
 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSIONES MESAS DE TRABAJO CONSULTA DE GOBIERNOS ABIERTOS 

 
 
 

INFORMACIÓN GENERAL SOCIEDAD CIVIL Y DERECHOS HUMANOS 

Fecha: Martes 15 de noviembre del 2016 Hora: 10:00-12:30  

Lugar: CANACO Tijuana Moderador: Ma. del Carmen Alcalá Álvarez 
Facilitador: Dr. Martin Vera Martínez 

Mesa: Sociedad Civil & Derechos 
Humanos 

Objetivo: Definir acciones para lograr mayor 
transparencia y colaboración de la sociedad en 
los asuntos públicos en materia de Medio 
ambiente, sociedad civil y pobreza y equidad:  

SÍNTESIS DE TEMAS TRATADOS SOCIEDAD CIVIL Y DERECHOS HUMANOS 

Tema Situación / Pasos a seguir Responsables Fecha 

Medio Ambiente Presentación del tema y 
definición de acciones.  

Delia Castellanos - 

Sociedad Civil y 
Transparencia 

Presentación del tema y 
definición de acciones. 

Estefanía Flores 13 de Mayo de 
2010 

Pobreza y Equidad Presentación del tema y 
definición de acciones. 

Martin Vera 20 de Mayo de 
2010 

NOTAS SOCIEDAD CIVIL Y DERECHOS HUMANOS 

 
Una vez presentados los temas se definieron las siguientes acciones para los tres temas en 
lo general: 
 

1) Impulsar la creación de un portal de información sobre número de solicitudes (de 
permisos y/o trámites, convocatorias de fondeo, o de cualquier asunto que requiera 
una autorización o asignación de recurso público), revisiones o dictámenes, 
autorización y operatividad. 

2) Definir metodologías para generar indicadores de medición de eficiencia, eficacia, 
calidad y de costo impacto sobre cada recurso público que se destine a la solución 
de problemas ambientales, sociales (pobreza y equidad) o a las organizaciones 
civiles. 

3) Integrar grupos de la sociedad civil para llevar a cabo actividades de monitoreo y 
evaluación de las obras o proyectos sociales. 

4) Diseñar mecanismos que permitan identificar a los beneficiarios de las obras o 
proyectos sociales, esto incluye también aquellas organizaciones y empresas que 
mediante licitaciones desarrollan obras públicas o son proveedoras de bienes o 
servicios destinado a una determinada población objetivo. 

5) Identificar fuentes financiamiento para garantizar el logro de las acciones anteriores y 
con ello su sostenibilidad en el tiempo.      

6) Vinculación de grupos de trabajo para dar seguimiento a las evaluaciones. 
(Practicantes y Prestadores de servicio social). 

7) Revisar reglas de operación y crear una plataforma de acceso para la información de 
ONG`s. 

8) Realizar un estudio y monitoreo a las escuelas en materia nutricional. 
9) Transparentar beneficiarios de proyectos sociales. 

 
 



 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEMAS PENDIENTES SOCIEDAD CIVIL Y DERECHOS HUMANOS 

 
Las acciones anteriores por cada tema, requieren a su vez de la definición de un plan donde 
se concreticen metas, requerimientos humanos, materiales y financieros, asignación de 
responsables y particularmente la definición de resultados medibles y evaluables.  
 

INFORMACIÓN GENERAL PARLAMENTO ABIERTO  

Fecha: Martes 15 de noviembre del 2016 Hora: 10:00-12:30  

Lugar: CANACO Tijuana  
Facilitador: Iván Chavira 

Mesa: Parlamento Abierto  

NOTAS PARLAMENTO ABIERTO  

 
- Contar con versión ciudadana de las iniciativas 

-Mejorar los canales de comunicación del legislativo 

.Abrir a la discusión ciudadana las iniciativas de Ley que solicite las OSC (participación 

efectiva) 

-Hacer pública lla agenda legislativa de los diputados 

-Justificar el sentido de los votos en comisiones y pleno(rendición de cuentas) 

-Crear la comisión de transparencia y parlamento abierto) 

-Publicar la situación en la que se encuentran las iniciativas (rendición de cuentas) 

-Que se publiquen las iniciativas presentadas por la sociedad civil  

-Crear una agenda ciudadana (participación efectiva) 

- Legislar los mecanismos de participación 

- Referéndum, plebiscito, consulta ciudadana 

-Transparencia en los recursos de asistencia social 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓN GENERAL CABILDO ABIERTO 

Fecha: Martes 15 de noviembre del 2016 Hora: 10:00-12:30  

Lugar: CANACO Tijuana  
Facilitador: Ariadna Llamas 

Mesa: Cabildo Abierto  

NOTAS CABILDO ABIERTO 

 

Cabildo Abierto 
Participación un cabildo que introduzca a la ciudadanía en los temas de cabildo. 
-Se necesita de una ciudadanía enterada y que conozca los temas de cabildo. 
También que haya oportunidad para socializar las propuestas y validarlas entre la 
ciudadanía y también darles la oportunidad de introducir temas en la mesa de 
discusión del cabildo. 
Transparencia: Que se informe de manera asequible y con lenguaje ciudadano: 
 
Activar las unidades de transparencia existentes, así como la creación en cabildo de 
una comisión orientada al fomento y tratado de este rubro, que busque abrir las 
sesiones del mismo al público (de manera física y digital) así como generar un 
calendario informativo con fechas y temas a tratar. 
 
Por otra parte, el diseño de un formato estandarizado para el acceso a la 
información, que comulgue con los objetivos de transparencia. 
 
Capacitar a la ciudadanía para participar de manera efectiva en las consultas 
ciudadanas, así como llevar a las sesiones de cabildo a las colonias, socializando su 
labor y permitiendo a la ciudadanía el acceso a las decisiones tomadas. 
 
 


