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12 Participación Ciudadana12 Participación Ciudadana Dirección de Participación CiudadanaDirección de Participación Ciudadana SS
  AlineaciónAlineación

  PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLOPLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

EjeEje 9- Estrategia Transversal de Participación Ciudadana9- Estrategia Transversal de Participación Ciudadana
ObjetivoObjetivo OT9. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad paraOT9. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para

conocer y transformar la realidad social.conocer y transformar la realidad social.
EstrategiasEstrategias ET9.1. Descentralizar los procesos de consulta y participación para acercarlos a la ciudadanía,ET9.2. Implementar un proceso deET9.1. Descentralizar los procesos de consulta y participación para acercarlos a la ciudadanía,ET9.2. Implementar un proceso de

construcción de ciudadaníaconstrucción de ciudadanía
Línea de AcciónLínea de Acción LT9.1.1 Adecuar las instalaciones y espacios públicos para garantizar el acceso de personas con alguna discapacidad.,LT9.1.1LT9.1.1 Adecuar las instalaciones y espacios públicos para garantizar el acceso de personas con alguna discapacidad.,LT9.1.1

Incentivar a los ciudadanos a generar procesos de formación en las colonias a través de los Consejos Sociales.,LT9.1.2 Poner enIncentivar a los ciudadanos a generar procesos de formación en las colonias a través de los Consejos Sociales.,LT9.1.2 Poner en
marcha mecanismos de diálogo y consulta con las personas con alguna discapacidad, entre otros grupos vulnerables, paramarcha mecanismos de diálogo y consulta con las personas con alguna discapacidad, entre otros grupos vulnerables, para
conocer sus problemáticas y propuestas de solución.,LT9.1.2 Impulsar el uso de los mecanismos de participaciónconocer sus problemáticas y propuestas de solución.,LT9.1.2 Impulsar el uso de los mecanismos de participación
ciudadana.,LT9.1.3. Programa de formación de servidores públicos de sensibilización para el trato digno a personas con algunaciudadana.,LT9.1.3. Programa de formación de servidores públicos de sensibilización para el trato digno a personas con alguna
discapacidad.,LT9.1.3 Fortalecer la autoridad, la voz de las personas, el establecimiento de agendas y las capacidades dediscapacidad.,LT9.1.3 Fortalecer la autoridad, la voz de las personas, el establecimiento de agendas y las capacidades de
planificación de los organismos sociales y de las organizaciones sociales y vecinales para incrementar su legitimidad, suplanificación de los organismos sociales y de las organizaciones sociales y vecinales para incrementar su legitimidad, su
participación sostenible y su voz en la toma de de,LT9.2.1 Revisar, evaluar y rediseñar los planes municipales, las políticasparticipación sostenible y su voz en la toma de de,LT9.2.1 Revisar, evaluar y rediseñar los planes municipales, las políticas
públicas municipales y los programas de gobierno municipal, a fin de garantizar el acceso a las personas conpúblicas municipales y los programas de gobierno municipal, a fin de garantizar el acceso a las personas con
discapacidad.,LT9.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando la autogestión de los organismos sociales.,LT9.2.2 Elaborardiscapacidad.,LT9.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando la autogestión de los organismos sociales.,LT9.2.2 Elaborar
participativamente un documento diagnóstico y un plan de acción para atender a la población con alguna discapacidad.,LT9.2.2participativamente un documento diagnóstico y un plan de acción para atender a la población con alguna discapacidad.,LT9.2.2
Promoción del debate ciudadanos con las entidades municipales.,LT9.2.3 Firmar convenios de colaboración con el ServicioPromoción del debate ciudadanos con las entidades municipales.,LT9.2.3 Firmar convenios de colaboración con el Servicio
Nacional de Empleo Jalisco, a fin de sumar esfuerzos para atender las demandas de las personas con algunaNacional de Empleo Jalisco, a fin de sumar esfuerzos para atender las demandas de las personas con alguna
discapacidad.,LT9.2.3 Fortalecer la articulación gobierno- ciudadanía.,LT9.2.4 Promover comportamientos sociales másdiscapacidad.,LT9.2.3 Fortalecer la articulación gobierno- ciudadanía.,LT9.2.4 Promover comportamientos sociales más
responsables por parte de las entidades locales y municipales.,LT9.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente aresponsables por parte de las entidades locales y municipales.,LT9.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente a
servidores públicos en materia de participación ciudadana.,LT9.3.1 Promover el Sistema Municipal de Protección de laservidores públicos en materia de participación ciudadana.,LT9.3.1 Promover el Sistema Municipal de Protección de la
Niñez.,LT9.3.1 Fortalecer coordinaciones municipales, zonales y vecinales con responsabilidad social en el beneficioNiñez.,LT9.3.1 Fortalecer coordinaciones municipales, zonales y vecinales con responsabilidad social en el beneficio
comunitario.,LT9.3.2 Ratificar la participación del Municipio de Guadalajara en la Red Mexicana de Ciudades Amigas de lacomunitario.,LT9.3.2 Ratificar la participación del Municipio de Guadalajara en la Red Mexicana de Ciudades Amigas de la
Niñez.,LT9.3.2 Fortalecer los procesos de articulación local y regional para generar un cambio en el pensamiento político.Niñez.,LT9.3.2 Fortalecer los procesos de articulación local y regional para generar un cambio en el pensamiento político.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. Trim.Avance 1er. Trim. Avance 2do. Trim.Avance 2do. Trim. Avance 3er. Trim.Avance 3er. Trim. Avance 4to. Trim.Avance 4to. Trim.
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensióDimensió

nn
Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

Oct-DicOct-Dic (avance c(avance c
ualitativo)ualitativo)

FINFIN Contribiur a OT9.Contribiur a OT9.
FormarFormar

ciudadanos yciudadanos y
ciudadanas conciudadanas con

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual detual de
la particila partici

((Total((Total
de ciudade ciuda
danosdanos
de Guadde Guad

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 15%15% transpartranspar
encia.guencia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m

PortalPortal
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o de Guo de Gu

Los ciudadanosLos ciudadanos
participan en lasparticipan en las
acciones de laacciones de la
dependenciadependencia

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a de Mea de Me

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M

15%15% Los CiudLos Ciud
adanosadanos
se involse invol
ucran y ucran y
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una cultura deuna cultura de
participaciónparticipación

políticapolítica
corresponsable ycorresponsable y

crítica concrítica con
capacidad paracapacidad para

conocer yconocer y
transformar latransformar la
realidad social.realidad social.

mediantemediante
acciones de laacciones de la
dependencia.dependencia.

paciónpación
de los cide los ci
udadanoudadano
ss

alajaraalajara
que partque part
icipanicipan
en los pren los pr
ogramasogramas
de particde partic
ipación ipación 
ciudadaciudada
na añona año
actual /actual /
Total de Total de 
ciudadaciudada
nos de Gnos de G
uadalajauadalaja
ra que pra que p
articipanarticipan
en los pren los pr
ogramasogramas
de particde partic
ipación ipación 
ciudadaciudada
na año ana año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

xx adalajaradalajar
aa

ón Anualón Anual dicióndición
AnualAnual

ediciónedición
AnualAnual

participaparticipa
n en lasn en las
distintasdistintas
actividaactivida
des, obtdes, obt
eniendoeniendo
como recomo re
sultadosultado

una confuna conf
ianza forianza for
talecida,talecida,
ya queya que

laslas
accionesacciones
realizadrealizad
as contrias contri
buyen a buyen a
empodeempode
rar a los rar a los
ciudadaciudada
nos ennos en

una demuna dem
ocracia ocracia
ciudadaciudada
na. Tenina. Teni

endoendo
una partuna part
icipaciónicipación
de masde mas
de 390,de 390,
001 ciud001 ciud
adanos.adanos.

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquieren yadquieren y

promueven unapromueven una
cultura decultura de

ParticipaciónParticipación
CiudadanaCiudadana

PorcentaPorcenta
je deje de
coloniascolonias
que se ique se i
nvolucranvolucra
n en la pn en la p
articipacarticipac
ión ciudión ciud
adanaadana

((Total((Total
dede
coloniascolonias
que se ique se i
nvolucranvolucra
n en la pn en la p
articipacarticipac
ión ciudión ciud
adana/adana/

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% transpartranspar
encia.guencia.gu
adalajaradalajar
a.gob.ma.gob.m
xx

PortalPortal
del Ayundel Ayun
tamienttamient
o de Guo de Gu
adalajaradalajar
aa

Los ciudadanosLos ciudadanos
se organizan yse organizan y
participan enparticipan en
conjunto con lasconjunto con las
entidadesentidades
gubernamentalesgubernamentales

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a de Mea de Me
dicióndición
AnualAnual

00 No DispNo Disp
onible - onible -
FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

92.3%92.3% Los ciudLos ciud
adanosadanos

se interese intere
saron ensaron en

serser
parteparte

para lapara la
toma detoma de
decisiondecision
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Total deTotal de
coloniascolonias
de Guadde Guad
alajara)-alajara)-
1)*1001)*100

es paraes para
susu

colonia.colonia.
Por loPor lo

tanto se tanto se
integrarintegrar

on aon a
formarformar
pardeparde

dede
algunaalguna
de lasde las

distintasdistintas
formasformas

de reprede repre
sentaciósentació

nn
vecinal vecinal
existienexistien
do 422do 422

en el muen el mu
nicipionicipio

de Guadde Guad
alajara.alajara.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ReunionReunion
es dees de

trabajotrabajo
con las con las
OrganizOrganiz
acionesaciones
Vecinal, Vecinal,
AsociaciAsociaci

onesones
Civiles, Civiles,
ConsejoConsejo
s Consuls Consul
tivos ytivos y
Osc´s, rOsc´s, r
ealizadaealizada

ss

PorcentaPorcenta
je de la je de la 
participaparticipa
ción deción de
vecinosvecinos

(Total(Total
de Orgade Orga
nizacionnizacion
es vecines vecin
ales partales part
icipativaicipativa
s / Totals / Total
de Orgade Orga
nizacionnizacion
es existes exist
entesentes
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 95%95% ReporteReporte
del totaldel total
de reunide reuni
ones.ones.

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
anaana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciecuenci
a Medicia Medici
ón Anualón Anual

79%79% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

95%95% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

95%95% Se logroSe logro
llevar allevar a
cabo lacabo la
revisiónrevisión
y visitay visita

a domicia domici
lios, regilios, regi
stradosstrados
en losen los

352 exp352 exp
edientesedientes
que se eque se e
ncontrancontra
ban bajoban bajo
el resguel resgu
ardo deardo de
la Direccla Direcc
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ión, obteión, obte
niendoniendo

como recomo re
sultadosultado
la depurla depur
ación y ación y
actualizactualiz
ación deación de
las Orgalas Orga
nizacionnizacion

eses
Vecinal, Vecinal,
AsociaciAsociaci

onesones
Civiles, Civiles,
ConsejoConsejo
s Consuls Consul
tivos ytivos y
Osc´s,Osc´s,
de lasde las
cualescuales

236 se e236 se e
ncontrarncontrar

onon
activas,activas,
siendosiendo
216 las 216 las

participaparticipa
tivas entivas en

laslas
diversasdiversas
actividaactivida
des condes con
la Direccla Direcc
ión de Pión de P
articipacarticipac
ión Ciudión Ciud
adana.adana.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ConsejoConsejo
ss

Sociales Sociales

PorcentaPorcenta
je deje de
coloniascolonias

(Total(Total
dede
coloniascolonias

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% ReporteReporte
deldel
númeronúmero

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman

41.58%41.58% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

57.48%57.48% observaobserva
ción: ación: a
medidamedida

43.54%43.54% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

43.54%43.54% SeSe
obtuvoobtuvo

la particila partici
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realizadrealizad
osos

queque
cuentancuentan
con Concon Con
sejossejos
SocialesSociales

queque
cuentancuentan
con Concon Con
sejossejos
SocialesSociales
/ Total/ Total
dede
coloniascolonias
del munidel muni
cipio)*1cipio)*1
0000

de actasde actas
dede
consejosconsejos
conformconform
adosados

n Ciudadn Ciudad
anaana

ConsejosConsejos
SocialesSociales

que se cque se c
onformaonforma
n masn mas

CS increCS incre
menta elmenta el
total de total de
ciudadaciudada
nos intenos inte
grantes,grantes,
por ellopor ello
es quees que
se da la se da la
variacióvariació
n porcenn porcen
tual comtual com
paradoparado

con el tricon el tri
mestremestre

anterior.anterior.

paciónpación
de losde los

vecinosvecinos
de lasde las

coloniascolonias
para serpara ser
parte e iparte e i
ntegrarsntegrars
e a unae a una
de lasde las
figurasfiguras

de reprede repre
sentaciósentació

nn
vecinal,vecinal,
lograronlograron
conformconform
ar 199 Car 199 C
onsejosonsejos
SocialesSociales
en lasen las

coloniascolonias
de Guadde Guad
alajara.alajara.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ConsejoConsejo
ss

Sociales Sociales
realizadrealizad

osos

PorcentaPorcenta
je delje del
indiceindice
dede
génerogénero
en la inten la int
egraciónegración
dede
consejosconsejos
socialessociales

(Total(Total
de ciudade ciuda
danos indanos in
tegrantetegrante
s / Totals / Total
de ciudade ciuda
danosdanos
mujer)mujer)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% ReporteReporte
deldel
númeronúmero
de actasde actas
dede
consejosconsejos
conformconform
adosados

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
anaana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

60.26%60.26% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

57.48%57.48% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

57.37%57.37% observaobserva
ción: ación: a
medidamedida
que se cque se c
onformaonforma
n masn mas

CS increCS incre
menta elmenta el
total de total de
ciudadaciudada
nos intenos inte
grantes,grantes,
por ellopor ello
es quees que
se da la se da la
variacióvariació
n porcenn porcen

57.37%57.37% AA
medidamedida
que se cque se c
onformaonforma
n mas Cn mas C
onsejosonsejos
Sociales Sociales
incremeincreme
nta elnta el

total de total de
ciudadaciudada
nos intenos inte
grantes,grantes,
por ellopor ello
es quees que
se da la se da la
variacióvariació
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tual comtual com
paradoparado

con el tricon el tri
mestremestre

anterior.anterior.

n porcenn porcen
tual comtual com
paradoparado

con el tricon el tri
mestremestre

anterior.anterior.
ObtenieObtenie
ndo la pndo la p
articpaciarticpaci

ón deón de
mas demas de

1000 ciu1000 ciu
dadanasdadanas
integranintegran
tes detes de

los Conslos Cons
ejosejos

Sociales.Sociales.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ConsejoConsejo
ss

Sociales Sociales
realizadrealizad

osos

Total delTotal del
indiceindice
dede
génerogénero
en la repen la rep
resentacresentac
ión de Ción de C
onsejosonsejos
SocialesSociales

Total de Total de 
ciudadaciudada
nos reprnos repr
esentantesentant
es /es /
Total de Total de 
ciudadaciudada
nos reprnos repr
esentantesentant
es mujeres mujer
)*100)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 40%40% ReporteReporte
deldel
númeronúmero
de actasde actas
dede
consejosconsejos
conformconform
adosados

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
anaana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

40.26%40.26% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

46%46% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

47%47% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

47%47% La conviLa convi
cción dección de

laslas
vecinasvecinas
que decique deci
dieron indieron in
tegrarsetegrarse
y particiy partici
par enpar en

laslas
diversasdiversas
actividaactivida
des dedes de

sussus
colonias,colonias,

por lopor lo
tanto coltanto col
aboran aboran
directadirecta

mente amente a
sumiendsumiend
o comoo como
tal eltal el
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cargo hocargo ho
norificonorifico
de preside presi
denta.denta.
SiendoSiendo
un totalun total
de 83 rede 83 re
presentapresenta

ntesntes
como prcomo pr
esidentaesidenta
s de lass de las
coloniascolonias
de Guadde Guad
alajara.alajara.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 SesionesSesiones
de colabde colab
oración ioración i
ntermunntermun
icipales icipales
mediantmediant

e lase las
accionesacciones
de "obrade "obra
publica" publica"
realizadrealizad

asas

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
de colabde colab
oración ioración i
ntermunntermun
icipal reicipal re
alizadas.alizadas.

(Sesione(Sesione
s de cols de col
aboracióaboració
n intermn interm
unicipal unicipal 
realizadrealizad
as/as/
SesionesSesiones
de colabde colab
oración ioración i
ntermunntermun
icipal pricipal pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 25%25% ReporteReporte
s des de
campocampo

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
anaana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Se logroSe logro
socilizarsocilizar
durantedurante
los 4 trilos 4 tri
mestresmestres
64 activi64 activi
dades indades in
termunitermuni
cipalescipales

con la prcon la pr
esenciaesencia
del Presidel Presi
dente Mdente M
unicipalunicipal
de Guadde Guad
alajara.alajara.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ConsultaConsulta
para el "para el "
PresupuPresupu
esto Paresto Par
ticipativticipativ
o" realizo" realiz

ada.ada.

VariacióVariació
n porcenn porcen
tualtual
anual deanual de
ciudadaciudada
nos partinos parti
cipantescipantes
en la caen la ca
mpañampaña
dede

((Ciudad((Ciudad
anos paranos par
ticipanteticipante
s en la cs en la c
ampañaampaña
añoaño
actual/ Cactual/ C
iudadaniudadan
os particos partic
ipantesipantes

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 40%40% RegistroRegistro
deldel
ejercicioejercicio
del presdel pres
upuesto upuesto 
participaparticipa
tivo.tivo.

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
anaana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

40%40% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

0%0% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

0%0% LaLa
consultaconsulta
de la herde la her
ramientramient
a de Prea de Pre
supuestsupuest
o Particio Partici
pativopativo

sese
realizarealiza

0%0% LaLa
consultaconsulta
de la herde la her
ramientramient
a de Prea de Pre
supuestsupuest
o Particio Partici
pativopativo

sese
realizarealiza
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decisióndecisión
del usodel uso
de recurde recur
sos.sos.

en la caen la ca
mpañampaña
año anteaño ante
rior)-1)*rior)-1)*
100100

durantedurante
los primlos prim
eros treseros tres
mesesmeses

de cadade cada
año, poraño, por
lo quelo que

su activisu activi
daddad

quedo cquedo c
oncluidaoncluida

enen
marzo.marzo.

durantedurante
los primlos prim
eros treseros tres
mesesmeses

de cadade cada
año, poraño, por
lo quelo que

su activisu activi
daddad

quedo cquedo c
oncluidaoncluida

enen
marzo.marzo.

Se logroSe logro
llevar allevar a
cabo encabo en

elel
ejercicioejercicio
2018 la 2018 la

participaparticipa
ción deción de
mas demas de

50,000 c50,000 c
iudadaniudadan
os que eos que e
xpresaroxpresaro

n sun su
deseodeseo
en laen la

consultaconsulta
que seque se

lesles
abordoabordo
durantedurante
los treslos tres
meses.meses.
siendosiendo

mas delmas del
10% del10% del

añoaño
20172017
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con una con una
participaparticipa
ción deción de
mas demas de
130,000130,000
consultaconsulta

s.s.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 SesionesSesiones
de capade capa
citacióncitación
a los Ciua los Ciu
dadanosdadanos
con lacon la

Escuela Escuela
MexicanMexican
a de Para de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
ana realiana reali
zadas.zadas.

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
de ciudade ciuda
danos cdanos c
apacitadapacitad
os.os.

(Sesione(Sesione
s de caps de cap
acitacióacitació
n a ciudn a ciud
adanos radanos r
ealizadaealizada
s/s/
sesionessesiones
de capade capa
citacióncitación
a ciudada ciudad
anos proanos pro
gramadgramad
as) *100as) *100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% ReporteReporte
del totaldel total
dede
cursoscursos
de capade capa
citación.citación.

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
anaana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

0%0% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% SeSe
lograronlograron
atenderatender

3737
sesionessesiones
programprogram

adasadas
durantedurante

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres
, en el, en el
que seque se
reflejoreflejo

una partuna part
icipaciónicipación
positivapositiva

porpor
parte departe de
los integlos integ
rantesrantes

de los Cde los C
onsejosonsejos
SocialesSociales
y las Ory las Or
ganizaciganizaci

onesones
Vecinal, Vecinal,
AsociaciAsociaci

onesones
Civiles, Civiles,
ConsejoConsejo
s Consuls Consul
tivos ytivos y
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Osc´.Osc´.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ReunionReunion
es de loses de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia colonia 
atendidaatendida
ss

( Total( Total
de reunide reuni
ones ateones ate
ndidas/ndidas/
Total de Total de 
reunionereunione
s progras progra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35%35% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Vincude Vincu
laciónlación
con Concon Con
sejos Cosejos Co
nsultivonsultivo
s, Asocias, Asocia
ciones Vciones V
ecinalesecinales
y OSCs.y OSCs.

Los presidentesLos presidentes
de Asociacionesde Asociaciones
vecinales sevecinales se
reúnen.reúnen.

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% SeSe
lograronlograron
atenderatender

236236
visitas pvisitas p
rogramarograma

dasdas
durantedurante
el año,el año,
en elen el

que seque se
reflejoreflejo

una partuna part
icipaciónicipación
positivapositiva

porpor
parte departe de
los integlos integ
rantesrantes

de las Ode las O
rganizacrganizac

ionesiones
Vecinal, Vecinal,
AsociaciAsociaci

onesones
Civiles, Civiles,
ConsejoConsejo
s Consuls Consul
tivos ytivos y
Osc´s, .Osc´s, .

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Visitas aVisitas a
las asocilas asoci
aciones aciones
vecinalevecinale

ss

PorcentaPorcenta
je deje de
visitas avisitas a
las asocilas asoci
aciones aciones 
vecinalevecinale
s atendis atendi
das.das.

(Total(Total
dede
visitas avisitas a
tendidastendidas
/ Total/ Total
dede
visitas pvisitas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35%35% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Vincude Vincu
laciónlación
con Concon Con
sejos Cosejos Co
nsultivonsultivo
s, Asocias, Asocia
ciones Vciones V

Los presidentesLos presidentes
de Asociacionesde Asociaciones
vecinales sevecinales se
reúnen.reúnen.

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% SeSe
lograronlograron
atenderatender

236236
visitas pvisitas p
rogramarograma

dasdas
durantedurante
el año,el año,
en elen el
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ecinalesecinales
y OSCs.y OSCs.

que seque se
reflejoreflejo

una partuna part
icipaciónicipación
positivapositiva

porpor
parte departe de
los integlos integ
rantesrantes

de las Ode las O
rganizacrganizac

ionesiones
Vecinal, Vecinal,
AsociaciAsociaci

onesones
Civiles, Civiles,
ConsejoConsejo
s Consuls Consul
tivos ytivos y
Osc´s, .Osc´s, .

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ReunionReunion
es de loses de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia colonia 
atendidaatendida
s.s.

( Total( Total
de reunide reuni
ones ateones ate
ndidas/ndidas/
Total de Total de 
reunionereunione
s progras progra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Orgade Orga
nización nización 
CiudadaCiudada
na.na.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parteaceptan ser parte
de los consejode los consejo
socialessociales

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% SeSe
lograronlograron
atenderatender
101 reu101 reu
niones yniones y
visitas pvisitas p
rogramarograma

dasdas
durantedurante

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres
, en el, en el
que seque se
reflejoreflejo

una partuna part
icipaciónicipación
positivapositiva

porpor
parte departe de

loslos
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vecinosvecinos
de lasde las

coloniascolonias
de Guadde Guad
alajaraalajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Visitas yVisitas y
capacitacapacita
ciones aciones a
los Conslos Cons

ejosejos
SocialesSociales

PorcentaPorcenta
je deje de
visitas avisitas a
loslos
consejosconsejos
sociales sociales 
atendidaatendida
s.s.

(Total(Total
dede
visitas avisitas a
tendidastendidas
/ Total/ Total
dede
visitas pvisitas p
rogramarograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Orgade Orga
nización nización 
CiudadaCiudada
na.na.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parteaceptan ser parte
de los consejode los consejo
socialessociales

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% SeSe
lograronlograron
atenderatender

101101
sesionessesiones
programprogram

adasadas
durantedurante

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres
, en el, en el
que seque se
reflejoreflejo

una partuna part
icipaciónicipación
positivapositiva

porpor
parte departe de
los integlos integ
rantesrantes

de los Cde los C
onsejosonsejos
Sociales.Sociales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ReunionReunion
es de loses de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia colonia 
atendidaatendida
ss

( Total( Total
de reunide reuni
ones ateones ate
ndidas/ndidas/
Total de Total de 
reunionereunione
s progras progra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Orgade Orga
nización nización 
CiudadaCiudada
na.na.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parteaceptan ser parte
de los consejode los consejo
socialessociales

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Con la pCon la p
articipacarticipac
ión deión de

laslas
distintasdistintas
dependedepende
ncias yncias y

la asistela asiste
ncia del ncia del
PresidenPresiden
te Municte Munic
ipal de ipal de
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GuadalajGuadalaj
ara, seara, se

lograronlograron
atenderatender

6464
colonias.colonias.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Visitas yVisitas y
capacitacapacita
ciones aciones a
los Conslos Cons

ejosejos
SocialesSociales

PorcentaPorcenta
je deje de
visitas avisitas a
loslos
consejosconsejos
sociales sociales 
atendidaatendida
s.s.

(Total(Total
dede
visitas avisitas a
tendidastendidas
/ Total/ Total
dede
visitas pvisitas p
rogramarograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Orgade Orga
nización nización 
CiudadaCiudada
na.na.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parteaceptan ser parte
de los consejode los consejo
socialessociales

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Con la pCon la p
articipacarticipac
ión deión de

laslas
distintasdistintas
dependedepende
ncias yncias y

la asistela asiste
ncia del ncia del
PresidenPresiden
te Municte Munic
ipal de ipal de

GuadalajGuadalaj
ara, seara, se

lograronlograron
visitarvisitar

64 Cons64 Cons
ejosejos

Sociales.Sociales.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ReunionReunion
es de loses de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia colonia 
atendidaatendida
ss

( Total( Total
de reunide reuni
ones ateones ate
ndidas/ndidas/
Total de Total de 
reunionereunione
s progras progra
madas)madas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Orgade Orga
nización nización 
CiudadaCiudada
na.na.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parteaceptan ser parte
de los consejode los consejo
socialessociales

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% SeSe
lograronlograron
atenderatender
101 reu101 reu
niones yniones y
visitas pvisitas p
rogramarograma

dasdas
durantedurante
el año,el año,
en elen el

que seque se
reflejoreflejo

una partuna part
icipaciónicipación
positivapositiva
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porpor
parte departe de

loslos
vecinosvecinos
de lasde las

coloniascolonias
de Guadde Guad
alajaraalajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Visitas yVisitas y
capacitacapacita
ciones aciones a
los Conslos Cons

ejosejos
SocialesSociales

PorcentaPorcenta
je deje de
visitas avisitas a
loslos
consejosconsejos
sociales sociales 
atendidaatendida
s.s.

(Total(Total
dede
visitas avisitas a
tendidastendidas
/ Total/ Total
dede
visitas pvisitas p
rogramarograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Orgade Orga
nización nización 
CiudadaCiudada
na.na.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parteaceptan ser parte
de los consejode los consejo
socialessociales

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% SeSe
lograronlograron
atenderatender

101101
sesionessesiones
programprogram

adasadas
durantedurante

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres
, en el, en el
que seque se
reflejoreflejo

una partuna part
icipaciónicipación
positivapositiva

porpor
parte departe de
los integlos integ
rantesrantes

de los Cde los C
onsejosonsejos
Sociales.Sociales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ReunionReunion
es de loses de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia colonia 
atendidaatendida
s.s.

( Total( Total
de reunide reuni
ones ateones ate
ndidas/ndidas/
Total de Total de 
reunionereunione
s progras progra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
anaana

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten al eventoasisten al evento

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 Visitas aVisitas a
los Conslos Cons

ejosejos
SocialesSociales

PorcentaPorcenta
je deje de
visitas avisitas a
loslos
consejosconsejos
sociales sociales 
atendidaatendida
s.s.

( Total( Total
dede
visitas avisitas a
tendidastendidas
/ Total/ Total
dede
visitas pvisitas p
rogramarograma
das)das)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
anaana

Los ciudadanosLos ciudadanos
asistan al eventoasistan al evento

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Con la pCon la p
articipacarticipac
ión deión de

laslas
distintasdistintas
dependedepende
ncias yncias y

la asistela asiste
ncia del ncia del
PresidenPresiden
te Municte Munic
ipal de ipal de

GuadalajGuadalaj
ara, seara, se

lograronlograron
visitarvisitar

64 Cons64 Cons
ejosejos

Sociales.Sociales.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 EdiciónEdición
de Consde Cons
ultas Ciuultas Ciu
dadanasdadanas

VariacióVariació
n porcenn porcen
tual de ctual de c
onsultasonsultas
ciudadaciudada
nas realinas reali
zadaszadas

((Consul((Consul
tas ciudtas ciud
adanasadanas
año actuaño actu
al/Consual/Consu
ltas ciudltas ciud
adanasadanas
año anteaño ante
rior)-1)xrior)-1)x
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 40%40% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Innovde Innov
ación, Mación, M
etodológetodológ
ica y Estica y Est
adística adística 
CiudadaCiudada
nana

Las recaudadorasLas recaudadoras
brindan losbrindan los
espacios paraespacios para
desarrollar eldesarrollar el
ejercicio deejercicio de
consultaconsulta

40%40% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

40%40% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

0%0% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

0%0% Se logroSe logro
llevar allevar a
cabo encabo en

elel
ejercicioejercicio
2018 la 2018 la

participaparticipa
ción deción de
mas demas de

50,000 c50,000 c
iudadaniudadan
os que eos que e
xpresaroxpresaro

n sun su
deseodeseo
en laen la

consultaconsulta
que seque se

lesles
abordoabordo
durantedurante
los treslos tres
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meses.meses.
siendosiendo

mas delmas del
10% del10% del

añoaño
20172017

con una con una
participaparticipa
ción deción de
mas demas de
130,000130,000
consultaconsulta

s.s.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ReunionReunion
es de caes de ca
pacitacipacitaci
ón a los ón a los
OrganisOrganis

mosmos
socialessociales
y gruposy grupos
ciudadaciudada
nos del "nos del "
PresupuPresupu
esto Paresto Par
ticipativticipativ
o Ampliao Amplia

do"do"

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
de capade capa
citacióncitación
a Organia Organi
smossmos
socialessociales
y gruposy grupos
ciudadaciudada
nos confnos conf
ormadosormados
realizadrealizad
asas

(Total(Total
de reunide reuni
ones ateones ate
ndidas/ndidas/
Total de Total de 
reunionereunione
s progras progra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
anaana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participan.participan.

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

0%0% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

0%0% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

0%0% Se realizSe realiz
arón 3 rarón 3 r
eunioneeunione
s con lass con las
distintasdistintas
formasformas

de reprede repre
sentaciósentació

nn
vecinal,vecinal,
lograndologrando
informarinformar
, dar a, dar a

conocerconocer
e invitare invitar
a particia partici
par en lapar en la
herramiherrami
enta de enta de
PresupuPresupu
esto Paresto Par
ticipativticipativ
o Ampliao Amplia

do.do.
ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 CalendaCalenda
rizaciónrización

dede
sesionessesiones

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
de capade capa

(Total(Total
de reunide reuni
ones ateones ate
ndidas/ndidas/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participan.participan.

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% SeSe
lograronlograron
atenderatender

3737
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informatinformat
ivasivas

citacióncitación
aa
consejosconsejos
sociales sociales 
conformconform
ados reaados rea
lizadaslizadas

Total de Total de 
reunionereunione
s progras progra
madas)*madas)*
100100

anaana sesionessesiones
programprogram

adasadas
durantedurante

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres
, en el, en el
que seque se
reflejoreflejo

una partuna part
icipaciónicipación
positivapositiva

porpor
parte departe de
los integlos integ
rantesrantes

de los Cde los C
onsejosonsejos
Sociales.Sociales.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ReunionReunion
es de loses de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia colonia 
atendidaatendida
s.s.

( Total( Total
de reunide reuni
ones ateones ate
ndidas/ndidas/
Total de Total de 
reunionereunione
s progras progra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% ReporteReporte
s de la Ds de la D
irecciónirección

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudadn Ciudad
anaana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participaparticipa

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% Avance tAvance t
rimestrarimestra

ll

100%100% SeSe
lograronlograron
atenderatender

3737
sesionessesiones
programprogram

adasadas
durantedurante

loslos
cuatro trcuatro tr
imestresimestres
, en el, en el
que seque se
reflejoreflejo

una partuna part
icipaciónicipación

porpor
parte departe de

loslos
vecinosvecinos
de lasde las
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colonias.colonias.

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
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