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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Número y Nombre de la MIRNúmero y Nombre de la MIR Ejercicio FiscalEjercicio Fiscal Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto

12 Participación Ciudadana12 Participación Ciudadana 12.1 Participación Ciudadana12.1 Participación Ciudadana 20192019 Dirección de Participación CiudadanaDirección de Participación Ciudadana
  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 OT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer yOT11. Formar ciudadanos y ciudadanas con una cultura de participación política corresponsable y crítica con capacidad para conocer y

transformar la realidad social.transformar la realidad social.
EstrategiasEstrategias ET1.1. Armonizar los reglamentos municipales con la legislación estatal y/o nacional.,ET1.2 Promover acciones específicas para garantizar elET1.1. Armonizar los reglamentos municipales con la legislación estatal y/o nacional.,ET1.2 Promover acciones específicas para garantizar el

ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género.ejercicio de los derechos de las mujeres y evitar la discriminación de género.
Línea de AcciónLínea de Acción LT11.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente a servidores públicos en materia de participación ciudadana.,LT11.2.4 PromoverLT11.2.5 Impulsar procesos de capacitación permanente a servidores públicos en materia de participación ciudadana.,LT11.2.4 Promover

comportamientos sociales más responsables por parte de las entidades locales y municipales.,LT11.2.3 Fortalecer la articulación gobierno-comportamientos sociales más responsables por parte de las entidades locales y municipales.,LT11.2.3 Fortalecer la articulación gobierno-
ciudadanía.,LT11.2.2 Promoción del debate ciudadanos con las entidades municipales.,LT11.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando laciudadanía.,LT11.2.2 Promoción del debate ciudadanos con las entidades municipales.,LT11.2.1 Impulsar la ciudadanización, activando la
autogestión de los organismos sociales.autogestión de los organismos sociales.

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a OT11.Contribiur a OT11.
Formar ciudadanos yFormar ciudadanos y
ciudadanas con unaciudadanas con una

cultura decultura de
participación políticaparticipación política

corresponsable ycorresponsable y
crítica con capacidadcrítica con capacidad

para conocer ypara conocer y
transformar la realidadtransformar la realidad

social. mediantesocial. mediante
acciones de laacciones de la

dirección.dirección.

PorcentajePorcentaje
queque
participanparticipan
en juntasen juntas
vecinales ovecinales o
asociacionasociacion
es no gubees no gube
rnamentalernamentale
ss

(Porcentaje(Porcentaje
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
en juntaen junta
vecinal uvecinal u
ONG/ TotalONG/ Total
dede
ciudadanosciudadanos
de la colonide la coloni
a)*100a)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 4%4% 5%5% JaliscoJalisco
ComoComo
VamosVamos

EncuestasEncuestas
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanos seLos ciudadanos se
organizan y participanorganizan y participan
en conjunto con lasen conjunto con las
entidadesentidades
GubernamentalesGubernamentales

n/dn/d FrecuenciaFrecuencia
dede

mediciónmedición
anualanual

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanos delLos ciudadanos del
municipio demunicipio de

Guadalajara adquierenGuadalajara adquieren
y promueven unay promueven una

cultura decultura de
ParticipaciónParticipación

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de la particde la partic
ipación deipación de
loslos
ciudadanosciudadanos

((Total de((Total de
ciudadanosciudadanos
de Guadalade Guadala
jara quejara que
participanparticipan
en losen los

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia AnualAnual 15%15% 16%16% https://tranhttps://tran
sparencia.gsparencia.g
uadalajara.uadalajara.
gob.mx/tragob.mx/tra
nsparenciansparencia

Portal del APortal del A
yuntamientyuntamient
o de Guadao de Guada
lajaralajara

Los ciudadanos seLos ciudadanos se
organizan y participanorganizan y participan
en conjunto con lasen conjunto con las
entidadesentidades
GubernamentalesGubernamentales

n/dn/d FrecuenciaFrecuencia
dede

mediciónmedición
anualanual
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CiudadanaCiudadana programasprogramas
de participde particip
aciónación
ciudadanaciudadana
año actual/año actual/
Total deciuTotal deciu
dadanos dedadanos de
GuadalajarGuadalajar
a quea que
participanparticipan
en losen los
programasprogramas
de participde particip
aciónación
ciudadanaciudadana
año anterioaño anterio
r)-1*100)r)-1*100)

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ReunionesReuniones
de trabajode trabajo
con las Orgcon las Org
anizacioneanizacione
s Vecinal, As Vecinal, A
sociacionessociaciones

Civiles,Civiles,
ConsejosConsejos

ConsultivosConsultivos
y Osc´s,y Osc´s,

realizadasrealizadas

PorcentajePorcentaje
de la particde la partic
ipación deipación de
vecinosvecinos

(Total de O(Total de O
rganizacionrganizacion
eses
vecinales pvecinales p
articipativaarticipativa
s/ Total de s/ Total de 
OrganizaciOrganizaci
ones existeones existe
ntes)*100ntes)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 96%96% Reporte delReporte del
total detotal de
reuniones|reuniones|

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan y conformanorganizan y conforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

95%95% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ConsejosConsejos
SocialesSociales

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
de coloniasde colonias
queque
cuentancuentan
concon
ConsejosConsejos
SocialesSociales

(Total de(Total de
coloniascolonias
queque
cuentancuentan
concon
ConsejosConsejos
Sociales/Sociales/
Total deTotal de
coloniascolonias
del Municipdel Municip
io)*100io)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35%35% 40%40% Reporte delReporte del
número denúmero de
actas deactas de
Consejos cConsejos c
onformadoonformado
ss

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan y conformanorganizan y conforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

43.54%43.54% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ConsejosConsejos
SocialesSociales

PorcentajePorcentaje
del índicedel índice

(Total de(Total de
ciudadanosciudadanos

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 40%40% Reporte delReporte del
número denúmero de

DirecciónDirección
de Participde Particip

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan y conformanorganizan y conforman

57.37%57.37% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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realizadosrealizados de génerode género
en laen la
integraciónintegración
dede
ConsejosConsejos
SocialesSociales

mujer/mujer/
Total deTotal de
ciudadanosciudadanos
integrantesintegrantes
)*100)*100

actas deactas de
consejos coconsejos co
nformadosnformados

aciónación
CiudadanaCiudadana

Consejos SocialesConsejos Sociales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ConsejosConsejos
SocialesSociales

realizadosrealizados

Total delTotal del
índice deíndice de
género engénero en
la represenla represen
tación detación de
ConsejosConsejos
SocialesSociales

(Toltal de(Toltal de
ciudadanosciudadanos
representarepresenta
ntes mujer/ntes mujer/
Total deTotal de
ciudadanosciudadanos
representarepresenta
ntes)*100ntes)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 40%40% 50%50% Reporte delReporte del
número denúmero de
actas deactas de
consejos coconsejos co
nformadosnformados

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan y conformanorganizan y conforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

47%47% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 SesionesSesiones
de colaborde colabor
ación interación inter
municipalemunicipale
s mediantes mediante

laslas
accionesacciones
de "Obrade "Obra
Pública"Pública"

realizadasrealizadas

PorcentajePorcentaje
dede
sesionessesiones
de colaborde colabor
ación interación inter
municipalmunicipal
por laspor las
ciudadanasciudadanas
yy
ciudadanosciudadanos

(Sesiones(Sesiones
de colaborde colabor
ación interación inter
municipalmunicipal
realizadas/realizadas/
SesionesSesiones
de colaborde colabor
ación interación inter
municipal pmunicipal p
rogramadarogramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25%25% 100%100% Reporte deReporte de
campocampo

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan y conformanorganizan y conforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ConsultaConsulta
para el "Prpara el "Pr
esupuesto esupuesto
ParticipativParticipativ

o"o"
realizadorealizado

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual deanual de
ciudadanasciudadanas
yy
ciudadanosciudadanos
participantparticipant
es en laes en la
campañacampaña
de decisiónde decisión
del uso dedel uso de
recursosrecursos

(La(La
diferenciadiferencia
del numerodel numero
de participde particip
antes delantes del
año actualaño actual
con añocon año
anteriorl/elanteriorl/el
numero de numero de 
participantparticipant
es del año es del año 
anterior)*1anterior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 182,355182,355 4%4% RegistroRegistro
deldel
ejercicioejercicio
del presupdel presup
uesto partiuesto parti
cipativocipativo

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan y conformanorganizan y conforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

7.5%7.5% SeSe
realizaronrealizaron

a caboa cabo
196,070196,070
consultasconsultas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 SesionesSesiones
de capacitade capacita
ción a los Cción a los C

PorcentajePorcentaje
dede
sesionessesiones

(sesiones(sesiones
de capacitade capacita
ciónción

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 100%100% Reporte delReporte del
total detotal de
cursos de ccursos de c

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan y conformanorganizan y conforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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iudadanos, iudadanos,
FuncionarioFuncionario
s, Consejoss, Consejos
Sociales, OSociales, O
rganizacionrganizacion

eses
Vecinales, Vecinales,
AsociacionAsociacion
es Civiles yes Civiles y
OSC´s conOSC´s con
la Escuelala Escuela
MexicanaMexicana
de Participde Particip

aciónación
CiudadanaCiudadana
y/o otras ory/o otras or
ganizacionganizacion

eses
realizadasrealizadas

dede
ciudadanasciudadanas
yy
ciudadanosciudadanos
capacitadocapacitado
ss

realizadas/realizadas/
sesionessesiones
de capacitade capacita
ción progración progra
madas)*10madas)*10
00

apacitaciónapacitaciónCiudadanaCiudadana

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

88 FiestasFiestas
VecinalesVecinales

Número deNúmero de
participaciparticipaci
ón de losón de los
diferentesdiferentes
tipos detipos de
organismosorganismos
de represede represe
ntaciónntación
vecinalvecinal

(Total de O(Total de O
rganizacionrganizacion
es quees que
participan/participan/
Total de orTotal de or
ganizacionganizacion
es existentes existent
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 10 eventos10 eventos DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanos asistenLos ciudadanos asisten
y participany participan

22 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ReunionesReuniones
de losde los

vecinos devecinos de
la coloniala colonia

PorcentajePorcentaje
dede
reunionesreuniones
de losde los
vecinos devecinos de
la coloniala colonia
atendidasatendidas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35%35% 100%100% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
VinculaciónVinculación
concon
Consejos CConsejos C
onsultivos, onsultivos, 
AsociacionAsociacion
eses
Vecinales yVecinales y
OSC´sOSC´s

Los presidentes deLos presidentes de
Asociaciones vecinalesAsociaciones vecinales
se reunen.se reunen.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Visitas aVisitas a
las Asociacilas Asociaci

PorcentajePorcentaje
de visitas ade visitas a

(Total de(Total de
visitasvisitas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35%35% 100%100% ReportesReportes
de lade la

DirecciónDirección
de lade la

Los presidentes deLos presidentes de
Asociaciones vecinalesAsociaciones vecinales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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onesones
VecinalesVecinales

las asociacilas asociaci
onesones
vecinalesvecinales
atendidasatendidas

atendidas/atendidas/
Total deTotal de
visitas progvisitas prog
ramadas)*ramadas)*
100100

DirecciónDirección Unidad deUnidad de
VinculaciónVinculación
concon
Consejos CConsejos C
onsultivos, onsultivos, 
AsociacionAsociacion
eses
Vecinales yVecinales y
OSC´sOSC´s

se reunen.se reunen.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ReunionesReuniones
de losde los

vecinos devecinos de
la coloniala colonia

PorcentajePorcentaje
dede
reunionesreuniones
de losde los
vecinos devecinos de
la coloniala colonia
atendiddosatendiddos

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 100%100% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
Unidad de Unidad de 
OrganizaciOrganizaci
ónón
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parte deaceptan ser parte de
los Consejos Socialeslos Consejos Sociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Visitas aVisitas a
loslos

consejosconsejos
socialessociales

PorcentajePorcentaje
dede
reunionesreuniones
de losde los
consejosconsejos
socialessociales
atendidasatendidas

(Total de(Total de
visistasvisistas
atendidas /atendidas /
Total deTotal de
visitas progvisitas prog
ramadasramadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 100%100% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
Unidad de Unidad de 
OrganizaciOrganizaci
ónón
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parte deaceptan ser parte de
los Consejos Socialeslos Consejos Sociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 Edición deEdición de
consultasconsultas

ciudadanasciudadanas

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
consultasconsultas
ciudadanasciudadanas
realizadasrealizadas

((Consultas((Consultas
ciudadanasciudadanas
año actual/año actual/
ConsultasConsultas
ciudadanasciudadanas
año anterioaño anterio
r)-1)*100r)-1)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2000,0002000,000 220,000220,000 ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Las recaudadorasLas recaudadoras
brindan los espaciosbrindan los espacios
para desarrollar elpara desarrollar el
ejercicio de consultaejercicio de consulta

0%0% LasLas
consultasconsultas

se llevaronse llevaron
a cabo pora cabo por

mediomedio
electrónicoelectrónico

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 ReunionesReuniones
de capacitade capacita
ción a los Oción a los O
rganismosrganismos
sociales ysociales y
grupos degrupos de

ciudadanosciudadanos
del "Presupdel "Presup
uesto Partiuesto Parti

cipativocipativo
Ampliado"Ampliado"

PorcentajePorcentaje
dede
sesionessesiones
de capacitade capacita
ción a Orgación a Orga
nismosnismos
sociales ysociales y
gruposgrupos
ciudadanosciudadanos
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ProponemoProponemo
s:s:
mediantemediante
oficio,oficio,
LlamadasLlamadas
telefónicastelefónicas
y correoy correo
electronicoelectronico

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participanparticipan

0%0% Aun no seAun no se
lleva alleva a

cabo presucabo presu
puestopuesto

ampliadoampliado
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 RealizaciónRealización
dede

sesiones insesiones in
formativasformativas

PorcentajePorcentaje
dede
sesionessesiones
de capacitade capacita
ción ación a
ConsejosConsejos
Sociales, OSociales, O
rganizacionrganizacion
eses
Vecinales, Vecinales, 
AsociacionAsociacion
es Civiles yes Civiles y
OSC´, confOSC´, conf
ormadosormados
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 100%100% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento y seconocimiento y se
reúnenreúnen

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 ReunionesReuniones
de losde los

vecinos devecinos de
la coloniala colonia

PorcentajePorcentaje
dede
reunionesreuniones
de losde los
vecinos devecinos de
la coloniala colonia
atendidasatendidas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 100%100% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento y seconocimiento y se
reúnenreúnen

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 Diálogos coDiálogos co
laborativoslaborativos
de las sietede las siete
zonas de Gzonas de G
uadalajarauadalajara

con elcon el
AlcandeAlcande

deldel
Municipio.Municipio.

PorcentajePorcentaje
dede
sesionessesiones
de dialogosde dialogos
de colaborde colabor
ación conación con
las 7 zonaslas 7 zonas
dede
GudalajaraGudalajara

(Total de(Total de
zonas partizonas parti
cipativas /cipativas /
Total deTotal de
zonas existzonas exist
entes)*100entes)*100

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

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento y seconocimiento y se
reúnenreúnen

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 ReunionesReuniones
con las repcon las rep
resentacioresentacio

nesnes
vecinalesvecinales

PorcentajePorcentaje
dede
reunionesreuniones
de las orgade las orga
nizacionesnizaciones
vecinalesvecinales
atendidasatendidas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

los ciudadanoslos ciudadanos
participan asistiendoparticipan asistiendo

20%20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 Visitas aVisitas a
las organizlas organiz

acionesaciones

PorcentajePorcentaje
de visitas ade visitas a
las organizlas organiz

(Total de(Total de
visitasvisitas
atendidas/atendidas/

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación

Los ciudadanosLos ciudadanos
participan asisten a lasparticipan asisten a las
reunionesreuniones

20%20% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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vecinalesvecinales acionesaciones
vecinalesvecinales
atendidasatendidas

Total deTotal de
visitas progvisitas prog
ramadas)*ramadas)*
100100

CiudadanaCiudadana

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ReunionesReuniones
de losde los

vecinos devecinos de
la coloniala colonia

PorcentajePorcentaje
dede
reunionesreuniones
de losde los
vecinos devecinos de
la coloniala colonia
atendidasatendidas

( Total de( Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 
programadprogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 100%100% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanos asistenLos ciudadanos asisten
al eventoal evento

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 Visitas aVisitas a
loslos

ConsejosConsejos
SocialesSociales

PorcentajePorcentaje
de visitas ade visitas a
loslos
consejosconsejos
socialessociales
atendidasatendidas

(Total de(Total de
visitasvisitas
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
visitas progvisitas prog
ramadas)*ramadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 100%100% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

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

PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMARESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA
PRESUPUESTARIOPRESUPUESTARIO

RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓNRESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN
DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTEDEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE

DEL ÁREA TÉCNICADEL ÁREA TÉCNICA

__________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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