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Introducción

La pandemia por COVID-19 llevó a los 
Gobiernos y a la ciudadanía de todas 
partes del mundo a replantear diversas 
agendas y, en sí, la vida cotidiana. En la 
Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana esta situación detonó varios 
proyectos de acción para la reflexión, 
colaboración y articulación de esfuerzos 
internos y externos. 

A continuación, se describen las acciones 
y proyectos que surgieron a partir del 13 
de marzo de 2020 como respuesta a la 
pandemia.
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Comunidad virtual 
colaborativa de la SPPC
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Comunidad virtual 
colaborativa de la SPPC

Capacitación por parte de equipos de Gobierno 
del Estado

La situación de contingencia sanitaria que se presentó a partir del 13 de marzo 
de 2020 en Jalisco planteó un reto, el cual se transformó en oportunidad de 
aprendizaje para todo el personal de la Secretaría. Al no poder continuar 
con el trabajo y reuniones de forma presencial, se buscó la colaboración de 
la Coordinación de Innovación Gubernamental, a través de la Dirección de 
Inclusión Digital, para capacitar a todo el equipo de la dependencia en el 
manejo de herramientas de trabajo virtual, tanto asincrónicas (Google Drive, 
Gmail, Google Calendar) como sincrónicas (Google Meet, Google Hangouts 
y Zoom). La capacitación inició el 30 de marzo y participaron 30 personas. 
Aunado a este ejercicio, cada dirección general estuvo alentando a sus 
equipos para poner dichos aprendizajes en práctica, encontrando varios 
retos de accesibilidad a los recursos en el camino. 

A partir de la solicitud y asignación de licencias de Zoom, gracias a 
la Plataforma Abierta de Innovación y Desarrollo de Jalisco - PLAi, el 14 
y 15 de abril otro grupo de personas de la Secretaría participaron en la 
capacitación para el uso de dicha plataforma. En las últimas semanas 
de septiembre se volvió a convocar a un grupo más para tomar dicha 
capacitación. Agradecemos las gestiones para lograr esta oferta de 
capacitación continua al equipo de PLAi.

El equipo de la Secretaría ha aprendido también a utilizar diversas 
herramientas para el desarrollo de trabajo colaborativo sincrónico (Google 
Docs, Jamboard y Miro) durante las mesas de trabajo virtuales. 

De abril a septiembre, el equipo de la Secretaría ha logrado no sólo 
trabajar entre el equipo interno de forma virtual, con un buen nivel y manejo 
de herramientas virtuales, sino que cada equipo ha sido facilitador para los 
equipos regionales, así como para la sociedad civil y otras dependencias en 
la realización de encuentros virtuales de gobernanza. 
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Gracias a este proyecto se identificó el potencial que las herramientas 
digitales pueden ofrecer para ampliar la participación ciudadana sin 
limitaciones de distancia y facilitando el encuentro, aunque también se 
evidenció, el que no todas las personas cuentan con los insumos de equipo 
o servicio de internet en casa, por lo cual  siempre se debe contar con 
una primera fase de diagnóstico y una segunda de nivelación, antes de 
esperar que todas las personas puedan estar en las mismas condiciones de 
accesibilidad para ejercicios virtuales de participación ciudadana..

Curso online tejeRedes - Formación en la 
articulación de redes de colaboración

Ante esta situación que vivimos por el Covid-19, en el Gobierno del Estado 
estamos seguros que la mejor manera de salir adelante es acompañándonos 
—por ahora en su mayoría de manera virtual o a la distancia—, hacer 
equipo y llenarnos de energía mutua. De ahí la importancia de trabajar con 
un enfoque de «Redes colaborativas», ya que esto potencia los saberes y 
habilidades de las personas que tienen un propósito común, sin importar la 
distancia, permitiendo a los equipos estar conectados entre sí generando un 
ambiente de mutua inspiración, aprendizaje y desarrollo integral.

Por este motivo, desde la Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana se diseñó una estrategia para que 70 personas de la dependencia 
se capacitaran en metodologías colaborativas a través del curso 
tejeRedes vía internet (https://www.tejeredes.net/). Lo cual fortaleció el uso 
de metodologías para trabajar en red, crear comunidades e implementar 
modelos de gestión basados en la colaboración, así como en tecnología 
sociales diseñadas para ser replicadas en las direcciones, áreas y proyectos.

Capacitación en colaboración con alianzas 
externas

Curso de Innovación Colectiva en Tiempos de Emergencia

Ante situaciones de emergencia, como los terremotos del 19S en México o más 
recientemente el COVID-19, la ciudadanía y toda la gestión de los gobiernos 
en su conjunto, se encuentran con cambios trascendentales y necesidades 
de adaptación. La rapidez de las medidas que se tomen, el uso adecuado de 
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la información y el involucramiento activo de la ciudadanía, están siendo 
determinantes para hacer frente a tiempos de emergencia.

Bajo este contexto, derivado de la coyuntura por la que atraviesa el 
mundo por el COVID-19, nos vinculamos con la Academia de Innovación 
Política de Asuntos del Sur, para que 15 personas de la Secretaría de 
Planeación y Participación Ciudadana y 15 embajadores y embajadoras de 
la Red Intersecretarial para la Gobernanza (RIG) pudieran tomar el curso: 
Innovación colectiva en tiempos de emergencia. El objetivo fue desarrollar 
capacidades rápidas para potenciar y canalizar la inteligencia colectiva 
de la ciudadanía y los gobiernos, hacia la generación de proyectos de 
autogestión, colaboración y asistencia en contextos de emergencia.
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Red Intermunicipal de 
Gobernanza (RIM)
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Red Intermunicipal de 
Gobernanza (RIM)

Derivado de la contingencia por el Covid-19, la plataforma de la RIM fue 
puente para que el gobierno de Etzatlán pudiera vincularse con ocho 
municipios de la región Valles (Ahualulco del Mercado, Ameca, Etzatlán, 
Magdalena, San Juanito de Escobedo, San Marcos, Tala y Teuchitlán) para 
la planeación de una encuesta sobre movilidad intermunicipal. Se buscaba 
que los resultados sirvieran para tomar decisiones informadas, en caso de 
presentarse un brote por Covid-19 en dicha región. Dicha encuesta estuvo 
disponible del 18 al 22 de mayo. Al final se logró diseñar un indicador para 
medir la conectividad intermunicipal en la zona de influencia del estudio.

Reasignación de 
presupuesto participativo 
para programas de apoyo 
ante el COVID-19

El mecanismo de participación ciudadana de presupuesto participativo 
refleja de forma tangible una toma de decisión sobre lo público como resultado 
de un proceso de gobernanza. Lograr un presupuesto participativo a nivel 
estatal es una de las grandes metas y promesas de esta administración, 
y el poder implementarlo desde una lógica estatal, y no solo municipal, es 
una innovación a nivel mundial sobre la cual hemos ido avanzando de forma 
coordinada entre las diferentes instancias involucradas para el éxito de 
dicho proceso. 

Se ha avanzado en la capacitación a los enlaces municipales para la 
realización del mismo quedando sólo en espera de poder iniciar con el 
proceso, sin embargo, debido a la contingencia sanitaria, se modificó su 
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implementación para ejecutarse a través de los programas FONDEREG1 
y FOCOCI2. Con el fin de resguardar y garantizar el derecho ciudadano a 
la participación, las obras se ejecutaron conforme a los resultados de la 
consulta ciudadana de presupuesto participativo, así como a los planes 
y programas derivados de herramientas de planeación participativa que 
se construyeron con la ciudadanía jalisciense, así como resultados de la 
consulta para el Plan Estatal. 

Se espera poder reactivar el mecanismo en el 2021 para que el recurso pueda 
designarse y ejercerse siguiendo las reglas de operación del mismo y con la 
debida participación ciudadana. 

Lamentamos que no se haya podido ejecutar el proyecto como se tenía 
contemplado, a la vez que nos alienta saber que el recurso está siendo 
utilizado para apoyar a la ciudadanía, que, a fin de cuentas, es la propietaria 
del recurso público.

1  FONDEREG: Fondo Complementario para el Desarrollo Regional

2  FOCOCI: Fondo Común Concursable para la Infraestructura

Presupuesto
¿Cómo se llevará a cabo el

ante el COVID-19?
Participativo

Debido a la contingencia sanitaria, se modificó su 
implementación para ejecutarse a través de los 
Programas FONDEREG y FOCOCI, garantizando el 
derecho ciudadano a la participación.

Para esto, las obras se ejecutarán conforme a la consulta 
ciudadana y los planes y programas derivados de:

Herramientas de planeación participativa que se 
construyeron en conjunto con los ciudadanos del 
nuestro estado de Jalisco.

Otra fuente de la propuesta de obras es la Consulta 
Ciudadana, realizada en el marco de la elaboración del 
Plan Estatal. 

FONDEREG: Fondo Complementario para el Desarrollo Regional
FOCOCI: Fondo Común Concursable para la Infraestructura

Plan
Estatal
de Gobernanza
y Desarrollo

Planes
Municipales
de Gobernanza
y Desarrollo

Consulta
Presupuesto
Participativo
2020

Consulta
Ciudadana
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Iniciativa: ¿Qué sigue 
para Jalisco?



SPPC JALISCO

18

Iniciativa: ¿Qué sigue para 
Jalisco?

Encuentro virtual de gobernanza: Foro ¿Qué 
sigue para Jalisco?

La contingencia, surgida a raíz de la aparición de la pandemia COVID-19, 
reveló algunos problemas socioeconómicos y agravó otros que no han podido 
ser atendidos por el Estado, como la atención adecuada y oportuna en 
materia de salud, la creciente desigualdad, la crisis económica, la violencia, 
inseguridad y polarización social; y que en situaciones de crisis muestran 
debilidades institucionales de los Gobiernos pero, sobre todo, mostró que las 
estructuras gubernamentales no son suficientes y que los pactos sociales 
son fundamentales para enfrentar situaciones complejas.

En este marco, surgió la estrategia denominada «¿Qué sigue para Jalisco?»; 
una iniciativa de la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana 
(SPPC), que desarrolló un ciclo de encuentros virtuales con la ciudadanía, con 
el objetivo de repensar el futuro que queremos como sociedad y el rumbo que 
debe tomar la casa común, nuestro estado; generando espacios de reflexión, 
análisis y diálogo sobre nuestras realidades, visibilizando las huellas, los 
retos y los aprendizajes en tiempos de la contingencia sanitaria, así como 
de las posibilidades de construcción de lo común.

El foro virtual «¿Qué sigue para Jalisco?» se llevó a cabo del 27 de junio al 3 
de agosto de 2020 en tres bloques temáticos: 

1. Gobernanza y gestión pública.

2. Cultura de paz y justicia social.

3. Redes de colaboración y tecnologías sociales.

En cada bloque temático se presentó una conferencia dictada por una 
persona referente en la materia a nivel nacional o internacional, un panel de 
voces expertas compuesto por especialistas del ámbito local y nacional, así 
como un conjunto de mesas de diálogo abiertas a todas aquellas personas 
que estuvieran interesadas y deseosas de compartir sus experiencias y 
conocimientos.

A fin de generar espacios de reflexión y provocar el diálogo, tomando 
en consideración las limitaciones del contexto de la pandemia, se 
implementaron las siguientes estrategias tecnológicas y de organización 
de los equipos:
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• El foro se llevó a cabo por Zoom y se transmitió también por la 
página de Facebook de la Secretaría y el canal de YouTube del 
Gobierno del Estado, a fin de que las personas pudieran verlo en 
vivo o posteriormente, desde cualquier dispositivo.

• Esto permitió la interacción de quienes participaron directamente 
en Zoom y a su vez recoger todos los comentarios desde las 
distintas plataformas digitales, para hacer llegar a los expositores 
las preguntas y comentarios en el momento y, posteriormente, 
integrarlas y sistematizarlas en un documento que servirá de 
insumo para la toma de decisiones públicas.

Estas jornadas contaron con la participación sincrónica de 2,109 
personas, con representación de 80 municipios de la entidad, se contó con la 
participación de personas de los Consejos Sectoriales, así como de personas 
de otras entidades como Zacatecas, Oaxaca, Guanajuato, Nayarit y Colima, 
el ejercicio llamó la atención de otros países y también nos acompañaron 
desde Costa Rica, Estados Unidos y España. 

Calendario Qué Sigue 
Jalisco
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Gobernanza Gestión 
Pública

B l o q u e :  G o b e r n a n z a  y 
Gestión Pública

Conferencia Magistral: Dr. 
Mauricio Merino, 27 de junio

Panel fecha: 2 de Julio, 5 
panelistas 

Mesas de Diálogo: 4 de julio
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Cultura de Paz y justicia 
social

Bloque: Cultura de Paz y 
justicia social

Conferencia Magistral: Dr. 
Luis Arriaga Valenzuela, 11 
de julio

Panel fecha: 16 de julio, 5 
panelistas 

Mesas de diálogo: 18 de julio 
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Bloque: Redes de 
Colaboración y 
Tecnología Social

Conferencia Magistral: Dr. 
Cristian Figueroa, 25 de julio

Panel fecha: 30 de julio, 5 
panelistas 

Mesas de diálogo: 1 de agosto
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Consulta ¿Qué sigue para Jalisco? 

 Se realizó un proceso de consulta en dos modalidades, cuestionario vía 
internet y grupos focales, para identificar entre la comunidad jalisciense las 
necesidades, reflexiones y propuestas que plantea el reto de la pandemia 
por COVID-19, integrando sus propuestas de acciones construidas en 
gobernanza.

Grupos focales

A fin de tomar en cuenta a los sectores vulnerables y escuchar su voz de 
forma directa, se llevaron a cabo siete sesiones específicas para integrar 
las voces de los siguientes grupos: adultos mayores; diversidad sexual; 
mujeres; niños, niñas y adolescentes; personas con discapacidad; juventudes 
y comunidades indígenas.

Dinámica: se convocó a un máximo de ocho participantes por grupo, 
con una paridad de género y de diversas regiones. En un marco de diálogo 
abierto y en confianza, guiado por preguntas detonadoras, con una persona 
que fungió como escucha institucional para recibir de primera mano los 
comentarios, una persona como moderadora y otra como relatora por mesa, 
se logró recabar las reflexiones y necesidades de estos grupos.

Cuestionario vía internet

Se recibieron 2,932 respuestas al cuestionario que se difundió en línea en la 
que participaron personas de 105 municipios del interior del estado.

Las preguntas y comentarios recabados por las redes sociales durante el 
foro, los comentarios y reflexiones surgidos en los grupos focales, así como 
las respuestas recabadas a través del cuestionario serán insumo para los 
instrumentos de planeación e intervención para Jalisco durante y después 
de la pandemia. 

GF Adultos Mayores 
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GF 
Comunidades 
Indígenas

GF Diversidad 
Sexual

GF 
Juventudes
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GF Mujeres

GF Niños Niñas 
Adolescentes

GF Personas 
Discapacidad



26



27

Estrategia
Quererte en Casa
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Estrategia «Quererte en 
Casa»

Página y contenido para prevención

La situación de contingencia y el llamado del Gobierno de México a quedarse 
en casa para frenar la propagación del coronavirus COVID 19, hizo evidente 
la necesidad de información y de apoyo para la población, en un momento de 
desconcierto y cambios.  En la SPPC nos dimos cuenta de que se requería una 
estrategia de apoyo emocional ya que es sabido que, ante las condiciones 
del aislamiento, es común tener sentimientos negativos, como incertidumbre, 
tristeza, ansiedad, soledad, paranoia, preocupación, entre otros, los cuales 
pueden derivar en un detrimento de la salud física y estabilidad emocional 
de las personas.

En este escenario, fue imprescindible adaptar, reforzar y fortalecer 
estrategias institucionales para prevenir crisis derivadas del inadecuado 
manejo del estrés, así como tener protocolos activados en caso de que éstas 
se presenten.

Así surgió el proyecto  «Quererte en Casa», mediante el cual el Gobierno 
de Jalisco, a través de sus secretarías y dependencias y en colaboración 
con universidades como, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 
de Occidente (ITESO), académicos de la Universidad de Guadalajara 
y organismos de la sociedad civil, desplegamos una serie de servicios y 
campañas de comunicación que ofrecen a la población herramientas útiles 
para hacerle frente al aislamiento y cuidar de su salud emocional, así como 
para reaccionar de manera asertiva ante momentos de crisis.

Los objetivos de la estrategia son acompañar y promover el autocuidado 
durante el periodo de aislamiento, así como articular todos los servicios 
del Gobierno de Jalisco para intervención en crisis y emergencia para la 
atención oportuna, enfocada y efectiva en los malestares emocionales 
generados por la pandemia  

La estrategia «Quererte en Casa» tiene dos ejes:

• Prevención: con recomendaciones sobre cómo mejorar la experiencia 
de quedarse en casa y convivir con los quienes se comparte el 
espacio, con la finalidad de evitar crisis o escenarios de emergencia.

• Contención: con la implementación de protocolos de intervención 
en crisis que se puede manifestar en malestares emocionales 
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derivados de la pandemia de manera integral y, de ser necesario, 
derivar casos de emergencia.  

Las acciones de prevención para la salud mental son:

1. Difusión de herramientas de comunicación, autorregulación y 
actividades de utilidad para que las personas que tienen que 
permanecer en sus casas por la contingencia, puedan estar en 
calma. 

2. Fortalecer redes de apoyo familiares, de amistad y vecinal durante 
el periodo de aislamiento.  

La implementación de la estrategia de prevención se realiza por diversos 
medios:

• Vía internet: donde el contenido puede consultarse y descargarse 
en https://quererteencasa.jalisco.gob.mx  

• Vía telefónica: considerando que la pandemia no sólo incrementó 
la necesidad de atención por cuestiones de salud física, sino 
de orientación para las relaciones interpersonales, así como 
la ocurrencia del incremento en la violencia intrafamiliar y en 
especial hacia las mujeres, se activó la línea telefónica 075 para 
contactar a la población con las instancias adecuadas para la 
atención de su situación. Las instancias participantes fueron: 
Consejo Estatal Contra las Adicciones en Jalisco (CECAJ), Sistema 
DIF Jalisco, Dirección de inclusión a personas con discapacidad 
de la Subsecretaría de Derechos Humanos, Centro especializado 
para la erradicación de las conductas violentas hacia las mujeres 
(CECOVIM), Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 
Hombres (SISEMH), Centro de Justicia para las Mujeres en Jalisco, 
Hospital San Juan de Dios Zapopan, Unidad Policial de Atención 
en Crisis (UPAC), Instituto Jalisciense de Salud Mental, Centro de 
Atención Integral en Salud Mental de Estancia Breve.

• Vía spots de radio y televisión abierta.

• Vía perifoneo en diversas colonias del AMG y de ciudades medias. 

• Vía impresos, mediante la distribución de materiales informativos 
en municipios y a través del sistema DIF y 

• Vía Redes Vecinales de Participación Ciudadana
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Línea 075
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Redes Vecinales de Participación Ciudadana

En atención a la contingencia por COVID -19 y para proporcionar 
a la población información y atención a situaciones en el marco del 
confinamiento, se diseñó y operó una estrategia de creación de REDES 
SOCIALES SOLIDARIAS, en todo el estado. Son acciones de apoyo mutuo, 
convivencia virtual y participación activa en sana distancia. 

Se busca fomentar la colaboración vecinal, el acompañamiento con un 
enfoque de Cultura de Paz y la búsqueda de soluciones autogestoras en 
las colonias y desde las comunidades ante la contingencia por Covid-19; a 
través del diálogo, apoyo mutuo, vínculos y solidaridad colectiva con quien 
más lo necesite. 

Fortalecer los vínculos ciudadanos en comunidad y ser un medio para 
recibir información oficial, vínculos a programas de apoyo y dar a conocer 
entre vecinos las estrategias para apoyarse unos a otros y canalizar 
situaciones especiales que requieran atención durante la contingencia.

El proceso de conformación se da a través de las Direcciones de 
Participación Ciudadana Municipal, Consejos Municipales de Participación 
Ciudadana, Consejo Zonal o Consejo Social según sea el caso, mediante 
herramientas de comunicación que permitan afrontar la contingencia con 
el diálogo, el apoyo mutuo y la solidaridad colectiva entre los ciudadanos.

Si la persona no forma parte de las estructuras Municipales de 
Participación Ciudadana, se puede comunicar a la SPPC, quien contactará 
al Municipio que corresponda para que determinen que Chat Vecinal es el 
que le corresponde para que será integrado.

La función de la DGPC es proveer de herramientas lúdicas, logísticas, de 
organización y de vinculación necesarias para acompañar a las personas en 
la búsqueda de soluciones autogestoras, así como fomentar la Participación 
Ciudadana y la Cultura de Paz frente a la actual contingencia sanitaria. La 
SPPC se compromete a capacitar a los enlaces solidarios en los programas 
del Gobierno Estatal, plataformas digitales y protocolos oficiales.

Se han creado 265 redes ciudadanas en las regiones; en Ciudades Medias 
tenemos 50 redes creadas; en el AMG tenemos 845 chats funcionando, de 
asociaciones y consejos, más 12 redes autónomas y activas.  
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RIG Redes de participaciónVecinal

Información de apoyo por COVID-19 a través de redes vecinales

A través de las redes vecinales se ha mantenido informada a la población 
durante la contingencia, haciéndoles llegar por este medio postales 
informativas, videos y enlaces para encontrar apoyo y orientación para 
enfrentar el contexto de la pandemia, por lo que se enviaron mensajes en 
diversos temas:

• 39 mensajes de apoyo emocional, orientación para la salud mental y 
para cuidados paliativos, así como información de líneas y páginas 
de contacto para solicitar ayuda, todo lo anterior correspondiente 
a la estrategia «Quererte en Casa» implementada por varias 
dependencias del Gobierno del Estado, incluida la Secretaría de 
Planeación y Participación Ciudadana, en colaboración con el 
ITESO. 

• 35 mensajes del Gobierno del Estado relacionados con albergues 
habilitados en Cihuatlán y Tomatlán por la tormenta Hernán, 
acopio de ayuda, con atención de desaparecidos y por llamado a 
quedarse en casa, botón de emergencia, así como por la habilitación 
del Centro de Aislamiento Voluntario por COVID- 19. 

• 30 mensajes de la Secretaría de Educación Jalisco relativos al 
programa Recrea y Recrea Digital.

• 25 mensajes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, 
relacionados con vacantes y con la primera Feria Virtual del Empleo. 

• 24 mensajes de la Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana para invitar a la población al foro «¿Qué sigue para 
Jalisco?», así como para el Foro «Seguridad con Derechos». 

• 27 mensajes dirigidos a niñas, niños y adolescentes con información 
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sobre cursos de verano, y actividades dirigidas a jóvenes de parte 
del CODE Jalisco, actividades de la Agencia metropolitana de 
bosques urbanos, del DIF Jalisco, de la Dirección de Juventudes, de 
la Escuela de Artes plásticas de Jalisco, así como de la Dirección 
General de Fomento Artesanal. 

• 21 mensajes de Servicios de Salud Jalisco relacionados con el 
dengue, la influenza, la prevención de hepatitis B, campañas de 
salud y contratación de personal médico. 

• 17 mensajes sobre desarrollo y reactivación económica, del 
programa Reinicia, así como invitaciones a talleres gratuitos de 
capacitación para el desarrollo económico. 

• 15 mensajes de la SISEMH relativos al programa Fuerza Mujeres, 
Programa empresarias de alto impacto, Barrios de Paz y del 
programa Asociaciones por la igualdad. 

• 10 mensajes de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural sobre 
el Foro Digital Agro Jalisco, el fideicomiso para coberturas, y del 
Programa Extensionismo. 

• Se enviaron mensajes a las Organizaciones de la sociedad civil 
y a ciudadanía en general, ofreciendo talleres cursos gratuitos 
y programas de apoyo de parte de la Secretaría de Innovación, 
Ciencia y Tecnología, así como de parte de la Secretaría de Cultura, 
para el apoyo de artes visuales y talleres.

Redes 
vecinales, 
participación 
vecinal
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Redes vecinales, 
redes de apoyo 
vecinal

Redes vecinales, 
Funciones del 
nodo de la Red 
Vecinal
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Programa 
Recrea

Barrios de 
Paz
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SISEMH 
Programa 
Fuerza Mujeres
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Colaboración para los 
programas de apoyos 

económicos 
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Colaboración para los 
programas de apoyos 
económicos  

Ante la contingencia el Gobierno del Estado tuvo a bien la creación de diversos 
programas de apoyo económico para algunos grupos poblacionales. La 
logística para la entrega de recurso público de forma emergente requirió de 
un proceso logístico bastante amplio que incluyó procesos de comunicación 
vía llamadas telefónicas, revisión de expedientes de personas registradas 
vía electrónica, así como apoyo presencial para la realización de entrevistas 
a las personas beneficiarias.

En este proceso colaboraron 49 personas de la Secretaría durante un 
periodo de 5 meses logrando el avance de miles de expedientes.

Atención al público Atención al público Atención telefónica
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Mapa de acciones ante 
COVID-19
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Mapa de acciones ante 
COVID-19

La crisis económica y social generada a partir de la contingencia detonó 
una activación y organización no sólo desde las dependencias públicas sino 
también desde la ciudadanía. En las redes sociales se podían identificar 
diferentes acciones de solidaridad entre organizaciones de la sociedad 
civil, el sector empresarial, universidades y gobiernos municipales, así como 
el estatal. Con el fin de poder facilitar el acceso a la información se realizó 
un mapeo de acciones solidarias en el estado de Jalisco de manera que se 
pudieran consultar las iniciativas mediante palabras clave, pero también 
registrar iniciativas nuevas. 

Cada que se registraba una iniciativa esta pasaba por revisión con 
equipo de la Secretaría para verificar su veracidad, la información está 
en constante actualización por lo que algunas iniciativas puede que hayan 
quedado registradas, pero ya no están activas. Quedando también como un 
repositorio de lo activado en el estado. 

Se hizo partícipe a la Red Intersecretarial para la Gobernanza (RIG) 
en el proceso de sistematización de acciones solidarias para COVID-19 de 
manera que, entre todos pudieran dar a conocer la información desde sus 
áreas respectivas. 

El mapa puede ser consultado en la siguiente página: https://gobjal.mx/
AccionesSolidarias.

Mapa de Acciones Solidarias en Jalisco
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Colaboración con 
la Comisión Estatal 

Indígena (CEI)
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Colaboración con la 
Comisión Estatal Indígena 
(CEI)

Una de las atribuciones y objetivos de la Secretaría es ser puente entre la 
sociedad civil y el Gobierno del Estado, sirviendo como plataforma para la 
generación de diálogos y acuerdos de colaboración ante problemáticas 
de carácter público. Es así que, la Unidad de Apoyo a las Comunidades 
Indígenas de la Universidad de Guadalajara contactó a la Dirección General 
de Vinculación de la dependencia, ya que había un grupo de colectivos de 
comunidades indígenas quienes estaban solicitando apoyo de despensas 
para sus comunidades.  Posterior a dicha solicitud la SPPC contactó a la CEI 
para plantear la situación y ofrecer apoyo para trabajar conjuntamente en 
dar respuesta a dicha solicitud. 

Esta colaboración resultó inicialmente en el apoyo con vehículos y 
personal de la dependencia en la entrega de 420 despensas en varias 
colonias de comunidades indígenas del AMG. Se realizó una segunda 
articulación para llevar despensas a la región Norte a los municipios de 
Pueblo Nuevo San Andrés, Colotlán, Tuxpan de Bolaños y San Sebastián para 
entregar 3000 despensas. 

Despensa en Comunidades del AMG
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Despensas en comunidad indígena Región Norte
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Comité Interinstitucional 
para el Manejo de Cuerpos 

COVID-19
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Comité Interinstitucional 
para el Manejo de Cuerpos 
COVID-19

Por parte del equipo de Atención a familiares de personas desaparecidas de 
la Secretaría se participó, el pasado mes de abril, en la instalación del Comité 
Interinstitucional para el Manejo de Cuerpos COVID-19, con el propósito de 
concentrar los esfuerzos institucionales para enfrentar de la mejor forma el 
reto que significa el manejo de cuerpos COVID-19. La SPPC forma parte del 
Comité y participó en la redacción del Protocolo para el Manejo de Cuerpos 
COVID-19.
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Informe de las Acciones de la Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana ante el COVID-19

La edición estuvo a cargo de la Secretaría de Planeación y Participación 
Ciudadana del Gobierno del Estado de Jalisco. Instrumento de distribución digital

Guadalajara, Jalisco, México.

Acciones de la Secretaría de Planeación y 
Participación Ciudadana ante el COVID-19

Informe

Diciembre de 2020
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