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SECRETARIADO TÉCNICO LOCAL DE GOBIERNO ABIERTO DEL ESTADO DE 1 

GUANAJUATO. 2 

 3 

 4 
Acta de la XXIII SESIÓN ORDINARIA 5 

 6 

 7 

DATOS DE SESIÓN 8 

 9 

Fecha: diciembre 04, 2020 10 

Inicio:  10:00 hrs. 11 

Cierre: 11:41 hrs.  12 

Lugar:  Enlace virtual a través de la Plataforma ZOOM.   13 

 14 

 15 
INTEGRANTES ASISTENTES 16 

 17 

*Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña | Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado 18 

de Guanajuato;  19 

* Omar Alberto Ortiz Vázquez | Poder Ejecutivo del Estado de Guanajuato;   20 

* Carolina Medina Vallejo | Poder Legislativo del Estado de Guanajuato;  21 

* Hugo Arturo Morales Treviño | Poder Judicial del Estado de Guanajuato;  22 

* Carlos Torres Barrientos | Municipio de León, Guanajuato;  23 

*Iliana Alejandra Bernardino Cruz | Universidad de Guanajuato;  24 

* Margarita Alonso Hernández | Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias Capítulo León;  25 

*Gerardo Eugenio Martínez Villanueva | Colores del Rincón, A.C.;  26 

*Alejandro Domínguez López Velarde | Gentileza es Unión, A.C. 27 

 28 

 29 

ORDEN DEL DÍA 30 

 31 

*Pase de lista de asistencia y declaración de quórum; 32 

 33 

*Espacio para que, en su caso, los asistentes propongan temáticas a revisar en asuntos generales; 34 

 35 

*Lectura y en su caso aprobación del orden del día; 36 

 37 

*Asuntos específicos por tratar: 38 

 39 

a) Aprobación del Acta correspondiente a la XXII Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local 40 

de Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato, verificada el día viernes 2 de octubre de 2020; 41 

 42 

b) Presentación de la propuesta de Jornada de Capacitación a los Secretariados Técnicos 43 

Municipales por parte del Núcleo de la Sociedad Civil en materia de Gobierno Abierto; 44 

 45 
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c) Dar cuenta de los resultados obtenidos de las encuestas socializadas vía correo electrónico, a fin 46 

de realizar una propuesta de mejora a cada eje temático contemplado en el Plan de Acción Local;  47 

 48 

d) Presentación, discusión y en su caso aprobación de la propuesta para la realización de una mesa 49 

de trabajo interna, a fin de realizar un Foro de Participación Ciudadana, con el objetivo de evaluar la 50 

percepción social que se tiene del avance del Plan de Acción Local en el Estado; 51 

  52 

e) Mensaje por parte de la Comisionada Presidenta Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña.  53 

 54 

*Asuntos generales; 55 

- Invitación al Hacking cívico sobre datos abiertos 56 

- Invitación de la consulta del anteproyecto PLADI 20- 30 de la UG. 57 

- Dos instrumentos que se ponen a disposición en materia de gobierno abierto y de transparencia. 58 

 59 

*Lectura y en su caso, aprobación y firma del acta de la presente sesión. 60 

 61 

 62 

DESAHOGO DE LA SESIÓN 63 

 64 
*En la hora de inicio se da apertura a la sesión por la Lic. Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña, toma 65 

lista de asistencia, declara quórum, acto seguido TOMA VOTACIÓN Y SE APRUEBA POR 66 

UNANIMIDAD EL ORDEN DEL DÍA. 67 

 68 

*Se dispensa la lectura del Acta de la XXII Sesión Ordinaria del Secretariado Técnico Local de 69 

Gobierno Abierto del Estado de Guanajuato, verificada el día viernes 2 de octubre de 2020 y SE 70 

APRUEBA POR UNANIMIDAD. 71 

  72 

* El C. Gerardo Eugenio Martínez Villanueva, presenta la propuesta de Jornada de Capacitación a los 73 

Secretariados Técnicos Municipales por parte del Núcleo de la Sociedad Civil en materia de Gobierno 74 

Abierto, refiere que la intención de la presentación es que se llegue a un consenso sobre las fechas en 75 

que se llevarán a cabo estos talleres, una vez que presenta el contenido de los mismos, pone a 76 

consideración las fechas lunes 25 enero y martes 26 de enero, para llevar a cabo dichos talleres. Precisa 77 

además que Javier Moro será quien impartirá estos talleres con una duración de una hora y media cada 78 

uno. Refiere que se puede abrir el espacio en estos dos talleres para que los integrantes del STL 79 

compartan sus experiencias. 80 

La Mtra. Carolina Medina, refiere que se debe trabajar el tema de parlamento y de justicia abierta ya que 81 

también en ello se coadyuva con los municipios.  82 

La Lic. Angeles Ducoing, señala que a los 45 municipios que firmaron la declaratoria de interés de 83 

llevar a cabo el ejercicio de gobierno abierto, ya se les capacitó sobre los 4 temas principales en materia 84 

de gobierno abierto, además pregunta al C. Gerardo Martínez sobre a quién va dirigido el taller; 85 

El Mtro. Gerardo Martínez señala que los talleres se dirigen a la sociedad civil en general, precisa que 86 

pueden ser aquellos que ya están participando en los ejercicios, pero también se dirige a municipios. 87 

La Lic. Angeles Ducoing, manifiesta que debe precisarse que se dirige a los representantes de las 88 

organizaciones de la sociedad civil que integran los secretariados técnicos. Además refiere que le parece 89 

acertada la propuesta de la Mtra. Carolina. Propone la aprobación en lo general de la propuesta  y en la 90 
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primer semana del mes de enero se envíen los temas o propuestas que se deseen participar y que en 91 

sesión extraordinaria en el mes enero se pueda aprobar. 92 

El Lic. Lazcano del IACIP solicita al Mtro. Gerardo Martínez una semblanza del ponente, para que se 93 

haga una propuesta de imagen para su difusión. 94 

La Lic. Angeles somete a votación la propuesta de jornada de capacitación a los representantes de la 95 

sociedad civil que integran los secretariados técnicos municipales y de aquellos que tengan interés en 96 

integrarlos, en materia de gobierno abierto, para llevarse a cabo los días 25 y 26 de enero de 2021, 97 

quedando pendiente los asuntos específicos a tratar en la capacitación. SE APRUEBA POR 98 

UNANIMIDAD. 99 

*  La Lic. Ángeles Ducoing, manifiesta que es importante realizar un ejercicio interno para ubicar cómo 100 

se esta trabajando y la percepción de la ciudadanía sobre el STL.  101 

El Lic. Eduardo Lazcano del IACIP, da cuenta de los resultados obtenidos de las encuestas socializadas 102 

vía correo electrónico, a fin de realizar una propuesta de mejora a cada eje temático contemplado en el 103 

Plan de Acción Local, con la intención de contar con una perspectiva interna con la participación de los 104 

integrantes del STL, cómo nos evaluamos, cómo nos ve la sociedad que pertenece al STL, qué nos falta 105 

por mejorar, así, se realizaron dos formularios el primero dirigido a los integrantes del secretariado que 106 

tienen un compromiso en el Plan de Acción Local y el segundo dirigido a las asociaciones civiles para 107 

conocer sus perspectivas; el resultado del nivel de cumplimiento de los compromisos, la evaluación es 108 

excelente, además respecto al presupuesto con el que cuenta el área ejecutora responsable, el resultado 109 

fue del 80% como suficiente y el 20% no suficiente, lo anterior en virtud de que el Poder Ejecutivo 110 

cuenta con siete compromisos y en específico sobre el compromiso impulsando tu crecimiento, con 111 

motivo de la situación extraordinaria por la que se atraviesa dicho compromiso no ha alcanzado la meta 112 

que se tenía proyectada, quedando además con insuficiente presupuesto para su ejecución. Por lo 113 

anterior, es necesario analizar si se requiere un replanteamiento sobre dicho compromiso; Por otro lado, 114 

el 75% de los compromisos no ha sufrido cambios en su ejecución o programación en el último 115 

semestre, el porcentaje restante corresponde la modificación al compromiso del Municipio de León, 116 

derivado de la emergencia sanitaria, en donde se adecuaron talleres; Las acciones propuesta para 117 

implementar y tener una mayor eficiencia en el desarrollo y ejecución de los compromisos adquiridos, el 118 

Mtro. Lazcano manifiesta que todo apunta a que se definan los compromisos de manera más puntual a 119 

corto plazo. Sobre el formulario aplicado a la sociedad civil que integra el STL, se obtuvieron los 120 

siguientes resultados: en relación a los principales obstáculos que se presentan para conocer los 121 

resultados de un plan de trabajo, el 20% opina que existe falta de difusión, el 40% falta de 122 

involucramiento a la ciudadanía, y el 40% restante opina que es debido al desconocimiento de la 123 

ciudadanía sobre la existencia de los encargados de ejecutar el plan; En cuanto al mejor medio de 124 

difusión para obtener información acerca de los avances en el cumplimiento de los compromisos y ejes 125 

temáticos del Plan de Acción Local, se considera que la televisión debe ser el medio idóneo para 126 

difundir, en un empate el segundo y tercero se considera a la radio y la prensa, además se consideró a las 127 

redes sociales como un área de mejora; Referente a cómo se considera el nivel de avance de los ejes del 128 

Plan de Acción Local, se obtuvo que el Poder Judicial y el Municipio de León como excelente y como 129 

área de mejora el resto de los ejes; Respecto a la presentación y difusión de los avances del PAL ha 130 

involucrado de manera proactiva a la sociedad civil del STL, el 67% respondió que no; De lo anterior 131 

derivó la pregunta sobre qué  proponen como sociedad civil para que el Estado de Guanajuato se tenga 132 

una mayor participación de la sociedad en temas correspondientes a gobierno abierto, todo fue 133 

encaminado a difundir un replanteamiento de la estrategia de comunicación y llegar a nuestro público 134 

objetivo.    135 
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La Lic. Angeles Ducoing, da apertura a los integrantes para emitir su opinión respecto a la difusión del 136 

PAL, en base al resultado anterior.  137 

El C. Alejandro Domínguez, en uso de la voz refiere que reconoce el ejercicio que se hizo respecto a 138 

dicha encuesta, identifica dos puntos, en cuanto a cómo puede involucrase más la sociedad en la 139 

ejecución del PAL, se puede partir de un modelo con una perspectiva ciudadana, propone un manual 140 

para la ciudadanía para que ésta pueda realizar  una evaluación de los avances del PAL con perspectiva 141 

ciudadana, hay algunas buenas prácticas por ejemplo en Veracruz, Durango y el núcleo de la sociedad 142 

civil para el gobierno abierto en México.  Además, se debe pensar en las evaluaciones trimestrales como 143 

involucrar la perspectiva ciudadana.  144 

La Lic. Margarita Alonso Hernández pregunta cómo se realizó la encuesta y además manifiesta que 145 

celebra la encuesta realizada, que siempre deben existir parámetros de medición. La apertura de 146 

información para los municipios es muy buena, refiere que en lo personal considera que falta 147 

involucrarse como asociación y como parte de una representación.  148 

El Lic. Eduardo Lazcano precisa a la Lic. Margarita Alonso que la encuesta se envió vía correo 149 

electrónico, con la convocatoria y el orden del día, se habilitará nuevamente la encuesta para que la 150 

pueda responder. La Lic Margarita Alonso refiere que no es necesario habilitar la encuesta. 151 

El Mtro. Gerardo Martínez, refiere que sobre el tema de la participación sobre la propuesta las mesas de 152 

trabajo se dirigen a reforzar y terminar de impulsar el núcleo la sociedad civil en el estado, se contará así 153 

con mayor perspectiva y por otra parte tener una participación más activa dentro del STL y la posible 154 

generación de un compromiso de la sociedad civil en un segundo PAL en el estado.  155 

El C. Alejandro Domínguez, manifiesta que con respecto a cómo se puede difundir más la información, 156 

contenido y los avances del PAL, existe un área de oportunidad en las y los estudiantes, con la 157 

participación desde las Universidades, en que se involucren más con este sector de la sociedad.  158 

La Lic. Angeles Ducoing, señala que en el informe que rindió el IACIP se ha incrementado la 159 

participación de las y los jóvenes en el estado, tanto en temas de solicitudes de acceso a la información 160 

pública, de socialización, de gobierno abierto, la edad de las personas que ha interactuado con estos 161 

ejercicios ha sido en su mayoría jóvenes. Se cuenta con los recursos afines, esto es existe convenios con 162 

diversas instituciones educativas, de educación media superior y superior, lo que permite continuar con 163 

ejercicios de difusión y participación ciudadana. 164 

La Mtra. Iliana Bernardino refiere que en relación a los resultados de la evaluación, la Universidad de 165 

Guanajuato siempre ha estado abierta  a cualquier aportación, siempre han existido los mecanismos para 166 

que los estudiantes aporten. Las metas y compromisos del PAL se han cumplido y en el caso de la 167 

Universidad de Guanajuato, existen resultados dirigido a los estudiantes. Que la sociedad civil 168 

organizada replique hacia sus agremiados lo que esta sucediendo. La difusión puede hacer falta pero se 169 

pueden unir las fortalezas de cada uno de los integrantes. SE DA CUENTA.     170 

 171 

*El Lic. Eduardo Lazcano, refiere sobre el punto de  la presentación, discusión y en su caso aprobación 172 

de la propuesta para la realización de una mesa de trabajo interna, a fin de realizar un Foro de 173 

Participación Ciudadana, con el objetivo de evaluar la percepción social que se tiene del avance del Plan 174 

de Acción Local en el Estado; En cuanto a los datos precisos, se propone una reunión de trabajo el 175 

primer viernes del mes de enero, presencial, con todas las medidas o bien, por vía remota, para empezar 176 

a articular el programa del Foro de Participación Ciudadana con fecha tentativa para el viernes 1 de 177 

febrero de 2021, esta es la propuesta para todos los integrantes del STL, en un horario a las 10:00 de la 178 

mañana a su consideración. 179 

La Lic. Angeles Ducoing manifiesta que es necesario verificar los calendarios de cada institución para 180 

efectos de la fecha de la reunión. Por lo que propone el viernes 15 de enero de 2021 para llevar a cabo la 181 
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mesa de trabajo, con hora por confirmar, por lo que se somete a consideración de los integrantes y se 182 

APRUEBA POR UNANIMIDAD.   183 

*La Lic. Angeles Ducoing manifiesta que reconoce el trabajo y colaboración de todas y todos los 184 

integrantes del STL, en este año tan especial. Guanajuato no detuvo el trabajo en los secretariados 185 

técnicos. Agradece el trabajo conjunto y aportar a nuestra sociedad estos ejercicios. Asimismo la Lic. 186 

Ducoing da cuenta de la carta poder recibida, remitida por Colores del Rincón, A.C., firmada por su 187 

presidente el Mtro. Gerardo Eugenio Martínez Villanueva, en la cual se designa y otorga el poder a 188 

favor de Jesus Eduardo Calvillo García, como suplente en las sesiones ordinarias convocadas por el 189 

STL, por lo que se le da la bienvenida al C. Eduardo Calvillo.  190 

 191 

*Como primer punto de asuntos generales, la Mtra. Iliana Bernardino realiza la invitación a participar en 192 

la consulta del anteproyecto del PLADI 2021-2030, en el portal habilitado para ello. Además de la 193 

comunidad universitaria, también los sectores  social, gubernamental, productivo, están invitados a 194 

participar y contar con sus aportaciones. En caso de dudas pueden acercarse a cualquier área de la 195 

Universidad la cual la canalizará al área competente.  196 

La Lic. Angeles Ducoing señala que el IACIP apoyará en la difusión a través de su área de 197 

comunicación. 198 

 199 

*El Mtro. Carlos Torres Barrientos manifiesta que el curso de Hacking cívico de datos abiertos está 200 

abierto por segunda ocasión, a partir de las mesas a inicios de enero, se puede hacer una versión especial 201 

con nuevas y nuevos integrantes. 202 

 203 

*La Lic. Angeles Ducoing pone a disposición de los integrantes dos documentos de interés, esto es, la 204 

Guía de Gobierno Abierto y Pandemia, así como Un libro temático; reflexiones desde los organismos 205 

garantes de la transparencia. Manifiesta que se pueden realizar ejercicios de gobierno abierto para 206 

mejores soluciones relacionadas con la pandemia. Estos documentos serán remitidos por el Lic. Eduardo 207 

Lazcano.    208 

 209 

*Se cierra acta por parte de Lic. Angeles Ducoing. 210 

 211 

 212 

FIRMAS  213 

 214 

 215 

 216 

 217 

Ma. de los Angeles Ducoing Valdepeña  218 

 219 

 220 

 221 

 222 

Omar Alberto Ortiz Vázquez 223 

 224 

 225 

 226 

 227 
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Carolina Medina Vallejo 228 

 229 

 230 

 231 

 232 

Hugo Arturo Morales Treviño 233 

 234 

 235 

 236 

 237 

Iliana Alejandra Bernardino Cruz 238 

 239 

 240 

 241 

  242 

Margarita Alonso Hernández  243 

 244 

 245 

 246 

  247 

Gerardo Eugenio Martínez Villanueva 248 

 249 

 250 

 251 

 252 

 Alejandro Domínguez López Velarde 253 

 254 

 255 

 256 

 257 

Fin de texto. Acta de la XXIII Sesión Ordinaria del STL de Gobierno Abierto. | diciembre 4, 2020. 258 

 259 


