


La iniciativa de Transparencia en Infraestructura [Construction Sector Transparency
Initiative] o "CoST" por sus siglas en inglés, es la encargada de promover la transparencia y
la rendición de cuentas dentro de las diferentes etapas de los proyectos de
infraestructura y obra pública.

Actualmente, tiene presencia en 19 países distribuidos en cuatro continentes, donde
trabaja directamente con el Gobierno, la sociedad civil y la industria del ramo de la
construcción para promover la divulgación, validación e interpretación de datos de
proyectos de infraestructura y obra pública.

CoST Jalisco es el capítulo local, único en México, de la Iniciativa Internacional de
Transparencia en Infraestructura "CoST", el cual es dirigido por un Grupo
Multisectorial (GMS) con la finalidad de mejorar el valor de las inversiones en
infraestructura y obra pública, aumentando la Transparencia y la Rendición de
Cuentas. Esta Grupo Multisectorial se conforma por instituciones de Gobierno, del
sector privado, del sector académico y de la sociedad civil. 

Antecedentes.



En el caso de Jalisco, la instalación del GMS fue el 04 de noviembre de 2019 y a través de
los representantes de cada una de las instituciones que lo integra se encargan de guiar el
desarrollo, la implementación y supervisión de la iniciativa de CoST en Estado.

La iniciativa CoST Jalisco, desarrolló una plataforma tecnológica en México que incorpora
los estándares de datos OC4IDS, mediante la cual, se puede consultar información y
documentos relacionados a los proyectos de infraestructura y obra pública que ejecuta
cada autoridad, asimismo, cuenta con un Reglamento Interno que rige su actuar.

Con la finalidad de fortalecer el Grupo Mulsectorial, en la sesión ordinaria del pasado
22 de septiembre del año 2023, se amplió la integración de los actores que
participan en dicho órgano. 

Asimismo, en esa misma sesión, se aprobó por unanimidad de los presentes, que
la Presidencia del Grupo, sería a cargo de Carlos del Río, como representante de
la CMIC.

En ese sentido, es que se elabora y presenta el plan de trabajo por lo que ve
al año 2023.



Objetivo General

Posicionar y consolidar la iniciativa de Transparencia en Infraestructura
en el Estado de Jalisco y sus Municipios.

Objetivos específicos:

Posicionar la iniciativa en el estado de Jalisco, en los Municipios y ante la
ciudadanía, a través de la difusión y publicación de información de los
proyectos de obra pública, como una herramienta útil en la rendición de
cuentas y el combate a la corrupción, facilitando a su vez la denuncia en
caso de detectar irregularidades en materia de obra pública. 

Fortalecer el Grupo Multisectorial mediante la participación activa de
sus integrantes, en las sesiones y reuniones, deliberaciones y análisis de
la información publicada a través de la Iniciativa de CoST Jalisco,
haciendo visible el involucramiento de los actores del sector social,
empresarial y académico. 



Objetivos específicos:

Incrementar, mantener y ampliar la información de los proyectos de
obra pública en la plataforma CosT Jalisco y de municipios involucrados.

Ampliar el alcance de proyectos de obra pública en la plataforma de
CoST Jalisco y de Municipios involucrados, así como asegurar el
compromiso de los entes que asumen la publicación de información. 

En ese sentido, en los términos del artículo 30 del Reglamento Interno
Iniciativa de Transparencia en Infraestructura “CoST Jalisco” se presenta
el siguiente plan de trabajo a realizarse con el Grupo Multisectorial: 



















Nota: El costo o inversión por el desarrollo de cada uno de los eventos será considerado
previamente conforme se ejecuten y acorde al número de asistentes o participantes y la
disposición presupuestal.

ESTE DOCUMENTO FUE APROBACIÓN EL DÍA 07 SIETE DE DICIEMBRE DEL AÑO
2022, EN LA SESIÓN TERCER SESIÓN ORDINARIA DEL GRUPO MULTISECTORIAL DE
COST JALISCO. 


