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Presentación
Con el propósito de consolidar un Estado Abierto
en México, la extinta Conferencia Mexicana para el
Acceso a la Información Pública (COMAIP) y el
entonces Instituto Federal de Acceso a la
Información y Protección de Datos (IFAI) pusieron
en marcha en 2015 un ambicioso proyecto centrado
en el desarrollo de ejercicios de gobierno abierto a
nivel local. Tomando como referencia el modelo
implementado a nivel federal en el marco de la
Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), la
iniciativa “Gobierno Abierto: Cocreación desde lo
Local” promueve la creación de espacios
permanentes
de
participación y diálogo
(Secretariados Técnicos Locales), por medio de los
cuales autoridades, funcionarios y sociedad civil
diseñen e implementen Planes de Acción Local en
los que plasmen compromisos de gobierno abierto
ambiciosos, realizables y relevantes.
A marzo de 2017, representantes gubernamentales
y sociales de 23 entidades federativas se habían
sumado a esta iniciativa, entre los que se
encuentran autoridades, funcionarios e integrantes
de la sociedad civil del estado de Durango. En los
meses que lleva en funcionamiento este proyecto se
han creado trece Secretariados Técnicos Locales
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(STL) y se han publicado ocho Planes de Acción Local (PAL). Con este antecedente, este
reporte tiene por objeto valorar la calidad, la relevancia potencial, el avance y el resultado de
la implementación del PAL de Durango 2015-2016; con el ánimo de extraer lecciones y
recomendaciones que permitan: i) identificar áreas de mejora y ii) fortalecer el proceso de
construcción del siguiente PAL de esta entidad federativa.
Esta evaluación de cierre se concentra en el análisis de tres componentes básicos del PAL de
Durango: i) la calidad y relevancia de sus compromisos (con base en la replicación de una
metodología empleada a nivel internacional en el marco de la AGA, ii) el grado de avance en
la implementación de las actividades programadas para cada compromiso y iii) el análisis
general de los indicadores y los resultados reportados por los implementadores. Los
componentes de calidad y relevancia de esta evaluación fueron realizados por el equipo de la
Dirección General de Gobierno Abierto y Transparencia, en su calidad de Secretaría Técnica
de la Comisión Permanente de Gobierno Abierto y Transparencia del Instituto Nacional de
Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI); mientras
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Los estados que a la fecha de elaboración de este documento han instalado Secretariados Técnicos Locales son:
Durango, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Baja California, Tlaxcala, Coahuila, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco,
Campeche, Nuevo León y Sonora. Por otra parte, los Planes de Acción lanzados hasta el momento, pertenecen a
los estados de Durango, Morelos, Veracruz, Tlaxcala, Oaxaca, Coahuila, Zacatecas y Jalisco.

que el seguimiento de avance y el análisis de indicadores se integró con base en la
información reportada por los miembros del Secretariado Técnico Local y por los
responsables de la implementación de cada uno de los compromisos de gobierno abierto en
Durango al 16 de marzo de 2017.
Los principales hallazgos que se destacan en este ejercicio de evaluación y monitoreo del
PAL de Durango son los siguientes:
1. Cinco de los seis compromisos del Plan de Acción de Durango cumplen con criterios
de especificidad y mensurabilidad, aunque cuentan con ciertas limitaciones en la
definición de responsables y de plazos para el cumplimiento de las actividades
programadas.
2. Cinco de los seis compromisos se orientan al fortalecimiento de prácticas de
transparencia y acceso a la información haciendo uso, en la mayoría de los casos, de
las tecnologías de la información y comunicación. Solamente dos compromisos de
este Plan se orientan explícitamente al desarrollo de prácticas de participación
ciudadana, y un número similar a la construcción de esquemas de rendición de
cuentas y de innovación cívica.
3. Cabe destacar que, de acuerdo con la información proporcionada por los integrantes
del Secretariado Técnico Local, sólo dos compromisos del PAL de Durango cuentan
con un avance sustantivo en la implementación y sus actividades programadas se han
realizado a tiempo. En cambio, otros dos compromisos presentan retrasos importantes
en su ejecución.
Con base en estos hallazgos se desprenden algunas lecciones y recomendaciones que pueden
definir algunas pautas orientadoras que sirvan de referencia en las discusiones que conduzcan
a la elaboración del siguiente Plan de Acción Local en esta entidad federativa. Entre ellas
destacan:
1. Definir con claridad a los responsables de la implementación y el seguimiento de cada
uno de los compromisos. Para tener un adecuado parámetro de rendición de cuentas,
es necesario que los integrantes del STL indiquen, para cada uno de los compromisos,
quiénes serán los funcionarios responsables de coordinar la implementación de cada
uno de ellos, así como los integrantes de las organizaciones de la sociedad civil
encargados de dar seguimiento a este proceso.
2. Indicar fechas claras, razonables y factibles para la realización de cada una de las
actividades programadas, más allá de la temporalidad anual del propio PAL. Con el
fin de tener un mejor flujo de gestión, se deben señalar con mayor precisión los plazos
en los que cada una de las actividades deben de cumplirse, que permitan dar un
seguimiento puntual al avance real del compromiso y puedan ayudar a definir
estrategias contingentes en caso de demoras o “cuellos de botella” en la
implementación.
3. De cara a la construcción del siguiente Plan de Acción, valdría la pena reflexionar
sobre tres elementos: i) la ampliación del ejercicio a un mayor número de autoridades

y organizaciones de la sociedad civil, ii) valorar la continuidad - y potencial
reforzamiento - de algunos de los compromisos ya existentes, y iii) procurar el
desarrollo de compromisos que abonen al fortalecimiento de otros componentes del
gobierno abierto, más allá de la transparencia y el acceso a la información.
4. De los compromisos que presentan retrasos de acuerdo con la evidencia que se
reporta, convendría continuar con su implementación a pesar de que la vigencia del
PAL ya ha concluido.
5. Los indicadores propuestos en el PAL permiten conocer el avance y cumplimiento de
las actividades programadas para cada uno de los compromisos. Es decir, son
indicadores que dan cuenta de la gestión. Con la finalidad de medir resultados, valdría
pensar en la introducción de indicadores de carácter estratégico que permitan, por un
lado, valorar el avance de las actividades y, por otro, señalar la relación entre los
resultados alcanzados y los objetivos establecidos originalmente.

Cocreación desde lo Local en el estado de Durango
El 9 de marzo de 2015 iniciaron formalmente las actividades de la iniciativa “Gobierno
Abierto: Cocreación desde lo Local”. En esta fecha se sumaron al ejercicio – por medio de la
firma de una Declaratoria de adhesión – seis entidades federativas, a saber: Coahuila,
Durango, Morelos, Oaxaca, Puebla y Veracruz. En el estado de Durango el ejercicio fue
impulsado por el Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública (IDAIP), que
convocó a ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil y autoridades para participar. Ante
el llamado, el IDAIP recibió respuesta por parte de autoridades y organizaciones de la
sociedad civil para sumarse a esta iniciativa. Producto de ese esfuerzo, el ejercicio de
Gobierno Abierto en la entidad se integró inicialmente por el Ayuntamiento de Durango y el
Consejo Ciudadano de Transparencia Municipal, además del IDAIP.
Durango fue el estado con mayor puntuación en el ranking de la evaluación de condiciones
para realizar los ejercicios. Las buenas condiciones institucionales se hacen evidentes en la
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calificación obtenida por Durango en la Métrica de la Transparencia 2014, realizada por el
Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), que ubicó su régimen de
transparencia en el noveno lugar nacional, lo que representa un avance de 14 lugares con
respecto a la posición conseguida por la entidad federativa en 2010.
El primer acercamiento del IDAIP con relación a esta iniciativa fue con funcionarios
públicos, estudiantes y población en general en una jornada realizada en el Municipio de
Poanas, que tuvo como finalidad promover y sensibilizar sobre la cultura de la transparencia
y el gobierno abierto. En el marco de este evento se firmó un convenio con el municipio antes
mencionado para establecer las bases de una alianza estratégica para la coordinación de
acciones dirigidas al fortalecimiento de la rendición de cuentas mediante actividades de
capacitación.
El Ayuntamiento de Durango es el sujeto obligado de la entidad que concentra el mayor
número de solicitudes de información y que cuenta, asimismo, con mecanismos de
participación ciudadana para mejorar la experiencia en este tema. Por lo que hace a los
actores de la sociedad civil, el ejercicio fue impulsado por el Consejo Ciudadano de
Transparencia Municipal, el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), la Federación de
Colegios de Profesionistas y el Consejo Estatal Ciudadano. Paulatinamente, se fueron
sumando más actores sociales a esta iniciativa como el Colegio de Arquitectos Valle del
Guadiana del que, cabe señalar, se eligió a la facilitadora del ejercicio: Lorena del Carmen
Cázares Ramírez.
El Secretariado Técnico Local de Durango fue instalado el 10 de abril de 2015, siendo el
segundo en ponerse en marcha, después del de Oaxaca. Los integrantes propietarios que se
designaron en el STL fueron:
❖ Sociedad Civil: Jesús Nevárez Pereda, Presidente del Consejo Ciudadano de Acceso a
la Información Pública Municipal.
❖ Organismo Garante Local: Héctor Octavio Carriedo Sáenz, Comisionado Presidente
del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública.
❖ Gobierno: Esteban Villegas Villarreal, Presidente Municipal de Durango.
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Disponible en http://www.metricadetransparencia.cide.edu/

Para avanzar hacia la integración del PAL, el proyecto de gobierno abierto en Durango
incluyó la realización de múltiples actividades y reuniones de sensibilización, coordinación y
concertación. Primero, los integrantes del STL definieron los temas, agendas y responsables;
después tuvieron reuniones previas en las que se analizaron diagnósticos sobre las
problemáticas relevantes de cada sector seleccionado. En torno a ocho mesas de trabajo
sectoriales se programaron talleres participativos, y se elaboraron propuestas de compromisos
con sus respectivas actividades.
Como resultado de estas mesas de trabajo, se identificaron 24 temas prioritarios (tres por cada
mesa) y se elaboraron igual número de proyectos de compromisos para conformar el PAL,
priorizando aquéllos que resultaron de mayor relevancia, de acuerdo a la selección realizada
en cada mesa.
Durango fue la primera entidad federativa en lanzar su Plan de Acción Local el 25 de agosto
de 2015. En el PAL de Durango se determinaron cinco compromisos sobre las siguientes
temáticas: agua potable; medio ambiente y servicios públicos; transparencia, rendición de
cuentas y contraloría social; seguridad pública y empleo.
Desde el lanzamiento del PAL se han llevado a cabo sesiones de seguimiento de
compromisos y actividades por parte del STL, mismas que han sido programadas de acuerdo
al mecanismo de gobernanza. A continuación, se presentan los cinco compromisos del PAL
de Durango, así como su categoría y sector de incidencia.
Tabla 1. Resumen de compromisos PAL Durango 2015-2016

Metodología de la evaluación de cierre
La evaluación de cierre de los Planes de Acción Local elaborados en el marco de la iniciativa
Cocreación desde lo Local tiene tres propósitos fundamentales:
1. Ofrecer una valoración general de la calidad y relevancia potencial de los
compromisos establecidos en los Planes.
2. Monitorear el avance en la ejecución de las actividades programadas en cada uno de
los compromisos.
3. Realizar una valoración general de los indicadores del PAL, así como del desempeño
reportado por los implementadores.
Debe insistirse que con este ejercicio no se busca evaluar los resultados o el impacto
generado por los compromisos de gobierno abierto; sino que se orienta a calificar la fortaleza
y ambición de éstos, así como valorar la capacidad de los actores locales para completar las
acciones comprometidas en los plazos programados.
Para evaluar los contenidos y dar seguimiento a la implementación de los PAL se propone un
acercamiento metodológico en tres fases. Tomando como referencia los instrumentos de
evaluación desarrollados por el Mecanismo de Reporte Independiente (IRM, por sus siglas en
inglés) de la AGA, los componentes de este ejercicio de evaluación son: i) una valoración
cualitativa de la calidad y relevancia de los compromisos, ii) un reporte de avance en la
implementación de las actividades programadas, y iii) una valoración sintética de desempeño
del PAL y de los indicadores propuestos.

Componente 1. Valoración cualitativa de la calidad y relevancia potencial de los
compromisos de gobierno abierto.
Un supuesto básico sobre el que descansa cualquier ejercicio de gobierno abierto es que los
compromisos establecidos por autoridades y ciudadanos son claros, específicos, evaluables y
ambiciosos. Con esto, el primer componente de la evaluación permite apreciar la calidad y
relevancia potencial de los compromisos definidos por autoridades, funcionarios y
organizaciones de la sociedad civil en sus PAL. Cabe señalar que este ejercicio subjetivo
depende de la apreciación que el investigador responsable haga de los contenidos señalados
explícitamente en el documento del Plan de Acción. Para la construcción de este componente
se parte de una clasificación de atributos y criterios que cualquier compromiso de gobierno
abierto debería cumplir. Éstos se resumen en la siguiente tabla:

Tabla 2. Atributos y criterios empleados para la valoración de calidad y relevancia
potencial de los compromisos locales de gobierno abierto

Componente 2: Monitoreo de avance en la implementación de actividades programadas.
Cualquier compromiso de gobierno abierto requiere, naturalmente, que todas las actividades
programadas se realicen efectivamente en los plazos previstos, y abonen al cumplimiento del
objetivo general. Al respecto, el segundo componente de la evaluación de cierre de los PAL
se orienta a apreciar el nivel de avance y cumplimiento de las actividades establecidas para
cada compromiso. Cabe insistir que este monitoreo de la implementación no busca evaluar si
se han generado resultados o impactos, ni tampoco pretende auditar el nivel de logro
conseguido.

Este componente de la evaluación busca, simplemente, apreciar si los actores
gubernamentales y sociales responsables de cada compromiso han logrado aterrizar e
implementar las acciones que originalmente programaron y plasmaron en los PAL.
Asimismo, este ejercicio de seguimiento busca identificar restricciones o “cuellos de botella”
que hayan frenado el cabal cumplimiento de los compromisos, para que puedan ser atendidas
por los actores locales en caso de que los compromisos sean retomados en futuros procesos
de planeación. Para este monitoreo se propone un modelo de reporte simple en el que, para
cada actividad programada, deben responderse los siguientes reactivos:
Tabla 3. Reactivos del reporte de avance en la implementación de actividades

En virtud de que los integrantes de los Secretariados Técnicos Locales y los funcionarios
responsables de asegurar el cumplimiento de los compromisos de gobierno abierto son
quienes cuentan con la información más confiable y detallada de la implementación de las
actividades programadas en los Planes de Acción; ellos son los responsables de reportar los
avances considerados para la integración de este componente de la evaluación por medio de
un formato de monitoreo creado para tal fin.
Componente 3: Valoración general de los indicadores del PAL y del desempeño reportado
por los implementadores.
Con la finalidad de cerrar el ciclo de evaluación, se genera un último componente que retoma
el apartado de Seguimiento e Indicadores de Evaluación de los Planes de Acción. El
propósito de este componente es verificar de forma general, la orientación de los indicadores
con miras a la identificación del desempeño agregado de actividades realizadas en el marco
del PAL. Cabe destacar que el proceso de reporte de las metas alcanzadas en cada indicador
corresponde a cada uno de los actores implementadores de los compromisos, mientras que la
valoración de consistencia y orientación es realizada por un equipo de investigadores
externos.

De manera sintética, a través de este componente final de la evaluación se analizan cuatro
elementos particulares:
1. Consistencia de indicadores, esto es, la relación que guardan las actividades
programadas con los instrumentos de seguimiento y evaluación propuestos. Esta
dimensión clasifica los indicadores en tres posibles categorías: i) buena consistencia,
ii) consistencia regular, y iii) mala consistencia.
2. Tipo de indicador, esto es, valora si los indicadores propuestos son de gestión o si
tienen una orientación estratégica de seguimiento de resultados y/o impactos
generados por la implementación de compromisos.
3. Orientación del indicador dentro de la cadena de valor de: i) insumos, ii) procesos, iii)
productos, iv) resultados, y v) impactos.
Por último, en este análisis - y como valoración general del desempeño - se integran los
valores reportados por los implementadores de los compromisos de cada uno de los
indicadores incluidos en el PAL.

Resultados
Los resultados agregados de la evaluación de cierre de la calidad, relevancia potencial y
avance en la implementación de los compromisos del Plan de Acción Local de Durango
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2015-2016 se resumen en la siguiente tabla:
Tabla 4. Resultados agregados de calidad, relevancia potencial y avance en la
implementación de los compromisos del PAL de Durango 2015-2016

Con base en estos resultados agregados, conviene detallar los siguientes hallazgos:
1. Ninguno de los compromisos del Plan de Acción de Durango cumple completamente
con todos los criterios de calidad, particularmente por deficiencias en la definición
de plazos y rutas de implementación de actividades. Cabe destacar que cinco de los
compromisos del PAL satisfacen criterios de claridad y especificidad. A pesar de esto,
ninguno los compromisos de este Plan de Acción define adecuadamente a los
funcionarios responsables de la coordinación de la implementación del compromiso y, de
manera especial, los plazos y rutas de implementación que se seguirán para la ejecución
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Avance sustantivo hace referencia a aquellos compromisos que -de acuerdo a la valoración hecha por el INAI- además de
encontrarse a tiempo, cuentan con niveles de implementación de actividades superiores a 50% del total de actividades
programadas. En cambio, los compromisos con niveles limitados de avance se encuentran, ya sea demorados, o las
actividades realizadas a la fecha del análisis representan un avance inferior a 50%.

de las actividades contenidas en los compromisos.4 Este último aspecto resulta crítico
para recuperar en procesos futuros de programación que permita detallar rutas de acción
específicas que permitan asegurar una implementación plena de los compromisos.
2. En términos de relevancia potencial, debe señalarse que cinco de los seis
compromisos del PAL de Durango se orientan a fortalecer prácticas de
transparencia y acceso a la información. Asimismo, dos terceras partes de los
compromisos aprovechan las tecnologías de la información como componente central
(por ejemplo, a través del desarrollo de plataformas en línea). Con relación a estos cuatro
compromisos, un aspecto que debe tenerse en mente en el mediano plazo tiene que ver
con la usabilidad y la sostenibilidad de estas herramientas electrónicas.
3. Ahora bien, el componente de participación ciudadana solamente se hace explícito en
2 de los 6 compromisos del PAL de esta entidad: Transparencia, rendición de cuentas y
contraloría social; y seguridad pública. De igual forma, sólo en dos compromisos se
identifican acciones y productos orientados a fortalecer esquemas sociales de rendición de
cuentas y de innovación cívica. Al hacer un balance de las áreas de relevancia potencial,
esta evaluación identificó que los dos compromisos con mayor potencial transformador
en el PAL de Durango son los de Seguridad Pública y, de Transparencia, Rendición de
Cuentas y Contraloría Social debido a que ambos involucran cuatro de los cinco
componentes de gobierno abierto definidos.
4. Los compromisos de Medio Ambiente (Ladrilleras y Residuos Sólidos) y de Empleo son
los que, a futuro, pueden potenciarse para incorporar actividades que promuevan otros
componentes relevantes de gobierno abierto, como la participación ciudadana y la
rendición de cuentas. Resultará importante la valoración del STL a futuro con respecto a
las medidas de continuidad que se puede dar a estos compromisos, y que permitan
fortalecer su potencial transformador en la entidad.
5. De acuerdo con información proporcionada por el STL de Durango, la implementación de
acciones en dos de seis de los compromisos del Plan de Acción Local de Durango se
realizaron según la programación original y, para marzo de 2017, pueden considerarse
completados (Agua Limpia y Ladrilleras). En cambio, un número igual de compromisos
muestra rezagos importantes en la ejecución de acciones (Seguridad pública y empleo).
6. Asimismo, debe insistirse que cuatro de los seis compromisos del PAL enfrentaron
importantes demoras en la ejecución de sus actividades, aunque en dos de ellos hubo
avances sustantivos en la consecución del compromiso. Este hallazgo revela un reto
importante que el STL de Durango deberá enfrentar en el siguiente periodo de
programación y definición de compromisos, a saber: el diseño de acciones concretas,
realizables y en plazos factibles. Convendrá valorar también si aquellos compromisos que
tuvieron avances limitados durante el periodo de vigencia del primer PAL pueden ser
recuperados en un segundo Plan, con el fin de alcanzar las metas originalmente
acordadas.
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Resulta importante señalar que aunque no se señalan responsables y acompañantes globales de los compromisos, todas las
actividades programadas para cada compromiso cuentan con dependencias y organizaciones responsables para su
realización.

7. Como parte del proceso de evaluación de calidad y de avance en la implementación del
PAL de Durango, se identificó que existen importantes áreas de mejora en los
procesos presentes al interior del Secretariado Técnico Local para el monitoreo,
seguimiento y recopilación de información con relación a la implementación de las
actividades programadas. La experiencia de este primer Plan de Acción puede servir de
referencia a los integrantes del STL para fortalecer procesos internos de seguimiento que
permitan realizar un monitoreo cercano y documentado de la realización de actividades.
Tabla 5. Resumen de avance de actividades PAL Durango 2015-2016
Compromiso

Resumen de Avance de Actividades*

1

1. Se elaboró el Informe Preliminar del Ejercicio FtM del
Programa Agua Limpia en el Estado de Durango.

2

3

Agua Limpia

Anotaciones

1. Se actualizó el padrón de ladrilleras, dando cuenta de la
existencia de 313 ladrilleras en el municipio de Durango.
2. Se han detectado cuatro regiones ladrilleras: cuadrante
Lázaro Cárdenas, cuadrante Libramiento San Ignacio,
cuadrante Arroyo Seco y cuadrante Jardines de Cancún.
3. Se trabajó en la mejora de la infraestructura del Parque
Industrial Ladrillero con 1.2 kilómetros de pavimentación en
un camino principal; instalación de redes de agua potable y
2.1 Ladrilleras alcantarillado; la desincorporación de 30 hectáreas de tierra
para dar certeza jurídica y la entrega de 150 equipos
sopladores para disminuir los humos contaminantes.
4. Se elaboró el Proyecto: "Reconversión en la producción de
ladrillo en el municipio de Durango".
5. Se han efectuado pláticas para promover la reconversión
tecnológica de combustión con el proyecto de la producción
de ladrillo en el municipio de Durango, aunque no se
especificó el número y alcance de las mismas.

En la ficha de avance se indica que está
pendiente el envío de la evidencia de la
mejora de infraestructura.
Por otra parte se menciona que la
actualización del padrón de ladrilleras
cuenta con un avance de 50%, sin
embargo la cifra obtenida del "Proyecto
Reconversión en la producción de
ladrillo en el municipio de Durango"
(313 ladrilleras) es del censo
2013-2014.
Respecto del uso de aplicaciones
tecnológicas también manifiestan que
queda pendiente la recepción de
evidencia, además de que los avances
reportados
(campañas
de
sensibilización)
parecen
no
corresponder con la actividad o
compromiso.

1. Se efectuaron campañas para la concientización sobre el
manejo de los residuos sólidos
2. Se actualizó el padrón de compra de residuos sólidos, dando
cuenta de la existencia de tipos de residuos sólidos que pueden
2.2 Residuos comprarse.
sólidos
3. Se realizaron campañas de concientización para disminuir
las contaminaciones ambientales y visuales, producidas por
heces fecales en las zonas urbanas del municipio de Durango.
4. Se generó un padrón con 20 ambientalistas y/o ecologistas
de Durango.

Para la actividad de actualización del
padrón de RS, se manifiesta que se
encuentra pendiente la entrega de la
evidencia correspondiente. Además la
actividad no indica el porcentaje de
avance.

1. Se realizó la "Jornada de Valores" con pláticas dirigidas a
estudiantes del sexto grado de primaria para identificar las
Transparencia,
actividades de un contralor social y de esta manera evitar la
rendición
de
corrupción, además de contemplar actividades para el
cuentas
y
cumplimiento y vigilancia de la obra pública. En el marco de
contraloría
la Jornada de Valores se entregaron aproximadamente 50
social
loncheras, trípticos y cuadernillos de dibujo a los alumnos
participantes.

En general el compromiso no ha
iniciado con varias de las actividades. El
STL deberá valorar su continuidad en el
siguiente PAL. En un correo posterior
se indicó que existen avances en la
vinculación con el Instituto Tecnológico
de Durango y la UNIPOLI, con quienes
actualmente trabajan en un convenio de
colaboración para servicios sociales o
residencias para iniciar formalmente el
compromiso.
También
que
se
encuentran elaborando el borrador de la
Propuesta de Reglamento del Consejo
Municipal de Acceso a la Información
Pública 2013-2016 para fortalecer el
marco normativo de transparencia. Ésta

última actividad no
prevista originalmente.

4

5

se encuentra

Seguridad
pública

Para la actividad de las escuelas, se
indica un avance de 80% y sí se envió el
listado de las 30 escuelas pero el
diagnóstico no fue recibido.
Para la Comisión Intersectorial se tiene
1. Se presentó el resumen de un diagnóstico con base en el
la propuesta del convenio (que no se
cual se identificaron las 30 escuelas que presentan un mayor
envió con la evidencia) y falta la fecha
grado de inseguridad.
para la formalización (firma del
convenio).
De los comités escolares se reporta un
avance de 75%, sin embargo, no se
envió la evidencia correspondiente.

Empleo

No se presentó avance en ninguna de las
1. Se recibió una propuesta para elaborar 449 encuestas sobre actividades del compromiso. Excepto
necesidades de mano de obra calificada y profesionistas por las reuniones de sensibilización sin
especializados para empresas de la localidad.
evidencia sobre el portal único de
vacantes de empleo. Cabe señalar que
2. Se elaboró una presentación con los sectores estratégicos de según la fecha programada (25 de
inversión en Durango.
agosto 2016) el avance se encuentra a
tiempo.
* Fecha de corte al 16 de marzo de 2017

Con base en los avances de actividades arriba destacados, y a una apreciación cualitativa
general de la evidencia enviada por el Secretariado Técnico Local, se desprenden las
siguientes conclusiones (siguiente tabla) con respecto a la calidad, la relevancia y el grado de
avance del Plan de Acción Local 2015-2016 de Durango.
Tabla 7. Valoración General Compromisos PAL Durango 2015-2016

Derivado de este análisis se pueden delinear las siguientes ideas:
1. Los compromisos de gobierno abierto con mayor potencial transformador del
PAL de Durango son los de Transparencia, Rendición de cuentas y Contraloría
Social, y Seguridad Pública. Estos compromisos cumplen satisfactoriamente con
criterios de especificidad y mensurabilidad, además de que son los únicos que cuentan
con actividades explícitas orientadas a fortalecer simultáneamente prácticas de
transparencia y participación ciudadana.
2. Los compromisos orientados a la agenda de Medio Ambiente (Ladrilleras y Residuos
Sólidos) cuentan con un desempeño contrastante: por una parte, las actividades

consideradas en estos dos compromisos parecen orientarse a la solución de un
problema medular para los habitantes de la ciudad de Durango pero, por otra parte,
buena cantidad de las acciones no se orientan necesariamente al fomento de la
transparencia, la participación, la innovación y la rendición de cuentas en el
municipio. Aunque estos compromisos pueden contar con un potencial transformador,
no debe perderse de vista que los compromisos incluidos en el PAL pueden
simultáneamente fomentar la apertura de la instituciones, y no sólo una mejor
gestión gubernamental de los problemas públicos.
3. Naturalmente, y al ser la primera vez que se implementa un ejercicio de este tipo en la
entidad, la forma como se realizó la programación de actividades y responsables
incidió negativamente en la calidad agregada del compromiso. Para futuros Planes de
Acción, y dada la experiencia acumulada con este primer ejercicio, será posible
definir responsables, plazos y rutas de trabajo con mayor claridad que permitan
apuntalar los procesos de implementación.
4. Finalmente, el compromiso de Empleo del PAL de Durango es el que mostró mayores
riesgos para su adecuada ejecución. Además de los problemas en la definición de
tiempos y responsables que comparte con los demás compromisos de este PAL, la
orientación y el avance observado hasta el cierre de la presente evaluación hacen
evidente la necesidad de redoblar esfuerzos para garantizar que este tipo de agendas
se logren materializar. En este sentido, se sugiere al STL a evaluar la continuidad de
este compromiso - si las condiciones contextuales lo permiten - o, en su defecto, en
buscar soluciones alternativas a este tema a través de otros mecanismos de apertura.

Análisis de Indicadores
Por último, resulta pertinente realizar un análisis general de desempeño con base en la
información de seguimiento, así como en los indicadores propuestos en el Plan de Acción.
Cabe advertir que el alcance de este análisis de desempeño es aún limitado, toda vez que se
trata de un marco de evaluación dispuesto por el propio PAL, que servirá de base para la
generación de metas futuras más concisas, exigentes y ambiciosas que, en una segunda fase,
se traduzcan en indicadores de desempeño que den cuenta de los resultados alcanzados con la
implementación de los compromisos. Con base en lo anterior, algunos hallazgos que pueden
desprenderse del análisis de indicadores es el siguiente:
1. Se identificaron 16 indicadores de seguimiento para las 24 actividades que dispone el
plan de acción en su conjunto. Lo anterior, permite conocer el grado de avance o
cumplimiento de 66% de los compromisos generados. No obstante lo anterior, al
momento que se realizó este documento, no se reportó ningún avance numérico
concreto en estos indicadores, lo cual implicó que el análisis solamente pudiera
orientarse al análisis de la calidad de los indicadores generados.
2. Cabe hacer mención que de los 16 indicadores reportados en el PAL de Durango, 11
corresponden a la medición de productos, tres al seguimiento de procesos y solamente
dos a la evaluación de resultados (Número de ladrilleras reubicadas y Número de
ladrilleras reconvertidas).

3. En la construcción de los indicadores se observa una adecuada alineación con el
objetivo propuesto según las actividades diseñadas, particularmente para los
compromisos de Ladrilleras y Residuos sólidos. No obstante, es necesario contar con
el avance alcanzado en la totalidad de los indicadores con el fin de dar cuenta de los
productos generados, así como de los resultados potenciales que pudo generar esta
intervención.
Tabla 7. Análisis de consistencia y resultados de los indicadores del PAL de Durango
2015-2016
Compromiso

Medio
Ambiente y
Servicios
Públicos:
Ladrilleras

Medio
Ambiente y
Servicios
Públicos:
Residuos
Sólidos

Seguridad
Pública:
Escuelas
Secundarias

Empleo

Nombre del
Indicador

Meta
Tipo de
Cadena de
Consistencia
programada Indicador
Valor

Meta
realizada

Avance

Padrón de
ladrilleras

n.d.

Gestión

Producto

n.d.

n.d.

Ladrilleras
reubicadas

n.d.

Estratégico

Resultado

n.d.

n.d.

Ladrilleras
reconvertidas

n.d.

Estratégico

Resultado

n.d.

n.d.

Lotes generados
en el PIL

n.d.

Gestión

Producto

n.d.

n.d.

Campañas
realizadas

n.d.

Gestión

Producto

n.d.

n.d.

Lista de
compradores de
residuos

n.d.

Gestión

Producto

n.d.

n.d.

Difusión 072

n.d.

Gestión

Producto

n.d.

n.d.

Difusión
programas de
gobierno

n.d.

Gestión

Producto

n.d.

n.d.

Difusión de
concientización

n.d.

Gestión

Producto

n.d.

n.d.

Padrón de grupos
ambientalistas

n.d.

Gestión

Producto

n.d.

n.d.

Diagnóstico
violencia escolar

n.d.

Gestión

Proceso

n.d.

n.d.

Comités de
Comunidad
Escolar

n.d.

Gestión

Producto

n.d.

n.d.

Encuesta
realizada

n.d.

Gestión

Producto

n.d.

n.d.

Usuarios
capacitados

n.d.

Gestión

Producto

n.d.

n.d.

Planes de Empleo

n.d.

Gestión

Proceso

n.d.

n.d.

Realización del
Portal Único

n.d.

Gestión

Proceso

n.d.

n.d.

Lecciones y recomendaciones
La evaluación y seguimiento de los Planes de Acción Local implementados como parte de la
iniciativa “Gobierno Abierto: Cocreación desde lo Local” del INAI y el SNT son piezas
fundamentales para la consolidación de prácticas que promuevan la transparencia, la
participación ciudadana, la rendición de cuentas y la innovación (social y tecnológica) en las
entidades federativas y municipios; así como para adecuar la lógica tradicional de relación
entre la ciudadanía y sus autoridades en el proceso de formulación e implementación de
políticas públicas.
Cabe insistir que con la realización de este reporte de evaluación no se pretende auditar o
vigilar, sino que se busca generar evidencia útil que fomente, por una parte, el aprendizaje
entre los actores participantes en el ejercicio de gobierno abierto de Durango y, por otra, la
mejora en el diseño y la implementación de futuros compromisos incluidos en los Planes de
Acción Local. Con esta evidencia, se propicia la articulación de ciclos virtuosos en los que la
experiencia acumulada y sistemáticamente analizada se convierte en un recurso estratégico
para institucionalizar la perspectiva de gobierno abierto a nivel local.
Tal y como se ha destacado en este documento, en el estado de Durango se han dado pasos
importantes para materializar los principios y prácticas de gobierno abierto; y para modificar
el esquema de relación entre la ciudadanía y sus autoridades. Primero, con la adhesión al
ejercicio de cocreación local, con la integración de su Secretariado Técnico Local y,
posteriormente, con la publicación e implementación de un primer Plan de Acción Local con
compromisos orientados a agendas muy diversas (servicios públicos, medio ambiente,
rendición de cuentas, seguridad pública y empleo).
Naturalmente, con base en este ejercicio de evaluación y monitoreo se reconocen áreas de
oportunidad y se desprenden algunas recomendaciones que pueden apuntalar el proceso de
diseño e implementación en futuros procesos de generación de compromisos de gobierno
abierto. En el caso de Durango, estas áreas de oportunidad se orientan a aspectos de forma –
esto es, a la manera como los compromisos son presentados y desglosados formalmente –, así
como a aspectos sustantivos que tienen como propósito ampliar el impacto potencial de los
compromisos para la promoción de la participación ciudadana, la rendición de cuentas y la
innovación cívica.
En específico, las principales recomendaciones y lecciones que pueden extraerse del análisis
aquí realizado son las siguientes:
1. Definir claramente coordinadores de la implementación y el acompañamiento de
cada uno de los compromisos. Las actividades previstas en el PAL de Durango
cuentan con una institución, organización de la sociedad civil, consejos o autoridades
responsables para su cumplimiento. Ésta es una buena práctica que debe ser replicada
en todas las entidades federativas. Sin embargo, igualmente importante es la
identificación de un responsable que coordine la implementación del compromiso, así
como de un encargado de sociedad civil que acompañe y dé seguimiento a las
actividades que se realizan. Es así que, para el caso de Durango, se recomienda que en
futuros procesos de planeación se especifique claramente a los funcionarios e
integrantes de sociedad civil que fungirán como responsables de estas tareas. Esta

designación puede resultar útil para reducir cuellos de botella en el reporte de avance
de actividades.
2. Señalar plazos o periodos de cumplimiento precisos para cada una de las
actividades, bajo una lógica de hoja de ruta. Aunque los funcionarios encargados
de la implementación de los compromisos de gobierno abierto pueden contar con
calendarios internos de ejecución, resulta recomendable que desde la elaboración del
PAL se especifique cómo se vislumbra que se eslabonen a lo largo del tiempo cada
una de las actividades programadas, bajo un modelo de hoja de ruta. Además de
permitir un mejor seguimiento y monitoreo de la implementación de los
compromisos, esta tarea de programación puede brindar mayor información y
certidumbre a los participantes en el ejercicio sobre aquellas acciones críticas que
deben realizarse en distintos momentos en el tiempo.
3. Evaluar la pertinencia de generar compromisos de gobierno abierto que
fomenten prácticas de transparencia, rendición de cuentas e innovación cívica.
Un hallazgo del análisis de relevancia potencial del PAL de Durango muestra que la
mayoría de los compromisos se orientaron a la promoción de prácticas de
transparencia a través del uso estratégico de plataformas electrónicas. Para futuros
procesos de generación de compromisos, se recomienda ampliar el espectro de
relevancia potencial a otras áreas relevantes para el gobierno abierto como lo son la
participación ciudadana, la rendición de cuentas, y la innovación e involucramiento
cívico en la gestión gubernamental.
4. Fortalecer los esquemas de seguimiento y reporte de avances de la
implementación. Una lección clave que se desprende del análisis de los
compromisos de gobierno abierto en el estado de Durango es que los Secretariados
Técnicos Locales deben contar con mecanismos puntuales de gestión interna que
permitan a sus integrantes contar con información actualizada y oportuna sobre el
avance que tienen las distintas actividades programadas en el PAL. Para este caso en
particular, se recomienda avanzar en la construcción de un esquema de monitoreo que
no sólo sirva para el reporte de actividades, sino también para la toma de decisiones
en caso de que ocurran rezagos o contingencias.
5. Fomentar esquemas de gestión más flexible, que permita encarar rezagos o
cuellos de botella en la implementación. Relacionado con el punto anterior, el
análisis de implementación del Plan de Acción Local de Durango arrojó que - por
razones diversas - existieron rezagos importantes en la ejecución de los compromisos
de Transparencia, Rendición de Cuentas y Contraloría Social, y de Empleo. Al
respecto, se considera oportuno que los funcionarios responsables de la ejecución de
estos compromisos y los integrantes del Secretariado Técnico Local promuevan
esquemas más flexibles de gestión y ajuste que les permita encarar estas contingencias
adecuadamente.
6. Ampliar el alcance del ejercicio de gobierno abierto a otros poderes y municipios
de la entidad. El primer ciclo de implementación del PAL en Durango ha sido muy
exitoso para involucrar al municipio capital y algunas dependencias del gobierno
estatal en el proceso. Para futuras fases sería altamente recomendable la ampliación

del ejercicio a otros poderes, municipios y dependencias que – con base en
compromisos transversales y relevantes – promuevan la consolidación de prácticas
robustas de transparencia, participación y rendición de cuentas en toda la entidad.
7. Valorar la continuidad de compromisos que presentaron algún retraso durante
el primer ciclo de gobierno abierto. En la medida de lo posible, los actores que se
encuentran inmersos en el ejercicio de gobierno abierto en el estado de Durango,
podrían valorar la conveniencia de dar continuidad a aquellos compromisos que, por
distintos motivos, no lograron concluirse y que posiblemente requieran de mayor
tiempo para su correcta implementación.
8. Hacia la construcción del Segundo Plan de Acción, se recomienda que el STL
elabore un análisis sobre las dependencias que participan para asegurar que éstas
cuenten con la capacidad técnica, operativa y presupuestal para realizar las
actividades programadas y que, en caso de contingencias, se cuenten con planes
alternativos de implementación.
9. En materia de desempeño se recomienda generar un marco de evaluación más
robusto que permita analizar los avances de cada uno de los compromisos en
toda la cadena lógica de desempeño (insumo, proceso, producto, resultado e
impacto). Para ello, es necesario construir metas claras pero ambiciosas orientadas a
la transformación de la calidad de vida de las personas, bajo los principios de
gobierno abierto. Los indicadores deberán evolucionar de actividades de seguimiento,
a una base formal que vele por: el diseño de los compromisos, su orientación a
resultados, su cobertura (identificando la población objetivo), su operación y los
resultados para medir su cumplimiento según el fin y propósito. En este punto, es
importante reconocer el esfuerzo en la visión de algunos indicadores que
potencialmente contribuyen a la medición de la satisfacción de la población en dos de
los cinco compromisos a partir de su percepción.

Anexo 1. Análisis por compromiso
Compromiso 1.
Compromiso 1: Follow the Money - Agua Limpia

Recabar, sistematizar y divulgar la información acerca del dinero asignado y ejercido en el programa “Agua Limpia” en el estado
de Durango, con el fin de proponer mecanismos de mejora que logren enriquecer la participación ciudadana.
Análisis de calidad y relevancia potencial
Pregunta

Semáforo Comentario

¿El compromiso está escrito
de forma clara?

¿El compromiso cuenta con
productos claramente
definidos?
CALIDAD
¿El compromiso define
responsables globales y
específicos?

¿El compromiso define
plazos precisos, claros y
realizables?

1. Es posible que el lector
identifique cuáles son los
productos que se pretenden
generar. No obstante, valdría
la pena ahondar en los
mecanismos de participación
ciudadana que se pretenden
enriquecer.

Recomendaciones
1. El “Informe de Resultados”
disponible en el portal habilitado se
precisa la información del
responsable general de compromiso,
así como la organización social
responsable del acompañamiento.
Para la generación futura de
compromisos, valdría la pena
incorporarlos desde el inicio en la
redacción del Plan de Acción. Esta
práctica permite al ciudadano
identificar con plena claridad el
punto de contacto para activar
canales efectivos de participación.

2. Se identifican únicamente
las organizaciones o
instancias gubernamentales de
2. Es importante precisar que el PAL
forma específica para cada
se trata de un documento que puede
una de las actividades, no así
someterse a actualizaciones que
de forma general.
podrán remitirse a la Secretaría
Técnica.
3. Para este compromiso no se
describe una línea de tiempo
3. Se recomienda para la
que permita conocer el avance
construcción futura, una
de las actividades dispuestas.
organización puntual de las
actividades, previa elaboración de un
mapa de ruta que permita clarificar
los avances y los productos dada
cierta de línea de tiempo.

El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de:
i. Transparencia y acceso a
la información

RELEVANCIA ii. Participación Ciudadana
POTENCIAL

iii. Rendición de Cuentas

1. Fundamentalmente se
orienta a la consolidación de
prácticas de transparencia. No
obstante el PAL únicamente
describe el objetivo y una
actividad de vinculación y
coordinación con autoridades
del cual se desprenderá un
estudio sobre los recursos
asignados.
2. Con la finalidad de
fomentar ambientes
permanentes de rendición de

1. Se recomienda para la
construcción futura, una
organización puntual de las
actividades, previa elaboración de un
mapa de ruta que permita clarificar
los avances y los productos dada
cierta de línea de tiempo.
2. Avanzar hacia la integración de
actividades adicionales que además
de mostrar el resultado, buscar
formas innovadoras que permitan a
la ciudadanía aprovechar la
información y permitan cruzar

iv. Innovación Cívica

v. Innovación Tecnológica

cuentas, resulta necesaria la
incorporación de actividades
adicionales que permitan
cerrar brechas entre el
aprovechamiento de la
información y canales
efectivos de incidencia en la
participación.

problemáticas con alternativas de
solución.

Análisis de implementación por actividad
Actividades
programadas

Plazo

Avance

Recomendaciones
1. Diseñar un mapa de ruta donde se
identifiquen claramente las acciones precisas
para consolidar un producto y sobre todo la
incorporación de canales efectivos de incidencia
de la ciudadanía para atender la problemática de
forma colaborativa.

1.1

Elaboración de estudio
que dé cuenta de los
Agosto 2015
recursos asignados y
a agosto
ejercidos de Agua Limpia
2016
en el ámbito local

Completado y a
tiempo

2. Una buena práctica observada para este
compromiso se encuentra en el portal
electrónico habilitado donde se puede encontrar
mayor información sobre las actividades
ejecutadas.
3. Los ejercicios Follow the Money, deben
avanzar hacia propuestas de solución que
propicien ambientes efectivos y permanentes de
rendición de cuentas.

Compromiso 2.1.
Compromiso 2.1: Medio Ambiente - Ladrilleras
Reducir la operación de ladrilleras artesanales informales artesanales informales que contribuyan a la mejora en condiciones
ambientales en la ciudad de Durango.
Análisis de calidad y relevancia potencial
Pregunta

Semáforo Comentario

Recomendaciones
1.

¿El compromiso está escrito
de forma clara?
1. El compromiso se define
de forma clara y se
identifica claramente la
problemática que afecta
a la comunidad.

¿El compromiso cuenta con
productos claramente
definidos?

2. Se identifican
únicamente las
organizaciones o
instancias
gubernamentales de
forma específica para
cada una de las
actividades, no así de
forma general.

CALIDAD

¿El compromiso define
responsables globales y
específicos?

2.

3. Para este compromiso no
se describe una línea de
tiempo que permita
conocer el avance de las 3.
actividades dispuestas.

¿El compromiso define
plazos precisos, claros y
realizables?

El “Informe de Resultados”
disponible en el portal
habilitado se precisa la
información del responsable
general de compromiso, así
como la organización social
responsable del
acompañamiento. Para la
generación futura de
compromisos, valdría la pena
incorporarlos desde el inicio en
la redacción del Plan de
Acción. Esta práctica permite al
ciudadano identificar con plena
claridad el punto de contacto
para activar canales efectivos
de participación.
Es importante precisar que el
PAL se trata de un documento
que puede someterse a
actualizaciones que podrán
remitirse a la Secretaría
Técnica de la Comisión
Permanente de Gobierno
Abierto y Transparencia.
Realizar una planeación
estratégica que permita
concatenar el resultado de las
actividades permitirá clarificar
la meta y a su vez ordenar los
productos que se construyan,
facilitando el entendimiento de
todos los actores involucrados.

El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de:
1.
i. Transparencia y acceso a
la información

RELEVANCIA ii. Participación Ciudadana
POTENCIAL

iii. Rendición de Cuentas

En un primer plano, el
1.
compromiso
potencialmente se orienta
a la construcción de
ambientes permanentes de
rendición de cuentas y
que en un segundo a
partir de la generación de
información útil se
puedan tomar decisiones
orientadas a la
reubicación y
reconversión de
ladrilleras.

Considerar la integración de
actividades donde se
aprovechen los pilares de
gobierno abierto para avanzar
sistemáticamente en la
construcción de una agenda
compartida que permita
garantizar la reubicación de las
ladrilleras disminuyendo actos
de corrupción que en algún
punto permitieron su
instalación informal; incentivar
mecanismos de participación
ciudadana para identificar,

denunciar y dar seguimiento a
las acciones de gobierno para
erradicar esta mala práctica de
instalación informal de las
ladrilleras, mediante las
herramientas tecnológicas ya
generadas.

iv. Innovación Cívica

v. Innovación Tecnológica

Análisis de implementación por actividad
Actividades
programadas

Plazo

Avance

2.1.1

Actualizar el Padrón
25 de agosto
único y abierto de plantas
Completo y a tiempo
de 2016
ladrilleras.

2.1.2

Impulsar el cierre de
ladrilleras informales y en
su caso reubicación de
25 de agosto
Completo y a tiempo
plantas ladrilleras en el
de 2016
Parque Industrial
Ladrillero (PIL).

2.1.3

Regular la
comercialización del
tabique.

2.1.4

2.1.5

25 de agosto
de 2016

No iniciada y
demorada

1. En principio, este compromiso se ha
considerado ejemplar al interior de los
ejercicios de gobierno abierto hasta ahora
puestos en marcha. No obstante, valdría la pena
su fortalecimiento para inducir mecanismos
efectivos de participación ciudadana que
sistemáticamente combinen el uso de nuevas
tecnologías para fomentar más y mejores
ambientes de rendición de cuentas y erradicar la
problemática de la comunidad.

Fortalecer la
infraestructura del PIL
25 de agosto
Completo y a tiempo
para la reubicación de las
de 2016
2. Bajo esta lógica, valdría la pena considerar
ladrilleras.
actividades contingentes que por un lado
permitan avanzar hacia la regularización del
Impulsar el cambio y
comercio de tabique sin afectar la economía
reconversión tecnológica
25 de agosto
del proceso de
Completa y a tiempo familiar y por otro lado, iniciar con los
de 2016
aplicativos informáticos que faciliten la tarea.
combustión de las
ladrilleras.

2.1.6

Recomendaciones

Uso de aplicaciones
utilizando las nuevas
tecnologías.

25 de agosto
de 2016

No iniciada y
demorada

Compromiso 2.2
Compromiso 2.2: Residuos sólidos
Reducir los índices de contaminación ambiental en la ciudad de Durango, generados por los residuos sólidos.
Análisis de calidad y relevancia potencial
Pregunta

¿El compromiso está escrito
de forma clara?

CALIDAD

¿El compromiso cuenta con
productos claramente
definidos?

Semáforo Comentario
1. Es claro en relación al
objetivo al cual se orienta
el compromiso, a partir de
la identificación de una
problemática relacionada
con el medio ambiente.
Asimismo, ofrece al
lector un entendimiento
general de los productos o
hitos que se pretenden
generar, que van desde
campañas de
concientización, difusión
de información y
generación de un padrón
de grupos ambientalistas.
2. Vale la pena señalar que
sistemáticamente los
compromisos presentan la
misa área de mejora en
relación a la definición de
los responsables. Es decir,
se especifican algunas
organizaciones y agencias
gubernamentales, pero
carecen de un responsable
global, el cual debe ser
una figura que permita
ordenar las actividades y
contar con un
entendimiento general de
los logros y avances
según las actividades.
Asimismo, esta figura
debe asumirse como un
canal por el cual la
ciudadanía puede
acercarse al compromiso.
3. Resulta necesario precisar
un punto de partida y de
término para cada una de
las actividades. Esta área
de oportunidad
nuevamente es
sistemática en relación al
resto de los compromisos.

Recomendaciones
1. Avanzar en la identificación de
actores gubernamentales y de
sociedad civil como
responsables globales del
compromiso, que permitan
consolidar las actividades
dispuestas en éste.
2. Considerar que los medios de
seguimiento se orienten hacia
los avances en relación al
producto esperado y no así
sobre las reuniones de
seguimiento. Lo anterior,
supone una planeación
estratégica más efectiva, donde
se prevean etapas claras,
actores clave y una línea de
tiempo asequible.
3. El compromiso actualmente se
centra en un pilar de gobierno
abierto que es la transparencia.
En este sentido, valdría la pena
aprovechar su potencial
transformador para incidir en el
resto de los pilares, fomentando
la generación de información
socialmente útil y
aprovechando las herramientas
tecnológicas para propiciar
mecanismos efectivos y
permanentes de rendición de
cuentas y por otro lado la
participación ciudadana.

¿El compromiso define
responsables globales y
específicos?
¿El compromiso define
plazos precisos, claros y
realizables?
El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de:
1.
i. Transparencia y acceso a
la información

ii. Participación Ciudadana

iii. Rendición de Cuentas
RELEVANCIA
POTENCIAL
iv. Innovación Cívica

v. Innovación Tecnológica

1. Fundamentalmente se
orienta a la consolidación de
prácticas de transparencia. No
obstante el PAL únicamente
describe el objetivo y una
actividad de vinculación y
2.
coordinación con autoridades
del cual se desprenderá un
estudio sobre los recursos
asignados.
2. Con la finalidad de
3.
fomentar ambientes
permanentes de rendición de
cuentas, resulta necesaria la
incorporación de actividades
adicionales que permitan
cerrar brechas entre el
aprovechamiento de la
información y canales
efectivos de incidencia en la
participación.
4.

Primordialmente, el compromiso
se orienta a la generación de
información sobre los elementos
que el gobierno aporta en
relación al cuidado y
concientización a la ciudadanía
sobre el manejo de los residuos
sólidos.
No obstante lo anterior, un área
de oportunidad radica en la
generación de mecanismos
efectivos que permitan fomentar
la participación ciudadana.
Potencialmente el compromiso
pretende acercarse hacia
actividades de control social en
materia de compra de residuos
sólidos, no obstante no se define
con precisión qué tipo de
mecanismos permanentes se
utilizarán para dar seguimiento a
esa actividad gubernamental.
No se identifican en este
ejercicio espacio para la solución
colaborativa e innovadora para
resolver problemas públicos

Análisis de implementación por actividad
Actividades
programadas

Plazo

Avance

2.2.1

Campaña de
concientización sobre el
valor de materiales
reciclables

25 de agosto
de 2016

Completada y a
tiempo

2.2.2

Actualización de
padrones de compra de
los distintos residuos
sólidos

25 de agosto
de 2016

No iniciada y
demorada

2.2.3

Difusión con relación al
uso eficiente del 072 en

25 de agosto
Limitada y demorada
de 2016

Recomendaciones
1.

Detonar acciones contingentes que
permitan iniciar con la actividad y
completar la información hacia ambientes
formales para potenciar ambientes
permanentes de rendición de cuentas.

2. Iniciar acciones que permitan incentivar la
participación ciudadana por encima de la
difusión. Es decir, de la mano de la
recomendación anterior iniciar con la
participación incentivando a los

materia de medio
ambiente

ciudadanos a integrarse como testigos
sociales en los proceso de licitación.

2.2.4

Difusión de programas
que ofrece el gobierno
municipal, puntos de
acopio de residuos de
manejo especial y
horarios

25 de agosto
de 2016

Sustantiva y
demorada

2.2.5

Concientización del
manejo de heces fecales
de perros y gatos

25 de agosto
de 2016

No iniciada y
demorada

2.2.6

Generar el Padrón de
Grupos Ambientalistas
y/o ecologistas de
Durango

25 de agosto
Completa y a tiempo
de 2016

3. Establecer medios de seguimiento que se
vinculen directamente con la actividad de
difusión, lo anterior en virtud de que no se
identificaron los medios por los cuales se
llevó a cabo tanto la difusión, como el
acopio de los residuos de manejo especial
o los horarios.
4.

No se contó con información que
permitiera un análisis puntual sobre esta
actividad. No obstante, se recomiendan
acciones adicionales ex ante y ex post de la
concientización. Lo anterior, puede
materializarse en encuestas para medir el
grado de concientización de las personas
respecto al manejo de las heces.

Compromiso 3.
Compromiso 3: Transparencia, Rendición de cuentas y Contraloría Social
Aumentar la participación ciudadana para vigilar que se le dé un uso eficiente y honesto de los recursos públicos.
Análisis de calidad y relevancia potencial
Pregunta
¿El compromiso está escrito
de forma clara?

¿El compromiso cuenta con
productos claramente
definidos?
CALIDAD
¿El compromiso define
responsables globales y
específicos?

¿El compromiso define
plazos precisos, claros y
realizables?

Semáforo Comentario

Recomendaciones

1. No se definen
1. Avanzar en la identificación de
responsables generales
actores gubernamentales y de
para dar seguimiento
sociedad civil como
oportuno al conjunto de
responsables globales del
actividades dispuestas
compromiso, que permitan
para alcanzar el objetivo.
consolidar las actividades
2. Se establece una fecha
dispuestas en éste.
límite para atender las
actividades para el
2. Realizar un ejercicio más
compromiso. No
profundo y detallado de las
obstante lo anterior,
actividades para generar un
efectuar una
mejor control y coordinación
calendarización más
sobre el avance de cada una de
detallada, permitiría un
las acciones.
control puntual de cada
una de las actividades,
productos o
subproductos mitigando
los posibles retrasos ante
escenarios no previstos

El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de:
1.
i. Transparencia y acceso a
la información

Abona al fortalecimiento 1.
de prácticas de
transparencia y con la
vinculación de los
comités ciudadanos se
observa que podrá
garantizarse un espacio
permanente y efectivo de
rendición de cuentas.
2.

2.

No se observa con toda
claridad, no obstante lo
anterior, valdría la pena
empoderar a los comités
ciudadanos para que con
ayuda del organismo
garante y otras
autoridades se pudiera
pensar en un espacio
permanente para la
promoción de soluciones
innovadoras desde la
ciudadanía.

3.

La promoción de la
aplicación podría
fomentar el desarrollo de

ii. Participación Ciudadana
RELEVANCIA
POTENCIAL

iii. Rendición de Cuentas

Buscar la promoción
sistemática de la participación
ciudadana, definiendo espacios
claves o adecuados para
potenciar la promoción de
soluciones innovadoras a
problemas públicos.
Centrarse en la promoción de la
participación ciudadana por
encima de la generación de la
herramienta tecnológica. En la
medida en que estos espacios se
materialicen, la herramienta
servirá de apoyo para detonar el
resto de los principios de
gobierno abierto.

iv. Innovación Cívica

v. Innovación Tecnológica

estos espacios
permanentes de
rendición de cuentas, por
un lado y por otro,
consolidar un
mecanismo que permita
a la ciudadanía proponer
soluciones innovadoras
para garantizar el
derecho de acceso a la
información.

Análisis de implementación por actividad
Actividades
programadas

Plazo

Avance

3.1

Participación del testigo
social en los procesos de
licitaciones

25 de agosto
de 2016

Sustantiva y
demorada

3.2

Apertura de datos en
proyectos y obras
25 de agosto
públicas para mejorar los
de 2016
mecanismos de acceso a
la información

No iniciada y
demorada

Desarrollo de la
aplicación móvil de
quejas y observaciones
ciudadanas

No iniciada y
demorada

3.3

3.4

25 de agosto
de 2016

Vinculación con las
instituciones educativas
25 de agosto
Limitada y demorada
para el fortalecimiento de
de 2016
los Comités Ciudadanos

Recomendaciones
1.

El reporte permitió conocer que desde
la Contraloría Municipal se enviaron
oficios a algunas instancias
gubernamentales informando sobre la
incorporación de testigos sociales en
algunos procedimientos. En virtud de
lo anterior, esta actividad se presume
que puede contribuir de mejor manera
al logro del objetivo, mediante el
establecimiento formal de un espacio
de intercambio de los testigos con las
autoridades, el análisis en conjunto de
los procedimientos, entre otros.

2.

No se cuenta con información
suficiente para realizar alguna
recomendación en este rubro. En ese
sentido, se considera pertinente la
intervención del STL para valorar la
continuidad de estas actividades o
aumentar su plazo de cumplimiento.

3.

Es necesario contar con evidencia
documental sobre la vinculación con
las instituciones educativas. En
principio no se cuenta con la evidencia
de la generación de los convenios o de
las reuniones sostenidas.

4.

A pesar de contar con evidencia, es
necesario su reforzamiento toda vez
que carece de elementos que puedan
ampliar las recomendaciones en
relación al fortalecimiento del marco
normativo.

3.5

Inclusión de la
Contraloría Social infantil
25 de agosto
en apoyo al cumplimiento
Completa y a tiempo
de 2016
y vigilancia de la obra
pública

3.6

Fortalecimiento del
marco normativo de
transparencia municipal
para mejorar tiempos de
entrega y calidad de las
respuestas de las
solicitudes de
información

3.7

Campaña de difusión para
el ejercicio de
25 de agosto
transparencia y acceso a
de 2016
la información

25 de agosto
Limitada y demorada
de 2016

No iniciada y
demorada

5.

No se cuenta con información o
evidencia documental sobre el
arranque de esta campaña de difusión.
El STL deberá indicar si se cuenta con
los elementos para iniciar, demorar o
cancelar esta actividad. No sin antes,
evaluar el porqué de su retraso.

Compromiso 4.
Compromiso 4: Seguridad Pública
Contribuir a disminuir las condiciones de violencia y delincuencia en las 30 escuelas secundarias públicas identificadas.
Análisis de calidad y relevancia potencial
Pregunta

Semáforo Comentario
1.

Su objetivo se muestra
1.
ambicioso e integra un
abanico de actividades
que se muestran bajo una
lógica causal favorable
para atender la
problemática.

2.

Carece
de
un
responsable global para 2.
dar
seguimiento
al
cumplimiento de las
actividades enmarcadas
en el compromiso.

¿El compromiso está escrito
de forma clara?

¿El compromiso cuenta con
productos claramente
definidos?

CALIDAD

¿El compromiso define
responsables globales y
específicos?

Recomendaciones

3.

Establece fechas de
cumplimiento. Al igual
que en la mayoría de las
actividades se considera 3.
oportuno
la
incorporación de fechas
bajo una lógica de
cumplimiento
para
avanzar
sistemáticamente
en
cada
una
de
las
actividades y así tener un
mejor control del plan de
trabajo propuesto
4.

¿El compromiso define
plazos precisos, claros y
realizables?

El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de:
i. Transparencia y acceso a
la información
RELEVANCIA
POTENCIAL

ii. Participación Ciudadana
iii. Rendición de Cuentas
iv. Innovación Cívica

Se observa como compromiso
robusto que atiende una
problemática sensible para la
comunidad. Uno de sus
principales retos, radica en la
identificación de actores clave
que podrán abonar a su
cumplimiento.
La ausencia de un responsable
global, podría disminuir su
potencial transformador, para
canalizar las demandas que
pudieran provenir de otros
ciudadanos interesados en la
seguridad al interior de las
escuelas secundarias.
Valdría la pena considerar
objetivos estratégicos para fijar
metas más ambiciosas para
cada una de las actividades,
lejos de fomentar reuniones de
seguimiento. Es decir,
considerar el grado de
cumplimiento de actividad con
indicadores estratégicos y de
gestión para cada uno de los
actores involucrados.
Por otro lado, realizar una ruta
de trabajo más ambiciosa
podría traer consigo una mejora
en el control de cada una de las
actividades, dotando de mayor
certeza y responsabilidades a
cada uno de los actores
involucrados.

v. Innovación Tecnológica

Análisis de implementación por actividad
Actividades
programadas

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

Plazo

Avance

Recomendaciones

Diagnóstico e inventario
1. De acuerdo a la evidencia remitida, se
de escuelas e indicadores
cuenta exclusivamente con una síntesis del
de comunidad escolar
Agosto 2016 Completo y a tiempo
diagnóstico toda vez que se argumentó la
segura
propiedad intelectual de un documento
elaborado por Universidad Juárez del
Estado de Durango. En este sentido, el STL
Formar una comisión
deberá contribuir en la búsqueda de actores
intersectorial para
que permitan aportar al desarrollo de las
fortalecer acciones
actividades, toda vez que bajo esta limitante
conjuntas con los sectores
Agosto 2016 Limitada y demorada
contraviene el principio de transparencia.
públicos y privados en la
prevención de la
2. De la evidencia destaca la generación de un
violencia
documento que a la fecha carece de firma y
por tanto esto pudiera limitar el
cumplimiento de ambas actividades.
Formar comités de
comunidad escolar segura
para prevención en temas Agosto 2016 Limitada y demorada 3. En virtud del avance limitado en las
actividades previstas, a la fecha de
delictivos
elaboración de este reporte, no se cuenta
con evidencia sobre la aplicación del
Aplicar el modelo de
modelo de comunidad escolar segura.
No iniciada y
comunidad escolar segura Agosto 2016
demorada
4. No se cuenta con información o evidencia
en el avance de esta actividad.
Datos Abiertos para dar a
conocer los índices de
5. Link web que dirige al sitio de un
No iniciada y
violencia y delictivos en Agosto 2016
observatorio en materia de seguridad
demorada
escolar, sin embargo no se advierte que esta
el municipio de Durango
información sea producto de la actividad del
compromiso de Gobierno Abierto.
Crear un observatorio de
violencia social y
No iniciada y
6. No se cuenta con información o evidencia
delincuencia de las 30
Agosto 2016
demorada
en el avance de esta actividad.
secundarias públicas
identificadas
Aplicaciones con nuevas
tecnologías y para
reportar quejas y
denuncias de violencia
social y delincuencia en
las 30 secundarias
públicas identificadas

Agosto 2016

No iniciada y
demorada

Compromiso 5.
Compromiso 5: Empleo
Focalizar y fortalecer las políticas locales de educación, formación y capacitación al programa de industrialización
Análisis de calidad y relevancia potencial
Pregunta
¿El compromiso está escrito
de forma clara?
¿El compromiso cuenta con
productos claramente
definidos?
CALIDAD
¿El compromiso define
responsables globales y
específicos?
¿El compromiso define
plazos precisos, claros y
realizables?

Semáforo Comentario
1. Parcialmente,
no
se
identifican responsables
generales del compromiso
que pudieran fortalecer el
seguimiento a cada una de
las actividades dispuestas.
2. Establece
fechas
de
cumplimiento, pero no se
observa una planeación
estratégica que permita
avanzar
hacia
el
cumplimiento sistemático
de cada una de las
actividades.

El compromiso abona al fortalecimiento de prácticas de:

i. Transparencia y acceso a
la información

ii. Participación Ciudadana

RELEVANCIA
POTENCIAL

iii. Rendición de Cuentas

iv. Innovación Cívica

v. Innovación Tecnológica

1. No es claro este pilar de
gobierno abierto. Podría
vincularse
con
las
encuestas pero no así para
la generación de espacios
de participación.
2. Carece de mecanismos
formales de rendición de
cuentas.
3. No se observan con
claridad los espacios para
la propuesta de soluciones
innovadoras. El principal
insumo proviene de las
encuestas para realizar un
diagnóstico de capacidades
que posteriormente servirá
de base para la generación
del portal único de
vacantes de empleo.
4. Mediante la generación del
portal
electrónico
de
vacantes de empleo.

Recomendaciones
1. El compromiso es claro
respecto al objetivo, no
obstante de las actividades
destaca un área de oportunidad
respecto al componente de
participación ciudadana del
cual se esperaría la activación
de mecanismos formales que
-en una segunda generación de
compromisos- permitieran a la
ciudadanía en búsqueda de
empleo asesorarse, dar
seguimiento a cada caso, etc.

Análisis de implementación por actividad
Actividades
programadas

Plazo

Avance

5.1

Encuesta sobre
necesidades de mano de
obra calificada y
profesionistas
especializados para
empresas de la localidad

5.2

Sistema de capacitación
específico para las
necesidades locales sobre
25 de
la base de detección de
Agosto 2016
necesidades de
capacitación real

No iniciada y
demorada

5.3

Datos abiertos sobre
planes de desarrollo
económico e
industrialización en el
estado y el municipio
para adaptar programas
de capacitación a las
necesidades del plan de
industrialización

25 de
Agosto 2016

No iniciada y
demorada

5.4

Portal único de vacantes
de empleo

25 de
Agosto 2016

No iniciada y
demorada

Recomendaciones

1.
25 de
Limitada y demorada
Agosto 2016

Es el compromiso que presenta un
mayor grado de rezago. Se considera
necesario que el STL tome una decisión
sobre su continuidad, o bien, retomarlo
en una segunda versión del PAL.

