúa               
vigente para su consulta y si se mantiene actualizado. Esta variable tuvo un cumplimiento              
del 39% y un puntaje promedio de 1 punto. El 38% de los compromisos evaluados               
obtuvieron un puntaje menor al promedio, es decir cero puntos, lo cual significa que sus               
resultados no se mantienen vigentes para consultarlos después de que terminó el período             
de sus Planes. Por otro lado 55 compromisos equivalentes al 63% se mantiene activos y               
vigentes en 2020. 
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Sobre los compromisos que se encuentran vigentes para su consulta en 2020 se identificó              
que 41 presentan algún comentario, ya sea que sus resultados se encuentran en otro              
enlace, alojados en alguna otra sección de las páginas especificadas en el compromiso o              
se encuentran disponibles para consulta pero sin actualizaciones.  
 
Mientras que de los 55 compromisos disponibles en 2020 solamente en 17 se pudo              
corroborar que cuentan con datos e información actualizada a 2019 o 2020, es decir sólo el                
31% de los compromisos vigentes han sido adoptados por las dependencias dentro de sus              
labores cotidianas y continúan actualizando sus resultados.  
 

Comentarios y retroalimentación de sociedad civil local 

Esta variable tiene como objetivo recibir la retroalimentación de los resultados y alcances de              
los compromisos de parte de las organizaciones de la sociedad civil local que participaron              
como corresponsables de los compromisos o que colaboraron en el seguimiento de su             
implementación.  
 
Para ello se elaboró un cuestionario en formato google que fue enviado a un total de 60                 45

contactos de las OSC locales que colaboraron en los 14 Plane y 88 compromisos              
evaluados. Debido a que no todos los ejercicios cuentan con un directorio o datos de               

45 Se generó un cuestionario por cada una de las entidades evaluadas. El ejemplo de uno de los cuestionarios enviados a las y 
los colegas de la sociedad civil local puede consultarse en: 
https://docs.google.com/forms/d/1HRCQq71sJOboucCyMtaLhhiXo_wE6R40w6MUIOGS-QE/edit 
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contacto de los actores que colaboran en los Planes de Acción, el NOSC realizó un mapeo                
de los contactos que estuvieron participando en los 88 compromisos de los cuales sólo fue               
posible identificar un total de 60 contactos. Estos formularios se realizaron por entidad y              
fueron enviados vía correo electrónico durante los meses de febrero y marzo de 2020.  
 
De lo anterior solamente se obtuvieron 5 respuestas correspondientes a compromisos del            
1PAL Coahuila; 2PAL Durango; 1PAL Jalisco; 1PAL Oaxaca; Los compromisos de los            
cuales se recibieron comentarios y retroalimentación de la sociedad civil fueron:  
 

Comentarios y retroalimentación de sociedad civil 

Entidad PAL Compromiso 

Coahuila 1PAL Informe público detallado sobre recursos asignados, ejercidos y por 
ejercer destinados a seguridad (FORTSEG / SUBSEMUN) 

Durango 2PAL Combate al rezago educativo: Entrega de Uniformes Escolares 

Jalisco 1PAL Plataforma Tecnológica para la formación continua de docentes 

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

Oaxaca 1PAL Fortalecimiento de la participación ciudadana en el Programa 
Cocina Comedor Nutricional Comunitaria del DIF Oaxaca  

 
 
De acuerdo con las respuestas de las organizaciones de la sociedad civil que colaboraron              
en este ejercicio, solamente dos compromisos fueron considerados como cocreados,          
específicamente el compromiso del 1PAL de Coahuila “Informe público detallado sobre           
recursos asignados, ejercidos y por ejercer destinados a seguridad (FORTSEG /           
SUBSEMUN)” y el compromiso del 2PAL de Durango “Combate al rezago educativo:            
Entrega de Uniformes Escolares”. 
 
Mientras que los compromisos en materia de educación del 1PAL de Jalisco y el              
compromiso sobre el Programa Cocina Comedor Nutricional del 1PAL de Oaxaca fueron            
considerados como acciones de gobierno o de organizaciones que se propusieron de            
manera proactiva para formar parte de los Planes.  
 
Por otro lado, las organizaciones compartieron que solo los compromisos de “Informe            
público detallado sobre recursos asignados, ejercidos y por ejercer destinados a seguridad            
(FORTSEG / SUBSEMUN)” del 1PAL de Coahuila y “Fortalecimiento de la participación            
ciudadana en el Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria del DIF Oaxaca” del            
1PAL de Oaxaca contaron con la colaboración de las organizaciones de la sociedad civil              
durante la implementación a partir de actividades como diagnósticos, reuniones de trabajo y             
entrevistas con las autoridades implementadoras. 
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La perspectiva y comentarios sobre los resultados obtenidos en los cinco compromisos            
evaluados por las OSC locales arrojaron que únicamente el compromiso “Plataforma           
Tecnológica para la formación continua de docentes” tuvo un cumplimiento total y coherente             
con los objetivos y acuerdos construidos en los espacios de cocreación.  
 
Para el resto de los compromisos, las OSC compartieron que los resultados fueron limitados              
y además no representaban los objetivos o acuerdos definidos en los espacios de             
cocreación ni planteados en los Planes. Algunos comentarios señalan que los resultados            
alcanzados en ocasiones correspondían a acciones previamente implementadas por         
autoridades, o bien reportan falta de voluntad política de las dependencias responsables            
para lograr los objetivos.  
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Resultados por entidad 

Campeche 
El estado de Campeche se integró a la Iniciativa de Cocreación desde lo Local a partir de la                  
firma de la Declaratoria Conjunta el 20 de junio de 2016. Desde entonces el ejercicio local                46

de esta entidad ha construido dos Planes de Acción e instalado dos Secretariados Técnicos              
Locales para los períodos de 2017 y 2019.  
 

Primer Plan de Acción Local 2017  

Para efectos de este análisis se tomó en cuenta el Primer Plan de Acción Local 2017                
(PAL 2017) que estuvo integrado por seis compromisos que fueron implementados en el             47

transcurso de 2017-2018. El STL que encabezó la construcción, implementación y           
evaluación del PAL 2017 estuvo integrado por:  
 

Secretariado Técnico Local 1PAL Campeche 2017 

Sector Representante 

Órgano garante local Comisión de Transparencia y Acceso a la Información        
Pública del Estado de Campeche 

Gobierno del Estado Secretaría de Administración e Innovación     
Gubernamental 

Congreso del Estado Legislador 

Sociedad Civil  Visión de Mujer, Visión de Vida A.C. 
Fuente: https://gobiernoabiertocampeche.cotaipec.org.mx/uploads/pdfs/PAL_GobiernoAbierto.pdf 

 
El 1PAL de Campeche se construyó a partir de ejercicios de auscultación preliminar             
realizados en octubre de 2016 y posteriormente mesas participativas durante diciembre           
2016 y enero 2017 para realizar su presentación oficial el 19 de septiembre de 2017. El                
documento del PAL 2017 no específica o menciona otros pasos en el proceso de              
construcción por lo cual no hay claridad del retraso de 8 meses para la publicación del PAL.  
 

46 La Declaratorio de Campeche se puede consultar en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/FirmaDeclaratoriaCampechereu.pdf 
47 El 1PAL de Campeche se encuentra en: 
https://gobiernoabiertocampeche.cotaipec.org.mx/uploads/pdfs/PAL_GobiernoAbierto.pdf 
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Entre las principales características de este PAL es que tuvo un alcance municipal, al              
involucrar a dos ayuntamientos (Campeche y Ciudad del Carmen) como dependencias           
responsables de la implementación de compromisos. Además de tres Secretarías del           
gobierno estatal (Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e Infraestructura;          
Secretaría de Educación; Secretaría de Pesca y Acuacultura). Entre los temas abordados            
por los compromisos se encuentra educación, medio ambiente, servicios públicos, obra           
pública y desarrollo rural. A pesar de que el STL que encabezó el 1PAL contó con la                 
participación de un representante del Congreso del Estado no se incluyó ningún            
compromiso relacionado con el poder legislativo local.  
 

Resultados generales 1PAL Campeche 

El Primer Plan de Acción 2017 de Campeche obtuvo 16 puntos en las dos variables               
generales relacionadas al cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI y la               
información pública disponible sobre el PAL. Es decir el resultado del 1PAL de Campeche              
se quedó 8 puntos debajo de la puntuación máxima que son 24 puntos. 
 

Puntaje variables generales - 1PAL Campeche 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 11 16 Información pública del PAL 5 

 
Sobre la variable del nivel de cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI el                 
PAL 2017 obtuvo 11 de 18 puntos máximos, es decir sólo se pudo identificar el               
cumplimiento del 61% de los pasos y actividades que se recomienda llevar a cabo en la                
metodología establecida por el INAI en 2016.  
 
El proceso para integrar el STL de 2017 tuvo 3 de los 6 puntos máximos, pues no se logró                   
identificar si el órgano garante local publicó una convocatoria abierta para la integración del              
STL. De acuerdo al documento del PAL 2017 fue durante las conferencias de             
sensibilización y socialización del ejercicio en donde se promovió la conformación del STL             
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entre los asistentes para posteriormente instalar de manera oficial el STL el 31 de agosto,               
dos meses después de la firma de la Declaratoria Conjunta.  
 
Aunque el documento del PAL 2017 menciona que se realizaron ejercicios de cocreación             
(auscultación preliminar y mesas participativas), la evidencia de estos ejercicios es limitada            
pues sólo se identificaron boletines informativos mediante una búsqueda adicional en los            
que no se hace mención de los resultados alcanzados en cada mesa. Tampoco se pudo               
identificar las convocatorias públicas de estos ejercicios lo cual limita la verificación del nivel              
de participación de sociedad civil en el proceso de construcción de los compromisos.  
 
El PAL 2017 contó con un tablero público de seguimiento que permite visualizar el              
porcentaje de avances de cada compromiso y descargar evidencia de cada una de las              
actividades contempladas para el cumplimiento de éstos. El Tablero del PAL de Campeche             
es uno de los pocos tableros que cuenta con información detallada y clara sobre los               
compromisos, esta herramienta significa una de las buenas prácticas identificadas en el            
ejercicio de Campeche. 
 

 
Fuente: https://gobiernoabiertocampeche.cotaipec.org.mx/Tablero 

 
Sobre la variable de información pública del PAL registró 5 de 6 puntos máximos, lo cual                
corresponde al 83% de información pública disponible sobre las etapas de cocreación,            
implementación y resultados, excepto por la evaluación, en la cual no se logró identificar en               
formato público las evaluaciones del PAL 2017 elaboradas por el INAI.  
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Para dar seguimiento al avance de los compromisos, el STL conformó un Comité de              
Seguimiento y Evaluación del PAL 2017 el cual estuvo integrado por un representante             48

del Poder Ejecutivo, un representante del órgano garante y dos representantes de sociedad             
civil para cada compromiso. El seguimiento y verificación de cumplimiento se realizó de             
manera bimestral y por medio Fichas de Monitoreo y Evaluación que incluyen            
recomendaciones de los avances por parte de las y los representantes. Aunque todas las              
fichas se encuentran disponibles para su descarga y consulta, no todas cuentan con             
formatos legibles.  
 
Resultados de los compromisos  

El 1PAL 2017 de Campeche se conformó por seis compromisos. La metodología de             
evaluación cuenta con cinco variables que reúnan un puntaje máximo de 25 puntos, es decir               
cada compromiso puede obtener esta puntuación máxima. En general este ejercicio registró            
el 54% de cumplimiento en las variables que evalúan los compromisos ya que ningún              
compromisos el puntaje máximo. 
 

Compromisos 1PAL Campeche 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del 
resultado final 

Puntaje 

Obra Pública 
Transparencia 

proactiva 

Seguimiento a la Obra 
Pública en el Estado de 

Campeche 

http://www.seduopi.ca
mpeche.gob.mx/2018/
04/03/obras-en-campe

che-2015-2021  

16 

Educación 
Acción de 
gobierno Preinscripciones en línea https://play.google.co 14 

48 La información del Comité de seguimiento del ejercicio de Campeche se encuentra disponible en: 
https://gobiernoabiertocampeche.cotaipec.org.mx/Pal/seguimiento 
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m/store/apps/details?i
d=com.seduc.api.apps

educ&hl=es_MX  

Educación 
Acción de 
gobierno Calificaciones en Línea 

https://play.google.co
m/store/apps/details?i
d=com.seduc.api.apps

educ&hl=es_MX  

14 

Desarrollo 
Rural 

Compromiso 
cocreado 

Fortalecimiento de la 
pesquería de pulpo en el 

Estado de Campeche 
N/A 16 

Medio 
Ambiente 

Compromiso 
cocreado 

Saneamiento de la Bahía de 
San Francisco de Campeche N/A 13 

Servicios 
Públicos 

Acción de 
gobierno 

Reporte Ciudadano para la 
Mejora de los Servicios 
Públicos en Ciudad del 

Carmen 

N/A 8 

 
La clasificación de los compromisos arroja que los compromisos del 1PAL de Campeche             
representaban acciones de gobierno con dos compromisos clasificados bajo esta          
modalidad. Posteriormente hay dos compromisos cocreados y uno que representa una           
acción de transparencia proactiva. 
 
Sobre las características de los compromisos del PAL 2017, ninguno de los seis             
compromisos obtuvieron el máximo de 7 puntos en esta variable, el puntaje mayor fue de 5                
puntos y lo registró el compromiso “Seguimiento a la Obra Pública en el Estado de               
Campeche”, mientras que el menor fue de tres puntos y lo obtuvieron los dos compromisos               
en materia de educación. Sólo el compromiso “Seguimiento a la Obra Pública en el Estado               
de Campeche” contempló más de un pilar de Gobierno Abierto (transparencia y            
participación ciudadana), mientras que los restantes sólo contemplaron un pilar, ya sea            
innovación o participación ciudadana.  
 
En cuanto al cumplimiento de los compromisos, el tablero de seguimiento del PAL 2017              
reportó que cinco de los seis compromisos tuvieron un cumplimiento total y sólo hubo              
avances del 60% (cumplimiento limitado) en un compromiso. Sin embargo la evidencia            
disponible de cada compromiso indica que sólo 4 tuvieron un cumplimiento total. La             
evidencia disponible de los compromisos “Saneamiento de la Bahía de San Francisco de             
Campeche” y “Reporte Ciudadano para la Mejora de los Servicios Públicos en Ciudad del              
Carmen” indican un cumplimiento limitado pues no permite corroborar que se llevaron a             
cabo todas las actividades tal como se plantean en el Plan de Acción, mientras que la                
evidencia del compromiso.  
 
En la variable de indicadores de cumplimiento únicamente el compromiso “Fortalecimiento           
de la pesquería de pulso en el Estado de Campeche” obtuvo el máximo 7 puntos. Aunque                
todos los compromisos cumplen con tener un indicador, sólamente dos compromisos tienen            
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evidencia disponible y accesible para sus respectivos indicadores, mientras que el resto            
tiene evidencia limitada o en su caso no disponible en formato público.  
 
Sobre la evidencia de cada indicador es importante mencionar que solamente dos            
compromisos cuentan con evidencia que permite comprobar el resultado de uno o todos sus              
indicadores, mientras que el resto cuentan con evidencia limitada. El compromisos           
“Fortalecimiento de la pesquería de pulso en el Estado de Campeche” es el único que               
cuenta con indicadores que miden el impacto de sus resultados, para el resto de los               
compromisos se utilizaron indicadores de gestión.  
 
Como lo muestra la tabla de los compromisos mencionada anteriormente, solo fue posible             
identificar tres enlaces que albergan resultados de tres compromisos, es decir el 50%. Por              
lo tanto solo se logró comprobar que sólo tres de seis compromisos continúan vigentes y se                
puede consultar su resultado en un enlace o liga distinta al tablero de seguimiento. De los                
tres compromisos que siguen vigentes sólo dos mostraron actualizaciones en 2019.  
 
Una de las peculiaridades de este Plan es que las plantillas de compromisos no consideran               
a organizaciones de la sociedad civil como actores corresponsables de la implementación.            
Es por ello que desde el NOSC se realizó un mapeo de las OSC y sus respectivos                 
contactos que colaboraron en la implementación o seguimiento de los compromisos para            
obtener sus comentarios y retroalimentación. Aunque se envió un cuestionario a 6 contactos             
de las OSC que se señalan en el Plan y las fichas de monitoreo, no se recibieron                 
respuestas.  
 

Resumen   

El ejercicio de Campeche se caracterizó por el tener un alcance municipal y por vincular sus                
problemáticas locales con los temas de la agenda nacional de Gobierno Abierto al replicar la               
estructura solicitada por la metodología del INAI. Este ejercicio cuenta con buenas prácticas             
en materia de transparencia y seguimiento a los compromisos, además de contar con un              
tablero muy completo que permite revisar distintos datos de los compromisos. 

La siguiente tabla resume las buenas y malas prácticas identificadas en el ejercicio de              
Campeche a partir de una clasificación de semáforo en donde las acciones verdes significan              
y representan las buenas prácticas del ejercicio, las amarillas aquellas prácticas buenas            
pero que tienen limitaciones y las rojas representan prácticas que no contribuyen a la              
apertura gubernamental.  

 

Resumen 1PAL Campeche 2017 

Valoración Descripción de la práctica 

✓ Alcance municipal al incluir a dos municipios: Campeche y Ciudad del 
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Carmen. 

✓ Instalación de un Comité para el seguimiento que incluye la participación 
de sociedad civil 

✓ Herramienta de seguimiento que muestra amplia información y evidencia 
de los compromisos 

✓ Transparencia en la elaboración de fichas de monitoreo, informes de 
resultados y publicación de evaluaciones. 

✗ Ejercicios de cocreación con poca claridad sobre los resultados obtenidos 
y evidencia limitada. 

✗ Proceso cerrado para la conformación del STL y poca participación y 
representatividad de sociedad civil.  

✗ Inclusión de compromisos proactivos propuestos por dependencias sin 
previa especificación de que se trata de acciones ya implementadas 
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Coahuila  
El estado de Coahuila firmó la Declaratoria Conjunta el 09 de marzo de 2015 , siendo parte                49

del primer grupo piloto para implementar ejercicios de Gobierno Abierto. Hasta el momento             
este ejercicio ha conformado un STL y un Primer Plan de Acción Local 2016-2017 (PAL               
2016-2017). Actualmente se encuentran en la fase de construcción de su Segundo Plan de              
Acción Local.  
 

Primer Plan de Acción 2016-2017 

El Primer Plan de Acción Local de esta entidad se presentó el 04 de agosto de 2016 y se                   50

integró por seis compromisos cocreados y un compromiso proactivo. El documento del Plan             
de Acción fue publicado en el Periódico Oficial de Coahuila el 08 de noviembre de 2016,                
fecha en la que inició la fase de implementación de los compromisos abarcando el período               
2016-2017.  
 
Este ejercicio cuenta con una característica especial pues la integración del STL que lideró              
el proceso de construcción e implementación del 1PAL respondió a las condiciones            
geográficas de la entidad la cual está compuesta por cinco regiones (sureste, centro,             
carbonífera, norte y laguna) y las demandas de la Sociedad Civil que expresaban la              
necesidad de tener un ejercicio en el que hubiese representación de todas las regiones. Por               
ello el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) llevó a cabo              
esfuerzos para replicar las pláticas de sensibilización en las cinco regiones del estado de las               
cuales se logró identificar organizaciones interesadas en participar. Por su parte la sociedad             
civil se organizó para unir esfuerzos y conformaron el Núcleo de Organizaciones de la              
Sociedad Civil en Coahuila, con lo cual solicitaron tener representación dentro del STL por              
medio de la designación de Enlaces Regionales.  
 
El 28 de septiembre de 2015 se instaló el STL de Coahuila a partir de un modelo                 51

específico que responde a las condiciones políticas y geográficas de la entidad e integrado              
por un representante del gobierno del estado (Secretaría de Fiscalización y Rendición de             
Cuentas), el órgano garante (Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública) y un              
representante de la Sociedad Civil (Alianza Cívica Coahuila) que representa el voto de las              
figuras de cinco Enlaces Regionales.  
  

49 La Declaratoria Conjunta de Coahuila se encuentra en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/FirmaDeclaratoriaCoahuilareu.pdf 
50 El 1PAL de Coahuila puede consultarse en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/PAL-Coahuilareu.pdf 
51 El acta de instalación del STL 2016 de Coahuila puede encontrarse en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/AISTL-Coahuilareu.pdf 
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Secretariado Técnico Local 1PAL Coahuila 2016-2017 

Sector Representante 

Órgano garante local Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI) 

Gobierno del Estado Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

Sociedad Civil Núcleo de Organizaciones de la Sociedad Civil en Coahuila         
representado por un integrante de la Alianza Cívica Coahuila 

5 enlaces regionales con 
voz 

Laguna: Participación Ciudadana 29 

Centro: CANACO Monclova 

Carbonífera: Consejo Ecológico de Participación Ciudadana 

Norte: Amigos del Río San Rodrigo 

Sureste: Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila 

Fuente: http://www.icai.org.mx/images/Gobierno%20Abierto/ACTA%20DE%20INSTALACION%20DEL%20STGA.pdf 

 
El PAL 2016-2017 se construyó a partir de mesas de trabajo regionales que abordaron              
diferentes temáticas durante noviembre de 2015, sesiones del STL en donde se definieron             
seis compromisos cocreados y uno proactivo, así como talleres de capacitación para el             
compromiso que estaría replicando la metodología Follow the Money.  
 

 
 
Entre las características de este primer ejercicio en Coahuila destaca su alcance regional y              
las dinámicas definidas vía consenso por las organizaciones de la sociedad civil para lograr              
una mayor inclusión y representatividad. Los compromisos que integran el PAL 2016-2017            
se desarrollaron a partir de una metodología que establecía el análisis de información             
mínima de oficio de las entidades gubernamentales y solicitudes de acceso a la información              
no disponible.  
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Resultados generales del 1PAL Coahuila 

El 1PAL 2016-2017 de Coahuila obtuvo 20 puntos en las dos variables generales             
relacionadas al cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI y la información               
pública disponible sobre el PAL, es decir fue el ejercicio que registró la mayor puntuación en                
las variables generales entre los 14 Planes evaluados con solo 4 puntos debajo del puntaje               
máximo.  
 

Puntaje variables generales - 1PAL Coahuila 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 14 20 Información pública del PAL 6 

 
 
El 1PAL de Coahuila también resultó ser el ejercicio que obtuvo el mayor puntaje en la                
variable de cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI con 14 puntos y un                 
cumplimiento del 78%. Esto se debe a que el ejercicio local de Coahuila es uno de los que                  
cuenta con mayor evidencia documental que permite corroborar el cumplimiento a los pasos             
de la metodología del INAI y los procesos que se llevaron a cabo para la construcción del                 
PAL 2016-2017.  
 
Aunque el Grupo Promotor que firmó la Declaratoria Conjunta no elaboró un documento de              
ruta de acción para delimitar los pasos y actividades que permitirían integrar el STL e iniciar                
con los trabajos para definir el Plan de Acción, la evidencia demuestra que este ejercicio               
mostró apertura desde un inicio al escuchar y tomar en cuenta las demandas de la sociedad                
civil local. La página del ejercicio de Coahuila cuenta con evidencia de las convocatorias              52

públicas emitidas por el órgano garante para todas las etapas de la construcción del              
ejercicio, desde las sesiones de sensibilización y sociabilización a nivel regional (además de             
que permite la descarga de los spots de radio utilizados en las regiones), la elección de las                 
representaciones de sociedad civil hasta la metodología y resultados de las mesas de             
trabajo. 
 
Para consultar el avance de los compromisos del PAL 2016-2017, el ejercicio de Coahuila              
habilitó una sección de su portal en la que se puede descargar evidencia documental de               
cada compromiso. Esta herramienta presenta limitaciones pues no permite consultar el           
porcentaje o grado de avance, ni la fecha en la que se concretó la actividad para determinar                 

52 El ejercicio local de Coahuila cuenta con dos micrositios. El primero que recopila la información del 1PAL: 
http://www.resi.org.mx/icainew_f/images/MICROSITIO%20GA/index.html y el segundo enlace que se encuentra en la página 
del órgano garante, el cual recopila información del 1PAL y las acciones actuales: 
http://www.icai.org.mx/gobierno-abierto/secretariado-tecnico-local 
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si se realizó con demoras o a tiempo. Para determinar el nivel de cumplimiento de cada                
compromiso es necesario realizar una revisión detallada de cada uno de los documentos             
presentados como evidencia así como una lectura de las actas de las sesiones del STL.  
 

 
Fuente: http://www.icai.org.mx/gobierno-abierto/secretariado-tecnico-local 

 
En la variable de información pública disponible del Primer Plan de Acción, Coahuila obtuvo              
el los seis puntos máximo, ya que cuenta con evidencia de los procesos de cocreación,               
reportes del avance de los compromisos elaborados por sociedad civil, informes de los             
resultados de cada compromiso y la evaluación elaborada por el INAI en formato público.  
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Aunque es de reconocer que este es el ejercicio que cuenta con mayor evidencia              
documental, esta información también presenta limitaciones. En específico la evidencia de           
cada uno de los compromisos cuenta con reportes de avances elaborados por sociedad             
civil, sin embargo este formato sólo está disponible para seis de los 7 compromisos,              
además de que 3 de éstos no contienen información y se presentan en blanco, 2 cuentan                
con información limitada y sólo el formato de avances del compromisos “Información            
analítica del agua residual, drenaje y saneamiento que desemboca al Río Sabinas en la              
Región Carbonífera de Coahuila” cuenta con información completa o al menos en todos los              
campos del formato.  
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Fuente: http://www.icai.org.mx/gobierno-abierto/secretariado-tecnico-local 

 
 

Resultados de los compromisos 1PAL Coahuila 

De los siete compromisos que integran el PAL 2016-2017 de Coahuila ninguno reunió el              
máximo puntaje, es decir 25 puntos. En general este ejercicio registró el 43.4% de              
cumplimiento en las variables que evalúan los compromisos. El mayor puntaje registrado            
por un compromiso del 1PAL de Coahuila fue de 15 puntos, es decir 10 menos del puntaje                 
máximo. El menor puntaje se registró en 5 puntos. 
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Compromisos 1PAL Coahuila 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Gasto Público 
Solicitud de 
información 

Pública 

Realizar un informe público 
de la deuda pública para 

descarga en formatos 
abiertos 

http://www.icai.org.mx/
gobierno-abierto/secre
tariado-tecnico-local  

11 

Educación 
Solicitud de 
información 

Pública 

Seguimiento a los fondos de 
la Dirección de Pensiones de 
los Trabajadores al Servicio 
de la Educación del Estado 

de Coahuila (DIPETRE) 

http://www.icai.org.mx/
gobierno-abierto/secre
tariado-tecnico-local  

13 

Seguridad 
Solicitud de 
información 

Pública 

Informe público detallado 
sobre recursos asignados, 

ejercidos y por ejercer 
destinados a seguridad 

(FORTSEG / SUBSEMUN) 

http://www.icai.org.mx/
gobierno-abierto/secre
tariado-tecnico-local  

15 

Recursos 
Naturales 

Solicitud de 
información 

Pública 

El derecho humano al agua y 
al saneamiento en la 

situación actual y 
perspectivas de los 

organismos operadores de 
agua potable, drenaje y 

saneamiento de los 
municipios del estado de 

Coahuila 

http://www.icai.org.mx/
gobierno-abierto/secre
tariado-tecnico-local  

11 

Recursos 
Naturales 

Solicitud de 
información 

Pública 

Información analítica del 
agua residual, drenaje y 

saneamiento que desemboca 
al río Sabinas en la región 
Carbonífera de Coahuila. 

http://www.simassabin
as.com.mx/transparen

cia.php  
10 

Medio 
Ambiente 

Solicitud de 
información 

Pública 

Detener la depredación del 
río San Rodrigo 

http://www.icai.org.mx/
gobierno-abierto/secre
tariado-tecnico-local  

11 

Medio 
Ambiente 

Solicitud de 
información 

Pública 

Proporcionar las 
características de los 

proyectos de extracción de 
gas "shale" que pretenden 
usar fracturación hidráulica 

(fracking) en Coahuila 

N/A 5 

  
   

La clasificación de los compromisos del 1PAL de Coahuila resaltan que este Plan se              
conformó en su totalidad por compromisos que fueron solicitudes de información pública            
dirigidas a diferentes sujetos obligados.  
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Sobre la variable que contempla las características de los compromisos, ninguno de los             
siete compromisos logró obtener la puntuación máxima de 7 puntos. La máxima puntuación             
en esta variable la obtuvo el compromiso “Informe público detallado sobre recursos            
asignados, ejercidos y por ejercer destinados a seguridad (FORTSEG / SUBSEMUN)” con 4             
puntos ya que fue el único compromiso que incluyó 3 pilares de Gobierno Abierto en sus                
objetivos (Transparencia, Rendición de Cuentas e Innovación).  
 
El 57% de los compromisos del 1PAL de Coahuila, es decir 4 compromisos, incluyen entre               
dos o tres pilares de Gobierno Abierto, siendo la transparencia y la rendición de cuentas los                
pilares con mayor presencia en los compromisos de Coahuila. Específicamente todos los            
compromisos incluyen aspectos de transparencia, posteriormente cuatro retoman elementos         
de rendición de cuentas y sólo uno acciones de innovación. Sobre este rubro es importante               
mencionar que ninguno de los siete compromisos incluye en su descripción u objetivo el              
pilar de participación ciudadana.  
 

 
 
Sobre la especificidad de los compromisos del 1PAL de Coahuila, ninguno de los             
compromisos obtuvo el máximo de puntaje, en este caso todos registraron un solo punto ya               
que la redacción de los compromisos es confusa pues no es posible identificar cuáles son               
los resultados esperados, tampoco hay definición clara sobre las fechas de implementación            
de cada una de las actividades consideradas en el PAL.  
 
Como se mencionó anteriormente no es posible identificar si los compromisos dieron            
cumplimiento en las fechas acordadas o presentaron una demora en los avances ya que no               
se cuenta con un tablero de seguimiento que permita visibilizar el porcentaje de avances ni               
la fecha en la que se completó la actividad. Aunque el micrositio permite descargar una               
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carpeta de evidencias de cada compromiso, no toda la evidencia contiene información o             
datos que permitan confirmar que se dio cumplimiento, que hubo avances o bien, conocer              
cómo se dio la implementación del compromiso.  
 
Solo el 85%, es decir seis compromisos, cuentan con formatos de avances en la              
implementación, sin embargo presentan limitaciones como se mencionó anteriormente. Al          
respecto, solo el 33% de formatos de avances se encuentran completos. Solo los formatos              
de los compromisos “Informe público detallado sobre recursos asignados, ejercidos y por            
ejercer destinados a seguridad (FORTSEG / SUBSEMUN)” e “Información analítica del agua            
residual, drenaje y saneamiento que desemboca al río Sabinas en la región Carbonífera de              
Coahuila” cuentan con respuestas en la totalidad de los campos y especifican si hubo              
atrasos o cumplimiento a tiempo de cada actividad. De acuerdo a estos formatos solamente              
el compromiso en materia de seguridad (FORTSEG/SUBSEMUN) dio cumplimiento a sus           
actividades en las fechas acordadas.  
 
Sobre el nivel de cumplimiento de los compromisos, el ejercicio de Coahuila no se cuenta               
con una herramienta de seguimiento que permita consultar el porcentaje o nivel de avances              
de cada compromiso, sin embargo si llevaron a cabo una buena práctica para elaborar              
informes finales de cada uno de los compromisos de parte de sociedad civil y un informe                
final de los resultados elaborado por el órgano garante local. De acuerdo con los resultados               
reportados en el informe final elaborado por el ICAI seis compromisos tuvieron un             
cumplimiento total, sin embargo no se hace mención ni especificación sobre el estatus del              
compromiso proactivo “Proporcionar las características de los proyectos de extracción de           
gas ‘shale’ que pretenden usar fracturación hidráulica (fracking) en Coahuila”. 
 
De acuerdo a la revisión de la evidencia que se encuentra disponible en el enlace del                
ejercicio y los comentarios de las organizaciones de la sociedad civil en los informes finales               
de cada región, se consideró que los seis compromisos tuvieron un cumplimiento limitado             
pues la evidencia disponible es poco clara con respecto a las actividades delimitadas en el               
documento del Plan de Acción.  
 
Aunque la evaluación sobre los componentes de calidad y relevancia del PAL 2016-2017             
realizada por la Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia Proactiva del INAI             
señaló que todos los compromisos cumplen con criterios mínimos de calidad (especificidad,            
mensurabilidad e imputabilidad) también resalta que contaban con un área de oportunidad            
en la definición de tiempos, rutas de trabajo y períodos de ejecución de las actividades. De                
igual forma se hace hincapié en la falta de innovación tecnológica, uso de las TIC y otros                 
pilares de Gobierno Abierto como la participación ciudadana.  
 
Durante la revisión de los compromisos tampoco fue posible identificar enlaces, ligas o             
micrositios distintos al sitio del ejercicio de Coahuila en los que se alberguen los resultados               
de cada compromiso, es decir no se identificó que dentro de los portales de las               
dependencias implementadoras estuvieran reflejados los resultados de los compromisos.  
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Aunque los siete compromisos cuentan con indicadores de cumplimiento, sólo cuatro de            
ellos tienen evidencia documental accesible, dos tienen evidencia limitada y el compromiso            
proactivo no presenta información. Solamente la evidencia disponible de dos compromisos           
es coherente con las actividades y/o objetivos señalados en el PAL.  
 
Sobre la vigencia y actualización de los compromisos, es importante destacar que las             
carpetas con evidencia documental de seis compromisos del PAL continúan vigentes para            
su consulta y descarga. Sin embargo no se logró identificar los enlaces o ligas de sus                
resultados dentro de las páginas de las dependencias implementadoras, por esta razón no             
se logró identificar si estos resultados se mantiene actualizados a 2019 o 2020. 
 
El compromiso proactivo “Proporcionar las características de los proyectos de extracción de            
gas "shale" que pretenden usar fracturación hidráulica (fracking) en Coahuila” es el único             
que no cuenta con evidencia documental de ningún tipo, de igual forma en el informe final                
de resultados del PAL se omite información sobre éste, no se especifican causas de su falta                
de cumplimiento ni se da detalle sobre su continuidad.  
 
Una de las principales características de los compromisos del PAL 2016-2017 de Coahuila             
es que, de acuerdo a la descripción, metas, indicadores y actividades señaladas en el              
documento, éstos compromisos tratan de solicitudes de información pública presentadas          
por Sociedad Civil a los sujetos obligados que participaron en el PAL. Incluso el reporte de                
resultados del PAL indica el desarrollo de acuerdos y reuniones celebradas para cada             
compromiso y concluye con el total de hojas con información pública entregadas a sociedad              
civil. Por ejemplo algunos indicadores fueron “Grado de satisfacción del solicitante de            
información” mientras que en los mecanismos e instrumentos para medir el cumplimiento de             
los compromisos se hace mención de “Solicitudes de información a los sujetos obligados”,             
“Recursos de revisión de las solicitudes de información” y “Recursos de queja”.  
 
Esto último resulta relevante ya que, los Planes de Acción de Gobierno Abierto suponen un               
cúmulo de compromisos producto de un ejercicio de diálogo y cooperación multiactor que             
plantean acciones adicionales a las obligaciones y responsabilidades que tienen las           
instituciones gubernamentales con el objetivo de aportar esfuerzos a la solución de            
problemas públicos. Por lo tanto, definir compromisos que representan la introducción de            
solicitudes de información no se trata de un esfuerzo o acción adicional a las obligaciones               
de los gobiernos sino una obligación que debe ser atendida por ley pues representa un               
derecho de la ciudadanía. Aunque se destaca el involucramiento, seguimiento y apoyo de             
diversas instituciones gubernamentales, así como las innovaciones y buenas prácticas          
identificadas en el 1PAL de Coahuila, es de suma importancia que los Planes de Acción               
Local planteen compromisos en los que además de rescatar las demandas y propuestas de              
la sociedad civil, incluyan la definición de acciones complementarias a lo que ya se lleva a                
cabo por parte de las dependencias y con ello se logre generar valor público.  
 
Sobre el cuestionario de comentarios de la Sociedad Civil, se realizó el envío a nueve               
contactos de las organizaciones que representaban distintas regiones y dieron seguimiento           
a los compromisos del 1PAL de Coahuila. Solamente se recibió una respuesta de parte de               
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la organización CANACO Monclova que evaluó el compromiso “Informe público detallado           
sobre recursos asignados, ejercidos y por ejercer destinados a seguridad (FORTSEG /            
SUBSEMUN)”.  
 
Entre los principales comentarios, destaca que este compromiso en particular reportó           
colaboración de la sociedad civil durante la fase de implementación. Entre las principales             
actividades que se realizaron en colaboración con sociedad civil están las reuniones de             
seguimiento, entrevistas con las autoridades implementadoras y elaboración de         
diagnósticos.  
 
Sobre los resultados se consideró que este compromiso tuvo un cumplimiento total sin             
embargo los alcances no fueron coherentes con los acuerdos y objetivos plasmados en el              
Plan de Acción pues la sociedad civil reportó “falta de respuestas de las autoridades              
involucradas, en muchas casos mostraron interés pero no brindaron la información           
requerida”. 
 
Lo anterior además de demostrar que el compromiso tuvo un cumplimiento limitado            
derivado de la voluntad política de las autoridades, esto significa que dichas dependencias             
no dieron respuesta a las solicitudes de información contempladas por este compromiso, lo             
cual se traduce en malas prácticas e incumplimiento a las obligaciones de transparencia y              
garantías del derecho de acceso a la información por parte de las autoridades del estado de                
Coahuila. 
 
Resumen 

El ejercicio de Coahuila se destaca por la configuración que logró obtener a partir de las                
demandas de la sociedad civil local y la apertura de diálogo mostrada por el órgano garante                
para tomar en cuenta las necesidades expresadas desde la sociedad civil. Es así como esto               
definió el alcance de este Plan al incluirlo en las cinco regiones del estado de Coahuila. Sin                 
embargo aunque este ejercicio cuente con mucha información y evidencia disponible, los            
compromisos de este Plan representan esfuerzos muy limitados pues se reducen a la             
introducción de solicitudes de información pública. La siguiente tabla resume las buenas y             
malas prácticas identificadas en este ejercicio de acuerdo a una semaforización de colores. 

 

Resumen 1PAL Coahuila 2016-2017 

Valoración Descripción de la práctica 

✓ Participación amplia y plural de sociedad civil local a partir de las figuras             
de enlaces regionales que integraron el STL. 

✓ Ejercicios de sensibilización y cocreación a nivel regional. 
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✓ Transparencia y evidencia documental sobre todo el proceso de 
construcción del Plan. 

✓ Presentación de informes finales por regiones y uno general, además de           
mantener en formato público las evaluaciones del Plan. 

✗ Elaboración de reportes de avances o formatos con información         
inexistente o inoperante. 

✗ Compromisos con alcances muy limitados y poco ambiciosos al ser          
Solicitudes de Información Pública 
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Durango 
Durango se integró a la Iniciativa de Cocreación desde lo Local a partir de la firma de la                  
Declaratoria Conjunta el 09 de marzo de 2015 . Desde entonces el ejercicio local de esta               53

entidad ha construido dos Planes de Acción: el Primer Plan de Acción Local 2015-2016 y el                
Plan de Acción Local 2017-2019, liderados por dos Secretariados Técnicos Locales. En total             
ambos Planes suman 14 compromisos de Gobierno Abierto implementados en el marco de             
la Estrategia de Cocreación desde lo Local durante 2015-2019. Dado que ambos Planes             
han concluido con su período de implementación fueron considerados como parte de la             
presente evaluación.  
 
Entre las principales características de los compromisos implementados por el ejercicio de            
Durango es el alcance que han tenido sus Planes pues en ambos se ha sumado a                
autoridades municipales y de otros poderes como el Legislativo y Judicial, lo cual indica un               
esfuerzo por consolidar la agenda de Gobierno Abierto más allá del Ejecutivo estatal. 

Primer Plan de Acción Local 2015-2016 
El Primer PAL de Durango se integró por un total de seis compromisos que fueron               54

implementados durante el período de 2015-2016. Este primer ejercicio se distinguió por            
tener un alcance a nivel municipal a partir de la colaboración del Ayuntamiento de Durango               
que estuvo a cargo de cinco de los seis compromisos.  
 
El STL que encabezó la construcción, difusión, implementación y evaluación del 1PAL de             
Durango estuvo conformado de la siguiente manera:  
 

Secretariado Técnico Local 1PAL Durango 2015 

Sector Representante 

 
Órgano garante  

IFAI 

Instituto Duranguense de Acceso a la Información       
Pública y de Protección de Datos Personales (IDAIP) 

Gobierno del Estado Contraloría General del Gobierno del Estado de Durango 

Gobierno del Municipio  H. Ayuntamiento de Durango 

Sociedad Civil Consejo Ciudadano de Acceso a la Información Pública        
Municipal 

53 La Declaratoria Conjunta de Durango puede consultarse en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/FirmaDeclaratoriaDurangoreu.pdf 
54 El 1PAL de Durango se puede consultar en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/PALDurangoreu.pdf 
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Consejo Coordinador Empresarial de Durango 
Fuente: 

https://gobabiertodgo.org/archivos/0004%201a.%20Sesi%C3%B3n%20del%20STTL%20Presentaci%C3%B3n%20e%20instal
aci%C3%B3n%20oficial%20del%20STTL,%20as%C3%AD%20como%20la%20presentaci%C3%B3n%20y%20aprobaci%C3%

B3n%20del%20Modelo%20de%20Gobernanza.pdf 
 
Este Secretariado es el único que definió al IFAI como representante dentro de un espacio               
de gobernanza de los ejercicios locales. El PAL 2015-2016 de Durango se construyó a partir               
de una metodología con ocho mesas trabajo y sesiones del STL para deliberar temáticas,              
coordinación y definición de los compromisos.  

 

 

 

Resultados generales del 1PAL Durango  

El Primer Plan de Acción 2015-2016 de Durango obtuvo 14 puntos en las dos variables               
generales relacionadas al cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI y la               
información pública disponible sobre el PAL. Es decir el resultado del 1PAL de Durango se               
quedó 10 puntos debajo de la puntuación máxima (24 puntos) y registró el 58% de               
cumplimiento. 
 

Puntaje variables generales - 1PAL Durango 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 10 14 Información pública del PAL 4 

 
El proceso de construcción del Primer PAL obtuvo 10 puntos en la variable de              
cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI (valor máximo de 18 puntos)               
equivalentes al 56% de cumplimiento. Para este primer ejercicio no se logró identificar si el               
Grupo Promotor que firmó la Declaratoria Conjunta (integrado por el IDAIP, el Ayuntamiento             
de Durango y un representante de sociedad civil) construyó una ruta de trabajo para              
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delimitar los pasos necesarios del arranque del ejercicio como lo recomienda la Guía de              
Secretariados Técnicos Locales del INAI .  55

 
Sobre el proceso para conformar el STL el documento del PAL 2015-2016 menciona la              
publicación de una Convocatoria Abierta en marzo de 2015 para integrar el STL, sin              
embargo no se logró identificar evidencia documental de la convocatoria, de igual forma             
para las sesiones de sensibilización mencionadas. El ejercicio de Durango cuenta con un             
micrositio que permite visibilizar información del STL como actas o minutas y tableros de              
seguimiento de los PAL . La categoría del proceso de integración del STL tiene el mayor               56

puntaje (6 puntos) en la variable del cumplimiento a la metodología del INAI, al respecto el                
1PAL de Durango obtuvo sólo 2 puntos. 
 
De igual forma el 1PAL de Durango da cumplimiento al paso seis de la metodología del INAI                 
al tener disponible un tablero público de seguimiento de sus compromisos. Este tablero             
cuenta con información sobre el porcentaje de avances que tuvo cada actividad, lo ucal              
permite concluir el nivel de cumplimiento de los compromisos.  
 

 
Fuente: https://gobabiertodgo.org/sitio/1er-plan-de-accion-tablero/ 

 

55 La Guía se encuentra disponible en: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/guiastl.pdf 
56 El micrositio del ejercicio de Durango se encuentra disponible en: https://gobabiertodgo.org/sitio/ 
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Sobre la variable de información pública disponible del PAL este ejercicio obtuvo 4 de 6               
puntos máximo ya que cuenta con información y evidencia sobre las etapas de cocreación,              
implementación y resultados.  
 

 
 
Sin embargo la información disponible presenta ciertas limitaciones, en específico los           
documentos que se pueden consultar no presentan datos precisos que permitan corroborar            
y comprender las actividades realizadas. De igual forma el documento del 1PAL refieren en              
diferentes apartados a anexos que incluyen evidencia documental, sin embargo los anexos            
no se encuentran disponibles en el enlace del PAL. Este ejercicio es uno de los pocos que                 
tiene disponible en formato público la evaluación de cierre del PAL elaborada por la              
Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia del INAI .  57

 

Resultados de los compromisos 1PAL Durango 

Los seis compromisos que componen el PAL 2015-2016 fueron implementados en el ámbito             
municipal, específicamente por el Ayuntamiento de Durango. Ninguno de los compromisos           
del 1PAL obtuvo el puntaje máximo de 25 puntos. En general este ejercicio registró el 37%                
de cumplimiento en las variables que evalúan los compromisos. 
 
La siguiente tabla los puntajes registrados por cada compromiso del 1PAL de Durango:  

57 La evaluación de cierre generada por el INAI sobre el 1PAL de Durango se puede consultar en: 
http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO%20ABIERTO/EVALUACI%c3%93N%20I%20PAL%202015-
2016/Evaluaci%c3%b3n_Cierre_Durango_Definitiva%2020171904.pdf 
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Compromisos 1PAL Durango 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del 
resultado final Puntaje 

Follow the 
Money 

Compromiso 
cocreado Agua Limpia http://www.gobabiertod

go.org/tablero2_1.html  11 

Medio 
Ambiente 

Acción de 
gobierno Ladrilleras http://www.gobabiertod

go.org/tablero.html# 11 

Medio 
Ambiente 

Compromiso 
cocreado Residuos sólidos http://www.gobabiertod

go.org/tablero.html# 9 

Contraloría 
Social 

Compromiso 
cocreado 

Transparencia, rendición de 
cuentas y contraloría social 

http://www.gobabiertod
go.org/tablero.html# 6 

Seguridad Acción de 
gobierno Seguridad Pública http://www.gobabiertod

go.org/tablero.html# 10 

Empleo Compromiso 
cocreado Empleo http://www.gobabiertod

go.org/tablero.html# 9 

 
La clasificación de los compromisos del 1PAL de Durango arrojan que en su mayoría este               
Plan se conformó por cuatro compromisos cocreados y sólo dos compromisos que            
representan acciones de gobierno, es decir fueron propuestas de manera proactiva por uno             
o algunos de los actores del ejercicio. 
 
Sobre el resultado alcanzado en la variable de características de los compromisos, ningún             
compromiso alcanzó los 7 puntos máximos. En la categoría de los Pilares de Gobierno              
Abierto tres compromisos incluyen únicamente un pilar de Gobierno Abierto y el resto             
incluyen dos pilares. El pilar con mayor presencia en los compromisos del 1PAL de Durango               
es el de transparencia, lo cual indica que la mayoría de los compromisos plantean              
actividades que buscan aumentar niveles de transparencia de las dependencias          
municipales. Mientras que los pilares de rendición de cuentas, innovación y participación            
son considerados en menor medida.  
 
En el aspecto de la especificidad de los compromisos, ninguno cumple con tener una              
redacción clara entre su descripción y objetivos, así como fechas de implementación, por lo              
tanto solo obtuvieron un punto correspondiente a la especificación de actores           
implementadores. Como ejemplo el compromiso de Residuos Sólidos presenta la siguiente           
redacción:  
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Fuente: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/PALDurangoreu.pdf 

 
Sobre el cumplimiento de los compromisos de acuerdo al tablero de seguimiento del             
ejercicio de Durango sólo el compromiso de “Follow the Money Agua Limpia” obtuvo el              
100% del cumplimiento. El resto de los compromisos reportan avances generales entre 0%             
y 25% debido a que sólo algunas actividades fueron cumplidas de manera parcial. Ya que               
no se generaron reportes o formatos de avances durante la fase de implementación y el               
tablero no permite consultar la fecha en la que se llevaron a cabo las actividades no fue                 
posible identificar la puntualidad del cumplimiento de los compromisos, es por ello que la              
puntuación asignada en esta categoría fue un cero.  
 
Solo cuatro compromisos cuentan con indicadores de cumplimiento que miden impacto de            
sus resultados y solo dos tienen evidencia e información sobre sus avances en formato              
público y sólo uno de ellos cuenta con evidencia que es coherente con las actividades del                
Plan y permite comprobar el cumplimiento.  
 
Aunque el tablero de seguimiento del PAL 2015-2016 continúa vigente y permite revisar o              
consultar la información disponible de ciertos compromisos, no se encontraron otras ligas,            
enlaces o portales correspondientes a las dependencias implementadoras en las cuales se            
alojen los resultados obtenidos por cada compromiso, por lo tanto tampoco fue posible             
identificar si dichos resultados se mantienen actualizados.  
 
Una de las peculiaridades de este Plan es que las plantillas de compromisos no específican               
a un actor de sociedad civil corresponsable de la implementación sino que hay que              
consultar la tabla de actividades para identificar cuáles se realizaron en conjunto con             
organizaciones. Esta tabla tampoco determina el nombre de una organización,          
generalmente se hace mención en términos generales como “Organizaciones de la           
Sociedad Civil, Colegios Profesionistas, Asociaciones”.  
 
El NOSC realizó un mapeo de las OSC y sus respectivos contactos que colaboraron en la                
implementación o seguimiento de los compromisos para obtener sus comentarios y           
retroalimentación. Aunque se envió un cuestionario a 3 contactos de las OSC que se              
señalan en el Plan, no se recibieron respuestas.  
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Segundo Plan de Acción Local 2017-2019 

El 2PAL de Durango está compuesto por ocho compromisos que fueron implementados            
durante 2017-2019. El STL que encabezó la construcción, implementación y evaluación del            
2PAL 2017 estuvo integrado por:  
 

Secretariado Técnico Local 2PAL Durango 2017 

Sector Representante 

Poder Ejecutivo Secretaría de Contraloría General del Estado 

Poder Judicial Tribunal para Menores Infractores 

Tribunal Superior de Justicia 

Poder Legislativo Congreso del Estado 

Órgano Garante Local IDAIP 

Sociedad Civil Colegio de Licenciados en Ciencias de la Comunicación        
(COLECC) 

Federación de Colegios de Profesionistas (FECOP) 

Fuente: https://gobabiertodgo.org/sitio/2do-plan-de-accion-local-directorio/ 

La construcción del 2PAL de Durango se basó en la instalación de mesas de trabajo sobre                
ocho temáticas como los principales espacios de cocreación, más reuniones de           
coordinación, sensibilización y talleres. 

 

El segundo ejercicio de Gobierno Abierto de Durango se caracteriza por haber tenido un              
alcance multiactor con la colaboración del poder Legislativo y Judicial como dependencias            
responsables de la implementación de compromisos por medio del Congreso del Estado y             
dos Tribunales judiciales.  
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Resultados generales 2PAL Durango 

El 2PAL de Durango obtuvo 13 puntos en las dos variables generales relacionadas al              
cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI y la información pública              
disponible sobre el PAL, es decir tuvo un 54% de cumplimiento y registró 11 puntos debajo                
de la puntuación máxima que son 24 puntos. 
 

Puntaje variables generales - 2PAL Durango 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 12 13 Información pública del PAL 1 

 
Sobre la variable del nivel de cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI este                 
ejercicio registró 12 puntos equivalentes al 67% de cumplimiento, es decir aumentó dos             
puntos con respecto al ejercicio del 1PAL de la entidad. Aunque en este ejercicio tampoco               
se identificó algún documento de planeación u hoja de ruta como lo sugiere el INAI, si se dio                  
cumplimiento a otros aspectos como el lanzamiento de una convocatoria pública para            
conformar el STL además de mencionar en el documento del PAL 2017-2019 que hubo un               58

proceso de selección de representantes, reuniones de coordinación y sensibilización          
durante 2017. 

Aunque el documento del PAL 2017-2019 menciona el desarrollo del proceso de            
construcción de sus compromisos, no fue posible corroborar, a través de la evidencia             
documental, los ejercicios de sensibilización, los resultados del proceso de selección de            
representantes del STL, ni conocer cuál fue la metodología utilizada para las mesas de              
trabajo.  

Sobre la variable que valora el nivel de información pública del PAL, el segundo ejercicio de                
Durango obtuvo un punto, es decir solo el 17% de cumplimiento lo cual lo coloca como uno                 
de los Planes con menor puntuación en esta variable.  

58 La Convocatoria Pública para formar parte del segundo STL de Durango se puede consultar en: 
http://www.idaip.org.mx/archivos/transparencia/ruoch/GOBIERNO%20ABIERTO/CARTEL.jpg 
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Como lo muestra el gráfico anterior, el 2PAL de Durango disminuyó ampliamente el puntaje              
de la variable de información pública de cinco puntos en el 1PAL a un punto en el segundo                  
ejercicio. En el 2PAL de Durango no se identificó evidencia documental de los procesos de               
cocreación, algún reporte de resultados como el elaborado para el 1PAL ni las evaluaciones              
del Plan generadas por el INAI en formato público.  

El documento del PAL 2017-2019 hace mención de los ejercicios de cocreación (mesas de              
trabajo) sin embargo en el portal del ejercicio no se encuentran disponibles en formato              
público los resultados de las mesas, la metodología utilizada o algún documento            
relacionado con éstas. De igual forma el tablero de seguimiento de los compromisos permite              
consultar evidencia documental de cada una de las actividades sin embargo no se             
identificaron reportes o informes de avances por compromiso, solamente se cuenta con una             
presentación que muestra evidencia general de los compromisos con un resumen de las             
actividades. Tampoco se logró identificar si se ha elaborado un reporte de los resultados              
alcanzados por el PAL aunque está buena práctica sí se llevó a cabo en el 1PAL. 

 
Resultados de los compromisos 2PAL Durango 

De los ocho compromisos que componen el PAL 2017-2019 ninguno alcanzó la máxima             
puntuación de 25 puntos. En general este ejercicio registró el 62% de cumplimiento en las               
variables que evalúan los compromisos, es decir tuvo un aumento en el cumplimiento con              
respecto a los resultados obtenidos por el 1PAL. El mayor puntaje registrado por dos              
compromisos del 2PAL de Durango fue de 18 puntos, es decir 7 menos del puntaje máximo,                
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mientras que eun compromiso registró 12 puntos. Esto refleja que los compromisos tuvieron             
un aumento en el cumplimiento a las variables de los compromisos. 
 

Compromisos 2PAL Durango 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Apertura 
gubernamental 

Compromiso 
cocreado 

Sistema de Compras 
Gubernamentales 

https://comprasestatal
.durango.gob.mx/  18 

Derechos 
humanos 

Compromiso 
cocreado Transparentar la ruta azul 

https://play.google.co
m/store/apps/details?i
d=io.sfya.rutaazul1&hl

=es  

13 

Follow the 
Money 

Compromiso 
cocreado 

Combate al rezago 
educativo: Entrega de 
Uniformes Escolares 

https://gobabiertodgo.
org/sitio/pue/#page-co

ntent  
18 

Justicia Abierta Acción de 
gobierno 

Archivo Digital de Poder 
Judicial 

http://tsjdgo.gob.mx/ar
chivo/consultas/filtros.

php  
12 

Justicia Abierta Transparencia 
proactiva 

Síntesis de las Sentencias 
en Materia de Justicia 

Penal para Adolescentes 

http://justiciaabierta.t
midgo.gob.mx/index.p
hp/que-es-justicia-abi

erta/  

15 

Parlamento 
Abierto 

Transparencia 
proactiva 

Sistema de Gestión de 
Calidad Abierto: Legislar 

bajo un sistema de gestión 
de calidad 

http://congresodurang
o.gob.mx/procedimien

tos-legislativos/  
17 

Parlamento 
Abierto 

Transparencia 
proactiva 

Comisiones legislativas 
abiertas 

http://congresodurang
o.gob.mx/canal-legisl

ativo/  
17 

Parlamento 
Abierto 

Acción de 
gobierno Archivo legislativo 

https://gobabiertodgo.
org/sitio/tablero-pal-2
019/#page-content  

13 

 

La clasificación de los compromisos del 2PAL de Durango muestra que se contemplan             
compromisos cocreados, acciones de gobierno y acciones de transparencia proactiva. En           
mayor medida se tiene 3 compromisos cocreados, 3 de transparencia proactiva y 2             
acciones de gobierno. Estas últimas responden a actividades propuestas de manera           
proactiva por el poder Legislativo y Judicial y se relacionan a obligaciones o disposiciones              
de ley. 
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Sobre las características de los compromisos resalta que ninguno de los compromisos            
incluye el pilar de participación ciudadana pues en su mayoría se trata de acciones que               
contemplan elementos de transparencia, rendición de cuentas e innovación.  

A diferencia de los resultados obtenidos por los compromisos del 1PAL sobre la falta de               
claridad en las redacciones y objetivos de los compromisos, en el 2PAL de Durango              
aumentó la calidad y redacción clara de los compromisos, al igual que las fechas de               
implementación. Sin embargo sólo un compromiso tiene definiciones específicas sobre los           
actores responsables de la implementación ya que la plantilla de compromisos del            
documento del 2PAL contiene campos como: Problemática identificada, problema que se           
quiere resolver, objetivo general y objetivo específico. Lo anterior no incluye una definición             
de los actores responsables, para lo cual es necesario revisar la tabla de actividades e               
identificar cuántas y cuáles dependencias o actores se encuentran a cargo del cumplimiento             
de las actividades, es decir no hay una dependencia que de seguimiento y sea responsable               
en términos generales. 

Sobre los resultados y cumplimiento de los compromisos, el tablero de seguimiento del             
2PAL de Durango registra cumplimiento total en los ocho compromisos. Aunque el tablero             59

permite consultar y descargar evidencia de cada una de las actividades de los             
compromisos, no permite visibilizar el porcentaje de avances ni tampoco se identificaron            
reportes o informes de avances de la implementación de cada compromiso.  

59 El tablero público de seguimiento del 2PAL de Durango se encuentra disponible en: 
https://gobabiertodgo.org/sitio/tablero-pal-2019/#page-content 
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Fuente: https://gobabiertodgo.org/sitio/tablero-pal-2019/#page-content 

De acuerdo a la evidencia revisada en cada una de las carpetas de evidencia se consideró                
que tanto el compromiso de “Síntesis de las Sentencias en Materia de Justicia Penal para               
Adolescentes” y “Archivo Digital de Poder Judicial” presentan un cumplimiento limitado           
debido a que no toda la evidencia se encuentra disponible o bien no permiten corroborar el                
nivel de cumplimiento que registra el tablero. 

Todos los compromisos del 2PAL cuentan con indicadores de seguimiento y siete de ellos              
miden el impacto de resultados, mientras que los indicadores del compromiso           
“Transparentar la ruta azul” mide tareas de gestión. Todos los indicadores tienen evidencia             
sin embargo cuatro de ellos tienen evidencia limitada o bien no se encuentra en formato               
público.  

Los ocho compromisos del 2PAL se encuentran vigentes en 2020, es decir el resultado              
obtenido sigue disponible para su consulta sin embargo se identificó que sólo tres se han               
mantenido actualizados hasta 2019. Los compromisos que mantienen actualizados sus          
resultados son: Sistema de Compras Gubernamentales; Síntesis de las Sentencias en           
Materia de Justicia Penal para Adolescentes; Comisiones legislativas abiertas; 

Debido a la falta de claridad de los actores corresponsables en cada compromiso el              
cuestionario para obtener los comentarios de sociedad civil fue enviado a tres contactos de              
organizaciones que aparecen como colaboradoras en actividades de algunos compromisos.          
Sin embargo solo se recibió una respuesta relacionada al compromiso “Combate al rezago             
educativo: Entrega de Uniformes Escolares” de parte de Gesoc A.C. Esta organización            
colaboró en el diseño del compromiso con el objetivo de replicar la metodología Follow the               
Money.  
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Los comentarios recibidos señalan que este compromiso tuvo un cumplimiento limitado           
contrario a lo que reporta el tablero del ejercicio, además de que menciona que los               
resultados no fueron actualizados posterior al año 2017 cuando el objetivo del compromiso             
establece la generación de una ruta de los recursos públicos utilizados en determinado             
programa. También se menciona que la etapa de implementación no contó con la             
colaboración de las organizaciones de la sociedad civil.  

Resumen 

Los dos ejercicios de Durango cuentan con un gran alcance al involucrar a autoridades              
municipales en la implementación de compromisos del 1PAL, mientras que el 2PAL incluyó             
la participación de otros poderes como el Legislativo y judicial. Existió un avance en el nivel                
de apertura de los procesos para conformar los STL entre el 1 y 2PAL a partir del                 
lanzamiento de una convocatoria pública para el Secretariado del 2PAL. Ambos ejercicio            
cuentan con un nivel medio de información pública disponible sobre sus Planes, el tablero              
de seguimiento debe presentar evidencia de todas las actividades contempladas por cada            
compromiso. La siguiente tabla resume las buenas y malas prácticas de los ejercicios de              
Durango identificadas por el NOSC a partir de un semáforo de colores. 
 

Resumen 1 y 2PAL Durango 

Valoración Descripción de la práctica 

✓ Alcance municipal y multiactor del Plan al involucrar al poder Judicial y 
Legislativo como responsables de un compromiso. 

✓ Publicación de informes finales de resultados del 1PAL 

✓ Información y evidencia sobre los compromisos limitada 

✓ Ejercicios de cocreación con nula o limitada evidencia. 

✗ Falta de claridad en la redacción de los compromisos 
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Morelos 
Morelos firmó la Declaratoria Conjunta de Gobierno Abierto en marzo de 2015 , es decir              60

forma parte de las entidades del grupo piloto que iniciaron a implementar Planes de Acción               
a partir de la Iniciativa de Cocreación desde lo Local del INAI. Desde entonces Morelos ha                
implementado un PAL e instalado un Secretariado. 

 
Primer Plan de Acción 2015 - 2016  

El Primer Plan de Acción de Morelos estuvo integrado por ocho compromisos que tuvieron              61

un alcance mutiactor al sumar al Congreso Local como responsable de la implementación             
de un compromiso. Un mes después de la firma de la Declaratoria Junta, se instaló el STL                 
integrado por el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), la            
Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología, el Tribunal Estatal Electoral y de la             
Confederación Patronal de la República Mexicana Morelos (Coparmex), esta última como           
representante de la sociedad civil. 

Secretariado Técnico Local 1PAL Morelos 2015 

Sector Representante 

Órgano garante local 
Instituto Morelense de Información Pública y Estadística       
(IMIPE) 

Gobierno del Estado Secretaría de Hacienda del Estado 

Autónomos Tribunal Electoral del Estado de Morelos  

Sociedad Civil 
Confederación Patronal de la República Mexicana      
Morelos (COPARMEX) 

Fuente: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/AISTL-Morelosreu.pdf 

El Plan de Acción 2015-2016 fue presentado en septiembre de 2015 y se integró por un                
total de ocho compromisos que fueron implementados durante 2016. Este PAL se construyó             
a partir de dos tipos de mesas de trabajo durante mayo y agosto de 2015.  

Se llevaron a cabo mesas de trabajo de demanda con la sociedad civil en la que se                 
discutieron las propuestas temáticas del STL y posteriormente hubo mesas de trabajo de             
oferta con instituciones gubernamentales para analizar las demandas de sociedad civil.           

60 La Declaratoria Conjiunta de Morelos puede consultarse en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/FirmaDeclaratoriaMorelosreu.pdf  
61 El 1PAL de Morelos está disponible en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/PALMorelosreu.pdf 
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Además se incluyeron dos compromisos proactivos: Agenda Mínima Legislativa y Tren de            
Carga y estación multimodal. 

 

Este PAL se distingue por contar con la colaboración de otros poderes como responsables              
de la implementación de compromisos como el Congreso del Estado y el Tribunal Electoral              
del Estado de Morelos, es decir tuvo un alcance multiactor. 

Resultados generales 1PAL Morelos 

El PAL 2015-2016 de Morelos es uno de los ejercicios que obtuvo el menor puntaje en las                 
variables generales del cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI y la               
información pública disponible del PAL con un total de cinco puntos, es decir un              
cumplimiento del 21%. 

 

Puntaje variables generales - 1PAL Morelos 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 5 5 Información pública del PAL 0 

 

En la variable del cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI el 1PAL de                 
Morelos registró cinco puntos derivado de la poca información y evidencia vigente sobre el              
ejercicio de Morelos ya que no cuenta con un sitio o página disponible que contenga la                
información del Secretariado y sobre el Plan. En enlace de su micrositio arroja información              
que no corresponde a la del PAL o el ejercicio de Gobierno Abierto de la entidad, esto                 
quiere decir que no se encuentra disponible . 62

62 El micrositio del INAI remite al siguiente enlace como la página del ejercicio de Morelos: http://gobiernoabiertomorelos.org/ 
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Fuente: http://gobiernoabiertomorelos.org/ 

A pesar de la falta de un micrositio, el documento del Plan hace mención de algunas                
actividades para el proceso de construcción, tales como jornadas de sensibilización, mesas            
de trabajo y reuniones del Secretariado para definir las temáticas del Plan. Sin embargo no               
se localizó evidencia de ningún tipo sobre estos ejercicios, de igual forma el PAL no incluye                
anexos con este tipo de evidencia o información más detallada, solamente incluye anexos             
que aluden al acta de instalación del STL y su directorio, así como los perfiles de las                 
personas que participaron en la elección del facilitador. 

El proceso de integración del STL de este ejercicio no retomó los pasos establecidos por la                
metodología del INAI tales como la publicación de una convocatoria abierta y un proceso de               
selección de representantes de sociedad civil. De acuerdo al documento del PAL la             
integración del STL se realizó de manera distinta y a partir de un diagnóstico del pleno del                 
IMIPE para identificar a los actores sociales con condiciones específicas que demostraran            
su capacidad de colaborar en un ejercicio de apertura, sin embargo no se pueden consultar               
resultados, criterios o evidencia de este ejercicio. De igual forma se desconoce cómo fue el               
proceso para elegir a Coparmex Morelos como la organización representante de sociedad            
civil dentro del STL lo cual supone la posibilidad de esto se haya definido de manera                
cerrada a partir de una invitación directa del órgano garante. 

Derivado de la falta de un sitio web del ejercicio que concentre la información y evidencia                
como lo establece la metodología de los seis pasos, fue necesario recurrir al análisis y               
búsqueda de otras fuentes de información tales como informes anuales del órgano garante,             
informes de actividades de las y los comisionados, comunicados, notas en medios de             
comunicación y redes sociales oficiales del órgano garante. Tampoco fue posible identificar            
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si el ejercicio de Gobierno Abierto cuenta con redes sociales habilitadas para la difusión de               
sus actividades como en el resto de los ejercicios. 

Mediante la búsqueda adicional y exhaustiva en las redes sociales del IMIPE se             
identificaron las convocatorias a talleres dirigidos a sociedad civil que tampoco son claras             
pero coinciden con las fechas señaladas por el documento del Plan en las que se realizaron                
las mesas de trabajo de demanda con la sociedad civil, es decir el 19 y 21 de agosto de                   
2015. Sin embargo las convocatorias encontradas vía redes sociales refieren al “Taller uso             
del Derecho de Acceso a la Información Pública para Organizaciones de la sociedad civil              
proactivas” en donde de acuerdo al programa identificado, el espacio de cocreación para             63 64

las demandas de las organizaciones fue de una hora, cuando generalmente estos ejercicios             
de diálogo requieren de una metodología que demanda una jornada más amplia. Por otro              
lado la convocatoria pública identificada para el ejercicio del 21 de agosto de 2015 refiere a                
un taller de Gobierno Abierto dirigido a medios de comunicación , aunque el PAL especifica              65

que en esa fecha se llevó a cabo otra mesa de demandas con la sociedad civil. También fue                  
posible identificar, vía redes sociales, evidencia fotográfica de una de las mesas de             
demandas con sociedad civil por medio del perfil de la persona facilitadora del ejercicio y               66

se hace mención de los actores que integraron el STL. 

En la variable de nivel de información pública disponible para las etapas de cocreación,              
implementación de compromisos, resultados del PAL y evaluación el ejercicio de Morelos            
obtuvo cero puntos debido a la ausencia fuentes de información como un micrositio y              
evidencias sobre estas etapas. Aunque se logró identificar evidencia de las mesas de             
demandas con sociedad civil es limitada y poco clara pues no se logra identificar si las                
convocatorias encontradas coinciden con los ejercicios señalados en el Plan, además de            
que es limitada pues no se encuentra disponible la metodología utilizada, listas de             
asistencia, resultados de las mesas, entre otros aspectos. En la etapa de implementación             
no es posible identificar ningún tipo de evidencia sobre reportes de avances los             
compromisos pues al no tener habilitado un micrositio tampoco cuenta con un tablero de              
seguimiento que permita consultar avances o grado de cumplimiento de los compromisos.            
Tampoco se identificaron las evaluaciones realizadas por la Dirección General de Gobierno            
Abierto del INAI ni un informe de resultados obtenidos por el PAL en formato público. 

Resultados de los compromisos 1PAL Morelos 
El 1PAL 2015 de Morelos se conformó por ocho compromisos. De acuerdo con las variables               
de la metodología que evalúan los compromisos, cada compromiso puede obtener 25            
puntos máximo. Del 1PAL de Morelos ningun compromiso registró la máxima puntuación, el             

63 La convocatoria pública al taller y espacio para demandas de la sociedad civil definido como uno de los ejercicios de 
cocreación para construir el 1PAL de Morelos se encuentra disponible en: 
https://www.facebook.com/imipe.morelos/photos/a.10150568564911129/10153051406981129/?type=3&theater 
64 El programa de las mesas de trabajo para las demandas de la sociedad civil realizadas para la construcción del 1PAL de 
Morelos se encuentra disponible en: 
https://www.facebook.com/imipe.morelos/photos/a.10150568564911129/10153051419546129/?type=3&theater 
65 La convocatoria al taller “Gobierno Abierto, Transparencia y Participación Ciudadana” se encuentra disponible para consulta 
en: https://www.facebook.com/imipe.morelos/photos/a.10150568564911129/10153054776206129/?type=3&theater  
66 La evidencia fotográfica de una de las mesas de demandas de la sociedad civil realizadas para definir el 1PAL de Morelos 
está disponible en: https://twitter.com/facilitagamor/status/635855467537932288?s=21 
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puntaje mayor de un compromiso fueron 6 puntos, mientras que el menor fue de 5 puntos,                
por lo cual se registró el 35% de cumplimiento en las variables. 

Ante la ausencia de un micrositio o página web disponible que concentre la información              
relacionada al PAL 2015-2016 de Morelos se realizó una búsqueda en fuentes de             
información adicionales para identificar los resultados de cada compromiso en los portales            
de las dependencias implementadoras logrando obtener solamente un enlace que alberga           
resultados de un compromiso. 

Compromisos 1PAL Morelos 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Medio 
Ambiente 

Compromiso 
cocreado 

Desarrollo sustentable-Manejo 
de residuos sólidos N/A 9 

Justicia 
Abierta 

Transparencia 
proactiva 

Justicia Electoral – Síntesis de 
Sentencias 

http://www.teem.gob.mx
/resoluciones/2016/sint
Sentencias2016.html 

16 

Seguridad Transparencia 
proactiva 

Seguridad Pública - Cuerpos 
policiales N/A 8 

Recaudación 
fiscal 

Transparencia 
proactiva 

Hacienda – Eficiencia 
Recaudatoria N/A 9 

Transparencia 

Responsabilida
des de los 
órganos 

garantes por 
ley 

Transparencia y Gobierno 
Abierto N/A 7 

Educación Compromiso 
cocreado 

Educación-Beca salario 
universal N/A 8 

Parlamento 
Abierto 

Transparencia 
proactiva 

Transparencia y Gobierno 
Abierto en el Legislativo – 

Abrir la actividad legislativa de 
la LIII Legislatura al ejercicio 

de Gobierno Abierto 

N/A 7 

Obra pública Acción de 
gobierno 

Obra Pública - Construcción 
tren de carga y estación 
multimodal zona oriente 

N/A 5 

 

Para el resto de los compromisos a partir de la revisión de los informes anuales disponibles                
y reportes de actividades de las y los Comisionados del IMIPE se identificó un breve               
resumen de una de las evaluaciones generadas por el INAI sobre los resultados del PAL               
2015-2016 que permitió identificar el avance de las actividades y el estatus temporal con el               
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que se llevaron a cabo . Esta representó la única fuente de información para poder calificar               67

la variable de cumplimiento los compromisos, mientras que la descripción de los            
compromisos en el documento del PAL permitió evaluar la variable de características para             
determinar los pilares de Gobierno Abierto y la especificidad con la que fueron redactados. 

La clasificación de los compromisos del 1PAL de Morelos muestra que se contemplan             
compromisos cocreados, acciones de gobierno, acciones de transparencia proactiva y un           
compromiso relativo a las responsabilidades que deben cumplir los órganos garantes por            
ley. En mayor medida se tiene 4 compromisos que representan acciones de transparencia             
proactiva, 2 compromisos cocreados, una acción de gobierno y un compromiso que            
representa obligaciones que deben realizar los órganos garantes dentro de sus tareas            
cotidianas. En específico el compromiso clasificado como acción de gobierno corresponde a            
un proyecto de obra pública (Construcción tren de carga y estación multimodal zona             
oriente), mientras que el compromiso “Transparencia y Gobierno Abierto” plantea acciones           
de difusión en materia de Gobierno Abierto lo cual es parte de las tareas que deben cumplir                 
los órganos garantes de acuerdo a la legislación local y general en materia de              
transparencia. 

 

Específicamente el compromiso proactivo “Obra pública – Construcción tren de carga y            
estación multimodal zona oriente” al ser parte del Programa Estatal de Innovación en la              
Economía 2013-2018 representó una de las obras públicas que buscaba fomentar la            68

economía y fue considerada como parte del PAL, sin embargo este compromiso establece             
cinco actividades que no desarrollan con claridad la colaboración de sociedad civil.  

67 El Décimo Cuarto Informe de Labores - Primer Informe de Gestión del período abril 2017 - marzo 2018 correspondiente a la 
Comisionada Dora Ivonne Rosales Sotelo incluye el apartado “Promoción y Monitoreo del Plan de Acción Local 2015-2017 en 
Gobierno Abierto” en las págs. 122-126. Este Informe puede consultarse en: https://www.imipe.org.mx/node/426 
68 El Programa Estatal de Innovación Económica de Morelos puede consultarse en: 
http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_estatales/pdf/PINOVAC2018.pdf 
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El compromiso “Transparencia y Gobierno Abierto” plantea dos estrategias para incrementar           
el conocimiento del derecho de acceso a la información y del Gobierno Abierto. La primera               
es un proyecto de Ventanilla Única y la plataforma del STL, mientras que la segunda               
estrategia plantea capacitaciones para estudiantes sobre participación ciudadana. Al         
respecto el proyecto de la Ventanilla Única se trata de una de las líneas de acción del eje                  
Morelos Verde y Sustentable del Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 de Morelos , una             69

acción gubernamental que previo al PAL ya estaba definida su implementación. La            
construcción de la plataforma del STL es uno de los pasos establecidos por la metodología               
de los seis pasos del INAI por lo tanto no debería ser contemplada como parte de los                 
compromisos pues se supone es un paso que cada ejercicio debe dar cumplimiento incluso              
antes del lanzamiento del Plan. Además la actividad que plantea capacitaciones sobre            
Gobierno Abierto no representa un compromiso, sino que es una de las actividades que los               
órganos garantes deben llevar a cabo como parte de sus tareas y obligaciones por ley. 

Sobre la variable de características de los compromisos, ninguno logró reunir los siete             
puntos máximo, siendo el compromiso “Educación-Beca salario universal” el que registró la            
valoración más alta con 5 puntos. En este aspecto la categoría de Pilares de Gobierno               
Abierto reportó que ningún compromiso los cuatro pilares dentro de sus objetivos.            
Solamente los compromisos de “Educación – beca salario universal” y “Transparencia y            
Gobierno Abierto en el Legislativo – Abrir la actividad legislativa de la LIII Legislatura al               
ejercicio de Gobierno Abierto” cuentan con tres pilares: Transparencia, Rendición de           
Cuentas e Innovación, mientras que sólo el compromiso “Desarrollo sustentable – Manejo            
de residuos sólidos” cuenta con el pilar de Participación Ciudadana. Hubo dos compromisos             
que no cuentan con ningún pilar de Gobierno Abierto dentro de sus objetivos,             
espećificamente uno de ellos representa una acción de gobierno (Obra pública –            
Construcción de tren de carga y estación multimodal zona oriente) y el otro             
responsabilidades de los órganos garantes (Transparencia y Gobierno Abierto). 

Sobre la especificidad de los compromisos del 1PAL de Morelos sólo el 38% es decir tres                
compromisos tienen redacciones claras y específicas, mientras que el resto presentan           
descripciones en términos generales que no permiten comprender cuáles serán los           
resultados esperados de cada uno. Un aspecto positivo es que todos los compromisos del              
1PAL de Morelos tienen definido qué actores son los responsables de la implementación y              
cuáles son las fechas de cumplimiento de cada actividad. Sin embargo un aspecto relevante              
es la participación de Coparmex Morelos en todos los compromisos, es decir este PAL no               
cuenta con participación plural y representativa de sociedad civil pues es la misma             
organización que integraba el Secretariado la que fue contemplada para colaborar en la             
etapa de implementación en todos los compromisos lo cual refleja un ejercicio con limitada              
participación y pluralidad. 

El nivel de cumplimiento de estos compromisos de acuerdo a la información que presenta el               
Informe de Gestión de una de las comisionadas del IMIPE es que sólo el 38% (tres                

69 El eje 4. Morelos verde y sustentable del Plan Estatal 2013-2018 de Morelos se encuentra disponible en las págs. 113-131. 
Se puede consultar en el siguiente enlace: 
https://www.hacienda.morelos.gob.mx/images/docu_planeacion/planea_estrategica/ped/Plan_Estatal_de_Desarrollo_2013-201
8.pdf 
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compromisos) tuvo un cumplimiento total, mientras que cinco compromisos equivalentes al           
63% reportaron un limitado. Sin embargo la evidencia encontrada por el NOSC derivado de              
la búsqueda de resultados dentro de los portales de las dependencias implementadoras            
arroja que solamente el compromiso de “Justicia Electoral – Síntesis de Sentencias” tuvo un              
cumplimiento total, además que continúa vigente para su consulta en 2020 y ha sido              
actualizado posterior a la terminación de la implementación del PAL. 

Todos los compromisos cuentan con indicadores de cumplimiento, sin embargo sólo el 25%             
de los indicadores de seguimiento miden el impacto de los resultados, mientras que los              
indicadores de seis compromisos, es decir el 75% tienen indicadores de gestión que             
contemplan como medios de seguimiento la elaboración de minutas, evidencia fotográfica,           
total de reuniones realizadas, entre otros aspectos. Los indicadores del compromiso de            
Síntesis de Sentencias sí cuenta con evidencia para verificar el resultado. 

El PAL 2015-2016 de Morelos es el único ejercicio de los 14 Planes evaluados que define la                 
participación de una sóla organización de la sociedad civil en el STL y como corresponsable               
en todos los compromisos. Esto significa una importante señal sobre el limitado nivel de              
apertura e inclusión que tuvo el ejercicio. El INAI por medio de los ejercicios de evaluación y                 
como parte de las lecciones y recomendaciones al ejercicio, recomendó: “Ampliar el número             
de actores sociales proactivos para el logro y cumplimiento de los objetivos durante las              
fases del ejercicio de Gobierno Abierto”. 

Aunque se compartió el cuestionario a un contacto de Coparmex Morelos no se recibió              
respuesta ni comentarios sobre su colaboración y experiencia en los compromisos del 1PAL             
de Morelos. 

Resumen  

El 1PAL de Morelos se posicionó como uno de los ejercicios con menor puntaje tanto en las                 
variables generales como en las variables que evalúan los compromisos. Su apego y             
cumplimiento a las recomendaciones de la metodología de los seis pasos del INAI es muy               
limitado pues solamente se llevaron a cabo jornadas de sensibilización y ejercicios de             
cocreación que de acuerdo a la evidencia disponible tuvieron dinámicas limitadas que no             
permiten la participación amplia y plural de actores sociales como organizaciones o            
ciudadanía en general.  
 
La práctica más positiva que se identificó en el 1PAL de Morelos es la inclusión y alcance                 
multiactor que tuvo el Plan a partir de la colaboración de un órgano autónomo como lo fue el                  
Tribunal Electoral y el Poder Legislativo por medio del Congreso local. El compromiso que              
estuvo a cargo del Tribunal Electoral fue el que obtuvo el mayor puntaje (16 puntos) y del                 
único que fue posible identificar evidencia disponible sobre su cumplimiento y vigencia. 
 
La siguiente tabla resume las buenas y malas prácticas del 1PAL de Morelos identificadas              
por el NOSC a partir de un semáforo de colores.  
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Resumen 1PAL Morelos 2015-2016 

Valoración Descripción de la práctica 

✓ Inclusión de otros actores al ejercicio, como el Tribunal Electoral. 

✗ Ejercicios de cocreación limitados 

✗ Proceso cerrado para integrar el STL. 

✗ Falta de herramientas para el seguimiento del ejercicio e información 
pública sobre los Planes o compromisos. 

✗ Baja participación y poca pluralidad en el involucramiento de 
organizaciones de la sociedad civil. 

✗ Compromisos con alcances limitados que no generan valor público. 
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Jalisco  
La entidad de Jalisco se unió a la Iniciativa de Cocreación desde lo Local en marzo de 2015                  
con la firma de la Declaratoria Conjunta por parte del Grupo Promotor integrado por el               70

Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del           
Estado de Jalisco (ITEI), la Subsecretaría de Planeación y Evaluación del Gobierno de             
Jalisco, el Colegio Estatal de Estudios Políticos y Gobierno del Estado de Jalisco A.C. y               
Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA). Desde entonces el ejercicio de          
Gobierno Abierto de Jalisco ha construido un total de dos Planes de Acción e instalado dos                
STL. 

Primer Plan de Acción 2016 - 2018 

Para efectos de este análisis se tomó en cuenta el Primer Plan de Acción Local 2016-2018                
(1PAL) integrado por siete compromisos . El STL instalado y encargado de la construcción             71

y seguimiento del 1PAL tuvo una conformación multisectorial con participación de los            
siguientes sectores: El sector público estuvo representado por el ITEI, el Gobierno del             
Estado, dos diputados de la LXII Legislatura del Congreso estatal, dos magistrados del             
poder judicial del Supremo Tribunal de Justicia, los Ayuntamientos de Guadalajara y            
Tlajomulco. De parte de la sociedad civil el STL se integró por la Corporativa de               
Fundaciones A.C. y CIDES, mientras que de parte del sector privado estaba la Cámara              
Nacional de Comercio de Guadalajara, COPARMEX Jalisco. La academia estuvo          
representada por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO) y la Universidad             
Panamericana. 

 

Secretariado Técnico Local 1PAL Jalisco 2016 

Sector Representante 

Órgano garante local ITEI 

Gobierno del Estado Subsecretaría de Planeación y Evaluación 

Municipios Ayuntamientos de Guadalajara y Tlajomulco 

Poder Legislativo LXII Legislatura del Congreso estatal 

70 La Declaratoria conjunta de Jalisco se encuentra disponible en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/FirmaDeclaratoriaJaliscoreu.pdf 
71 El 1PAL de Jalisco se encuentra diponible en: 
http://micrositios.itei.org.mx/wp-content/uploads/2019/10/1er_PAL_GA_JALISCO.pdf 
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Poder Judicial Supremo Tribunal de Justicia 

Sociedad Civil 
Corporativa de Fundaciones A.C. 

CIDES 

Academia 

Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores (ITESO) 

Universidad Panamericana 

Sector privado 

Cámara Nacional de Comercio de Guadalajara 

COPARMEX Jalisco 

Fuente:http://micrositios.itei.org.mx/wp-content/uploads/2019/10/1er_PAL_GA_JALISCO.pdf 

El proceso para construir el Primer PAL de Jalisco contó con diversos pasos de cocreación               
como mesas de diálogo en junio de 2016 en las que se discutieron seis temas estratégicas.                
Posteriormente se llevaron a cabo ocho conferencias de sensibilización a nivel regional            
durante agosto y octubre de 2016 en las que de acuerdo al documento del 1PAL se registró                 
una audiencia de más de mil personas.  

Durante agosto y septiembre del mismo año el STL lanzó una consulta digital con el objetivo                
de identificar las problemáticas de los seis temas estratégicos en la que se obtuvieron 198               
respuestas. Esa misma consulta fue ampliada a nivel regional y metropolitano en octubre a              
fin de aumentar la participación de la sociedad jalisciense con un total de 2,718 respuestas.               
Como último ejercicio de cocreación se realizaron mesas de trabajo con 47 expertos en              
cada una de las problemáticas durante el mes de noviembre. 

 

Entre las principales características del 1PAL de Jalisco resalta el alcance regional y             
municipal del primer ejercicio a partir de los ejercicios de cocreación realizados a nivel              
regional y un compromiso implementado a nivel municipal. Además el ejercicio de Jalisco             
forma parte del Programa Local de la Open Government Partnership (OGP) , es decir que              72

el Primer Plan también fue un esfuerzo que buscó el cumplimiento de los estándares de               

72 Para conocer más sobre el Programa Local de OGP consultar: 
https://www.opengovpartnership.org/es/ogp-local-program/#About 
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OGP además de ser evaluado por el Mecanismo de Revisión Independiente (MRI) de la              
misma Alianza. 

Resultados generales 1PAL Jalisco 

El Primer PAL de Jalisco obtuvo 19 puntos de un máximo de 24 en las variables del                 
cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI y la información pública del PAL,                
equivalentes al 79% de cumplimiento lo cual lo coloca entre los Planes con mayor puntaje               
obtenido en los resultados generales. 

 

Puntaje variables generales - 1PAL Jalisco 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 13 19 Información pública del PAL 6 

 

Sobre la variable de cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI, el 1PAL                
registró 13 puntos, es decir solamente se dio cumplimiento al 72% de los pasos y               
recomendaciones establecidas en la metodología del INAI. Jalisco fue la única entidad de             
las contempladas por el presente análisis que generó una hoja de ruta para el proceso de                
construcción del Plan de Acción Local, para esto se identificaron minutas y documentos de              
planeación definidos por el Grupo Promotor a diferencia del resto de los ejercicios . El              73

proceso para conformar el STL obtuvo solo dos de seis puntos debido a que no se logró                 
identificar si el órgano garante local emitió una convocatorio abierta, ni tampoco se hace              
mención de la existencia de un proceso para seleccionar la representación de sociedad civil              
dentro del STL. 

El 1PAL de Jalisco como se mencionó anteriormente resulta por ser el ejercicio evaluado              
que realizó la mayor cantidad de ejercicios de cocreación para la definición de sus              
compromisos a partir de mesas de diálogo, consultas, ejercicios de sensibilización a nivel             
regional y mesas con personas expertas en las temáticas abordadas por los compromisos.             
Esto refleja la definición de una metodología de construcción robusta que permite tener             
espacios amplios de cocreación para incluir las propuestas de la ciudadanía. También da             
cumplimiento a la construcción de un micrositio del ejercicio , siendo este uno de los más               74

completos pues cuenta con diversos insumos documentales e información detallada del           
ejercicio. 

Este ejercicio contó con un tablero público de seguimiento que permite visibilizar el             
porcentaje de avance general y específico de cada compromiso, es decir se puede             

73 Las minutas y acuerdos construidos por el Grupo Promotor para la planeación de los siguientes pasos del ejercicio de 
Jalisco se encuentran disponibles en: http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/sesiones-del-grupo-promotor 
74 El micrositio del ejercicio de Gobierno Abierto de Jalisco se encuentra disponible en: http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/ 
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consultar el estatus de cada actividad, avances en porcentaje, fecha de cumplimiento y             
evidencia documental del cumplimiento.  

 

Fuente: http://gobiernoabiertojalisco.org.mx/compromisos 

Una de las buenas prácticas identificadas es que el STL estableció comités temáticos para              
el seguimiento de compromisos en los que por medio de sesiones con participación de las               
dependencias responsables y sociedad civil se compartían avances. 

Sobre la variable de Información Pública del PAL 2016-2018 Jalisco obtuvo 6 puntos, es              
decir el puntaje total ya que cuenta con evidencia documental e información sobre todas las               
etapas. En los ejercicios de cocreación fue posible identificar diferentes documentos de            
evidencia como convocatorias, listas de asistencia, resultados de la consulta ampliada y la             
propuesta de metodología para las mesas de diálogo.  
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Para la etapa de implementación los compromisos del 1PAL de Jalisco cuentan con             
formatos de avances, sin embargo estos presentan algunas limitaciones. Solamente están           
disponibles los formatos del 71% de los compromisos, es decir cinco tienen estos formatos              
disponibles y dos no. Además estos formatos no se realizaron de manera periódica lo cual               
limita la posibilidad de saber cuál fue el avance que tuvieron los compromisos. El 57% es                
decir cuatro compromisos cuentan con un reporte y un compromiso tiene dos reportes del              
mes de marzo de 2017 elaborados de manera consecutiva. Por último este ejercicio cuenta              
con la presentación de un informe de resultados y documentos de evaluación del INAI,              
además de la evaluación del Mecanismo de Revisión Independiente de la Alianza para el              
Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés).  
 

Resultados de los compromisos 1PAL Jalisco 

De los siete compromisos que integran el 1PAL de Jalisco ninguno registró la máxima              
puntuación, es decir 25 puntos. En general los compromisos reportaron el 51% de             
cumplimiento en las variables de evaluación. El puntaje mayor fue de 17 puntos y el menor                
se registró con 10 puntos. La siguiente tabla los puntajes registrados por cada compromiso              
del 1PAL de Jalisco: 

 

Compromisos 1PAL Jalisco 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Seguridad Compromiso 
cocreado 

Proyecto de intervención en la 
colonia Lomas de Polanco a 

través de la coordinación 
vecinal con policía y espacios 

N/A 11 
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abiertos del municipio de 

Guadalajara 

Empleo y 
desigualdad 

Compromiso 
cocreado 

Reducción de la brecha 
salarial entre hombres y 
mujeres en el Estado de 

Jalisco 

https://stps.jalisco.gob.
mx/empresas-igualitaria

s 
15 

Empleo y 
desigualdad 

Acción de 
gobierno 

Padrón Estatal de habilidades 
para personas con 

discapacidad 

http://gobiernoabiertojali
sco.org.mx/sites/default/
files/compromisos/archi
vos/documento_guia_-_
documento_de_trabajo.

pdf  

10 

Empleo y 
desigualdad 

Acción de 
gobierno 

Padrón Estatal de Jornaleros 
Agrícolas 

http://peja.jalisco.gob.m
x/peja/  12 

Educación Compromiso 
cocreado 

Plataforma Tecnológica para 
la formación continua de 

docentes 

http://plataformaeducati
va.se.jalisco.gob.mx/ 17 

Educación Acción de 
gobierno 

Ampliación de la cobertura de 
educación media superior con 

base en necesidades y 
vocaciones productivas 

regionales 

https://se.jalisco.gob.mx
/prensa/noticia/2925 12 

Combate a la 
corrupción 

Compromiso 
cocreado 

Plataforma para publicación 
de contrataciones del 
Gobierno de Jalisco 

https://contratacionesabi
ertas.jalisco.gob.mx/ 13 

 

La clasificación de los compromisos del 1PAL de Jalisco muestra que se contemplan             
compromisos cocreados y acciones de gobierno. El 1PAL de Jalisco se conformó en mayor              
medida por 4 compromisos cocreados y el resto de los compromisos es decir tres fueron               
considerados como 2 acciones de gobierno, es decir acciones que fueron propuestas de             
manera proactiva por alguno de los integrantes del ejercicio o actores que participaron en              
los ejercicios de cocreación.  

Los compromisos clasificados como acciones de gobierno fueron implementados por          
dependencias del gobierno estatal y tratan de padrones en materia de discapacidad y             
jornales agrícolas, así como ampliación de planteles de educación media superior. 
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Sobre la variable que analiza las características de los compromisos, ninguno registró los             
siete puntos máximo. Esto se debe a que los compromisos del 1PAL de Jalisco registraron               
tener elementos de uno o dos pilares de Gobierno Abierto y en ninguno fue posible               
identificar objetivos y actividades que incluyeran elementos de los cuatro pilares:           
Transparencia, rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación. Los pilares que           
registraron más inclusión en compromisos fueron el de transparencia e innovación, lo cual             
quiere decir que en su mayoría los compromisos del 1PAL de Jalisco tenían como objetivo               
transparentar información por medio de herramientas innovadoras como micrositios,         
plataformas, entre otras.  

El 29% de los compromisos contemplan el pilar de participación ciudadana, específicamente            
en tres compromisos. El pilar de rendición de cuentas no fue detectado en ninguno de los                
compromisos. 

Sobre la categoría de especificidad, el 71% de los compromisos es decir cinco cumplen con               
ser específicos en la descripción, objetivos, acciones, actores responsables y fechas de            
implementación, mientras que otros dos compromisos solamente tienen claridad en los           
actores responsables y fechas de implementación. Esto significa que en la mayoría de los              
compromisos del 1PAL es posible comprender cuáles son los resultados esperados y            
objetivos que se quieren abordar. 

Una de las características del 1PAL de Jalisco es que no define con claridad la colaboración                
de una o algunas organizaciones de la sociedad civil para la implementación de los              
compromisos. En el documento del PAL la plantilla de los compromisos incluye una sección              
denominada “Otros actores” en la que se enlistan organizaciones, instituciones académicas,           
grupos de trabajo o de la iniciativa privada. Las actividades de los compromisos tampoco              
definen qué actor o área sería la responsable de dar cumplimiento. Lo anterior refleja que               
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los compromisos de este Plan no consideraron la colaboración de sociedad civil en la fase               
de implementación o al menos no hay claridad de esta información. Algunos reportes de              
avance o minutas de reuniones de seguimiento indican la participación de organizaciones,            
pero no especifican el rol que tuvieron durante la implementación. 

De acuerdo al tablero de seguimiento, solo 4 compromisos tuvieron un cumplimiento del             
100%, mientras que el resto reportaron avances entre el 75% y 95%. Sin embargo la               
evidencia documental que se encuentra disponible para consulta y descarga en el tablero             
permite corroborar el cumplimiento total de tres compromisos. La evidencia de los cuatro             
compromisos restantes es limitada y no permite verificar el cumplimiento de todas las             
actividades de los compromisos. Solo el compromiso “Reducción de la brecha salarial entre             
hombres y mujeres en el Estado de Jalisco” presentó avances en el tiempo y fechas               
establecidas, el resto de los compromisos presentaron un atrasado en su implementación y             
no se identificó comunicación o explicación de las demoras. 

Los siete compromisos del PAL 2016-2018 cuenta con indicadores de cumplimiento que            
miden actividades de gestión como minutas, número de reuniones, entre otros. Solamente            
los indicadores del compromiso “Padrón Estatal de Jornaleros Agrícolas” miden el impacto            
de los resultados. Sobre la evidencia disponible para verificar el resultado de los             
indicadores, cuatro compromisos tienen evidencia limitada en el tablero de seguimiento,           
mientras que los compromisos de “Reducción de la brecha salarial entre hombres y             
mujeres” y “Plataforma tecnológica para la formación continua de docentes” cumplen con            
información y evidencia de la mayoría de sus actividades que permite verificar el resultado              
de sus indicadores y su nivel de cumplimiento. 

De manera adicional se identificó que existe información y evidencia en formato público             
recopilada para el informe de resultados del Mecanismo de Revisión Independiente (MRI)            
de la OGP . En este informe se pueden consultar carpetas con evidencia de los              75 76

compromisos y los procesos de cocreación del ejercicio que no están disponibles en el              
micrositio del ejercicio de Jalisco ni en el tablero de seguimiento. También cuenta con la               
perspectiva de organizaciones de la sociedad civil sobre los resultados de los compromisos. 

Actualmente el 57% de los compromisos del 1PAL de Jalisco continúan vigentes para su              
consulta (es decir cuatro compromisos). Los resultados de “Reducción de la brecha salarial             
entre hombres y mujeres” y “Padrón Estatal de Jornaleros Agrícolas” presentan información            
no actualizada o bien se encuentran alojados en otros enlaces. Estos cuatro compromisos             
vigentes en 2020 no presentan datos actualizados a 2019 o 2020. En total hay tres               
compromisos no mantienen vigentes sus resultados.  

Debido a la falta de claridad de este Plan sobre la participación de sociedad civil como                
corresponsables de la implementación de los compromisos, se generó un mapeo y revisión             
de los documentos de seguimiento para identificar qué organizaciones asistieron a           

75 El Informe Final del 1PAL de Jalisco elaborado por el MRI de OGP se encuentra disponible en: 
http://micrositios.itei.org.mx/wp-content/uploads/2019/05/Jalisco_Final-Report_2017.pdf 
76 La carpeta de Evidencia complementaria Jalisco Gobierno Abierto del Informe Final del MRI se encuentra disponible en: 
https://drive.google.com/drive/folders/1j0ijNzUjN0E_A2xBHWzuuVwht8di3mqL 
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reuniones y estuvieron colaborando. El cuestionario para obtener la retroalimentación de           
sociedad civil de Jalisco fue enviado a 10 contactos de organizaciones que aparecen tanto              
en las minutas de seguimiento como en las plantillas de los compromisos. Sin embargo solo               
se recibieron dos respuestas que evaluaron los compromisos en materia educación de parte             
de la organización Mexicanos Primero Jalisco.  

Al respecto los comentarios recibidos señalan que el compromiso “Plataforma Tecnológica           
para la formación continua de docentes” no contó con la colaboración de sociedad civil pues               
las actividades en las que se contempló la participación de organizaciones se limitaron a              
reuniones de seguimiento junto con las dependencias involucradas. Desde sociedad civil se            
tenía la expectativa de que el compromiso informará sobre los alcances de aprendizaje y              
utilidad para los actores que hacían uso de la Plataforma, en este caos docentes. También               
se señaló que durante las mesas de trabajo el compromiso contaba con alcances mayores              
como un repositorio digital manejado por DIPTA lo cual fue modificado posteriormente, es             
decir hubo una reducción de alcance e impacto en los resultados del compromiso. Los              
resultados alcanzados por este compromiso fueron calificados como limitados por la           
organización. 

También se recibieron comentarios y respuestas sobre el compromiso “Ampliación de la            
cobertura de educación media superior con base en necesidades y vocaciones productivas            
regionales” por parte de otra organización que decidió mantener sus respuestas en            
anonimato. Este compromiso fue considerado como una acción de gobierno, el cual            
tampoco contempló la participación de sociedad civil durante la implementación aunque la            
expectativa inicial de las organizaciones que participaron en las mesas de trabajo era             
generar un diagnóstico inicial sobre las necesidades reales y vocaciones productivas de las             
regiones en donde se tenía contemplado construir los planteles. 

Dado que este compromiso representaba una acción previa de gobierno, los comentarios de             
sociedad civil indican que la propuesta de la Secretaría de Educación de Jalisco ya              
presentaba avances administrativos relacionados con la definición de las zonas en las que             
se iban a construir los planteles. Esto generó observaciones de parte de integrantes de              
sociedad civil que señalaban la necesidad de realizar estudios prospectivos previos, hacer            
modificaciones al padrón de oferta de carreras e incluso se llegó a elaborar un estudio de                
parte de sociedad civil para fortalecer los avances del compromiso. Sin embargo estos             
esfuerzos no fueron considerados y las acciones de construcción continuaron, lo cual no fue              
apoyado por sociedad civil. Las respuestas del cuestionario también señalan que este            
compromiso no fue un ejercicio transparente y presentó resultados limitados que no            
correspondían a los objetivos iniciales.  
 

Resumen 

El 1PAL de Jalisco se posicionó como uno de los ejercicios con mayor puntaje tanto en las                 
variables generales como en las variables que evalúan los compromisos. Este ejercicio            
reportó un amplio apego y cumplimiento a las recomendaciones de la metodología de los              
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seis pasos del INAI, además de contemplan la instalación de un STL con representación de               
diversos sectores como la academia y el sector privado.  
 
La siguiente tabla resume las buenas y malas prácticas del 1PAL de Jalisco identificadas              
por el NOSC a partir de un semáforo de colores.  
 

Resumen 1PAL Jalisco 2016-2018 

Valoración Descripción de la práctica 

✓ Además de formar parte de la plataforma local, este ejercicio figuró dentro 
de la plataforma local de la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel 
internacional. 

✓ Inclusión de otros actores al ejercicio, como poderes Judicial, Legislativo, 
la academia y el sector privado. 

✓ Alcance municipal en el PAL al contemplar un compromiso implementado 
por el Ayuntamiento de Guadalajara. 

✓ Definición de una metodología robusta para la construcción del Plan 
basada en diferentes ejercicios de cocreación (mesas y consulta) que 
tuvieron amplia difusión. 

✓ Herramientas públicas de seguimiento a compromisos que presentan 
información detallada. Cumplimiento a la construcción de un micrositio con 
amplia información, es decir es un ejercicio transparente. 

✓ Hay evidencia disponible de los compromisos pero no es completa, 
tampoco los formatos de avance de seguimiento. 

✗ Aunque se reconoce la pluralidad del STL no se identificó una 
convocatoria pública para su integración.  

✗ Limitada colaboración de organizaciones de la sociedad civil durante la 
fase de implementación de los compromisos, además de que no hay 
claridad de qué OSC participaron. 

✗ Se incluyeron compromisos que representaban acciones gubernamentales 
con limitados aspectos de participación ciudadana.  
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Oaxaca  
Oaxaca se integró a la Iniciativa de Cocreación desde lo Local en marzo de 2015 , siendo                77

parte del grupo piloto de entidades que iniciaron con la implementación de Planes de Acción               
locales de Gobierno Abierto. Desde entonces Oaxaca ha implementado 17 compromisos           
por medio de dos PAL e instalado dos Secretariados durante 2016-2019. Ambos Planes             
fueron abordados por el presente análisis al haber terminado su fase de implementación. 

Entre las principales características de los PAL de Oaxaca destacan el alcance municipal             
que han tenido ambos al integrar al municipio de Oaxaca de Juárez como un actor               
responsable de la implementación de diferentes compromisos. Tres de los compromisos del            
1PAL de Oaxaca fueron retomados en el Segundo Plan con la misma redacción, objetivos y               
actores responsables.  

Primer Plan de Acción Local 2016 

El Primer PAL de Oaxaca estuvo integrado por seis compromisos que fueron            
implementados durante 2016 . El STL instalado y encargado de la construcción y            78

seguimiento del 1PAL se integró por  

 

Secretariado Técnico Local 1PAL Oaxaca 2016 

Sector Representante 

Órgano garante local 
Instituto de Acceso a la información Pública y Protección         
de Datos Personales (IAIP) 

Gobierno del Estado 
Transparencia y Participación Social del Gobierno del       
Estado de Oaxaca  

Gobierno municipal 

Coordinación de Transparencia y Acceso a la       
Información Pública del Municipio de Oaxaca de Juárez  

Consejo de Colaboración Municipal de Oaxaca de Juárez  

Sociedad Civil Solidaridad Internacional Kanda A.C. (SiKanda)  

Fuente: http://www.stgao.org/archivos/PAL_2016.pdf 

77 La declaratoria Conjunta de Oaxaca se encuentra en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/FirmaDeclaratoriaOaxacareu.pdf 
78 El 1PAL de Oaxaca se puede consultar en: http://www.stgao.org/archivos/PAL_2016.pdf 
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El proceso para construir el Primer PAL de Oaxaca se realizó entre julio y agosto de 2015 a                  
partir de una consulta en línea y mesas de trabajo en las temáticas de Salud, Desarrollo                
Social, Educación y Servicios Públicos. El 1PAL fue presentado el 19 de mayo de 2016, es                
decir 9 meses después de que se iniciaron los trabajos de construcción y después de un                
año de instalarse el STL. De acuerdo con los documentos recopilados y la información del               
PAL, este retraso se relaciona a los cambios normativos e internos que ocurrieron en el               
órgano garante al pasar de ser la Comisión de Transparencia, Acceso a la Información              
Pública y de Protección de Datos Personales del Estado de Oaxaca (Cotaipo) al Instituto de               
Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales (IAIP) y la elección de               
nuevos comisionados. 

 

Entre las principales características de este ejercicio se reconoce el alcance municipal que             
tuvieron los compromisos del 1PAL de Oaxaca al contemplar la participación de            
dependencias municipales de Oaxaca de Juárez.  

 

Resultados generales 1PAL Oaxaca 

El Primer PAL de Oaxaca obtuvo 12 puntos de un máximo de 24 en las variables del                 
cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI y la información pública del PAL,                
equivalentes al 50% de cumplimiento en los resultados generales. 

 

Puntaje variables generales - 1PAL Oaxaca 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 9 12 Información pública del PAL 3 

 

Sobre la variable de cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI, el 1PAL                
2016 registró 9 puntos de un máximo de 18, es decir solamente se dio cumplimiento al 50%                 
  

 
127 



 
de los pasos y recomendaciones establecidas en la metodología del INAI. No se identificó              
algún documento, hoja de ruta, minutas de preparación o acuerdos construidos por el Grupo              
Promotor del ejercicio integrado por la Comisión de Transparencia y Acceso a la             
Información Pública de Oaxaca (COTAIPO ahora IAIPO), la Subsecretaría de Transparencia           
y Participación Social del gobierno estatal y Solidaridad Internacional Kanda (SiKanda) A.C.            
para definir y planear las actividades necesarias para la instalación y arranque del ejercicio.  

El siguiente paso que establece la metodología del INAI es llevar a cabo sesiones de               
sensibilización y sociabilización sobre el tema con diversos actores. Para la construcción del             
1PAL de Oaxaca, se llevó a cabo un ejercicio durante junio de 2016 dirigido a la sociedad                 
civil local, instituciones académicas y público del cual no se encontró mayor evidencia             
documental, excepto por la publicación y difusión de la convocatoria. 

El proceso de integración del primer STL de Oaxaca obtuvo dos de los seis puntos               
máximo. Lo anterior se debe a que no se identificó una convocatoria abierta o en su caso                 
no se encontró en formato público la evidencia documental sobre las actividades realizadas             
para difundir el STL y la invitación a que participarán más actores. Tampoco fue posible               
identificar evidencia documental sobre el proceso de selección de representantes de           
sociedad civil en este espacio, es decir no se tiene claridad o información específica que               
desarrolle o mencione la elección de SiKanda A.C. como representante de sociedad civil             
dentro del Secretariado. Este ejercicio sí dio cumplimiento a la creación de un micrositio que               
albergue la información y actividades del ejercicio . 79

Sobre los ejercicios de cocreación para la construcción del Plan, se llevaron a cabo una               
consulta ciudadana y mesas de trabajo como se mencionó anteriormente. El documento del             
PAL menciona y específica en su índice una sección de anexos sobre ambos ejercicios, sin               
embargo los anexos no son parte del documento. Derivado de una búsqueda en fuentes              
adicionales se encontraron los resultados de la consulta y la publicación de la convocatoria              80

a los ejercicios de cocreación  en redes sociales. 81

Aunque este ejercicio da cumplimiento a la construcción de un micrositio que recopila la              
información generada por el STL éste no cuenta con un tablero que muestre los resultados               
alcanzados por los compromisos del Primer Plan de Acción. Únicamente cuenta con una             
sección que permite descarga evidencia documental correspondiente a cuatro de los seis            
compromisos. 

En cuanto a la variable de información pública sobre las etapas de cocreación,             
implementación, resultados y evaluaciones del INAI, el Primer PAL de Oaxaca obtuvo tres             
de seis puntos máximo equivalentes al 50% de cumplimiento. Solamente hay información y             
evidencia de las etapas de cocreación e implementación. La evidencia de los procesos de              

79 El micrositio del STL de Oaxaca se encuentra disponible en: http://www.stgao.org/index.php 
80 Los resultados de la Consulta Ciudadana para la construcción del 1PAL de Oaxaca se encuentran disponibles en la página 
oficial de SiKanda A.C.: https://www.si-kanda.org/wp-content/uploads/2017/01/CONSULTA-CIUDADANA.pdf 
81 Se identificaron la publicación y difusión de las convocatorias de los ejercicios de cocreación para la construcción del 1PAL 
de Oaxaca vía redes sociales del STL. La convocatoria para participar en la Consulta se encuentra disponible en: 
https://twitter.com/stgaoaxaca/status/618502543740547073?s=21 La convocatoria para participar en las Mesas de Trabajo 
puede consultarse en: https://twitter.com/stgaoaxaca/status/631203306057019392?s=21 
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cocreación se obtuvo por fuentes adicionales al micrositio del ejercicio, tales como la página              
de SiKanda A.C. o los informes anuales de actividades del órgano garante local.  

La evidencia sobre la implementación de los compromisos se presenta a partir de formatos              
de evaluación y una carpeta de evidencia para el compromiso de Follow the Money. Este               
evidencia es limitada pues solo se encuentran disponibles los formatos para el 67% de los               
compromisos y la información que presenta uno de éstos es limitada. No se encontró              
evidencia sobre algún reporte, informe o documento que recopile los resultados alcanzados            
por el 1PAL, tampoco se cuenta con las evaluaciones generadas por la Dirección General              
de Gobierno Abierto del INAI sobre el Plan en formato público. 

 

Resultados de los compromisos 1PAL Oaxaca 

De los seis compromisos que integran el Primer PAL 2016 de Oaxaca tres de ellos fueron                
implementados por autoridades del ámbito municipal, específicamente del municipio de          
Oaxaca de Juárez. Ninguno de los compromisos del 1PAL obtuvo el puntaje máximo de 25               
puntos. En general este ejercicio registró el 43% de cumplimiento en las variables que              
evalúan los compromisos. La siguiente tabla los puntajes registrados por cada compromiso            
del 1PAL de Oaxaca: 

 

Compromisos 1PAL Oaxaca 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Follow the 
money 

Compromiso 
cocreado 

Programa de dotación 
gratuita de uniformes 

escolares 
N/A 12 

Derechos 
humanos 

Compromiso 
cocreado 

Fortalecimiento de la 
accesibilidad del espacio 

público para personas con 
discapacidad 

http://transparencia.mu
nicipiodeoaxaca.gob.m
x/geomatica/equipamie

nto-urbano 

5 

Participación 
ciudadana 

Compromiso 
cocreado 

Fortalecimiento de la 
participación ciudadana en 

el Programa Cocina 
Comedor Nutricional 

Comunitaria del DIF Oaxaca 

https://www.si-kanda.or
g/es/projects/gobierno-

abierto/ 
14 

Datos Abiertos Compromiso 
cocreado 

Creación del Banco de 
Información 

Georreferenciada de Oaxaca 
de Juárez (BIG-Oax) 

https://www.municipiod
eoaxaca.gob.mx/mapa-

vial/  y 
https://ayuntamientooa
xaca.wixsite.com/bigoa

x  

13 

Contraloría Compromiso Solución de problemas http://www.contralorias 16 
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Social cocreado logísticos y administrativos 

en la gestión de información 
de los Comités de 
Contraloría Social 

ocial.oaxaca.gob.mx:8
090/social/ 

Gobierno Abierto 

Responsabilida
des de los 
órganos 

garantes por ley 

Promoción de una cultura 
local para el Gobierno 

Abierto 

http://iaipoaxaca.org.m
x/site/descargas/inform

e_2016.pdf 
4 

 

La clasificación de los compromisos del 1PAL de Oaxaca muestra que la mayoría de los               
compromisos que integran este Plan se consideraron compromisos cocreados y solamente           
un compromiso corresponde a actividades que los órganos garantes deberían dar           
cumplimiento de acuerdo a sus responsabilidades de ley en materia de transparencia. Este             
último compromiso corresponde a acciones de difusión de Gobierno Abierto entre sujetos            
obligados y ciudadanía en general. 

 

En la variable de características de los compromisos ningún compromiso obtuvo el máximo             
de 7 puntos. Los compromisos de “Fortalecimiento de la participación ciudadana en el             
Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria del DIF Oaxaca” y “Solución de           
problemas logísticos y administrativos en la gestión de información de los Comités de             
Contraloría Social” registraron seis puntos siendo los más altos en esta variable. 

En cuanto a los pilares de Gobierno Abierto los compromisos se identificó que el              
compromiso de “Fortalecimiento de la participación ciudadana en el Programa Cocina           
Comedor Nutricional Comunitaria del DIF Oaxaca” fue el único que contempló los cuatro             
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pilares de Gobierno Abierto (Transparencia, Rendición de Cuentas, Innovación y          
Participación Ciudadana). Hay dos compromisos que incluyen dos pilares, uno que           
contempla tres y el compromiso de “Promoción de una cultura local para el Gobierno              
Abierto” no contiene ninguno de los pilares antes mencionados. 

Los pilares con mayor presencia en los compromisos del 1PAL de Oaxaca son             
transparencia identificado en cinco compromisos, después se encuentra el pilar de           
innovación contemplado por cuatro compromisos. Esto quiere decir que la mayoría de los             
compromisos del 1PAL de Oaxaca tenían como principal objetivo transparentar información           
por medio de herramientas de innovación tecnológica. En menor medida se encuentra el             
pilar de rendición de cuentas contemplado en dos compromisos y el pilar de participación              
ciudadana identificado sólo en el compromiso “Fortalecimiento de la participación ciudadana           
en el Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria del DIF Oaxaca”. Al ser la             
participación ciudadana el pilar con menor presencia indica que los resultados obtenidos por             
este Plan dejan de lado el establecimiento de espacios de colaboración y participación, lo              
cual impacta directamente en el objetivo principal del Gobierno Abierto, es decir los             
compromisos del 1PAL de Oaxaca no generan contribuciones importantes a la apertura            
gubernamental basada en la colaboración multiactor.  

Sobre la categoría de la especificidad de los compromisos, tres compromisos reúnen el             
puntaje máximo al tener claridad en sus redacciones, actores responsables y fechas de             
implementación. El resto de los compromisos obtuvieron dos puntos debido a que no             
cuentan con una redacción clara entre sus descripciones y objetivos. 

Los resultados de la variable de cumplimiento de los compromisos indican que de acuerdo a               
la información presentada por el micrositio del STL, solamente se dio cumplimiento al 67%              
de los compromisos es decir cuatro. La evidencia disponible demuestra que dos            
compromisos tuvieron cumplimiento total y dos más un cumplimiento limitado. Únicamente           
el compromiso de “Solución de problemas logísticos y administrativos en la gestión de             
información de los Comités de Contraloría Social” reportó avances en las fechas            
establecidas.  

Sin embargo al hacer un análisis y revisión de la evidencia disponible sobre estos              
compromisos se identificó que tuvieron un cumplimiento limitado pues la información de sus             
reportes indica que no se dio cumplimiento a todas las actividades contempladas para cada              
compromiso o en su caso se realizaron avances de un determinado porcentaje sin cumplir              
al 100%. 

Todos los compromisos del 1PAL cuentan con indicadores de cumplimiento, la mayoría            
contempla un indicador por cada una de las actividades contempladas. Solamente los            
indicadores de los compromisos “Follow the Money: Programa de dotación gratuita de            
uniformes escolares” y “Creación del Banco de información georreferenciada de Oaxaca de            
Juárez (BIG-Oax)” miden el impacto de sus resultados. Todos los indicadores cuentan con             
evidencia limitada que no permite corroborar sus resultados. Los compromisos de           
“Fortalecimiento de la accesibilidad del espacio público para personas con discapacidad” y            
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“Promoción de una cultura local para el Gobierno Abierto” carecen de evidencia en sus              
indicadores. 

Sólo el 67% (cuatro compromisos) del 1PAL de Oaxaca se vigentes sus resultados en 2020               
para su consulta y dos de ellos mantienen sus resultados en enlaces distintos a los de las                 
dependencias implementadoras. Por ejemplo el resultado del compromiso Follow the Money           
puede consultarse directamente desde la página del STL de Oaxaca y descargar la             
información, mientras que el resultado del compromiso Fortalecimiento de la participación           
ciudadana en el Programa Cocina Comedor Nutricional Comunitaria del DIF Oaxaca se            
encontró en la página oficial de la OSC corresponsable , pues el resultado alcanzado por              82

este compromiso fue la entrega de cierta información que no se hizo pública o no se                
encuentra dentro de la página del DIF municipal Oaxaca. Solamente el compromiso            
“Solución de problemas logísticos y administrativos en la gestión de información de los             
Comités de Contraloría Social” mantiene vigentes y actualizados sus resultados a 2019.  

El cuestionario para obtener los comentarios de sociedad civil fue enviado a tres contactos              
de organizaciones que aparecen como colaboradoras en actividades de algunos          
compromisos. Sin embargo solo se recibió una respuesta relacionada al compromiso           
“Fortalecimiento de la participación ciudadana en el Programa Cocina Comedor Nutricional           
Comunitaria del DIF Oaxaca” de parte de SiKanda A.C. Esta organización colaboró en el              
STL y en la implementación de éste compromiso.  

Los comentarios recibidos señalan que el origen del compromiso respondió a las acciones             
previas implementadas por SiKanda en materia de incidencia en el programa           
Cocinas-Comedores Comunitarios del DIF Oaxaca. Sobre los ejercicios de cocreación, los           
comentarios de la organización señalan que a pesar de que se realizó un ejercicio de               
consulta, los resultados de ésta no estuvieron reflejados de manera clara en el Plan ni en                
los compromisos.  

La expectativa de sociedad civil sobre el resultado de este compromiso era lograr que se               
transparentara información sobre la operación del programa Comedores-Cocinas        
comunitarias con formatos abiertos, georeferenciación y participación ciudadana. Sin         
embargo el resultado obtenido fueron bases de datos entregadas a sociedad civil por medio              
de Solicitudes de información Pública, las cuales tenían información limitada y en formatos             
inoperables. El resultado del compromiso fue considerado nulo y sin coherencia a los             
objetivos planteados en el Plan de Acción.  

También se compartió que los compromisos del 1PAL de Oaxaca eran acuerdos y             
propuestas de distintos actores gubernamentales que ya se estaban implementando y se            
propusieron de manera proactiva aunque la evidencia disponible señala que se trata de             
compromisos cocreados. SiKanda consideró que en este primer ejercicio de Oaxaca se            
contó con “poca guía o claridad desde el INAI sobre cómo fomentar ejercicios de              
co-creación”, además de reportar procesos lentos y sin continuidad o seguimiento puntual a             

82 Los resultados y evidencia del compromiso “Fortalecimiento de la participación ciudadana en el Programa Cocina Comedor                 
Nutricional Comunitaria del DIF Oaxaca” correspondientes al 1PAL de Oaxaca se encuentran disponibles en la página oficial                 
de SiKanda A.C. Es importante mencionar que algunos de los enlaces que se mencionan ya no están disponibles. El resultado                    
puede consultarse en: https://www.si-kanda.org/es/projects/gobierno-abierto/  
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la implementación de los compromisos. También se señala que la instalación del STL fue un               
procesos difundido de manera amplia aunque en la operación este espacio no funcionó bajo              
el alcance de un ejercicio de Gobierno Abierto. Entre otros aspectos se recalcó la poca falta                
de representatividad de la sociedad civil en el STL y la conformación de este espacio por                
medio de procesos de invitación directa.  

 

Segundo Plan de Acción Local 2018 

El Segundo Plan de Acción de Oaxaca se conformó por 11 compromisos, es decir cinco               
más que en su primer Plan . Este Plan mantuvo un alcance municipal al incluir al               83

Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez como responsable de la implementación de dos            
compromisos. También tuvo alcance multiactor a partir de la colaboración del Congreso del             
Estado en un compromiso.  

Posterior a la vigencia del 1PAL de Oaxaca y con ello del STL, se llevó a cabo una                  
reintegración del Secretariado durante agosto y octubre de 2017 con el objetivo de dar inicio               
a los trabajos y definiciones de un nuevo Plan de Acción. Los nuevos integrantes del STL                
fueron presentados y aprobados en la Primera Sesión Extraordinaria del 2017. El STL que              
lideró el proceso del 2PAL de Oaxaca estuvo integrado por:  

Secretariado Técnico Local 2PAL Oaxaca 2018 

Sector Representante 

Órgano garante local 
Instituto de Acceso a la Información Pública y Protección de          
Datos Personales del Estado de Oaxaca (IAIPO)  

Gobierno del Estado 

Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca (IEEPO) 

Secretaría de la Contraloría y Transparencia Gubernamental       
del Estado de Oaxaca (SCTG) 

Gobierno municipal 
Ayuntamiento de Oaxaca de Juárez 

Consejo de Participación Ciudadana del Municipio de Oaxaca 
de Juárez 

Sociedad Civil 

Servicios Universitarios y Redes de Conocimientos en Oaxaca        
A.C. (SURCO)  

Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) 

83 El 2PAL de Oaxaca se encuentra disponible en: http://www.stgao.org/archivos/PLAN_ACCION_LOCAL_2018_OFICIAL.PDF 
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Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias, Capítulo      
Oaxaca A.C. (AMMECO)  

Cámara Nacional de la Industria de Transformación       
(CANACINTRA) Oaxaca  

Corporativo Goberna, Soluciones en Gestión Pública y       
Políticas Públicas  

Kybernus, A.C.  

Fuente: http://www.stgao.org/archivos/PLAN_ACCION_LOCAL_2018_OFICIAL.PDF 

El 2PAL de Oaxaca integrado por 11 compromisos fue presentado en diciembre de 2017 al               
igual que el nuevo Secretariado Técnico Local. La construcción del 2PAL de Oaxaca no              
contró con una metodología basada en ejercicios de cocreación, sino que los compromisos             
fueron definidos a partir de reuniones de trabajo y sesiones de los integraciones del STL.               
Este es el único Plan evaluado que no contempló espacios de diálogo y cocreación para la                
definición de sus compromisos. 

 

La definición de los 11 compromisos que componen el 2PAL de Oaxaca no es clara debido                
a la ausencia de información en el micrositio del ejercicio. Solamente se encuentran             
disponibles las actas de tres sesiones del STL y una reunión de trabajo dedicada a la                
elección de la persona facilitadora del ejercicio.  

En la primera reunión ordinaria del Secretariado realizada en agosto de 2017 , se realizó              84

una presentación de los compromisos del 1PAL y la “ratificación” de la participación de las               
dependencias implementadoras para un nuevo ejercicio. En esta sesión no se especifica            
una justificación o explicación sobre la falta de cumplimiento de los compromisos del 1PAL.              
Posteriormente en la primera sesión extraordinaria del STL se presentan propuestas para            85

agregar nuevos compromisos al 1PAL sin embargo las propuestas de compromisos que se             
mencionan en esta acta no coinciden con los compromisos que integran el 2PAL. 

No existe mayor información sobre la definición o proceso de definición de los compromisos              
que integraron el 2PAL de Oaxaca, tampoco sobre la “ratificación” del 1PAL. El documento              
del PAL menciona que posterior a la reintegración del STL los integrantes identificaron             

84 La primera sesión ordinaria del STL 2017 de Oaxaca está disponible en: 
http://www.stgao.org/archivos/ACTA_PRIMERA_SESION_ORDINARIA_2017_OCT.pdf 
85 El acta de la primera sesión extraordinaria del STL está disponible en: 
http://www.stgao.org/archivos/ACTA_PRIMERA_SESION_EXTRAORDINARIA_2017_STGAO.pdf 
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problemáticas susceptibles de ser atendidas y realizaron diagnósticos internos y externos           
para definir los compromisos. Esto coloca al 2PAL de Oaxaca como el ejercicio con menor               
apertura y transparencia en la definición de los compromisos de un Plan.  

Resultados generales 2PAL Oaxaca 

El 2PAL de Oaxaca obtuvo seis de 24 puntos máximo equivalentes al 25% de cumplimiento               
en las variables generales del cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI y la                 
disponibilidad de información pública sobre éste. Es decir el 2PAL registró una disminución             
del 50% del puntaje registrado por el 1PAL de la entidad en las variables generales (12                
puntos).  

 

Puntaje variables generales - 2PAL Oaxaca 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 4 6 Información pública del PAL 2 

 

La disminución del puntaje general del 2PAL se debe a la ausencia de la creación de una                 
hoja de ruta o planeación, jornadas de sensibilización para sumar a más actores, un              
proceso abierto para instalar un nuevo STL basado en una convocatoria abierta y ejercicios              
de cocreación para definir los nuevos compromisos que integrarían este Plan.  

El 2PAL de Oaxaca es uno de los ejercicios que obtuvo el menor puntaje en la variable de                  
cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI al registrar cuatro puntos, es decir                
solo se dio cumplimiento al 22% de los pasos, actividades y recomendaciones establecidas             
en la metodología del INAI. El proceso para instalar el nuevo STL fue de nuevo un ejercicio                 
cerrado, es decir no contempló la publicación de convocatorias abiertas y difundidas para             
incluir a un mayor número de actores. Aunque el nuevo STL tuvo una mayor participación               
de organizaciones y también de dependencias, se considera la posibilidad de que este             
proceso se realizó a partir de invitaciones directas a organizaciones cercanas al órgano             
garante ya que no fue posible identificar la convocatoria en formato público ni tampoco              
existe mucha claridad de cómo se llevó a cabo este proceso dada la falta de transparencia                
al respecto.  

El proceso de construcción del 2PAL únicamente dio cumplimiento a la construcción del             
micrositio del STL (el cual ya estaba vigente desde el ejercicio anterior) y al tablero de                
seguimiento de los compromisos. Este tablero presenta limitaciones ya que permite           
descargar evidencia por cada una de las actividades mencionadas en los compromisos ni             
incluye los enlaces que albergan y permiten visibilizar los resultados. 
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Fuente: http://www.stgao.org/plandeaccionlocal.php 

Sobre la variable de información pública del PAL, el Segundo ejercicio de Oaxaca obtuvo              
dos puntos equivalentes al 33% del cumplimiento de esta variable. En esta variable también              
se registró la disminución de un punto con respecto a los tres puntos obtenidos por el 1PAL.  

 

Como lo muestra el gráfico anterior, los ejercicios de Gobierno Abierto de Oaxaca no han               
implementado la buena práctica de publicar informes de los resultados obtenidos por el             
Plan, de igual forma han sido constantes en no publicar las evaluaciones generadas por el               
INAI. Para el 2PAL de Oaxaca no se encontró información ni evidencia documental             
disponible en la página del STL, ni anexos en el documento del PAL u otras fuentes de                 
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información sobre los procesos de cocreación para la construcción del PAL, tampoco            
informes de resultados, ni las evaluaciones generadas por la Dirección General de Gobierno             
Abierto del INAI sobre el Plan en formato público. 

Únicamente se cuenta con información y evidencia disponible sobre la etapa de            
implementación de los compromisos, la cual es limitada. La página del STL cuenta con la               
sección de documentos, la cual permite descargar los formatos de avance por cada uno de               
los compromisos del 2PAL. Sin embargo sólo se pueden consultar los formatos de avances              
de siete compromisos es decir del 64% mientras que hay 4 compromisos que no cuentan               
con formatos. Esta información se consideró limitada porque presenta las siguientes           
particularidades: 

● Formatos cerrados: Cinco formatos de avance son documentos cerrados, tales          
como archivos PDF en versión imagen que no permiten ingresar a los enlaces             
mencionados como evidencia de cumplimiento de las actividades.  

● Información incompleta: El compromiso “Métrica de valor público de las          
secretarías del Estado de Oaxaca” no cuenta con un formato de avances sobre su              
implementación, razón por la cual no se puede identificar si se cumplió a tiempo o               
presentó demoras, ni consultar evidencias ni porcentajes de avance de cada una de             
sus actividades. El documento que recopila y desarrolla el resultado de la Métrica se              
encuentra incompleto.  

 

Fuente: http://www.stgao.org/archivos/metrica-oaxaca_goberna_pal-2018.pdf 

● Formato disponible sin evidencia o información: Tres formatos de avances no           
proporcionan evidencia o información precisa sobre su implementación. Mencionan         
evidencias fotográficas pero no las incluye, o como medios de verificación incluyen            
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los siguientes argumentos: “inventario de documentos personales” o “documentación         
interna de trabajo”. 

 

Fuente: http://www.stgao.org/archivos/COMPROMISO_10_Mujeres_empresarias.pdf 

 

Resultados compromisos 2PAL Oaxaca 

De los 11 compromisos que componen el 2PAL 2018 ninguno alcanzó la máxima             
puntuación de 25 puntos. En general este ejercicio registró el 35% de cumplimiento en las               
variables que evalúan los compromisos, es decir tuvo una disminución en el cumplimiento             
con respecto a los resultados obtenidos por el 1PAL. El mayor puntaje registrado por un               
compromiso del 2PAL de Oaxaca fue de 15 puntos, es decir 10 menos del puntaje máximo                
que puede obtener cada compromiso (25 puntos) y el mínimo se registró con 4 puntos.  
 

Compromisos 2PAL Oaxaca 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Follow the 
money 

Retomado del 
1PAL 

Programa de dotación 
gratuita de uniformes 

escolares 

http://transparencia.iee
po.oaxaca.gob.mx/ (no 

disponible) 
11 

Derechos 
humanos 

Retomado del 
1PAL 

Fortalecimiento de la 
Accesibilidad del Espacio 

Público para Personas con 
Discapacidad 

http://transparencia.mu
nicipiodeoaxaca.gob.m
x/geomatica/equipamie

nto-urbano 

15 

Innovación Transparencia 
proactiva 

Plataforma Gobierno Abierto 
del Municipio de Oaxaca de 

Juárez 

http://gobiernoabierto.
municipiodeoaxaca.go

b.mx:81/ 
14 

Participación 
ciudadana 

Compromiso 
cocreado 

Mujeres, transparencia y 
acceso a la información 

https://www.oaxaca.go
b.mx/transparencia/muj
eres-transparencia-y-a
cceso-a-la-informacion/ 

12 
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Gestión Pública Proyecto de 
OSC 

Métrica de valor público de 
las secretarías del Estado de 

Oaxaca 

http://www.stgao.org/ar
chivos/metrica-oaxaca
_goberna_pal-2018.pdf 

9 

Gobierno Abierto 

Responsabilida
des de los 
órganos 

garantes por ley 

Promoción de una cultura 
local para el Gobierno 

Abierto 

https://www.congresoo
axaca.gob.mx/transpar
encia/2019/gob-abierto

/gobierno-abierto  y 
http://iaipoaxaca.org.m
x/site/descargas/inform

e_anual_2018.pdf  

12 

Movilidad Proyecto de 
OSC Movilízate 360 https://www.facebo 

ok.com/movilizate360/ 6 

Obra pública Proyecto de 
OSC Obra pública abierta N/A 7 

Obra pública Proyecto de 
OSC CANACINTRA móvil Oax N/A 5 

Género Proyecto de 
OSC 

Empoderamiento económico 
de la mujer empresaria 

http://www.ammjeoaxa
ca.org/ 13 

Gobierno Abierto Compromiso 
cocreado 

Experiencias comunitarias 
exitosas de Gobierno Abierto N/A 4 

 

La clasificación de los compromisos del 2PAL de Oaxaca muestra que la mayoría de los               
compromisos que integran este Plan se consideraron proyectos de las organizaciones que            
integraron el STL y fueron propuestos de manera proactiva (cinco compromisos). Hay dos             
compromisos que fueron retomados en los mismo términos del 1PAL, dos compromisos            
cocreados, uno de transparencia proactiva y un compromiso corresponde a actividades que            
los órganos garantes deberían dar cumplimiento de acuerdo a sus responsabilidades de ley             
en materia de transparencia. La disminución de compromisos cocreados tiene una relación            
directa con la ausencia de ejercicios de cocreación para la definición y construcción del              
2PAL.  
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El compromiso “Promoción de una cultura local para el Gobierno Abierto” tuvo ajustes a las               
actividades contempladas para incluir al Congreso del estado de Oaxaca. Aunque la            
plantilla del compromiso sólo especifica una actividad con el Congreso del estado, la página              
del STL incluye como parte del formato de avances las acciones realizadas por el Congreso               
en materia de Gobierno Abierto, las cuales no forman parte de lo establecido en el               
compromiso. Este compromiso es considerado como una responsabilidad del órgano          
garante por ley pues se trata de acciones de promoción y difusión de Gobierno Abierto, algo                
que forma parte de las actividades que deben llevar a cabo los órganos garantes además               
de que no establece actividades o colaboración con organizaciones de la sociedad civil para              
generar valor público. 

Cinco compromisos que no establecen a alguna autoridad o dependencia de cualquier            
ámbito como responsable de la implementación sino que son organizaciones de la sociedad             
civil. Estos compromisos son considerados como “Proyectos de OSC” ya que no            
representan acciones que fuesen implementadas por una autoridad y sociedad civil en su             
conjunto.  

El compromiso “Plataforma Gobierno Abierto del Municipio de Oaxaca de Juárez” establece            
como objetivo el diseño de una herramienta digital con información relevante de la             
administración pública municipal. Lo anterior se desarrolló a partir de siete actividades en             
las que no se contempló a ningún actor de Sociedad Civil como corresponsable o              
colaborador. Aunque se menciona que el Consejo de Participación Ciudadana del Municipio            
forma parte del compromiso, ninguna actividad plantea su colaboración, de igual forma el             
formato de avances reporta resultados obtenidos por las áreas del Ayuntamiento. Por lo             
tanto este compromiso es considerado como una acción de transparencia proactiva pues se             
trató de la concentración de información pública de interés por medio de una plataforma sin               
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contemplar la colaboración de actores sociales en su construcción o en su caso no se               
encontró evidencia de la participación de organizaciones.  

Sobre la variable de características ningún compromiso registró el máximo de 7 puntos,             
siendo 5 el puntaje mayor y un punto el menor obtenido por los compromisos. Tampoco se                
identificó que algún compromiso incluyera elementos de los cuatro pilares de Gobierno            
Abierto dentro de sus actividades u objetivos. Hay dos compromisos en los que se identificó               
la presencia de 3 pilares, mientras que cuatro incluyen sólo un pilar y el resto, es decir tres                  
compromisos, no fue posible identificar ningún pilar.  

El pilar con mayor presencia en los compromisos del 2PAL de Oaxaca es la transparencia               
identificado en cuatro compromisos, mientras que la rendición de cuentas y la innovación se              
contemplaron en tres compromisos respectivamente. La participación ciudadana fue el pilar           
que no se contempló en ningún compromiso, lo cual indica que en su mayoría los               
compromisos del 2PAL buscaban transparentar información y rendir cuentas con el uso de             
herramientas de innovación pero no fomentaban ni aportaron a la creación de espacios de              
participación e incidencia de la ciudadanía en la resolución de las problemáticas atendidas             
por el PAL. Esto representa un importante obstáculo para el impacto de los resultados y la                
creación de valor público.  

En la categoría especificidad, sólo dos compromisos registraron claridad en sus           
redacciones, definición de actores y fechas de implementación obteniendo cada uno tres            
puntos. Hay 9 compromisos que presentan redacciones en términos muy generales lo cual             
obstaculiza comprender cuáles serań los resultados esperados. La mayoría de los           
compromisos tienen claridad en los actores responsables y fechas de implementación. 
 
La variable de cumplimiento de los compromisos arrojó que al tablero del 2PAL seis              
compromisos obtuvieron un cumplimiento total, dos tuvieron cumplimiento limitado y tres           
presentan nulos avances. Sin embargo la evidencia identificada por el NOSC arroja que             
solo cuatro compromisos tuvieron un cumplimiento total, dos tuvieron un cumplimiento           
limitado y cuatro compromisos registraron nulos avances. 
 
Todos los compromisos del 2PAL cuentan con indicadores de cumplimiento y todos miden             
actividades de gestión como minutas, evidencia fotográfica, información programada vs          
información publicada, entre otros. Solamente los indicadores de seis compromisos cuentan           
con evidencia limitada que no permite verificar el cumplimiento de todas las actividades.             
Cinco compromisos y sus respectivos indicadores carecen de evidencia y uno cuenta con             
evidencia que no concuerda con las actividades señaladas en el PAL. 
 
Sobre la variable de vigencia de los compromisos en 2020, de los 11 compromisos del               
2PAL solamente cuatro mantienen vigentes sus resultados para su consulta y solo el             
compromiso “Fortalecimiento de la Accesibilidad del Espacio Público para Personas con           
Discapacidad” contiene información actualizada a 2019. La evidencia disponible del          
compromiso de “Promoción de una cultura local para el Gobierno Abierto” muestra un             
enlace que no concuerda con las actividades establecidas en el PAL y además presenta              
cambios en su contenido.  
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Para obtener los comentarios y retroalimentación de las organizaciones que colaboraron en            
los compromisos del 2PAL de Oaxaca, se envió el cuestionario a cinco contactos de las               
organizaciones mapeadas pero no se obtuvo respuesta.  
 
Resumen  

De los dos Planes implementados por el ejercicio de Gobierno Abierto de Oaxaca, el 2PAL               
registró una puntuación menor al promedio (12 puntos) de las variables generales como en              
las variables que evalúan los compromisos. Su apego y cumplimiento a las            
recomendaciones de la metodología de los seis pasos del INAI es muy limitado pues              
solamente se dio cumplimiento al micrositio del ejercicio y tablero de seguimiento. Por otro              
lado en ambos Planes la información pública disponible es muy escasa y limitada. Los              
compromisos de ambos ejercicios buscan el aumento de la transparencia pero no            
contemplan elementos de participación ciudadana.  
 
La siguiente tabla resume las buenas y malas prácticas del ejercicio de Oaxaca             
identificadas por el NOSC a partir del semáforo de colores. 
 
 

Resumen 1 y 2PAL Oaxaca 2016-2018 

Valoración Descripción de la práctica 

✓ Alto alcance de los Planes de Acción al incluir a autoridades municipales y 
el poder Legislativo. 

✗ Ejercicios de cocreación limitados en el 1PAL y escasos para el 2PAL. 

✗ Proceso cerrado para la integración de los dos STL. 

✗ Baja participación y poca pluralidad en el involucramiento de 
organizaciones de la sociedad civil. 

✗ Compromisos con alcances limitados que no generan valor público pues 
no contemplan elementos de participación ciudadana ni procesos 
colaborativos. 

✗ Ejercicios con poca transparencia e información sobre todas sus etapas. 
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San Luis Potosí  
San Luis Potosí (SLP) firmó la Declaratoria Conjunta en julio de 2015 siendo parte del               86

grupo de ejercicios pilotos que pondrían en marcha Planes de Acción a partir de la Iniciativa                
de Cocreación desde lo Local. El Grupo Promotor que firmó la Declaratorio estuvo integrado              
por: La Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública del Estado de San                
Luis Potosí (CEGAIP), el Gobierno del Estado por medio del Secretario General, la             
Confederación Patronal de la República Mexicana - San Luis Potosí, la Universidad            
Autónoma del Estado, el Congreso Local y Supremo Tribunal de Justicia y Consejo de la               
Judicatura del Estado. Desde entonces este ejercicio ha construido un Plan de Acción Local              
e instalado un Secretariado Técnico.  
 
El ejercicio de San Luis Potosí se distingue entre los 14 Planes evaluados al ser el único                 
estado que cuenta con diferentes mecanismos que han permitido la institucionalización de            
la agenda de Gobierno Abierto y esto se debe a que el gobierno estatal adoptó en su Plan                  
Estatal de Desarrollo el eje “San Luis con Buen Gobierno” que contempla una línea de               
acción titulada “Gobierno Abierto e Innovación” a partir de lo cual han surgido diferentes              
espacios a nivel estatal y municipal para promover la agenda.  

Primer Plan de Acción Local 2017 

El Primer Plan de Acción Local 2017 (1PAL) de San Luis Potosí estuvo integrado por cinco                
compromisos . El STL instalado y encargado de la construcción y seguimiento del 1PAL             87

tuvo una conformación multisectorial con participación de los siguientes sectores: 

 

Secretariado Técnico Local 1PAL San Luis Potosí 2017 

Sector Representante 

Órgano garante local CEGAIP 

Gobierno del Estado Contraloría General del Estado 

Sociedad Civil 
Unión Social de Empresarios de México en el el Estado          
de San Luis Potosí 

86 La Declaratoria Conjunta de de San Luis se encuentra disponible en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/10/FirmaDeclaratoriaSanLuisreu.pdf 
87 El 1PAL de SLP se puede consultar en: 
http://gobiernoabiertoslp.mx/wp-content/uploads/2017/03/Plan-de-Accion-Local-Gobierno-Abierto-SLP.pdf 
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Industriales Potosinos A.C. 

Fuente: http://gobiernoabiertoslp.mx/wp-content/uploads/2016/11/Acta-Instalacion-STL.pdf 
 

Entre las principales características del 1PAL de San Luis Potosí resalta la            
institucionalización de la agenda de Gobierno Abierto en el ámbito estatal y a partir de la                
promoción de las autoridades del poder Ejecutivo. Esta institucionalización parte de la            
publicación de un Modelo de Gestión de Gobierno Abierto como política del gobierno del              
Estado y con ello otros mecanismos como: Lineamientos de Operación de los Comités             
Institucionales de Gobierno Abierto; La Comisión Estatal de Gobierno Abierto (CEGA) y la             
instalación de 30 Comités Institucionales de Gobierno Abierto; la Red de Municipios por un              
Gobierno Abierto integrada por 58 municipios del estado.  

El proceso para construir el Primer PAL de San Luis Potosí contó con diversos pasos para                
su definición que se desarrollaron de manera lenta pues este ejercicio tardó más de un año                
entre 2016 y 2017 en la etapa de construcción del Plan. Para construir el 1PAL de San Luis                  
Potosí, los integrantes del STL realizaron labores para proponer problemáticas y soluciones            
en forma de compromisos preliminares, después se llevaron a cabo mesas de diálogo y              
como último paso una consulta para proponer problemáticas. 

 

El documento del PAL no presenta mucha claridad sobre los pasos que se tomaron para la                
creación del 1PAL, tampoco cuenta con detalles o explicaciones del retraso que tuvo el              
proceso de construcción por lo que es complicado comprender la metodología utilizada para             
definir los cinco compromisos de este Plan.  

 

Resultados generales 1PAL San Luis Potosí 

El Primer PAL de SLP obtuvo 10 puntos en las variables del cumplimiento a la metodología                
de los seis pasos del INAI y la información pública del PAL, es decir un puntaje menor al                  
promedio (12 puntos) y equivalentes al 42% de cumplimiento. 
 

Puntaje variables generales - 1PAL San Luis Potosí 

Variables Puntaje Total 
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Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 9 10 Información pública del PAL 1 

 
Sobre la variable de cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI, el 1PAL                
registró 9 puntos, es decir solamente se dio cumplimiento al 50% de los pasos y               
recomendaciones establecidas en la metodología del INAI. En esta variable el 1PAL de SLP              
no generó un documento de planeación o ruta de acción previa, ni con la construcción de                
una herramienta pública de seguimiento a los compromisos. En febrero de 2016 el ejercicio              
de SLP dio inicio a la conformación del STL que se caracterizó por ser abierto y basado en                  
el lanzamiento de una convocatoria pública para las organizaciones interesadas en           88

participar en el ejercicio. La misma convocatoria especificaba un espacio para la elección de              
la organización representante en el STL.  

El micrositio del ejercicio de San Luis Potosí señala que se encuentra en reconstrucción y               89

presenta información limitada. PRincipal,ente no cuenta con la totalidad de actas y minutas             
de las sesiones del STL pues solo cuenta con las actas de las siete sesiones ordinarias del                 
Secretariado de julio 2016 a marzo 2017 que abordan cuestiones de la planeación y              
aprobación del PAL. No hay información sobre el resto de las sesiones del STL por lo tanto                 
no se pudo identificar el seguimiento que se le dió a la implementación del Plan por parte                 
del STL. 

 

Fuente: http://gobiernoabiertoslp.mx/ 

Este micrositio tampoco tiene habilitada una herramienta o tablero de seguimiento público            
que recopila evidencia, información, reportes de avances y nivel de cumplimiento de los             
cinco compromisos del 1PAL. Solamente cuenta con una sección denominada “Actas y            
Documentos” que permiten descargar evidencia documental relativa a algunos procesos de           

88 La convocatoria para conformar el STL y elegir la representación de la sociedad civil en el ejercicio de Gobierno Abierto de 
San Luis Potosí se encuentra disponible en: 
http://gobiernoabiertoslp.mx/wp-content/uploads/2016/02/Convocatoria-STL-OSC.pdf 
89 El micrositio del ejercicio de Gobierno Abierto de San Lus Potosí se enucentra disponible en: http://gobiernoabiertoslp.mx/ 
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construcción del Plan y otras actividades realizadas por el STL como el Premio San Luis de                
Gobierno Abierto. 

 

Fuente: http://gobiernoabiertoslp.mx/actas-y-documentos/ 

 

Derivado de las limitaciones que presenta el micrositio del ejercicio y la ausencia de una               
herramienta pública de seguimiento de los compromisos del 1PAL de SLP, se registró             
únicamente un punto en el total de variable de información pública sobre el Plan de Acción.                
Este punto corresponde a la información que tiene el Plan y la evidencia sobre los ejercicios                
de cocreación, la cual también se considera limitada pues no muestra los resultados de las               
mesas de trabajo ni de los comentarios o propuestas recibidas en el ejercicio de consulta.               
Tampoco se cuenta con informes o reportes de avances de los compromisos, ni con un               
reporte de resultados finales ni las evaluaciones generadas por el INAI en formato público.  
 
Este resultado y ausencia de transparencia e información pública del 1PAL de San Luis              
Potosí lo coloca entre los menores puntajes obtenidos por los 14 Planes evaluados en la               
variable de información pública junto con con el 2PAL de Durango y el 1PAL de Morelos. 
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Resultados de los compromisos 1PAL San Luis Potosí 

De los cinco compromisos que integran el 1PAL de SLP ninguno registró la máxima              
puntuación, es decir 25 puntos. En general los compromisos reportaron el 51% de             
cumplimiento en las variables de evaluación. El puntaje mayor fue de 15 puntos y el menor                
9 puntos. La siguiente tabla los puntajes registrados por cada compromiso del 1PAL de              
SLP: 

 

Compromisos 1PAL San Luis Potosí 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Follow the 
Money 

Compromiso 
cocreado 

Sigue tu obra: Implementar un 
sistema digital que utilice 

indicadores y alertas sobre el 
avance de obra pública de 

programas federales de 
desarrollo social. 

http://siguetuobra.contra
loriaslp.gob.mx 15 

Apoyos 
sociales 

Proyecto de 
OSC 

Programa de Coinversión 
social “Pesos por peso, Acción 

por Acción” 

http://rotariosxslp.azure
websites.net/ 12 

Contraloría 
Social 

Compromiso 
cocreado 

Mejora del esquema estatal de 
la Contraloría Social en San 

Luis Potosí. 
N/A 9 
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Gobierno 
Abierto 

Responsabilid
ades de los 

órganos 
garantes por 

ley 

Proyectos de Innovación en 
Gobierno Abierto 

https://www.premiosanl
uisgobiernoabierto.org/ 15 

Contraloría 
Social 

Compromiso 
cocreado 

Fortalecimiento de la 
Contraloría Social en 

Municipios 

Programa estatal de 
capacitación en materia 

de Contraloría Social 
13 

 

La clasificación de los compromisos del 1PAL de San Luis Potosí muestra que se              
contemplan compromisos cocreados, proyectos de sociedad civil y responsabilidades de los           
órganos garantes por ley. El 1PAL de SLP se conformó en mayor medida por 3               
compromisos cocreados, un compromiso que representa un proyecto de organizaciones de           
la sociedad civil y un compromiso que representa tareas y acciones que son             
responsabilidades de los órganos garantes de acuerdo a la ley de transparencia. 

  

Sobre la variable que analiza las características de los compromisos, ninguno registró los             
siete puntos máximo. El puntaje máximo registrado por un compromiso del 1PAL de SLP en               
esta variable fue de 6 puntos y el mínimo de 2. Hubo dos compromisos de este Plan que                  
registraron un puntaje menor al promedio de 2 puntos.  

En la categoría que mide y evalúa los pilares de Gobierno Abierto, en ningun compromiso               
del 1PAL de San Luis fue posible identificar presencia de los cuatro pilares (Transparencia,              
rendición de cuentas, innovación y participación ciudadana). El 40% de los compromisos, es             
decir dos, contemplan sólo un pilar, en menor medida hay dos compromisos que integran              
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tres y dos pilares. El compromiso “Fortalecimiento de la Contraloría Social en Municipios”              
aunque dentro de sus objetivos se encuentra promover la participación ciudadana por medio             
de proyectos de Contraloría Social en los municipios, las actividades contempladas para            
este compromisos solo plantean capacitaciones a personas funcionarias de las          
administraciones municipales, es por ello que no se identificó ningún pilar dentro de sus              
alcances o resultados esperados.  

El pilar con mayor presencia en los compromisos del 1PAL de San Luis corresponde al de la                 
Participación Ciudadana al ser contemplado en el 60% de los compromisos, es decir tres.              
Esto convierte al Plan de San Luis como uno de los pocos ejercicios evaluados que               
contemplan como principal pilar a la participación ciudadana, lo cual indica que sus             
compromisos en la mayoría aportan valor público al incluir actividades que promueven el             
establecimiento de espacios de participación. En menor medida se contempla la innovación            
gubernamental, mientras que la transparencia y rendición de cuentas son los pilares menos             
contemplados, algo contrario al patrón que presentan los otros Planes evaluados al incluir             
con mayor frecuencia elementos de éstos pilares. 

En la categoría de especificidad, los compromisos del 1PAL de SLP tienen claridad en la               
definición de actores responsables y fechas de implementación, mientras que solo el 40%             
de los compromisos es decir dos tienen redacciones y objetivos planteados con claridad.  
 
Para identificar el nivel de cumplimiento de los compromisos del Plan de San Luis Potosí y                
ante la ausencia de una herramienta pública de seguimiento, se realizó una búsqueda de              
información en fuentes de información adicionales. Se encontró que el eje rector “Gobierno             
Abierto e Innovador” del Tercer Informe de Gobierno 2017-2018 del Gobierno del Estado             
presenta un breve resumen del cumplimiento que tuvieron los compromisos del 1PAL y             90

sus resultados alcanzados . Al respecto este documento reporta que el 60% de los             91

compromisos, es decir tres, tuvieron un cumplimiento total y el 40% equivalentes a dos              
tuvieron un nivel de cumplimiento limitado. Desde el NOSC se llevó a cabo una búsqueda               
adicional de los resultados obtenidos en los compromisos en los portales de cada una de               
las dependencias implementadoras y de acuerdo a la evidencia disponible se consideró que             
solamente dos compromisos tuvieron un cumplimiento total en cada una de sus actividades,             
mientras que tres tuvieron un cumplimiento limitado. Ya que este ejercicio no cuenta con              
reportes de avances o informes de resultados, no fue posible identificar si los compromisos              
fueron cumplidos de acuerdo a las fechas establecidas en el PAL, por lo tanto obtuvieron               
cero puntos en la categoría de puntualidad. 
 
Todos los compromisos del Plan de San Luis cuentan con indicadores de seguimiento y              
éstos contienen evidencia limitada para corroborar sus respectivos resultados. Se identificó           
que solamente en cuatro compromisos la evidencia de los indicadores si es coherente y              
permite verificar en cierto nivel las actividades establecidas. El 60% de los compromisos             

90 La versión cualitativa del eje Gobierno Abierto e Innovador presenta un breve resumen sobre los resultados alcanzados por 
el 1PAL de San Luis. Estos son parte del Informe de Gobierno 2017-2018 de San Luis Potosí y se encuentra disponible en: 
https://beta.slp.gob.mx/tercerinforme/Documentos%20Vertientes/Eje%205/3_Eje5_Vert4_Cualitativo.pdf 
91 El documento Gobierno Abierto e Innovador del Informe de Gobierno 2017-2018 de San Luis Potosí cuenta con una tabla 
que resume los resultados de los compromisos del 1PAL en la pág. 247 y se encuentra disponible en: 
https://slp.gob.mx/cuartoinforme/Documentos%20Vertientes/Eje%205/4_Eje5_Vert4_Cualitativo.pdf 
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tienen indicadores que miden el impacto de sus resultados, mientras que dos cuentan con              
indicadores de gestión que define como medios de verificación minutas, números de            
reuniones, etc. 
 
El 80% de los compromisos del 1PAL de SLP se mantienen vigentes para su consulta en                
2020, sin embargo los resultados correspondientes de tres compromisos han alojado su            
información en enlaces distintos o presentan información limitada con respecto a lo            
acordado en el Plan de Acción. Por último solamente en tres de los compromisos vigentes               
se logró identificar que cuentan con información actualizada a 2019 o 2020. 

Se compartió el cuestionario para recibir comentarios y retroalimentación de la sociedad civil             
que colaboró en los compromisos a cuatro contactos identificados sin embargo no se recibió              
respuesta ni comentarios sobre su colaboración y experiencia en la colaboración de los             
compromisos del 1PAL de San Luis Potosí. 

Resumen  

El ejercicio de San Luis Potosí se distingue por la estrategia de institucionalización de la               
agenda de Gobierno Abierto al interior en la administración pública estatal y municipal. Este              
ejercicio contó con la representación del gobierno estatal por medio de la Contraloría             
General del Estado con la cual se empujó y dio seguimiento puntual a los compromisos del                
1PAL de San Luis Potosí. El cumplimiento a la metodología del INAI de parte del Plan de                 
San Luis registró un 50%, sin embargo la información pública sobre las etapas del Plan son                
limitadas. Los compromisos de este Plan se identificaron acciones que representan tareas            
de los órganos garantes por ley y proyectos de organizaciones que fueron propuestos de              
manera proactiva durante los ejercicios de cocreación.  

La siguiente tabla resume las buenas y malas prácticas identificadas en el ejercicio de San               
Luis: 

Resumen 1PAL San Luis Potosí 

Valoración Descripción de la práctica 

✓ Institucionalización de la agenda de Gobierno Abierto en la administración 
pública estatal y municipal 

✓ Ejercicios de cocreación para proponer problemáticas 

✓ Procesos abiertos para la conformación del STL basado en una 
convocatoria abierta y difundida 

✓ Micrositio del ejercicio con información limitada  

✗ Falta de herramientas para el seguimiento del ejercicio e información 
pública sobre los Planes o compromisos. 

✗ Baja participación y poca pluralidad en el involucramiento de 
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organizaciones de la sociedad civil durante la fase de implementación de 
los compromisos. 
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Tabasco  
Tabasco se integró formalmente a la Iniciativa de Cocreación el 9 de marzo de 2017 a                
través de la firma de la Declaratoria Conjunta firmada por un Grupo Promotor que se integró                
por un representante del Gobierno del Estado, el Instituto Tabasqueño de Transparencia y             
Acceso a la Información Pública (ITAIP) y la organización Eges para el Desarrollo A.C.              
como representante de la sociedad civil. Con ello la entidad de Tabasco se comprometió a               
establecer actividades y trabajos encaminados a consolidar y expandir la apertura           
institucional y la participación ciudadana. 

Desde entonces el ejercicio de Tabasco a construido dos Planes de Acción e instalado dos               
Secretariados Técnicos Locales.  

Primer Plan de Acción Local 2018 

La presente evaluación contempla el 1PAL de Tabasco 2018 al ser el ejercicio que ya               92

culminó su etapa de implementación. Este Plan tuvo un alcance a nivel estatal pues el               
documento explica que los compromisos considerados fueron alineados con las políticas           
implementadas desde el gobierno del estado. 

El Secretariado Técnico que lideró los trabajos del Primer Plan de Tabasco fue instalado el               
14 de septiembre de 2017, es decir seis meses después de la firma de la Declaratoria .  93

El STL se integró por: La Coordinación General de Asuntos Jurídicos del Poder Ejecutivo, el               
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y la organización             
EGES para el Desarrollo, A.C. como representante de la Sociedad Civil. La persona             
facilitadora fue una investigadora de la Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco. 

Secretariado Técnico Local 1PAL Tabasco 2018 

Sector Representante 

Órgano garante local 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la        
Información Pública (ITAIP) 

Gobierno del Estado Coordinación General de Asuntos Jurídicos 

Sociedad Civil EGES para el Desarrollo, A.C. 

92 El 1PAL 2018 de Tabasco se encuentra disponible en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/Plan-de-Acci%C3%B3n-Local-Tabasco-2018.pdf 
93 El Acta de instalación del STL 2018 de Tabasco puese consultarse en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/Acta-de-Instalaci%C3%B3n-Tabasco.pdf 
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Fuente: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/Acta-de-Instalaci%C3%B3n-Tabasco.pdf 

 

El proceso de construcción del 1PAL de Tabasco se basó en reuniones de trabajo del STL                
para definir temáticas y un ejercicio de cocreación. Este último fue un evento dirigido a la                
ciudadanía para registrar ponencias sobre problemáticas de salud, educación y desarrollo           
social. El Foro Estatal de Gobierno Abierto se realizó en febrero de 2018, casi cuatro meses                
después de la instalación del Secretariado. 

 

Este evento recibió un total de 33 propuestas presentadas durante el evento, sin embargo              
este ejercicio se limitó a la presentación de propuestas sin contemplar espacios de             
deliberación y retroalimentación. Los s12iguientes pasos para la definición de compromisos           
derivaron en reuniones del STL en donde se analizaron e identificaron los principales             
problemas de interés de la ciudadanía por cada uno de los temas del foro. 

En agosto de 2018 se presentó el PAL integrado por dos compromisos en materia de               
educación y seguimiento de recursos públicos en materia de salud. La publicación de este              
PAL generó el rechazo de un grupo de organizaciones de la sociedad civil que señalaron su                
desacuerdo ante la falta de procesos abiertos para integrar el STL. 

Resultados generales 1PAL Tabasco 

El 1PAL de Tabasco obtuvo 4 puntos en las variables generales que evalúan el              
cumplimiento a la metodología del INAI y la información pública del PAL. Es decir este               
ejercicio registró un cumplimiento del 17% de las variables y categorías que evalúan los              
procesos generales relacionados a la construcción del Plan, por ello se encuentra entre los              
ejercicios con menores puntajes. 

Puntaje variables generales - 1PAL Tabasco 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 2 4 Información pública del PAL 2 

 

Sobre la variable del cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI el 1PAL de                 
Tabasco obtuvo sólo dos puntos relativos a la puesta en marcha de ejercicios de cocreación               
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para la conformación del Plan. Este fue el ejercicio que registró el menor puntaje en la                
variable del cumplimiento a la metodología del INAI, lo cual se relaciona con la ausencia de                
información y evidencia documental sobre este ejercicio. Principalmente el STL de Tabasco            
no cuenta con un enlace que recopile la información del Secretariado y del Plan ya que la                 
página que refiere el micrositio del INAI no arroja información del ejercicio de Gobierno              
Abierto pues solo muestra una manual en materia Gobierno Electrónico y diseño del portal              
del estado de Tabasco.  

 

Fuente: https://tabasco.gob.mx/gobierno-abierto 

Aunque el Plan de Acción Local específica que fue durante las sesiones de sensibilización              
en donde se identificaron los actores interesados en participar en el Secretariado, no se              
logró identificar la publicación de convocatorias abiertas para aquellos actores interesados,           
lo cual supone que el proceso para conformar el STL del 1PAL de Tabasco se basó en un                  
proceso cerrado con invitaciones directas a los actores cercanos del órgano garante.            
Tampoco se define cómo fue el proceso de elección de la organización que representó a la                
sociedad civil dentro de este espacio, solamente se menciona que fueron las            
organizaciones quienes mediante un ejercicio de común acuerdo, libre, presencial y           
democrático frente al INAI eligieron a Eges para el Desarrollo A.C. como la representante,              
sin embargo no se cuenta con mayor evidencia documental que pueda respaldar este             
proceso.  

El Plan de Acción tampoco incluye anexos que muestren evidencia documental sobre los             
ejercicios de cocreación del PAL. A partir de una búsqueda de información en fuentes              
adicionales se logró identificar la convocatoria pública para participar en el Foro Estatal de              
Gobierno Abierto , así como un boletín que incluye la lista de propuestas recibidas .  94 95

94 Las bases de la convocatoria del Foro Estatal de Gobierno Abierto de Tabasco 2018 se encuentran en: 
http://itaip.org.mx/gobiernoabierto/index.php?c=bases  
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Sobre los ejercicios de sensibilización se logró identificar evidencia periodística que habla            
sobre la realización de estas jornadas dirigidas a estudiantes de educación superior y para              
miembros de algunas la sociedad civil del estado.  

Debido a que el ejercicio de Tabasco cuenta con un micrositio que no presenta información               
relacionada al ejercicio de Gobierno Abierto en el marco de la estrategia del INAI, este Plan                
tampoco dio cumplimiento al paso seis de la metodología que indica el requerimiento de              
construir una herramienta pública de seguimiento para los compromisos. En la categoría de             
estructura del Plan que se basa en el requerimiento que se hace en las metodologías del                
INAI para que los Planes se integren a partir de temáticas de la agenda nacional, local y un                  
ejercicio de Follow the Money, el 1PAL de Tabasco tampoco dio cumplimiento a este              
aspecto ya que es el único Plan evaluado integrado por dos compromisos que de acuerdo a                
lo que indica el documento del Plan estuvieron alineados a las políticas estatales, es decir               
no retoman la estructura antes mencionada.  

En la variable de información pública sobre el PAL el ejercicio de Tabasco obtuvo 2 puntos                
debido a que sólo fue posible encontrar evidencia e información sobre el ejercicio de              
cocreación para la construcción del Plan. En el resto de las etapas como: implementación,              
presentación de resultados y evaluaciones elaboradas por el INAI se registraron cero puntos             
ante la ausencia de información, transparencia y rendición de cuentas que caracteriza a             
este ejercicio.  

 

95 El boletín del ITAIP que resume las propuestas recibidas en el Foro de Gobierno Abierto de Tabasco puede consultarse en: 
http://www.itaip.org.mx/boletin_digital/febrero2018.pdf 
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En resumen la única información accesible que se puede encontrar sobre el ejercicio de              
Tabasco es aquella que se recopila por el micrositio de Gobierno Abierto del INAI y que                96

trata de los documentos oficiales como la Declaración Conjunta, el Acta de instalación del              
STL y el Plan de Acción. Para identificar mayor evidencia se deben realizar búsquedas              
detalladas de información en diferentes fuentes. 

A partir de las protestas y señalamientos de la sociedad civil local se creó un grupo de                 
Organizaciones de la Sociedad Civil en el estado, llamada Alianza Ciudadana para el             
Gobierno Abierto, que intentó acercarse al Órgano Garante para trabajar de manera            
coordinada el tema de Gobierno Abierto. Estos acercamientos no tuvieron éxito, posterior a             
la conclusión de los trabajos del 1PAL, se generó un proceso para integrar un nuevo STL                
que también se caracterizó por ser cerrado y tuvo la reacción, señalamiento y rechazo de la                
Alianza. Para este ejercicio las organizaciones señalaron que el proceso se dio con poca              
legitimación con lo que no fue posible tener una adecuada participación y representación de              
sociedad civil pues solo se realizaron invitaciones a organizaciones cercanas al órgano            
garante local. Aunque la Alianza exhortó al órgano garante a realizar de nueva cuenta el               
ejercicio basado en la apertura y transparencia, esta demanda no fue considerada y en              
enero de 2020 se instaló oficialmente el Secretariado Técnico Local . 97

Resultados de los compromisos 1PAL Tabasco 

El 1PAL de Tabasco se conformó por dos compromisos, los cuales ninguno obtuvo la              
máxima puntuación de 25 puntos. Este ejercicio tuvo en general un cumplimiento del 22%              
en las cinco variables que evalúan el alcance de los compromisos.  

Compromisos 1PAL Tabasco 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Follow the 
Money 

Transparencia 
proactiva 

Seguimiento al Programa de 
Becas de Manutención para 
Estudiantes en Instituciones 

Públicas de Educación 
Superior 

N/A 6 

Salud Transparencia 
proactiva 

Disponibilidad de 
Medicamentos y Conocer a los 

Médicos que Prestan sus 
Servicios en Hospitales de 

Tercer Nivel. 

N/A 5 

96 La información del ejercicio de Tabasco que se recopila en el micrositio del INAI está disponible en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/?page_id=2831 
97 En julio de 2019 el ITAIP integró un nuevo Secretariado Técnico Local. Sin embargo, la invitación a formar parte de este 
ejercicio se realizó con un día de antelación y sin comunicar que el objetivo de la reunión no era la elección de este 
representante de sociedad civil. Ante este hecho la Alianza Ciudadana para el Gobierno Abierto lanzó un comunicado público 
expresando que “el proceso de renovación de este modelo, se dio bajo una serie de circunstancias que nos extrañan y que 
ponen en legitimidad del mismo”. El comunicado puede consultarse en: 
https://twitter.com/GobAbiertoTab/status/1151551792771153920 
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De acuerdo con la clasificación de los compromisos contemplada en la metodología de la              
presente evaluación, el 1PAL de Tabasco se conformó por dos compromisos que            
representan acciones de transparencia proactiva. 

Sobre las características de los compromisos ninguno de los seis compromisos obtuvo el             
máximo de 7 puntos, los puntajes registrados fueron de 4 y 3 puntos. En la categoría de los                  
Pilares de Gobierno Abierto se identificó que el compromiso “Seguimiento al Programa de             
Becas de Manutención para Estudiantes” contempló los cuatro pilares, mientras que el otro             
compromiso consideró sólo tres. En la categoría de especificidad ninguno de los            
compromisos cuenta con claridad en sus redacciones, actores responsables de la           
implementación y fechas para lograr los objetivos. Específicamente el 1PAL de Tabasco no             
define dentro de la plantilla de sus compromisos qué autoridades serán las encargadas del              
seguimiento y cumplimiento de éstos, lo cual significa una importante limitación para poder             
realizar búsquedas sobre los resultados de ambos compromisos. 

La variable de cumplimiento de los compromisos reportó cero puntos para ambos            
compromisos ya que este fue el ejercicio con menor información pública y limitaciones para              
poder realizar búsquedas adicionales. Aunque ambos compromisos consideran indicadores         
de seguimiento, no tienen evidencia de cumplimiento que permita corroborar sus resultados.            
Los indicadores del 1PAL de Tabasco miden actividades de gestión, esto también refleja la              
baja calidad de los compromisos. Tampoco fue posible registrar una puntuación en la             
variable de vigencia de los compromisos derivado de la opacidad del ejercicio. 

Además de la falta de definición sobre las autoridades implementadoras en el 1PAL de              
Tabasco, tampoco se incluye una especificación sobre la colaboración de organizaciones de            
la sociedad civil en las actividades de los compromisos. Lo anterior fue una limitante para               
compartir con algún o algunos contactos de la sociedad civil local el cuestionario sobre la               
experiencia de este ejercicio, por lo tanto no fue posible compartir este ejercicio con colegas               
de sociedad civil que hubiesen participado en la implementación de los compromisos del             
1PAL de Tabasco. 

Resumen 

El ejercicio de Tabasco fue el que obtuvo los menores puntajes en todas las variables de la                 
evaluación, desde un muy bajo cumplimiento a los pasos de la metodología del INAI, nula               
información pública o accesible en formato público sobre las etapas del ejercicio hasta             
compromisos sin evidencia de cumplimiento. Además el ejercicio de Tabasco cuenta con            
señalamientos de parte de las organizaciones de la sociedad civil local por realizar procesos              
cerrados, sin legitimidad y de simulación que no contribuyen al establecimiento de espacios             
de cocreacion plurales.  

La siguiente tabla resume las buenas y malas prácticas identificadas para el ejercicio de              
Tabasco:  
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Resumen 1PAL Tabasco 2018 

Valoración Descripción de la práctica 

✓ Ejercicios de cocreación para proponer problemáticas 

✗ Proceso cerrado para integrar el STL. 

✗ Falta de herramientas para el seguimiento del ejercicio e información 
pública sobre los Planes o compromisos. 

✗ Baja participación y poca pluralidad en el involucramiento de 
organizaciones de la sociedad civil. 

✗ Compromisos con alcances limitados que no generan valor público. 
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Tlaxcala   
El estado de Tlaxcala se integró a la Iniciativa Cocreación desde lo Local a partir de la firma                  
de la Declaratoria Conjunta el 9 de marzo de 2015 . El Grupo Promotor que firmó la                98

Declaratoria estuvo integrado por: la Comisión de Acceso a la Información Pública y             
Protección de Datos Personales en el Estado de Tlaxcala (CAIPTLAX), el H. Ayuntamiento             
de Ixtacuixtla de Mariano Matamoros y la Unión General Obrero Campesina y Popular             
Independiente (UGOCPI), A.C. como representante de la sociedad civil. Hasta el momento            
este ejercicio solamente ha puesto en marcha un Plan de Acción e instalado un STL. 

Entre las principales características del 1PAL de Tlaxcala se encuentran su alcance            
municipal al incluir compromisos que fueron implementados por autoridades de cinco           
municipios: Ixtacuixtla de Mariano Matamoros, Ixtenco, San Francisco Tetlanohcan,         
Sanctórum de Lázaro Cárdenas y Xicohtzinco. También se contó con la colaboración del             
Congreso local, es decir este Plan también tuvo un alcance multiactor al incluir un              
compromiso implementado por el Poder Legislativo. 

 
Primer Plan de Acción Local 2016-2017 

El STL que encabezó la construcción, implementación y seguimiento del PAL 2016 se             
instaló en julio de 2015 , tres meses después de la firma de la Declaratoria y estuvo                99

integrado por: la CAIPTLAX (Ahora Instituto de Acceso a la Información pública y Protección              
de Datos Personales del Estado de Tlaxcala), el municipio de Ixtacuixtla y la organizaciones              
Sociedad Agronómica A.C. y la Unión General Obrero Campesina y Popular Independiente            
A. C. como representantes de la sociedad civil. 
 

Secretariado Técnico Local 1PAL Tlaxcala 2015 

Sector Representante 

Órgano garante local 
CAIPTLAX (Ahora Instituto de Acceso a la Información        
pública y Protección de Datos Personales del Estado de         
Tlaxcala) 

Gobierno municipal Ayuntamiento de Ixtacuixtla 

98 La Declaratoria Conjunta de Tlaxcala puede consultarse en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/FirmaDeclaratoriaTlaxcalareu.pdf 
99 El acta de instalación del STL 2015 de Tlaxcala puede consultarse en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/AISTL-Tlaxcalareu.pdf 
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Sociedad Civil 

Unión General Obrero Campesina y Popular      
Independiente A. C. 

Sociedad Agronómica A.C. 
Fuente: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/AISTL-Tlaxcalareu.pdf 

El 1PAL de Tlaxcala estuvo conformado por cinco compromisos que se construyeron y             
definieron a partir de reuniones del STL para definir problemáticas locales, mesas de             
diálogo con las autoridades municipales y mesas de trabajo municipales para definir            
propuestas de solución. 

 

Aunque no hay especificación de las fechas en las cuales se realizaron estos ejercicios, el               
1PAL de Tlaxcala es el único que incluye diferentes anexos con evidencia documental sobre              
los procesos de cocreación y definición del ejercicio. Entre los anexos se pueden consultar              
actas de las sesiones del STL, evidencia fotográfica de las sesiones de sensibilización, la              
convocatoria pública para participar en el ejercicio, entre otros.  
  
Resultados generales 1PAL Tlaxcala 

El 1PAL de Tlaxcala obtuvo 12 puntos equivalentes al 50% de cumplimiento en las              
variables generales relacionadas al cumplimiento de la metodología del INAI y la            
información pública disponible sobre el PAL. 

 

Puntaje variables generales - 1PAL Tlaxcala 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 10 12 Información pública del PAL 2 

 

Sobre la variable del nivel de cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI el                 
ejercicio de Tlaxcala registró obtuvo 10 puntos, es decir sólo se pudo identificar el              

  

 
160 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/AISTL-Tlaxcalareu.pdf


 
cumplimiento del 56% de los pasos y actividades que se recomienda llevar a cabo en la                
metodología establecida por el INAI. 

Aunque no se identificó que el ejercicio de Tlaxcala haya realizado actividades de             
planeación por parte del Grupo Promotor que firmó la Declaratoria, se encontró evidencia             
fotográfica de las jornadas de sensibilización sobre Gobierno Abierto a partir de los anexos              
que incluye el documento del Plan. Sobre el proceso de conformación del STL, este              
ejercicio registró cuatro puntos pues se identificó que se lanzó una convocatoria abierta             
para participar en este espacio sin embargo no es posible saber cuántas personas u              
organizaciones de la sociedad civil participaron en este proceso, tampoco hay mucha            
claridad sobre cómo fue la definición y elección de las organizaciones representantes de             
sociedad civil en el STL. 

El ejercicio de Tlaxcala si cumplió con el requisito de construir un micrositio que reúne la                100

información del Secretariado y las acciones del Plan aunque esta página actualmente no             
presenta actualizaciones sobre la definición del ejercicio de Tlaxcala. En este micrositio se             
cuenta con una sección que presenta la evidencia de cumplimiento de los compromisos,             
este requisito se encuentra en el punto seis de la metodología del INAI. Esta herramienta               
presenta limitaciones pues aunque muestra los resultados y evidencias de cumplimiento de            
cada compromiso, no cuenta con mayor información sobre el porcentaje de avances, el             
nivel de cumplimiento logrado, las demoras o entregas a tiempo de cada actividad, entre              
otros detalles. 

 

Fuente: https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/tlaxcalagobiernoabierto/sexualidadresponsable.html 

 

100 El micrositio del ejercicio de Gobierno Abierto de Tlaxcala se encuentra disponible en: 
https://iaiptlaxcala.org.mx/iaiptlaxcala/tlaxcalagobiernoabierto/inicio.html 
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En la variable de información pública sobre el Plan de Acción, Tlaxcala registró 2 puntos, es                
decir sólo el 33% de cumplimiento en las categorías de esta variable. El bajo puntaje               
obtenido en esta variable se relaciona con la información y evidencia limitada sobre las              
etapas de cocreación e implementación del Plan. 

 

Específicamente el documento del Plan menciona diferentes ejercicios y muestra evidencia           
fotográfica, sin embargo no se cuenta con documentos que permitan consultar los            
resultados de las mesas de diálogo y de trabajo, listas de asistencia, convocatorias de              
difusión, entre otros. Para la etapa de implementación aunque el micrositio del ejercicio             
permita revisar y consultar la evidencia de cumplimiento de cada uno, no cuentan con              
reportes o formatos de avances. Tampoco se identificó la elaboración de un reporte final de               
resultados del Plan, ni las evaluaciones que realiza el INAI sobre cada Plan en formato               
público. 
 

Resultados de los compromisos 1PAL Tlaxcala 

De los cinco compromisos que integran el 1PAL de Tlaxcala ninguno obtuvo la puntuación              
máxima de 25 puntos y registró el 43% de cumplimiento en las variables que evalúan los                
compromisos. Los puntajes obtenidos por los compromisos de Tlaxcala se ubican entre 10 y              
11 puntos.  
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Compromisos 1PAL Tlaxcala 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Salud Sexual Compromiso 
cocreado 

Dotar a las adolescentes de 
mejores herramientas de 

información que les permitan 
prevenir embarazos, además 
de vincular a las jóvenes que 
se encuentren embarazadas 
con instituciones que brinden 

apoyos educativos, con la 
finalidad de generar una 

oportunidad para que 
continúen con su preparación 

educativa. 

https://iaiptlaxcala.org.m
x/iaiptlaxcala/tlaxcalago
biernoabierto/sexualida

dresponsable.html 

11 

Obra Pública Compromiso 
cocreado 

Participación activa en obra 
pública, a través de consejos 

ciudadanos 

https://iaiptlaxcala.org.m
x/iaiptlaxcala/tlaxcalago
biernoabierto/participaci

onactiva.html 

10 

Follow the 
Money 

Compromiso 
cocreado 

Transparencia y rendición de 
cuentas de Programas de 

Fortalecimiento Municipal e 
Infraestructura Social 

https://iaiptlaxcala.org.m
x/iaiptlaxcala/tlaxcalago
biernoabierto/transpare

nciayrendicion.html 

11 

Salud Compromiso 
cocreado 

Saneamiento de barrancas y 
separación de residuos 

sólidos 

https://iaiptlaxcala.org.m
x/iaiptlaxcala/tlaxcalago
biernoabierto/saneamie

ntodebarrancas.html 

11 

Parlamento 
Abierto 

Compromiso 
cocreado Legislación incluyente 

https://iaiptlaxcala.org.m
x/iaiptlaxcala/tlaxcalago
biernoabierto/legislacion

incluyente.html 

11 

 

La clasificación de los compromisos de Tlaxcala establecen que este Plan estuvo            
conformado sólo por compromisos cocreados, al igual que el 1PAL de Veracruz, es decir no               
se contemplaron acciones propuestas de manera proactiva por algún participante, acciones           
de transparencia proactiva o proyectos de gobierno o de sociedad civil. 

En la variable de características de los compromisos ninguno obtuvo los siete puntos             
máximo, sino que registraron puntajes de 3, 2, 1 por cada compromiso. Sobre la categoría               
de los pilares de Gobierno Abierto resalta que ningún compromiso contiene elementos de             
los cuatro pilares. Principalmente se consideran 3 o 2 pilares entre los objetivos y              
actividades de los compromisos, mientras que sólo en el compromiso “Saneamiento de            
barrancas y separación de residuos sólidos” se identificó un pilar. El pilar con mayor              
presencia en los compromisos del 1PAL de Tlaxcala es la transparencia pues se encuentra              
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en todos los compromisos. El resto de los pilares, de decir la rendición de cuentas,               
innovación y participación ciudadana son mencionados en dos compromisos cada uno. 

En la categoría de especificidad sobre la redacción, los actores responsables y las fechas              
de implementación, los compromisos del 1PAL de Tlaxcala registraron cero puntos pues            
carecen de estos tres aspectos de especificidad. Los objetivos y descripciones de            
compromisos se plantean en términos generales que impiden comprender cuáles serán los            
resultados esperados, mientras que tampoco hay definiciones claras sobre los actores           
responsables de cada una de las actividades contempladas y las fechas de su             
cumplimiento. 

Sobre la variable del nivel de cumplimiento, de acuerdo a la herramienta de seguimiento del               
1PAL de Tlaxcala, todos los compromisos tuvieron un cumplimiento total, sin embargo la             
evidencia disponible arroja un cumplimiento limitado debido a la poca información           
presentada. En este ejercicio ante la ausencia de reportes o formatos de avances en la               
implementación de cada compromiso, fue imposible identificar si se dio cumplimiento de            
acuerdo a las fechas acordadas y establecidas en el Plan. 

Todos los compromisos de este Plan cuentan con indicadores de seguimiento y evidencia             
que permite corroborar sus resultados. El tipo de indicadores que se consideraron para los              
compromisos del 1PAL de Tlaxcala miden cuestiones de gestión como el número de             
reuniones realizadas, minutas, total de asistentes a reuniones, entre otros. Solamente los            
indicadores del compromiso “Saneamiento de barrancas y separación de residuos sólidos”           
miden el impacto de sus resultados. 

Los resultados de la variable de vigencia de los compromisos arroja que el 100% de los                
compromisos del Plan de Tlaxcala mantiene vigentes sus resultados y se permite            
consultarlos aunque con ciertas limitaciones pues presentan información limitada con          
respecto a lo acordado por el Plan y no cuenta con información actualizada. 

El cuestionario para obtener los comentarios y retroalimentación de la sociedad civil de             
Tlaxcala que colaboró en este Plan fue enviado a cuatro contactos de organizaciones que              
se logró identificar tuvieron alguna colaboración en los compromisos sin embargo no se             
obtuvo respuesta por parte de estos contactos. 

Resumen 

De acuerdo con los resultados de la evaluación el 1PAL de Tlaxcala obtuvo un nivel medio                
de cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI. De este Plan resalta su                
alcance municipal y multiactor al involucrar a cinco municipios y el Congreso Local (Poder              
legislativo) en la implementación de compromisos. Este ejercicio realizó procesos de           
cocreación y lanzó una convocatoria para la integración del STL. Sin embargo la limitada              
información y evidencia documental de estos procesos no permite identificar el nivel de             
participación de la sociedad civil en ambos, el documento del Plan tampoco es claro en los                
resultados de dichos ejercicios.  

  

 
164 



 
La siguiente tabla resume las buenas y malas prácticas del 1PAL de Tlaxcala identificadas              
por el NOSC a partir de un semáforo de colores. 
 

Resumen 1PAL Tlaxcala 2016-2017 

Valoración Descripción de la práctica 

✓ Alcance municipal y multiactor del Plan al involucrar a cinco municipios 
como responsables de compromisos y al Congreso Local (Poder 
legislativo) 

✓ Inclusión de problemáticas locales vinculadas con temas de la agenda 
nacional de Gobierno Abierto. 

✗ Proceso abierto para instalar el STL basado en una convocatoria pública. 
No hay mucha información sobre el proceso. 

✗ Ejercicios de cocreación con poca claridad sobre los resultados obtenidos 
y evidencia limitada. 

✗ Ausencia de una herramienta pública de seguimiento con información 
detallada sobre el nivel de cumplimiento, porcentaje de avances, descarga 
de evidencia de cada compromiso.  
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Veracruz  
El estado de Veracruz se integró a la Iniciativa de Cocreación desde lo Local a partir de la                  
firma de la Declaratoria Conjunta en marzo de 2015 siendo parte del grupo de ejercicios               101

piloto de esta estrategia. En Grupo Promotor que firmó la Declaratoria se integró por el               
Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, Ayuntamiento de Veracruz, la Contraloría            
General del Estado, el Órgano de Fiscalización Superior y el Colectivo CIMTRA. El ejercicio              
local de esta entidad ha construido dos Planes de Acción e instalado dos Secretariados              
Técnicos Locales con características únicas como la división en capítulos temáticos y la             
inclusión de figuras para el monitoreo temático.  

Primer Plan de Acción Local 2015 - 2017 

Para efectos de este análisis se tomó en consideración el Primer Plan de Acción Local               
2016-2017 . Entre las principales características de este ejercicio resalta la división en            102

cinco capítulos regionales, su alcance municipal al involucrar al Ayuntamiento de Veracruz            
y multiactor con la participación del Poder Judicial del Estado. También se caracteriza por              
establecimiento de una figura para el seguimiento temático de Plan denominada           
“monitores”.  
 
Lo anterior representa uno de los aportes esenciales del ejercicio de Veracruz para la              
plataforma local pues demuestra que cada ejercicio puede adaptar las metodologías de            
acuerdo a sus contextos, necesidades y demandas.  
 
El STL que lideró el Primer Plan de Veracruz se instaló en abril de 2015 y estuvo                 103

integrado por: El Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI), la Contraloría             
General de Estado, el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, el H. Ayuntamiento de              
Veracruz y el Consejo Ciudadano 100 por Veracruz, A.C. y el Colectivo Ciudadanos por              
Municipios Transparentes (CIMTRA), Puebla-Tlaxcala.  
 

Secretariado Técnico Local 1PAL Veracruz 2016 

Sector Representante 

Órgano garante local Instituto Veracruzano de Acceso a la Información (IVAI) 

Gobierno del Estado 
Contraloría General de Estado 

101 La Declaratoria Conjunta de Veracruz se encuentra disponible en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/FirmaDeclaratoriaVeracruzreu.pdf 
102 El 1PAL de Veracruz se puede consultar en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/PAL-Veracruzreu.pdf  
103 El acta de instalación del STL 2015 de Veracruz puede consultarse en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/AISTL-Veracruzreu.pdf 
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Órgano de Fiscalización Superior del Estado 

Gobierno municipal Ayuntamiento de Veracruz 

Sociedad Civil 

Consejo Ciudadano 100 por Veracruz, A.C. 

Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes     
(CIMTRA), Puebla-Tlaxcala.  

Fuente: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/AISTL-Veracruzreu.pdf 

 
El 1PAL de Veracruz se construyó a partir de las propuestas de problemáticas y soluciones               
por los actores integrantes del STL y los sujetos obligados, posteriormente se realizaron             
mesas de diálogo con expertos, y organizaciones que participaban en el ejercicio. Por último              
una consulta digital y en tierra sobre la versión ejecutiva del PAL.  
 

 
 
Este proceso carece de claridad y especificaciones en el documento del PAL. Por ejemplo              
se hace mención de eventos generales pero no se especifica de manera clara qué tipo de                
audiencia y objetivos tuvieron esos ejercicios. También se menciona como parte de las             
mesas de diálogo “la evidencia de trabajo por institución participante” en la que se refiere a                
uno de los anexos del documento sin embargo los anexos no se encuentran disponibles en               
el documento del Plan, por ello no hay claridad del objetivo y utilidad de este paso para la                  
cocreación de los compromisos. Tampoco queda claro si estos ejercicios tuvieron una            
amplia participación de la sociedad civil incluyendo a otras organizaciones y no sólo a las               
que formaban parte del STL.  
 
Aunque el Plan especifica que los ejercicios de cocreación para la construcción del Plan se               
realizaron entre mayo y septiembre de 2015, el Plan de Acción 2016-2017 se firmó y               
presentó en enero de 2016. 
 

Resultados generales 1PAL Veracruz 

El 1PAL de Veracruz obtuvo 18 puntos en las dos variables generales relacionadas al              
cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI y la información pública              
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disponible sobre el PAL. Es decir registró un cumplimiento del 75% de las variables y               
categorías que evalúan los procesos generales relacionados a la construcción del Plan, por             
ello se encuentra entre los ejercicios con mayores puntajes generales. 

Puntaje variables generales - 1PAL Veracruz 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 13 18 Información pública del PAL 5 

 
Sobre la variable del nivel de cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI este                 
ejercicio registró 13 puntos máximos, es decir que se pudo identificar el cumplimiento del              
72% de los pasos y actividades que se recomienda llevar a cabo en la metodología               
establecida por el INAI para echar a andar ejercicios de Gobierno Abierto locales.  

En la categoría sobre el proceso para integrar el STL el 1PAL de Veracruz obtuvo sólo 4                 
puntos pues no fue posible identificar cómo fue el proceso para seleccionar a las              
organizaciones que representaban a la sociedad civil dentro del STL. Aunque el documento             
del PAL 2017 menciona que se realizó la Convocatoria Pública para integrar el             
Secretariado, este documento no se encuentra en formato público, tampoco fue posible            
consultar la evidencia que refiere el documento del Plan ya que no incluye los anexos que                
mencionan a lo largo del texto.  

Aunque el documento del Plan menciona ejercicios de cocreación para la definición de los              
compromisos tales como las mesas de diálogo no se cuenta con evidencia documental que              
permita corroborar si estos ejercicios contaron con convocatorias públicas y difundidas pues            
también se refiere a los anexos que no están integrados al documento del Plan. Por otro                
lado el Plan si incluye especificaciones y evidencia numérica de los resultados (total de              
respuestas) que tuvo la consulta de la versión ejecutiva realizada de manera digital y en               
tierra aunque no queda muy claro cuál fue el valor agregado de implementar una consulta               
sobre compromisos previamente definidos. 

El ejercicio da cumplimiento a la construcción de un micrositio para recopilar la información              
del STL y los Planes de Acción . Sin embargo el paso seis de la metodología del INAI                 104

indica la importancia y requerimiento de construir dentro del micrositio una herramienta            
pública de seguimiento de los compromisos. En este aspecto el ejercicio de Veracruz da              
cumplimiento al paso seis sin embargo su herramienta cuenta con limitaciones pues no se              
trata de un tablero o de un enlace que permita descargar evidencias por cada uno de los                 
compromisos, sino que presenta un “cuadro resumen” con datos generales del estatus de             
cada uno.  

104 El micrositio del ejercicio de Veracruz se encuentra disponible en: http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx/ 
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Fuente: http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx/cuadro-resumen/ 

Sobre la variable de la Información pública del PAL el primer ejercicio de Gobierno Abierto               
de Veracruz alcanzó 5 puntos, lo cual corresponde al 83% de cumplimiento de             
transparencia en las diferentes etapas del Plan: cocreación, implementación, resultados y la            
evaluación.  
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Aunque el Plan de Acción cuenta con información sobre los ejercicios de cocreación (mesas              
de diálogo) esta se consideró limitada pues no es clara y no cuenta con los anexos                
correspondientes, no se explica o menciona la metodología utilizada en estos ejercicios ni             
los resultados de cada mesa.  

Por otro lado cada uno de los compromisos cuenta con un informe general de avances               
elaborados por las dependencias implementadoras. Aunque no se cuenta con un informe            
general de resultados del Plan, si existen informes generales de cada uno de los              
compromisos, lo cuales también se elaboraron por las autoridades. De igual forma este             
ejercicio es uno de los pocos que las dos evaluaciones del Plan (de cierre y general )                105 106

elaboradas por el INAI en formato público. 

Resultados de los compromisos 1PAL Veracruz 

De los seis compromisos que integran el 1PAL de Veracruz ninguno obtuvo la puntuación              
máxima de 25 puntos y registró el 57% de cumplimeinto en las variables que evalúan los                
compromisos. El puntaje mayor registrado por un compromiso del 1PAL de Veracruz fue de              
17 puntos y el menor de 14. La siguiente tabla los puntajes registrados por cada               
compromiso del 1PAL: 

Compromisos 1PAL Veracruz 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Transparencia Compromiso 
cocreado 

Capítulo I: Elaboración de 
metodología para la 

evaluación de portales 
municipales. Desarrollo de una 
página modelo. Instalación de 

CIMTRA - Veracruz 

http://www.orfis.gob.mx/
portal-modelo/ 14 

Follow The 
Money 

Compromiso 
cocreado 

Capítulo II: Transparencia 
Inteligente de recursos del 

SubseMun 

http://www.veracruzmun
icipio.gob.mx/sitios/FOR

TASEG/ 
15 

Follow The 
Money 

Compromiso 
cocreado 

Capítulo III: Seguimiento de la 
Obra Pública 

http://sistemas3.cgever.
gob.mx/SEFITEC/Repor
tes/Publicos/Indice.aspx 

10 

Seguridad  Compromiso 
cocreado 

Capítulo IV: Registro público 
de búsqueda y localización de 

personas detenidas. 

http://transparencia.fisc
aliaveracruz.gob.mx/go

bierno-abierto/ 
17 

Seguridad  Compromiso 
cocreado 

Capítulo IV: Registro Público 
de personas desaparecidas 

http://transparencia.fisc
aliaveracruz.gob.mx/go

bierno-abierto/ 
16 

105 La evaluación de cierre del 1PAL de Veracruz está disponible en: 
http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx/2018/08/21/evaluacion-de-cierre-plan-de-accion-local-2016-2017/ 
106 La evaluación general del 1PAL de Veracruz elaborada por el INAI se encuentra disponible en: 
http://www.veracruzgobiernoabierto.com.mx/2018/08/21/evaluacion-general-plan-de-accion-local-2016-2017/ 
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Educación Compromiso 
cocreado 

Capítulo V: Generación de 
Información útil para la toma 
de decisiones de padres de 

familia y estudiantes de 
bachillerato próximo a 

estudiarlo 

http://148.226.12.43/pre
parate/ 14 

 

De acuerdo con la clasificación de los compromisos contemplada en la metodología de la              
presente evaluación, el 1PAL de Veracruz junto con el PAL de Tlaxcala son los únicos               
ejercicios conformados por compromisos cocreados en su totalidad.  

Sobre las características de los compromisos ninguno de los seis compromisos obtuvo el             
máximo de 7 puntos, sin embargo cuatro compromisos registraron un puntaje de 5. En la               
categoría de los Pilares de Gobierno Abierto tampoco se logró identificar que el 50% de los                
compromisos (tres) contemplan tres pilares, mientras que el 33% integran dos pilares (2             
compromisos) y sólo el compromiso en materia de educación media superior consideró un             
pilar. El pilar con mayor presencia en los compromisos del 1PAL de Veracruz es la               
innovación contemplado en los seis compromisos. En segundo lugar se encuentran la            
transparencia y rendición de cuentas considerados en cuatro compromisos, lo cual indica            
que el 1PAL de Veracruz estuvo integrado por compromisos que buscaban transparentar            
información y rendir cuentas haciendo uso de herramientas de innovación sin contemplar            
elementos de participación ciudadana ya que en ningun compromiso se identificó este pilar. 

En la categoría de especificidad solamente el compromiso “Transparencia Inteligente de           
recursos del SubseMun” obtuvo tres puntos al tener claridad en su redacción, actores             
responsables y fechas de implementación. El resto de los compromisos obtuvieron dos            
puntos ya que no cuentan con definiciones claras sobre qué actores serán los responsables              
de implementar cada una de las actividades.  

La variable de cumplimiento de los compromisos reportó que de acuerdo a la información              
disponible en el cuadro resumen del micrositio del ejercicio, el 83% de los compromisos del               
1PAL fueron cumplidos en su totalidad y sólo el compromiso “Seguimiento de la Obra              
Pública” reportó un cumplimiento limitado. Los compromisos del 1PAL de Veracruz fueron            
los únicos en los que al momento de revisar la evidencia disponible se logró corroborar el                
nivel de cumplimiento reportado por el STL. Debido a que la herramienta de seguimiento del               
micrositio de Veracruz es limitada no se pudo identificar si estos compromisos tuvieron un              
cumpolimiento de acuerdo a las fechas establecidas en el Plan. 

Todos los compromisos del 1PAL de Veracruz cuentan con indicadores de seguimiento y             
con evidencia que permite corroborar sus resultados. Sin embargo los indicadores del 1PAL             
de Veracruz son en su mayoría indicadores que miden actividades de gestión.  

De igual forma se identificó que todos los compromisos del ejercicio 2016 de Veracruz se               
encuentran vigentes para su consulta en 2020, aunque dos compromisos han cambiado los             
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enlaces en los que originalmente alojaban los resultados. Solamente el 50% de estos             
compromisos cuenta con información actualizada a 2019 o 2020. 

Para obtener la retroalimentación de las organizaciones que estuvieron colaborando en la            
implementación de los compromisos del 1PAL de Veracruz, se envió el formulario a un total               
de cinco contactos identificados mediante los documentos y evidencia de cada compromiso.            
Sin embargo no se recibieron respuestas de ninguno de los contactos.  

Resumen  

El 1PAL de Veracruz se posicionó como uno de los ejercicios con mayor puntaje tanto en                
las variables generales como en las variables que evalúan los compromisos. Su apego y              
cumplimiento a las recomendaciones de la metodología de los seis pasos del INAI fue              
amplio y además este Plan demostró la posibilidad adaptar el ejercicio de acuerdo a las               
características y necesidades de cada entidad, esto a partir de la configuración del alcance              
del 1PAL con cinco capítulos regionales al interior del estado y figuras de monitores              
temáticos representados por universidades, medios de comunicación y sociedad civil.  
 
La siguiente tabla resume las buenas y malas prácticas del 1PAL de Veracruz identificadas              
por el NOSC a partir de un semáforo de colores. 
 

Resumen 1PAL Veracruz 2016-2017 

Valoración Descripción de la práctica 

✓ Alcance municipal y multiactor del Plan al involucrar al poder Judicial como 
responsable de un compromiso y al Ayuntamiento de Veracruz. 

✓ Configuración única del ejercicio a partir de cinco capítulos regionales 

✓ Proceso abierto basado en una convocatoria pública para integrar el STL. 

✓ Seguimiento a partir de la figura de “Monitores” que contemplaba la 
revisión de la opinión pública, el impacto del Plan en herramientas 
tecnológicas, entre otros. 

✓ Ejercicio con un alto nivel de transparencia.  

✗ Ejercicios de cocreación con poca claridad sobre los resultados obtenidos 
y evidencia limitada. 

✗ Ausencia de una herramienta pública de seguimiento con información 
detallada sobre el nivel de cumplimiento, porcentaje de avances, descarga 
de evidencia de cada compromiso.  
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Zacatecas  
El estado de Zacatecas se integró a la Iniciativa de Cocreación desde lo Local en julio de                 
2015 a partir de la firma de la Declaratoria Conjunta por el Grupo Promotor integrado por                107

un representante del Gobierno del Estado de Zacatecas, la Comisión Estatal para el Acceso              
a la Información Pública y una persona representante de la sociedad civil. Desde entonces              
el ejercicio ha construido dos Planes con 11 compromisos e instalado un Secretariado que              
se ha ampliado para integrar conforme pasan las experiencias a más y nuevos actores de               
diferentes ámbitos. 

Para efectos de la evaluación fueron considerados ambos Planes de Acción de Zacatecas             
debido a que ya se concluyó su periodo de implementación. 

Entre las principales características de los Planes de Zacatecas resulta el alcance municipal             
que se ha mantenido en sus Planes ya que se ha contemplado a dos o más autoridades                 
municipales como responsables de la implementación de compromisos. Lo anterior          
representa un avance en la difusión y sensibilización de prácticas de apertura en el ámbito               
municipal.  

Primer Plan de Acción Local 2016-2017 

El 1PAL de Zacatecas estuvo integrado por seis compromisos que fueron implementados            
durante 2016-2017 . Este Plan tuvo un alcance municipal al contar con la colaboración de              108

dos ayuntamientos, específicamente de Zacatecas y Fresnillo como responsables del          
cumplimiento de compromisos. 

El STL que lideró y dio seguimiento al 1PAL de Zacatecas se instaló en septiembre de 2015                 
es decir dos meses después de la firma de la Declaratoria Conjunta. El STL de este                
ejercicio estuvo integrado por: el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y             
Protección de Datos Personales del estado, la Secretaría de la Función Pública Estatal, la              
Unidad de Transparencia del Congreso local, la Unidad de Transparencia del Tribunal            
Superior de Justicia del Poder Judicial, el Ayuntamiento de Zacatecas, la Universidad            
Autónoma de Zacatecas y una persona representante de la sociedad civil. 

  

107 La Declaratoria Conjunta de Zacatecas se puede consultar en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/FirmaDeclaratoriaZacatecasreu.pdf 
108 El 1PAL de Zacatecas puede consultarse en: 
https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/PALZacatecasreu.pdf 
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Secretariado Técnico Local 1PAL Zacatecas 2016 

Sector Representante 

Órgano garante local 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y        
Protección de Datos Personales del estado 

Gobierno del Estado Secretaría de la Función Pública Estatal 

Gobierno municipal Ayuntamiento de Zacatecas 

Poder Legislativo Congreso del Estado 

Poder Judicial 
la Unidad de Transparencia del Tribunal Superior de        
Justicia del Poder Judicial 

Sociedad Civil 
Federación de Colegios y Asociaciones de Profesionistas       
de Zacatecas 

Órganos autónomos Universidad Autónoma de Zacatecas 

Fuente: https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2018/09/AISTL-Zacatecasreu.pdf 

La construcción del 1PAL de Zacatecas se generó a partir de una convocatoria pública para               
identificar problemáticas, un evento de presentación de éstas por parte de la ciudadanía y              
reuniones de trabajo del STL para elegir las propuestas que se convertirían en             
compromisos.  

 

Este proceso se encuentra explicado de manera detallada en el documento del PAL             
además de integrar evidencia documental como parte los anexos, este resulta ser de los              
pocos Planes que sí integran especificaciones y evidencia sobre los procesos para la             
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construcción del Plan. La presentación del 1PAL de Zacatecas se realizó en agosto de              
2016 . 109

Resultados generales 1PAL Zacatecas 

El 1PAL de Zacatecas obtuvo 15 puntos en las dos variables generales sobre el              
cumplimiento de la metodología del INAI y la información pública disponible del PAL. Es              
decir registró un cumplimiento del 63% de las variables y categorías que evalúan los              
procesos generales relacionados a la construcción del Plan.  

Puntaje variables generales - 1PAL Zacatecas 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 12 15 Información pública del PAL 3 

Sobre la variable del cumplimiento a la metodología de los seis pasos del INAI el 1PAL de                 
Zacatecas registró 12 puntos y un porcentaje de cumplimiento del 67% en los pasos y               
requerimientos mínimos sobre los Planes que son evaluadas por la variable. 

Aunque no se identificó que el Grupo Promotor que firmó la Declaratoria hubiese generado              
actividades de planeación, el documento del PAL cuenta con evidencia sobre los espacios             
de sensibilización y difusión del ejercicio entre diferentes audiencias como sociedad civil,            
dependencias gubernamentales y colegios de profesionistas. 

El proceso para la integración del primer STL de Zacatecas se basó en la publicación de                
una convocatoria abierta dirigida a los actores sociales interesados en participar la cual fue              
lanzada entre el órgano garante y al Federación de Colegios y Asociaciones de             
Profesionistas del Estado de Zacatecas (FECOAPEZ). El documento del PAL cuenta con            
evidencia sobre la convocatoria, su difusión y el total de aplicaciones recibidas. También se              
menciona de manera breve el proceso de selección de la representación de sociedad civil              
ante el Secretariado. 

El ejercicio de Zacatecas cuenta con un micrositio que reúne la información sobre el STL,               
sus actividades y toma de decisiones con respecto a los Planes de Acción con lo cual se da                  
cumplimiento a los requerimientos del punto seis de la metodología del INAI. Este mismo              
micrositio cuenta con una herramienta que permite descargar o consultar evidencia sobre el             
cumplimiento o resultados alcanzados por cada compromiso, sin embargo presenta          
limitaciones pues no incluye información sobre el porcentaje de avances, el nivel de             
cumplimiento, la presentación de resultados a tiempo o con demora de acuerdo a las fechas               
establecidas en el Plan entre otros. 

109 La convocatoria al evento de presentación del 1PAL de Zacatecas se puede consultar en: 
http://www.gobiernoabiertozacatecas.org.mx/ga/presentacion-pal-2016/ 
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Fuente: http://www.gobiernoabiertozacatecas.org.mx/ga/compromisos/ 

Sobre la variable de información pública sobre el Plan, este ejercicio obtuvo tres puntos es               
decir que cuenta con información disponible del 50% de las etapas contempladas como los              
ejercicios de cocreación, implementación de los compromisos, presentación de un informe           
final de resultados al concluir el Plan y las evaluaciones generadas por el INAI en formato                
público. Para el caso del 1PAL de Zacatecas se cuenta con información y evidencia sobre               
los procesos de cocreación y en menor medida la implementación de los compromisos.  

Resultados de los compromisos 1PAL Zacatecas 

De los seis compromisos que integran el 1PAL de Zacatecas ninguno obtuvo la máxima              
puntuación de 25 puntos, al respecto los mayores puntajes registrados alcanzaron los 16             
puntos mientras que la más baja se colocó con cinco puntos. Este ejercicio reportó el               
cumplimiento del 42% de las variables contempladas para la evaluación de los            
compromisos. 

Compromisos 1PAL Zacatecas 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Follow the 
Money 

Compromiso 
cocreado 

Seguimiento del gasto sobre 
emprésito de Zacatecas 

https://deudapublica.zac
atecas.gob.mx 16 

Cultura Compromiso Observatorio de Sitios de http://www.observatorio. 15 
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cocreado Patrimonio mundial en el 

ámbito local 
gobiernoabiertozacatec
as.org.mx/observatorio-

2/ 

Trámites 
abiertos 

Compromiso 
cocreado Ventanilla única de trámites 

http://www.tramitesyser
vicios.zacatecas.gob.mx
/index.php?r=servicios/i

ndex 

19 

Planeación 
urbana 

Compromiso 
cocreado 

Institutos Municipales de 
Planeación N/A 7 

Planeación 
urbana 

Compromiso 
cocreado Código Urbano N/A 6 

Planeación 
urbana 

Compromiso 
cocreado Red para movilidad ciclista N/A 5 

 

Todos los compromisos del 1PAL de Zacatecas fueron clasificados como compromisos           
cocreados, lo cual lo coloca junto con el 1PAL de Veracruz y 1PAL de Tlaxcala como un                 
ejercicio que tuvo mayor presencia de las propuestas y problemáticas identificadas en            
espacios de cocreación. 

Sobre la variable de características de los compromisos ninguno registró los 7 puntos             
máximo, solamente el compromiso “Seguimiento del gasto sobre emprésito de Zacatecas”           
obtuvo 6 puntos. En la categoría de los pilares de Gobierno Abierto se identificó que solo en                 
el compromiso mencionado anteriormente fue posible identificar elementos de tres de los            
pilares, tales como transparencia, rendición de cuentas e innovación. El resto de los             
compromisos incluyen en mayor medida sólo un pilar. El pilar más presente en los              
compromisos del 1PAL de Zacatecas es la transparencia considerada en tres compromisos,            
el resto de los pilares (rendición de cuentas, participación ciudadana e innovación) se             
identifican en dos compromisos. 

En la categoría de la especificidad de los compromisos los resultados muestran que el 67%               
de los compromisos tienen redacciones claras, excepto por los compromisos de “Institutos            
municipales de planeación” y “Código Urbano” que cuentan con descripciones generales y            
amplias que limitan la comprensión de los resultados esperados. Solamente el 33% de los              
compromisos (dos) tienen una definición clara sobre los actores responsables de la            
implementación. Mientras que todos los compromisos cuentan con fechas claras para el            
cumplimiento de cada actividad. 

En variable del nivel de cumplimiento de acuerdo a la información y evidencia mostrada en               
el micrositio de Zacatecas se reportó el cumplimiento total en el 67% es decir cuatro               
compromisos, sin embargo de acuerdo a la información disponible se consideró que dos de              
esos compromisos tienen un cumplimiento limitado. Solamente tres compromisos reportaron          
haberse cumplido de acuerdo a las información disponible. 
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Aunque todos los compromisos cuentan con indicadores de seguimiento, solamente cuatro           
de ellos cuentan con evidencia que permite verificar el resultado, sin embargo esta             
evidencia fue considerada como limitada. El 50% de los indicadores del 1PAL de Zacatecas              
miden impacto de los resultados que puede obtener cada compromiso, mientras que los tres              
compromisos restante tienen indicadores que miden la gestión. El compromiso “Ventanilla           
única de trámites” fue el único que registró los 7 puntos máximos de la variable de                
indicadores. 

Solamente dos compromisos del 1PAL de Zacatecas mantienen vigentes sus resultados           
para consulta y de ellos solamente uno presenta información actualizada. 

En la variable de comentarios y retroalimentación de la sociedad civil ningún compromiso             
obtuvo puntuación ya que no hubo respuesta a los cuestionarios compartidos con dos             
contactos de sociedad civil local. 

Segundo Plan de Acción 2018-2019   

El 2PAL de Zacatecas estuvo integrado por cinco compromisos que fueron implementados            
durante 2018-2019. Este ejercicio también se caracterizó por tener un alcance meramente            
municipal al incluir como responsable de la implementación a autoridades e instituciones de             
tres municipios (Fresnillo, Guadalupe y Zacatecas). 

El STL que lideró este ejercicio estuvo integrado por: El Instituto de Transparencia, Acceso              
a la Información y Protección de Datos Personales, los Ayuntamientos de Guadalupe y             
Zacatecas, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas, una representación de            
la LXI Legislatura del Estado, la Unidad de Transparencia del del Tribunal Superior de              
Justicia, la Secretaría de la Función Pública Estatal y dos personas representantes de la              
sociedad civil. 
 

Secretariado Técnico Local 1PAL Zacatecas 2018 

Sector Representante 

Órgano garante local 
Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y        
Protección de Datos Personales del estado 

Gobierno del Estado Secretaría de la Función Pública Estatal 

Gobierno municipal Ayuntamiento de Zacatecas y Guadalupe 

Poder Legislativo Congreso del Estado 
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Poder Judicial Unidad de Transparencia del del Tribunal Superior de        
Justicia 

Sociedad Civil Dos personas representantes de la sociedad civil local 

Órganos autónomos Comisión Estatal de Derechos Humanos de Zacatecas 
Fuente: 

https://micrositios.inai.org.mx/gobiernoabierto/wp-content/uploads/2019/10/Plan-de-Acci%C3%B3n-Local-Actualizado-_2019.pd

f   

El proceso de construcción del 2PAL de Zacatecas se basó en el lanzamiento de una               
convocatoria para invitar a la sociedad zacatecana a identificar problemáticas locales para            
ser abordadas por el Plan. Posteriormente el STL definió una metodología para la selección              
de compromisos a partir de la temporalidad, beneficio social e innovación de cada             
propuesta derivada del proceso de cocreación.  
 

 

 

Resultados generales 2PAL Zacatecas 

El 2PAL de Zacatecas obtuvo 13 puntos en las variables generales que evalúan el              
cumplimiento a la metodología del INAI y la información pública disponible sobre el Plan,              
equivalentes al 54% de cumplimiento a esta metodología. Esto quiere decir que hubo una              
disminución de dos puntos con respecto al resultado obtenido en estas variables por el              
1PAL de esta entidad. 

Puntaje variables generales - 2PAL Zacatecas 

Variables Puntaje Total 

Cumplimiento de la metodología de los seis pasos del INAI 10 13 Información pública del PAL 3 
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Sobre la variable del cumplimiento a la metodología del INAI el segundo ejercicio de              
Zacatecas obtuvo 10 puntos, es decir dos puntos menos que lo registrado por el 1PAL. Esta                
reducción de puntos se debe a que el proceso de conformación del STL que estuvo a cargo                 
del 2PAL no contó con una convocatoria pública para integrar a nuevos actores dentro de               
este espacio de gobernanza. Sin embargo se identificó que aunque esta convocatoria no             
fue lanzada en 2018 durante el inicio de los trabajos y gestiones para el segundo ejercicio                
de Zacatecas, esto se debe a que en diciembre de 2017 el anterior STL lanzó una nueva                 
convocatoria para incluir a más actores, por lo tanto representa un esfuerzo para hacer más               
participativo, plural e incluyente el Secretariado. 

Este ejercicio mantuvo la misma página web para almacenar la información sobre las             
actividades de los Planes y el Secretariado, también se mantuvo la misma herramienta de              
seguimiento con las mismas limitaciones señaladas por los resultados del 1PAL. 

En la variable de información pública sobre el Plan, el segundo ejercicio de Zacatecas              
mantuvo la misma puntuación que el 1PAL, es decir tres puntos equivalentes al 50% de               
cumplimiento de información pública disponible sobre las etapas de cocreación e           
implementación. 

 

Resultados de los compromisos 2PAL Zacatecas 

Ninguno de los compromisos del 2PAL de Zacatecas registró los 25 puntos máximo, este              
ejercicio obtuvo el 52% de cumplimiento en las variables que evalúan los compromisos y              
sus respectivos alcances. Aunque ninguno de éstos compromisos obtuvo los 25 puntos            
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máximo, el compromiso “Fondo de Pensiones ISSSTEZAC” registró el puntaje más alto con             
20 puntos entre los 88 compromisos evaluados. 

Compromisos 2PAL Zacatecas 

Temática Clasificación Compromisos Enlace del resultado 
final Puntaje 

Follow the 
Money 

Compromiso 
cocreado 

Fondo de Pensiones 
ISSSTEZAC 

http://www.issstezac.go
b.mx/inicio/index.php/go

bierno-abierto 
20 

Follow the 
Money 

Compromiso 
cocreado 

Transparencia del Recurso del 
Deporte 

https://incufidez.zacatec
as.gob.mx/gobierno-abi

erto/ 
19 

Ordenamiento 
Urbano 

Compromiso 
cocreado 

Por el rescate del cerro de la 
Bufa N/A 10 

Cabildo 
Abierto 

Compromiso 
cocreado Cabildo Abierto N/A 9 

Obra Pública Transparencia 
proactiva 

Seguimiento a los criterios y 
procedimientos de compra, 

adquisición y contratación de 
obra pública en los municipios 
de Zacatecas, Guadalupe y 

Fresnillo 

N/A 7 

 

La clasificación de los compromisos del 2PAL de Zacatecas muestra que en su mayoría se               
contemplaron compromisos cocreados, es decir hay 4 compromisos clasificados como          
cocreados y sólo un compromisos que representa una acción de transparencia proactiva            
pues busca transparentar información que va más allá de lo que se solicita en las               
obligaciones de transparencia. 

En la variable de las características de los compromisos, el compromiso “Fondo de             
Pensiones ISSSTEZAC” tuvo 6 puntos y el resto registraron entre 3 y 5 en sus puntajes. El                 
pilar de Gobierno Abierto con mayor presencia en los compromisos del 2PAL de Zacatecas              
son la transparencia y la rendición de cuentas, al estar contemplados en cuatro             
compromisos. En menor medida (en tres compromisos) se contemplaron elementos de           
innovación y tres más consideraron acciones de participación ciudadana. 

En la categoría de la especificidad de los compromisos se identificó que el 100% cuenta con                
claridad en las fechas de implementación y cumplimiento, mientras que en menor medida             
hay 3 compromisos con redacciones claras, mientras que dos cuentan con redacciones            
confusas al plantear objetivos en términos muy generales que no permiten comprender            
cuáles serían los resultados esperados. 

En la variable del nivel de cumplimiento de acuerdo con la información disponible en el               
micrositio del ejercicio se reportaron tres compromisos con cumplimiento total, es decir el             
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60% mientras que dos compromisos se reportaron con cumplimientos limitados. Posterior a            
la revisión de la información y evidencias se concluyó que sólo dos compromisos tuvieron              
un cumplimiento total, dos un cumplimiento nulo y sólo un compromisos presentó resultados             
limitados. 

Todos los compromisos de este Plan cuentan con indicadores de seguimiento que miden             
tareas de gestión y dejan de lado la medición del impacto de sus resultados. Sin embargo                
solo dos compromisos cuentan con evidencia que permite corroborar los resultados de sus             
indicadores. 

Sobre la vigencia de los compromisos del 2PAL de Zacatecas, el 50% de éstos continúa               
vigente para la consulta de sus resultados, sin embargo solo dos mantienen información             
actualizada a 2019 o 2020. En la variable de comentarios y retroalimentación de la sociedad               
civil tampoco se recibieron respuestas de los contactos con los que se compartió el              
formulario.  

Resumen 

Los ejercicios de Zacatecas contaron un un alcance municipal a partir de la colaboración de               
autoridades de tres municipios para la implementación de compromisos en sus dos Planes.             
En estos ejercicios también destacan los procesos abiertos para la conformación de STL y              
los procesos de cocreación. El nivel de cumplimiento de ambos Planes ante las             
metodologías del INAI se considera bueno pero en algunos aspectos se debe reforzar,             
como la herramienta pública de seguimiento para incluir más datos e información de cada              
compromiso.  

 

Resumen 1 y 2PAL Zacatecas 

Valoración Descripción de la práctica 

✓ Alcance municipal de los Planes de Acción. 

✓ Documentos de los Planes integran evidencia documental sobre los 
ejercicios de cocreación. 

✗ La herramienta pública de seguimiento a los compromisos debe presentar 
mayor información detallada. 

✗ Transparencia limitada sobre todo en las etapas de implementación y 
evaluación de los ejercicios. 

✗ La etapa de implementación no incluye de manera clara la participación de 
sociedad civil en cada uno de los compromisos 
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Organizaciones de la sociedad civil local que       
colaboraron en la evaluación 

1. COPARMEX y CANACO Monclova 
2. GESOC Agencia para el Desarrollo A..C. 
3. Mexicanos Primero Jalisco A.C. 
4. SiKanda - Solidaridad Internacional Kanda A.C. 
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