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Alineación con el Plan Estatal de Desarrollo 
Jalisco 2013-2033

Unidad Responsable del Programa

Dimensión del Desarrollo Instituciones confiables y 
efectivas

Programa sectorial Desarrollo democrático

Temática sectorial Participación ciudadana

Unidad 
Presupuestal

Secretaría General de Gobierno

Unidad 
Responsable

Secretaría General de Gobierno

Unidad Ejecutora 
del Gasto

Despacho del Secretario General de 
Gobierno

OD28. Construir ciudadanía y aumentar el capital social promoviendo la participación ciudadana en los asuntos 
públicos desde un enfoque de la gobernanza.

OD28O2. Fomentar la participación comunitaria.

OD28O2E1. Incluir la materia de participación ciudadana en los planes de estudio.

OD28O2E2. Normar para que exista obligatoriedad de participación ciudadana en todos los órganos y tareas 
de gobierno.

OD28O2E3. Implementar programas que acerquen al gobierno con la sociedad.

A continuación se abordan los principales mecanismos que orientan la acción pública, especificamente aquellos          
Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales         y Estrategias vinculadas con el Programa presupuestario:Objetivos del Desarrollo, Objetivos Sectoriales y Estrategias

Plan Institucional

Plan Institucional 2014-2018 Secretaría General de Gobierno

Para más información del Plan Institucional consultar el siguiente link: http://sepaf.jalisco.gob.mx/gestion-
estrategica/planeacion/2344

Objetivo General del Programa Presupuestario

Contribuir  al cumplimiento de la atribución conferida a la SGG en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo del 
Estado de Jalisco, en materia de participación ciudadana e intervención de organismos de la sociedad civil 

Alineación al Programa 
Presupuestario Federal

No aplica Identificación en 
el Padrón de 
Beneficiarios

No

Presupuesto Aprobado $19,578,944.00
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Magnitud del Problema

La magnitud del problema es:           (  ) Mejorable    ( X ) En riesgo           (  ) Grave.

Confianza en las Instituciones. La confianza en las instituciones en Jalisco es superior al promedio nacional. Las 
encuestas del 2004 reflejan que la tasa de participación no electoral era baja; los principales mecanismos de 
participación son la movilización social y la firma de documentos de apoyo. Las manifestaciones públicas hasta 
el 2011 han sido pocas y estables, prácticamente no se han incrementado en los últimos cinco años.

Comportamiento y Evolución del problema

En Jalisco, existen organizaciones de la sociedad civil que inciden en ampliar la intercomunicación entre el 
gobierno y los sectores social, académico y privado. Será importante aprovechar estas instituciones y, si es 
necesario, fomentar la creación de nuevas, para asegurar que la gobernanza en Jalisco sea una práctica que 
asimile y perdure.

Población Objetivo o área de enfoque

Dirigido a ciudadanía Jalisciense, a través de la generación de:

●100% de atención de la participación ciudadana jalisciense.

Tipo(s) de Apoyo(s) generados por el Programa, o bienes y servicios que entrega

El otorgamiento de apoyos a Participación Ciudadana, tales como:

• Apoyo en los Proyectos participantes, asesoría para fomentar la Participación ciudadana, orientar la 
participación para una mejorar.

Observaciones 


