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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 críticaOT9. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica

con capacidad para conocer y transformar la realidad social.con capacidad para conocer y transformar la realidad social.
EstrategiasEstrategias ET9.1. Descentralizar los procesos de consulta y participación para acercarlos a la ciudadanía,ET9.2.ET9.1. Descentralizar los procesos de consulta y participación para acercarlos a la ciudadanía,ET9.2.

Implementar un proceso de construcción de ciudadaníaImplementar un proceso de construcción de ciudadanía
Línea de AcciónLínea de Acción LT9.1.1 Adecuar las instalaciones y espacios públicos para garantizar el acceso de personas con algunaLT9.1.1 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 adiscapacidad.,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 en marcha mecanismos de diálogo y consulta con lastravés 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, para conocer sus problemáticas ypersonas 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 participación ciudadana.,LT9.1.3.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 conPrograma 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 agendasalguna discapacidad.,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 vecinalesy las capacidades de planificación 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,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 políticas públicas municipales y los programas de gobiernoevaluar y rediseñar los planes municipales, las políticas públicas municipales y los programas de gobierno
municipal, a fin de garantizar el acceso a las personas con discapacidad.,LT9.2.1 Impulsar lamunicipal, 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 Elaborar participativamenteciudadanización, 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 algunaun 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 Firmardiscapacidad.,LT9.2.2 Promoción 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 paraconvenios de colaboración con el Servicio Nacional de Empleo Jalisco, a fin de sumar esfuerzos para
atender las demandas de las personas con alguna discapacidad.,LT9.2.3 Fortalecer la articulaciónatender las demandas de las personas con alguna discapacidad.,LT9.2.3 Fortalecer la articulación
gobierno- ciudadanía.,LT9.2.4 Promover comportamientos sociales más responsables por parte de lasgobierno- 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 a servidoresentidades 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 lapúblicos 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 elNiñez.,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 Mexicanabeneficio comunitario.,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 parade Ciudades Amigas de la Niñez.,LT9.3.2 Fortalecer los procesos de articulación local y regional para
generar un cambio en el pensamiento político.generar un cambio en el pensamiento político.
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CACIÓNCACIÓN MACIÓNMACIÓNIndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances c(avances c
ualitativos)ualitativos)

FINFIN Contribiur a OT9.Contribiur a OT9.
Formar ciudadanosFormar ciudadanos
y ciudadanas cony ciudadanas con

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.

mediante accionesmediante acciones
de la dependencia.de la dependencia.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de la parl de la par
ticipaciónticipación
de los ciude los ciu
dadanosdadanos

((Total de((Total de
ciudadanciudadan
os de Guaos de Gua
dalajaradalajara
queque
participanparticipan
en los proen los pro
gramasgramas
de particide partici
pación ciupación ciu
dadanadadana
añoaño
actual /actual /
Total de cTotal de c
iudadanoiudadano
s de Guads de Guad
alajaraalajara
queque
participanparticipan
en los proen los pro
gramasgramas
de particide partici
pación ciupación ciu
dadanadadana
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 15%15% transparetranspare
ncia.guadncia.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

Portal del Portal del 
AyuntamiAyuntami
ento de Gento de G
uadalajaruadalajar
aa

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

00 No disponNo dispon
ible - Frecible - Frec

uenciauencia
MediciónMedición

AnualAnual

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquieren yadquieren y

promueven unapromueven una
cultura decultura de

ParticipaciónParticipación
CiudadanaCiudadana

PorcentajPorcentaj
e dee de
coloniascolonias
que se inque se in
volucranvolucran
en la partien la parti
cipación ccipación c
iudadanaiudadana

((Total de((Total de
coloniascolonias
que se inque se in
volucranvolucran
en la partien la parti
cipación ccipación c
iudadana/iudadana/
Total deTotal de
coloniascolonias

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% transparetranspare
ncia.guadncia.guad
alajara.goalajara.go
b.mxb.mx

Portal del Portal del 
AyuntamiAyuntami
ento de Gento de G
uadalajaruadalajar
aa

Los ciudadanos seLos ciudadanos se
organizan yorganizan y
participan enparticipan en
conjunto con lasconjunto con las
entidadesentidades
gubernamentalesgubernamentales

00 No disponNo dispon
ible - Frecible - Frec

uenciauencia
MediciónMedición

AnualAnual
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de Guadalde Guadal
ajara)-1)*ajara)-1)*
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ReunioneReunione
s des de

trabajotrabajo
con las Orcon las Or
ganizacioganizacio

nesnes
Vecinal, AVecinal, A
sociacionsociacion
es Civiles,es Civiles,
Consejos Consejos
ConsultivConsultiv

os yos y
Osc´s,Osc´s,

realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e de la pae de la pa
rticipaciórticipació
n den de
vecinosvecinos

(Total de (Total de 
OrganizacOrganizac
ionesiones
vecinales vecinales 
participatiparticipati
vas /vas /
Total de Total de 
OrganizacOrganizac
iones exisiones exis
tentestentes
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 95%95% ReporteReporte
del totaldel total
de reuniode reunio
nes.nes.

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y
conforman Consejosconforman Consejos
SocialesSociales

00 No disponNo dispon
ible - Frecible - Frec

uenciauencia
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ConsejosConsejos
SocialesSociales

realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dee de
coloniascolonias
queque
cuentancuentan
concon
ConsejosConsejos
SocialesSociales

(Total de(Total de
coloniascolonias
queque
cuentancuentan
concon
ConsejosConsejos
Sociales /Sociales /
Total deTotal de
coloniascolonias
del municdel munic
ipio)*100ipio)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% ReporteReporte
deldel
númeronúmero
de actasde actas
dede
consejos consejos 
conformaconforma
dosdos

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y
conforman Consejosconforman Consejos
SocialesSociales

41.58%41.58% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ConsejosConsejos
SocialesSociales

realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dele del
indice deindice de
género engénero en
la integrala integra
ción deción de
consejosconsejos
socialessociales

(Total de (Total de 
ciudadanciudadan
os integraos integra
ntes /ntes /
Total de cTotal de c
iudadanoiudadano
s mujer)s mujer)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% ReporteReporte
deldel
númeronúmero
de actasde actas
dede
consejos consejos 
conformaconforma
dosdos

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y
conforman Consejosconforman Consejos
SocialesSociales

60.26%60.26% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ConsejosConsejos
SocialesSociales

realizadosrealizados

Total delTotal del
indice deindice de
género engénero en

Total de cTotal de c
iudadanoiudadano
s represes represe

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 40%40% ReporteReporte
deldel
númeronúmero

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y
conforman Consejosconforman Consejos

40.26%40.26% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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la represela represe
ntaciónntación
dede
ConsejosConsejos
SocialesSociales

ntantes /ntantes /
Total de cTotal de c
iudadanoiudadano
s represes represe
ntantes mntantes m
ujer)*100ujer)*100

de actasde actas
dede
consejos consejos 
conformaconforma
dosdos

udadanaudadana SocialesSociales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 SesionesSesiones
de colabode colabo
ración intración int
ermunicipermunicip

alesales
mediantemediante

laslas
accionesacciones
de "obrade "obra
publica"publica"

realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
de colabode colabo
ración intración int
ermunicipermunicip
al realizaal realiza
das.das.

(Sesiones(Sesiones
de colabode colabo
ración intración int
ermunicipermunicip
al realizaal realiza
das/das/
SesionesSesiones
de colabode colabo
ración intración int
ermunicipermunicip
al prograal progra
madas)*1madas)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 25%25% ReportesReportes
de campode campo

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y
conforman Consejosconforman Consejos
SocialesSociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ConsultaConsulta
para el "Ppara el "P
resupuestresupuest
o Participo Particip

ativo"ativo"
realizada.realizada.

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
ciudadanciudadan
os particios partici
pantes enpantes en
lala
campañacampaña
dede
decisióndecisión
del usodel uso
dede
recursos.recursos.

((Ciudada((Ciudada
nos particnos partic
ipantesipantes
en laen la
campañacampaña
añoaño
actual/ Ciactual/ Ci
udadanosudadanos
participanparticipan
tes en lates en la
campañacampaña
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 40%40% RegistroRegistro
deldel
ejercicioejercicio
del presudel presu
puesto papuesto pa
rticipativorticipativo
..

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y
conforman Consejosconforman Consejos
SocialesSociales

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 SesionesSesiones
de capacide capaci
tación atación a
los Ciudalos Ciuda

danosdanos
con lacon la

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
de ciudadde ciudad
anos capaanos capa
citados.citados.

(Sesiones(Sesiones
de capacide capaci
tación a ctación a c
iudadanoiudadano
s realizads realizad
as/as/

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% ReporteReporte
del totaldel total
de cursosde cursos
de capacide capaci
tación.tación.

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y
conforman Consejosconforman Consejos
SocialesSociales

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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EscuelaEscuela
MexicanaMexicana
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadana rudadana r
ealizadas.ealizadas.

sesionessesiones
de capacide capaci
tación a ctación a c
iudadanoiudadano
s progras progra
madas)madas)
*100*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ReunioneReunione
s de loss de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
coloniacolonia
atendidasatendidas

( Total de( Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das) *100das) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35%35% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
VinculacióVinculació
n conn con
Consejos Consejos 
ConsultivConsultiv
os, Asociaos, Asocia
cionesciones
VecinalesVecinales
y OSCs.y OSCs.

Los presidentes deLos presidentes de
AsociacionesAsociaciones
vecinales sevecinales se
reúnen.reúnen.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Visitas aVisitas a
las asocialas asocia

cionesciones
vecinalesvecinales

PorcentajPorcentaj
e dee de
visitas avisitas a
las asocialas asocia
cionesciones
vecinales vecinales 
atendidasatendidas
..

(Total de(Total de
visitas atvisitas at
endidas/endidas/
Total deTotal de
visitas prvisitas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35%35% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
VinculacióVinculació
n conn con
Consejos Consejos 
ConsultivConsultiv
os, Asociaos, Asocia
cionesciones
VecinalesVecinales
y OSCs.y OSCs.

Los presidentes deLos presidentes de
AsociacionesAsociaciones
vecinales sevecinales se
reúnen.reúnen.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ReunioneReunione
s de loss de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia atcolonia at
endidas.endidas.

( Total de( Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das) *100das) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
OrganizacOrganizac
ión Ciudaión Ciuda
dana.dana.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Visitas y cVisitas y c
apacitaciapacitaci

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Total de(Total de
visitas atvisitas at

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReportesReportes
de lade la

DirecciónDirección
de lade la

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parteaceptan ser parte

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ones a losones a los
ConsejosConsejos
SocialesSociales

visitas avisitas a
loslos
consejosconsejos
sociales asociales a
tendidas.tendidas.

endidas/endidas/
Total deTotal de
visitas prvisitas pr
ogramadaogramada
s)*100s)*100

DirecciónDirección Unidad deUnidad de
OrganizacOrganizac
ión Ciudaión Ciuda
dana.dana.

de los consejode los consejo
socialessociales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ReunioneReunione
s de loss de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
coloniacolonia
atendidasatendidas

( Total de( Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das) *100das) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
OrganizacOrganizac
ión Ciudaión Ciuda
dana.dana.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Visitas y cVisitas y c
apacitaciapacitaci
ones a losones a los
ConsejosConsejos
SocialesSociales

PorcentajPorcentaj
e dee de
visitas avisitas a
loslos
consejosconsejos
sociales asociales a
tendidas.tendidas.

(Total de(Total de
visitas atvisitas at
endidas/endidas/
Total deTotal de
visitas prvisitas pr
ogramadaogramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
OrganizacOrganizac
ión Ciudaión Ciuda
dana.dana.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ReunioneReunione
s de loss de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
coloniacolonia
atendidasatendidas

( Total de( Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das) *100das) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
OrganizacOrganizac
ión Ciudaión Ciuda
dana.dana.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Visitas y cVisitas y c
apacitaciapacitaci
ones a losones a los
ConsejosConsejos
SocialesSociales

PorcentajPorcentaj
e dee de
visitas avisitas a
loslos
consejosconsejos
sociales asociales a
tendidas.tendidas.

(Total de(Total de
visitas atvisitas at
endidas/endidas/
Total deTotal de
visitas prvisitas pr
ogramadaogramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
OrganizacOrganizac
ión Ciudaión Ciuda
dana.dana.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ReunioneReunione
s de loss de los
vecinosvecinos

de lade la

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de losde los

( Total de( Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten al eventoasisten al evento

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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coloniacolonia vecinosvecinos
de lade la
colonia atcolonia at
endidas.endidas.

reunionesreuniones
programaprograma
das)*100das)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 Visitas aVisitas a
loslos

ConsejosConsejos
SocialesSociales

PorcentajPorcentaj
e dee de
visitas avisitas a
loslos
consejosconsejos
sociales asociales a
tendidas.tendidas.

( Total de( Total de
visitas atvisitas at
endidas/endidas/
Total deTotal de
visitas prvisitas pr
ogramadaogramada
s) *100s) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
asistan al eventoasistan al evento

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 EdiciónEdición
dede

ConsultasConsultas
CiudadanCiudadan

asas

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
consultas consultas 
ciudadanciudadan
asas
realizadasrealizadas

((Consult((Consult
as ciudadas ciudad
anas año anas año 
actual/Coactual/Co
nsultas cinsultas ci
udadanasudadanas
año anteraño anter
ior)-1)x10ior)-1)x10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 40%40% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
InnovacióInnovació
n, Metodon, Metodo
lógica y Elógica y E
stadística stadística 
CiudadanCiudadan
aa

Las recaudadorasLas recaudadoras
brindan los espaciosbrindan los espacios
para desarrollar elpara desarrollar el
ejercicio deejercicio de
consultaconsulta

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ReunioneReunione
s de capas de capa
citación acitación a
los Organilos Organi

smossmos
sociales ysociales y
grupos cigrupos ci
udadanosudadanos
del "Presudel "Presu
puesto Papuesto Pa
rticipativorticipativo
AmpliadoAmpliado

""

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
de capacide capaci
tación a Otación a O
rganismorganismo
s socialess sociales
y grupos y grupos 
ciudadanciudadan
os conforos confor
madosmados
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia AnualAnual 100%100% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participan.participan.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 CalendariCalendari
zación dezación de
sesiones isesiones i
nformativnformativ

asas

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
de capacide capaci
tación atación a
consejosconsejos

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participan.participan.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

                               7 / 8                               7 / 8



sociales csociales c
onformadonformad
osos
realizadasrealizadas

das)*100das)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ReunioneReunione
s de loss de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia atcolonia at
endidas.endidas.

( Total de( Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participaparticipa

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LARESPONSABLE DE AUTORIZAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DELRESPONSABLE DEL DISEÑO DEL
PROGRAMA PRESUPUESTARIOPROGRAMA PRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LARESPONSABLE DE VALIDAR LA
INFORMACIÓN DEL PROGRAMAINFORMACIÓN DEL PROGRAMA

PRESUPUESTARIO POR PARTE DELPRESUPUESTARIO POR PARTE DEL
ÁREA TÉCNICAÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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