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Dependencia/Coordinadora de Sector: 23 Transferencias
Número de Identificación:
Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo
Entidad o Unidad Presupuestal:
Finalidad:
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores
Función:
Transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes niveles y ordenes de gobierno
Eje Rector:
Gobierno moderno, eficiente y municipalista
Eje Temático:
Democracia y participación social
Programa:
Impulso a la participación, corresponsabilidad e interacciones sociales
Situación Actual

Justificación o razón de ser del Proyecto

Trabajamos en conjunto con la ciudadania, en el fomento a la participación ciudadana,
realizando sesiones ordinarias,extraordinarias, paneles y talleres en las cuales se
analizan, consensan, proponen y evaluan programas y politicas, así como estrátegias y
acciones para fortalecer los mecanismos de participación ciudadana, para promover la
corresponsabilidad entre ciudadania y gobierno en el diseño, implementación, evaluación
y seguimiento de politicas pùblicas.

El CCCEH se dedica a promover la participación de la sociedad en la vida politíca, cultural,
económica y social de la entidad; operar como instrumento de expresión de la sociedad con el
gobierno, ampliar los derechos polÍticos, económicos, sociales y culturales de los hidalguenses,
canalizar y promomer la inclusión autogestiva, solidaria e independiente de los ciudadanos, para
la atención de sus necesidades, formular en el marco del sistema estatal de planeación
democrática observaciones y recomendaciones a la politica estatal de desarrollo e impulsar
prácticas de consulta ciudadana, de seguimineto y evaluación de politìcas publicas.

Estrategias

Líneas de Acción

Coadyuvar en la formulación de las politícas gubernamentales exitosas en materia de

Fortalecer mecanismos de dialogo ciudadano, mediante giras, foros regionales, sectoriales y

desarrollo social, económico, cultural y ambiental, aprovechando el potencial

comunitarios.
Crear espacios de expresión y procesos deliberativos que permitan a los ciudadanos aportar

participativo de la ciudadanía, a fin de ampliar las bases de legitimidad

opiniones, consideraciones, observaciones, recomendaciones y propuestas sobre temas de

de las acciones de Gobieno.

interés social.

Impulsar sistemas que faciliten la consulta ciudadana sobre temas de interès de la

Diversificar y fortalecer la vinculación con las instituciones educativas y organizaciones de la
sociedad civil.

sociedad.
Impulsar la inclusión de los sectores social y privado en programas de fomento a la
participación ciudadana, coordinarse con las dependencias y organismos de la
administración pública, federal para realizar actividades orientadas al fomento de la
cultura de participación de la sociedad.

Impulsar una politíca de comunicación social para promover la participación ciudadana
utilizando los diversos medios de comunicación tradicionales, así como el uso de las TIC`S
(redes sociales, foros virtuales, videochats, para tratar los temas de la politìca pública)
Convocar la participación activa de las dependencias gubernamentales, instituciones académicas, asociaciones
y organizaciones de la sociedad civil relacionadas con temas de interes de la sociedad.

Descripción

Sesiones Ordinarias
Sesiones Extraordinarias
Foros y seminarios
Mesas de análisis
Talleres y paneles

Unidad
de Medida

Valor absoluto
Valor absoluto
Valor absoluto
Valor absoluto
Valor absoluto

Metas
Cantidad
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Justificación de los recursos solicitados
Fortalecer al Consejo Consultivo Ciudadano del Estado de Hidalgo y a los diez Consejos Consultivos Municipales ( Actopan, Apan, Huejutla, Huichapan, Ixmiquilpan, Mineral de la Reforma, Tula,
Tulancingo, Pachuca y Zacualtipan), para cumplir con su objeto en las funciones siguientes: conocer y analizar las politícas públicas, establecer mecanismos de consulta ciudadana, emitir opiniones y
formular propuestas sobre la aplicación, orientación y evaluación de la politíca Estatal de Desarrollo Integral, impulsar la participación ciudadana y de las organizaciones sociales en el seguimiento,
operación y evaluación de politícas, continuar con la realización de foros, talleres, paneles y seminarios en meteria de desarrollo integral, promover el diálogo continúo entre los sectres público, social
y privado que coadyuve a mejorar la gestión institucional y de la sociedad civil en materia de desarrollo integral, apoyar al Gobierno del Estado en la promoción ante los gobiernos Federal y Municipales
para el cumplimiento de la politíca Estatal, popiciando acciones de coordinación entre estos tres niveles de gobierno. Impulsar la Integración de Consejos Consultivos Ciudadanos en las diversas
regiones y municipios del Estado.

Situación Esperada
Crear mas espacios del Consejo Consultivo Ciudadadano en diversos municipios del Estado, hasta cubrir las 17 regiones, para seguir fomentando la cultura de
la participación ciudadana y el dialogo entre sociedad y gobierno, el ejercicio de la consulta ciudadana en el diseño,implementación y evaluación de las politícas
públicas así como el seguimiento a la gestión gubernamental y su impacto sobre el desarrollo estatal.

