Numeralia general de participación
27 de julio de 2020

Nota metodológica de la e-Consulta Ciudadana

La e-Consulta Ciudadana aportará para la
Comisión Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva
(SESAJ) y el Comité Coordinador del Sistema
Estatal Anticorrupción de Jalisco (SEAJAL) un
insumo informativo para ordenar las prioridades de
la PEAJAL y, así, valorar y decidir las acciones
estratégicas que están o estarán a cargo de las
instituciones cuya titularidad recae en quienes
integran el Comité Coordinador y del resto de los
entes públicos del Estado.

Esta e-Consulta Ciudadana se
complementa con la consulta
ciudadana en línea realizada
para la Política Nacional
Anticorrupción en 2018, bajo
la coordinación de la
Secretaría Ejecutiva del
Sistema Nacional
Anticorrupción (SESNA), de la
cual se obtuvieron 2 mil 392
respuestas por parte de
habitantes de Jalisco.
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Nota metodológica de la e-Consulta Ciudadana
Objetivos:
General: Incorporar la opinión de las y los
ciudadanos jaliscienses y de quienes habitan en el
Estado o tienen interés en él, sobre las causas de la
corrupción y las estrategias para su control
Específico: Identificar las preferencias sobre los
cuatro ejes estratégicos determinados por la
Comisión Ejecutiva de la SESAJ y la correlación con
los objetivos derivados de las prioridades de la
Política Nacional Anticorrupción.

Ejes Estratégicos de la PEAJAL
1.

Promover la integridad y ética pública

2.

Impulsar la participación social efectiva en el Gobierno

3.

Disminuir la arbitrariedad en la gestión pública

4.

Combatir la impunidad

Población objetivo: Personas de 15 años de edad y más
Periodo: 1 al 22 de julio de 2020.
Medio: Portal web del SEAJAL, www.seajal.org
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o Se contestaron en
total 3 mil 559
encuestas.
o El Municipio con
más participación
fue Guadalajara,
con 34.6% de las
encuestas
contestadas.
o Se registraron
encuestas de 114
de los 125
Municipios
o de Jalisco.

Municipios sin registros:

Registros por Municipio

o Atoyac
o Cuatitlán de García
Barragán
o Degollado
o Gómez Farías
o Jilotlán de los
Dolores
o Juchitlán
o San Gabriel
o San Sebastián del
Oeste
o Santa María de los
Ángeles
o Santa María del Oro
o Tuxcueca
114 con registros
11 sin registros
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Registros por región
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Registros por día

o Las jornadas con mayor participación
fueron el lunes 13 de julio, el martes 14 y
el miércoles 8.
o Aunque la afluencia decreció los fines de
semana, tuvo un repunte al cierre del
ejercicio
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Registros por rango de edad
o El rango de edad con más o
encuestas contestadas fue
el de 40 a 44 años, casi a la o
par de los 35 a los 39 años. o

La menor participación
registrada fue entre
los adultos mayores
de 70 años y más.
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Registros por género

o En la e-Consulta Ciudadana
participaron casi en la misma
proporción tanto mujeres
como hombres.
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Pertenencia al servicio público o sociedad civil
Servicio público estatal o municipal
Particulares

o La mayoría de quienes contestaron la
encuesta se identificaron como
particulares 57.8 % mientras que
42.2.% se registraron como personas
del servicio público estatal o municipal
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Distribución de la pertenencia a
organizaciones e instituciones
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o La mayor participación se
o
tuvo entre personas con
licenciatura (58.6%), seguida
de quienes tienen posgrado
(22.6%).

Solo el 0.5% de los
participantes dijeron no tener
estudios o solo la primaria; el
3.4% cuentan con secundaria
y el 14.9% con bachillerato.

Escolaridad
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