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Antecedentes

Objetivos de la Sesión 

Orden del Día

Dinámica de Trabajo



ii) Gobierno Cercano y Moderno

Objetivo General

Cinco
Metas Nacionales

Tres Estrategias 
Transversales



Antecedente

•

•

•

•

• El Programa Gobierno Cercano y Moderno (PGCM) es uno de los tres

programas transversales derivados del PND 2013-2018.

•



Participación ciudadana

• En el marco del PGCM, el Gobierno de la República impulsa
la realización de Ejercicios de Participación Ciudadana en la
APF, con el fin de mejorar la toma de decisiones
gubernamentales y fortalecer la apertura del Gobierno a la
ciudadanía.

• Un Ejercicio de Participación Ciudadana es una sesión de
diálogo con actores del sector público, privado y de la
sociedad civil, de la que se derivan propuestas ciudadanas
para la toma de decisiones gubernamentales.



Abrir canales de 

consulta de las 

instituciones de la 

APF a grupos 

estratégicos.

Garantizar el 

análisis y la 

atención de la 

APF a las 

propuestas

Fortalecer la 

rendición de 

cuentas de la 

APF a grupos 

estratégicos.

Objetivos



Los EPC representan una metodología para las
instituciones del Gobierno de la República, dirigida a
generar espacios de diálogo consultivo abierto;
mediante la captura, análisis y atención a propuestas
ciudadanas concretas.

Buscando generar elementos de medición de la
incidencia de la sociedad en la función pública.



Metodología

Institución

1.- Define el Tema

2.- Convoca

3.- Expone

Actores Sociales

4.- Escuchan/Analizan
5.- Proponen

Órgano Interno 
de Control

• Emisión Guía 
• Seguimiento

Ejercicio de 
Participación 

Ciudadana  
6.- Responde

Compromiso 
Institucional

7.- Evalúan 
Compromiso

Función 
Pública



Fortalecer los mecanismos de Participación

ciudadana con organizaciones de la sociedad civil,

expertos reconocidos en el tema de las adicciones,

evaluadores y prestadores de los servicios, con el fin

de mejorar el proceso de evaluación de la

satisfacción de los usuarios de las UNEME CAPA.





Presentar antecedentes de Participación 
Ciudadana

Presentar las estrategias actuales para 
evaluar la satisfacción de los usuarios con 
los servicios de las UNEME CAPA

Abrir foro para aportaciones: dudas
técnicas, propuestas concretas por parte
de los actores sociales convocados

Cierre para retroalimentación y solventar
dudas


