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          Datos de identificación del ProgramaDatos de identificación del Programa
Programa PresupuestarioPrograma Presupuestario Unidad Responsable del GastoUnidad Responsable del Gasto Modalidad (Clasificación específica del PP)Modalidad (Clasificación específica del PP)

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. Garantizar el acceso a los programas y espacios públicos municipales a las personas con alguna discapacidadOT9. Garantizar el acceso a los programas y espacios públicos municipales a las personas con alguna discapacidad

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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS Avance 1er. TrimestreAvance 1er. Trimestre Avance 2do. TrimestreAvance 2do. Trimestre
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia

de lade la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribiur a OT9.Contribiur a OT9.
Formar ciudadanos yFormar ciudadanos y
ciudadanas con unaciudadanas con una

cultura decultura de
participación políticaparticipación política

VariaciónVariación
porcentualporcentual
de la partide la parti
cipacióncipación
de los ciudde los ciud

((Total de ((Total de 
ciudadanociudadano
s de Guads de Guad
alajaraalajara
queque

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 15%15% transparentransparen
cia.guadalcia.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mxmx

Portal del Portal del 
AyuntamieAyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajaraadalajara

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

00 NoNo
disponibledisponible

--
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

00 NoNo
disponibledisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
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corresponsable ycorresponsable y
crítica con capacidadcrítica con capacidad

para conocer ypara conocer y
transformar latransformar la
realidad social.realidad social.

mediante accionesmediante acciones
de la dependencia.de la dependencia.

adanosadanos participanparticipan
en losen los
programasprogramas
de participde particip
aciónación
ciudadanaciudadana
año actualaño actual
/ Total de / Total de 
ciudadanociudadano
s de Guads de Guad
alajaraalajara
queque
participanparticipan
en losen los
programasprogramas
de participde particip
aciónación
ciudadanaciudadana
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

AnualAnual MediciónMedición
AnualAnual

PROPÓSI-PROPÓSI-
TOTO

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquieren yadquieren y

promueven unapromueven una
cultura decultura de

ParticipaciónParticipación
CiudadanaCiudadana

PorcentajePorcentaje
dede
coloniascolonias
que seque se
involucraninvolucran
en la partien la parti
cipacióncipación
ciudadanaciudadana

((Total de((Total de
coloniascolonias
que seque se
involucraninvolucran
en la partien la parti
cipación cicipación ci
udadana/udadana/
Total deTotal de
coloniascolonias
de Guadalde Guadal
ajara)-1)*1ajara)-1)*1
0000

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% transparentransparen
cia.guadalcia.guadal
ajara.gob.ajara.gob.
mxmx

Portal del Portal del 
AyuntamieAyuntamie
nto de Gunto de Gu
adalajaraadalajara

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

00 NoNo
disponibledisponible

--
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

00 NoNo
disponibledisponible

--
FrecuenciaFrecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ReunionesReuniones
de trabajode trabajo
con las Orcon las Or
ganizacionganizacion
es Vecinal,es Vecinal,
AsociacionAsociacion
es Civiles,es Civiles,
Consejos Consejos

ConsultivoConsultivo

PorcentajePorcentaje
de la partide la parti
cipacióncipación
de vecinosde vecinos

(Total de (Total de 
OrganizaciOrganizaci
onesones
vecinales vecinales 
participatiparticipati
vas / Totalvas / Total
de Organizde Organiz
acionesaciones
existentesexistentes

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 95%95% ReporteReporte
del totaldel total
dede
reuniones.reuniones.

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

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

00 NoNo
disponibledisponible

--
FrecuenciaFrecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

79%79% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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s y Osc´s,s y Osc´s,
realizadasrealizadas

)*100)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ConsejosConsejos
SocialesSociales

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
dede
coloniascolonias
queque
cuentancuentan
concon
ConsejosConsejos
SocialesSociales

(Total de(Total de
coloniascolonias
queque
cuentancuentan
concon
ConsejosConsejos
Sociales /Sociales /
Total deTotal de
coloniascolonias
del municidel munici
pio)*100pio)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% ReporteReporte
deldel
número denúmero de
actas deactas de
consejos cconsejos c
onformadoonformado
ss

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

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

41.58%41.58% AvanceAvance
trimestraltrimestral

57.48%57.48% observacióobservació
n: an: a

medidamedida
que seque se

conformanconforman
mas CS inmas CS in
crementacrementa
el total de el total de
ciudadanociudadano
s integrants integrant

es, pores, por
ello es queello es que

se da lase da la
variaciónvariación

porcentualporcentual
comparadcomparad
o con elo con el

trimestretrimestre
anterior.anterior.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ConsejosConsejos
SocialesSociales

realizadosrealizados

PorcentajePorcentaje
del indicedel indice
de génerode género
en la integen la integ
ración deración de
consejosconsejos
socialessociales

(Total de c(Total de c
iudadanos iudadanos 
integranteintegrante
s / Totals / Total
de ciudadde ciudad
anosanos
mujer)mujer)
*100*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% ReporteReporte
deldel
número denúmero de
actas deactas de
consejos cconsejos c
onformadoonformado
ss

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

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

60.26%60.26% AvanceAvance
trimestraltrimestral

57.48%57.48% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ConsejosConsejos
SocialesSociales

realizadosrealizados

Total delTotal del
indice deindice de
género engénero en
la represela represe
ntación dentación de
ConsejosConsejos
SocialesSociales

Total de ciTotal de ci
udadanos udadanos 
representarepresenta
ntes /ntes /
Total de ciTotal de ci
udadanos udadanos 
representarepresenta
ntes mujerntes mujer
)*100)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 40%40% ReporteReporte
deldel
número denúmero de
actas deactas de
consejos cconsejos c
onformadoonformado
ss

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

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

40.26%40.26% AvanceAvance
trimestraltrimestral

46%46% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 SesionesSesiones
de colaborde colabor
ación interación inter

PorcentajePorcentaje
dede
sesionessesiones

(Sesiones(Sesiones
de colaborde colabor
ación interación inter

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 25%25% ReportesReportes
de campode campo

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y
conforman Consejosconforman Consejos

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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municipalemunicipale
ss

mediantemediante
laslas

accionesacciones
de "obrade "obra
publica"publica"

realizadasrealizadas

de colaborde colabor
ación interación inter
municipalmunicipal
realizadas.realizadas.

municipalmunicipal
realizadas/realizadas/
SesionesSesiones
de colaborde colabor
ación interación inter
municipal municipal 
programaprograma
das)*100das)*100

CiudadanaCiudadana SocialesSociales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

vo"vo"
realizada.realizada.

VariaciónVariación
porcentualporcentual
anual de cianual de ci
udadanos udadanos 
participantparticipant
es en laes en la
campañacampaña
dede
decisióndecisión
del uso dedel uso de
recursos.recursos.

((Ciudada((Ciudada
nos particinos partici
pantes enpantes en
lala
campañacampaña
añoaño
actual/ Ciuactual/ Ciu
dadanos pdadanos p
articipantearticipante
s en las en la
campañacampaña
año anteriaño anteri
or)-1)*100or)-1)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 40%40% RegistroRegistro
deldel
ejercicioejercicio
del presupdel presup
uesto partiuesto parti
cipativo.cipativo.

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

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

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 SesionesSesiones
de capacitde capacit
ación a losación a los
CiudadanoCiudadano

s con las con la
EscuelaEscuela

MexicanaMexicana
de Participde Particip

aciónación
CiudadanaCiudadana
realizadas.realizadas.

PorcentajePorcentaje
dede
sesionessesiones
de ciudadde ciudad
anos capaanos capa
citados.citados.

(Sesiones(Sesiones
de capacitde capacit
ación a ciuación a ciu
dadanosdadanos
realizadas/realizadas/
sesionessesiones
de capacitde capacit
ación a ciuación a ciu
dadanos pdadanos p
rogramadrogramad
as) *100as) *100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 30%30% ReporteReporte
del totaldel total
de cursosde cursos
de capacitde capacit
ación.ación.

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

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

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% 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 
programaprograma
das) *100das) *100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad de Unidad de 
VinculacióVinculació
n conn con
Consejos Consejos 
ConsultivoConsultivo
s, Asociacis, Asociaci
onesones

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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VecinalesVecinales
y OSCs.y OSCs.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Visitas aVisitas a
las asociaclas asociac

ionesiones
vecinalesvecinales

PorcentajePorcentaje
de visitasde visitas
a las asocia las asoci
acionesaciones
vecinalesvecinales
atendidas.atendidas.

(Total de(Total de
visitasvisitas
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
visitas provisitas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad de Unidad de 
VinculacióVinculació
n conn con
Consejos Consejos 
ConsultivoConsultivo
s, Asociacis, Asociaci
onesones
VecinalesVecinales
y OSCs.y OSCs.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

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
atendidas.atendidas.

( Total de( Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 
programaprograma
das) *100das) *100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad de Unidad de 
OrganizaciOrganizaci
ón Ciudadón Ciudad
ana.ana.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parte deaceptan ser parte de
los consejo socialeslos consejo sociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Visitas y cVisitas y c
apacitacioapacitacio
nes a losnes a los
ConsejosConsejos
SocialesSociales

PorcentajePorcentaje
de visitasde visitas
a losa los
consejosconsejos
socialessociales
atendidas.atendidas.

(Total de(Total de
visitasvisitas
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
visitas provisitas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad de Unidad de 
OrganizaciOrganizaci
ón Ciudadón Ciudad
ana.ana.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parte deaceptan ser parte de
los consejo socialeslos consejo sociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 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 
programaprograma
das) *100das) *100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad de Unidad de 
OrganizaciOrganizaci
ón Ciudadón Ciudad
ana.ana.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parte deaceptan ser parte de
los consejo socialeslos consejo sociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Visitas y cVisitas y c
apacitacioapacitacio
nes a losnes a los
ConsejosConsejos
SocialesSociales

PorcentajePorcentaje
de visitasde visitas
a losa los
consejosconsejos
socialessociales
atendidas.atendidas.

(Total de(Total de
visitasvisitas
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
visitas provisitas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad de Unidad de 
OrganizaciOrganizaci
ón Ciudadón Ciudad
ana.ana.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parte deaceptan ser parte de
los consejo socialeslos consejo sociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 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 
programaprograma
das) *100das) *100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad de Unidad de 
OrganizaciOrganizaci
ón Ciudadón Ciudad
ana.ana.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parte deaceptan ser parte de
los consejo socialeslos consejo sociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Visitas y cVisitas y c
apacitacioapacitacio
nes a losnes a los
ConsejosConsejos
SocialesSociales

PorcentajePorcentaje
de visitasde visitas
a losa los
consejosconsejos
socialessociales
atendidas.atendidas.

(Total de(Total de
visitasvisitas
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
visitas provisitas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad de Unidad de 
OrganizaciOrganizaci
ón Ciudadón Ciudad
ana.ana.

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parte deaceptan ser parte de
los consejo socialeslos consejo sociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ReunionesReuniones
de losde los

vecinos devecinos de
la coloniala colonia

PorcentajePorcentaje
dede
reunionesreuniones
de losde los
vecinos devecinos de
la coloniala colonia
atendidas.atendidas.

( Total de( Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 
programaprograma
das)*100das)*100

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

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten al eventoasisten al evento

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1010 Visitas aVisitas a
loslos

ConsejosConsejos
SocialesSociales

PorcentajePorcentaje
de visitasde visitas
a losa los
consejosconsejos
socialessociales
atendidas.atendidas.

( Total de( Total de
visitasvisitas
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
visitas provisitas pro
gramadas)gramadas)
*100*100

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

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
asistan al eventoasistan al evento

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 Edición deEdición de
Consultas Consultas
CiudadanaCiudadana

ss

VariaciónVariación
porcentualporcentual
dede
consultas consultas 
ciudadanaciudadana
ss
realizadasrealizadas

((Consulta((Consulta
s ciudadans ciudadan
as año actas año act
ual/Consulual/Consul
tas ciudadtas ciudad
anas año aanas año a
nterior)-1)nterior)-1)
x100x100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad de Unidad de 
InnovaciónInnovación
, Metodoló, Metodoló
gica ygica y
EstadísticaEstadística
CiudadanaCiudadana

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

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ReunionesReuniones
de capacitde capacit
ación a losación a los
OrganismoOrganismo
s socialess sociales

PorcentajePorcentaje
dede
sesionessesiones
de capacitde capacit
ación a Oración a Or

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 

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

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participan.participan.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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y grupos cy grupos c
iudadanosiudadanos
del "Presudel "Presu
puesto Parpuesto Par
ticipativoticipativo
Ampliado"Ampliado"

ganismosganismos
sociales ysociales y
grupos ciugrupos ciu
dadanos cdadanos c
onformadoonformado
ss
realizadasrealizadas

programaprograma
das)*100das)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1313 CalendarizCalendariz
ación deación de

sesiones isesiones i
nformativanformativa

ss

PorcentajePorcentaje
dede
sesionessesiones
de capacitde capacit
ación aación a
consejosconsejos
sociales cosociales co
nformadosnformados
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 
programaprograma
das)*100das)*100

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

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participan.participan.

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ReunionesReuniones
de losde los

vecinos devecinos de
la coloniala colonia

PorcentajePorcentaje
dede
reunionesreuniones
de losde los
vecinos devecinos de
la coloniala colonia
atendidas.atendidas.

( Total de( Total de
reunionesreuniones
atendidas/atendidas/
Total deTotal de
reuniones reuniones 
programaprograma
das)*100das)*100

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

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participaparticipa

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

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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