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Eje de Gobierno Efectivo e Integridad 
Pública 

En este eje se integran temas de gobernanza, 
corrupción,  transparencia,  impunidad, 
participación ciudadana y fortalecimiento de 
instituciones públicas. 

Al igual que en otros ejes, la única diferencia 
entre las tres primeras acciones de importancia 
y de urgencia fue la tercera. La acción 
considerada como más importante y urgente 
fue la de “Acabar con la corrupción”, en segunda 

instancia, tanto en importancia como urgencia, 
queda “Aplicar la ley sin distinciones”. En cambio, 
la tercera acción prioritaria en importancia es 
“Capacitar a funcionarios(as) públicos para 
mejorar la atención ciudadana con respecto a 
los derechos humanos y perspectiva de género”, 
mientras que en urgencia aparece “Facilitar los 
trámites que la ciudadanía tiene que hacer en 
las o  cinas de gobierno”.

Tabla 5.5. Resultados por orden de prioridad del eje de Gobierno Efectivo e
Integridad Pública

Orden de prioridad por importancia Orden de prioridad por urgencia

1. Acabar con la corrupción en el gobierno (1772)
2. Aplicar la ley sin distinciones (1641)
3. Capacitar a funcionarias(os) públicos para mejorar 

la atención ciudadana con respecto a los derechos 
humanos y perspectiva de género (1386)

4. Coordinar mejor el trabajo entre gobiernos 
municipales y el Gobierno estatal (1350)

5. Garantizar el acceso a la información de cómo se 
utilizan los recursos dentro del gobierno (1297)

6. Facilitar y fomentar que la ciudadanía tome parte de 
las decisiones del gobierno (1290)

7. Facilitar los trámites que los ciudadanos tienen que 
hacer en las o  cinas del gobierno (1217)

8. Crear políticas públicas en coordinación con los 
poderes Legislativo, Judicial y sociedad civil para la 
garantía de derechos humanos a la ciudadanía (1209)

9. Incorporar propuestas ciudadanas a los planes de 
desarrollo (1201)

10. Mejorar el diálogo y el trabajo colaborativo con 
sociedad civil, empresas e instituciones académicas 
(1084)

1. Acabar con la corrupción en el gobierno (1348)
2. Aplicar la ley sin distinciones (1186)
3. Facilitar los trámites que los ciudadanos tienen que 

hacer en las o  cinas del Gobierno (885)
4. Capacitar a funcionarias(os) públicos para mejorar 

la atención ciudadana con respecto a los derechos 
humanos y perspectiva de género (657)

5. Facilitar y fomentar que la ciudadanía tome parte de 
las decisiones del gobierno (526)

6. Garantizar el acceso a la información de cómo se 
utilizan los recursos  dentro del gobierno (442)

7. Crear políticas públicas en coordinación con los 
poderes Legislativo, Judicial y sociedad civil para la 
garantía de derechos humanos a la ciudadanía (367)

8. Coordinar mejor el trabajo entre gobiernos 
municipales y el Gobierno estatal (358)

9. Incorporar propuestas ciudadanas a los planes de 
desarrollo (345)

10. Mejorar el diálogo y el trabajo colaborativo con 
sociedad civil, empresas e instituciones académicas 
(264)

Fuente: elaboración propia con base en la Consulta Ciudadana #10MinParaJalisco, 2019.

En este caso las propuestas que registran 
las personas participantes van en torno a 
generar procesos de gobernanza, mejorar la 
administración e integridad pública, combatir 
la corrupción, propiciar seguridad e innovación 
gubernamental,  así como participación 
ciudadana, cultura de transparencia, rendición 
de cuentas y gobierno abierto. 

Se puede observar que tanto en este eje como 
en el anterior, Seguridad, Justicia y Estado de 

derecho, dentro de las acciones prioritarias 
se encuentra la capacitación, formación y 
habilitación de servidores(as) públicos(as) en 
tema de derechos humanos y perspectiva de 
género. Aparece también el tema de combate 
a la corrupción en ambos ejes, siendo una de 
las acciones que la ciudadanía considera debe 
atenderse de forma prioritaria. 

Al final de la encuesta se solicita que la 
ciudadanía escriba tres valores que consideran 
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son los más importantes que debe tener un buen 
gobierno. Ahí aparecieron “honestidad” en primer 
lugar, con un estimado de 50 % de menciones, 
seguido de “respeto” con 3,032 menciones 
y “responsabilidad” con 1,859 menciones. 
Aparecen también “justicia”, “transparencia”, 
“igualdad”, “lealtad”, “compromiso”, “honradez” 
y “anticorrupción”.

En la última pregunta se les pide describir en 
pocas palabras el Jalisco en el que le gustaría 
vivir en un futuro. De ahí resultó la nube de 
palabras que se muestra a continuación, en 
donde podemos observar que aparece de forma 
importante un Jalisco seguro, de oportunidades, 
sin corrupción, sin violencia, libre, de calidad, 
con educación, con paz, sin contaminación ni 
delincuencia, entre otros. 

Diálogos colaborativos 
“Escuchando se entiende la 
gente” 
Desde que se tenía la visión de la Refundación de 
Jalisco, se sabía que esta solo se podría lograr 
de la mano de la ciudadanía, escuchando sus 
necesidades de forma directa, para involucrarla 
en el proceso de planeación y desarrollo del 

estado a través de la gobernanza. Por ello ,del 
02 de abril al 27 de junio del 2018 se llevaron a 
cabo consultas presenciales a través del diálogo 
directo en los 125 municipios, con la participación 
de 104,153 personas en torno a los temas de 

oportu
nidades

Figura 5.5. Palabras mayormente mencionadas que describen en 
el Jalisco en el que le gustaría vivir en un futuro

Fuente:  Elaboración propia con base en la Consulta Ciudadana #10MinParaJalisco, 2019.
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