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Introducción a la Glosa Ciudadana 
La glosa ciudadana es un formato inédito de rendición de cuentas en México, donde el titular del 

Poder Ejecutivo dialoga con un grupo amplio y plural de ciudadanos luego de haber entregado el 

Informe por escrito al H. Congreso del Estado de Jalisco, tal como lo marca la Constitución, el 1 de 

febrero del año en curso. 

Objetivo 

El propósito es dar cuenta sobre el estado que guarda la administración pública y los avances del 

Plan Estatal de Desarrollo 2013-2033, de forma directa y personal por parte del Gobernador ante un 

conjunto de ciudadanos de destacada trayectoria y prestigio público. 

Mecánica 

El formato de la glosa ciudadana es franco, respetuoso y transparente. Además del grupo de 

ciudadanos participantes, el evento es abierto a los medios de comunicación para su cobertura y 

transmisión simultánea. La mecánica de la glosa ciudadana consiste en una sucinta presentación 

por parte del gobernador, seguida de la intervención de un grupo de expertos y actores locales, en la 

que estará presente el gabinete en pleno para dar respuesta a las intervenciones. 

Participantes 

Entre las personas que toman la palabra en la glosa ciudadana se encuentran destacados 

académicos, empresarios y miembros de la sociedad civil, tanto locales como nacionales, todos ellos 

especialistas en diversos temas del desarrollo. 

Cierre 

Al finalizar el evento, los audios son escuchados para extraer las principales intervenciones de los 

invitados, así como las respuestas del Gobernador y su gabinete, cada una de ellas es clasificada y 

analizada para identificar a los actores responsables de su seguimiento y evidencias.  Dicha 

información está disponible en: https://seplan.app.jalisco.gob.mx/glosa/ 
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Sistema de seguimiento de intervenciones de Glosa Ciudadana 
Como parte fundamental de la estrategia de monitoreo y evaluación de las Políticas Públicas del 

Gobierno del Estado, se desarrolló el Sistema de seguimiento de intervenciones de glosa ciudadana, 

para facilitar las actividades de seguimiento y evidencias de las respuestas brindadas durante el 

evento de Glosa Ciudadana de acuerdo a cada informe de gobierno.  

En este se muestran todas las intervenciones clasificadas por bloque del Plan Estatal de Desarrollo, 

así como las respuestas, avances y evidencias para cada una de ellas, de acuerdo a la dependencia 

o entidad responsable de los temas citados durante la Glosa. 

La información que se captura en el sistema es pública y se actualiza por las dependencias 

encargadas de atender los citados durante la Glosa Ciudadana. 

Funcionamiento del Sistema Glosa Ciudadana 

 Ingreso al Sistema: 

1) Para tener acceso al Sistema Glosa Ciudadana, deberá ingresar a la siguiente dirección 

web: http://glosaciudadana.jalisco.gob.mx/ 

2) Una vez que entre al sitio web, seleccione en la parte superior derecha la opción de 

“Seguimiento”. 
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3) Dicha opción lo dirigirá a la siguiente pantalla, donde se muestran todas las intervenciones 

realizadas desde el primer ejercicio de la Glosa Ciudadana, hasta el más reciente, 

clasificadas según los Propósitos del Plan Estatal de Desarrollo Jalisco 2013-2033. Para 

iniciar sesión en el Sistema, deberá seleccionar la opción “Ingresar”, ubicada en la zona 

inferior derecha.  

 

4) Deberá ingresar con su nombre de usuario y contraseña proporcionado por la Subseplan. 

Aplica para cada una de las dependencias y entidades del Gobierno del Estado de Jalisco 

involucradas en dar respuesta a las intervenciones de Glosa Ciudadana. 
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Captura de información 

 

1) Al ingresar al sistema se mostrarán las intervenciones correspondientes a la dependencia 

entidad. Pueden visualizarse según el propósito del PED 2013-2033 o por el informe de gobierno 

del que se realizó el ejercicio de Glosa Ciudadana. Para ver a detalle la intervención, deberá dar 

clic a la clave de la misma. En este caso veremos las del “V Informe” 

 

 

2) En la pantalla “Mostrar Intervención” se mostrará a detalle la intervención seleccionada. A su 

vez, se podrá observar un resumen de la respuesta dada durante la glosa, además podrá 

identificar la clasificación del tipo de respuesta las cuáles son: completa, con seguimiento o 

sin respuesta durante la glosa. (más adelante se describen las clasificaciones) , podrá 

consultar el estatus de avance, así como descargar la ficha de reporte de información en el ícono 

de informe. 
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3) Una vez que se ha seleccionado el botón “Reportar evidencia”, el Sistema mostrará el detalle la 

respuesta.  A continuación, dará clic al botón “Agregar Actividad”.  
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4) Se mostrará la siguiente pantalla donde se capturará en una sola respuesta los detalles de las 

actividades realizadas de acuerdo al tipo de clasificación de la intervención. Los cuáles son: 

 

- Respuesta Completa: cuando durante la glosa se proporciona información de acciones 

gubernamentales realizadas. Es decir, no se asume un compromiso, sino que se otorga una 

respuesta a la intervención del glosista sobre temas ya abordados. En este caso la 

dependencia o entidad deberá agregar evidencias que sustenten la respuesta y podrá hacer 

las anotaciones que considere pertinente. En este caso el estatus de la actividad es 

marcado de forma automática como [Concluido] y colocará la fecha de realización 

correspondiente al evento de glosa. 

 

- Respuesta con seguimiento: Este tipo de respuesta es un compromiso que se establece 

durante la glosa por parte del Gobernador y su equipo, o bien son proyectos que están en 

proceso, por lo cual la dependencia o entidad responsable del tema debe reportar un 

avance, estableciendo un estatus, descripción de actividades, responsable y evidencias. 

 

 

- Sin respuesta durante la glosa: Cuando se detecta que una intervención no fue 

respondida durante la glosa, la dependencia o entidad responsable del tema brindará una 

respuesta, estableciendo el estatus del tema, descripción de actividades, responsable y 

evidencias que sustenten las respuestas. 
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Una vez que se termine la captura de información, deberá seleccionarse la opción “Crear”. 

 

Seleccione el estatus del avance de la 
actividad. 

Describir las actividades realizadas a detalle 
de acuerdo al estatus, o bien realizar 
precisiones pertinentes de la respuesta brinda 
durante la glosa. 

Funcionario responsable de implementar o 
coordinar las actividades. 

Fecha en la que se terminó la actividad. 
(Solo proceso concluido) 

Nombre de área responsable de implementar 
las actividades dentro de la dependencia o 
entidad. 

Cargo del funcionario responsable de 
implementar o coordinar las actividades. 

Justificar los estatus “no se ha atendido” o “no 
viable”, o bien para hacer alguna observación 
respecto de la información capturada 
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5) Una vez capturada la información sobre las actividades, se habilitará la opción de cargar 

evidencia en la misma pantalla. Tiene dos principales tipos de evidencia: enlaces a páginas web 

y adjuntar archivos en el sistema. Las evidencias deben relacionarse con la descripción de las 

actividades y el estatus, se pueden agregar todas las evidencias que considere necesarias. 

 

También podrá modificar información las actividades reportadas seleccionando el botón Editar. 
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Glosario 
Intervención: Participación del glosista durante el ejercicio; puede ser pregunta, crítica u 

observación. 

Glosista: Invitado especialista en alguno de los ejes contemplados en la Glosa Ciudadana; pueden 

ser destacados académicos, empresarios y miembros de la sociedad civil, tanto locales como 

nacionales. 

Glosa Ciudadana: Un formato de rendición de cuentas en México, donde el titular del Poder 

Ejecutivo dialogará con un grupo amplio y plural de ciudadanos luego de haber entregado el Informe 

por escrito al H. Congreso del Estado de Jalisco. 

Respuesta con seguimiento: Compromiso realizado durante el ejercicio de Glosa Ciudadana o 

proyectos en proceso.  

Sin respuesta durante la glosa: Intervención que no fue respondida durante el ejercicio de Glosa 

ciudadana.  

Respuesta completa: Tipo de respuesta que describe algo que ya fue realizado por el gobierno.  

Dependencia: Comprende las Secretarias de Estado, incluyendo a sus respectivos órganos 

administrativos desconcentrados, la Procuraduría General de la República, los tribunales 

Administrativos, unidades administrativas de la Presidencia de la República y la Consejería Jurídica 

del Ejecutivo Federal. 

Entidad: Son los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, y los 

fideicomisos públicos en los que el fideicomitente sea el Gobierno del Estado, entendiéndose como 

tales, los que define la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo. 

Plan Estatal de Desarrollo (PED): Instrumento rector de la planeación para el desarrollo del Estado 

de Jalisco, que expresa las políticas, objetivos, estrategias y lineamientos generales en materia 

económica, social, política, ecológica e institucional del Estado, concebidos de manera integral y 

coherente, dirigido a orientar el quehacer público, social y privado. En él se deben asentar las metas 

y retos del sector público. El PED, cuenta con diferentes dimensiones que son los retos planteados 

por el gobierno y es la orientación que deben tomar en cuenta las acciones públicas 
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