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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. 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

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

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-

cia de lacia de la
mediciónmedición

Ene-MarEne-Mar (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Abr-JunAbr-Jun (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

Jul-SeptJul-Sept (avance(avance
cualitativo)cualitativo)

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

una cultura deuna cultura de

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de la pal de la p
articipaciarticipaci

((Total de((Total de
ciudadanciudadan
os de Guos de Gu
adalajaraadalajara

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 15%15% transparetranspare
ncia.guadncia.guad
alajara.galajara.g
ob.mxob.mx

Portal delPortal del
AyuntamiAyuntami
ento de Gento de G
uadalajaruadalajar

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

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
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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.

ón de los ón de los 
ciudadanciudadan
osos

que partique parti
cipan encipan en
los progrlos progr
amas de amas de 
participaparticipa
ción ciudción ciud
adanaadana
añoaño
actual /actual /
Total de Total de 
ciudadanciudadan
os de Guos de Gu
adalajaraadalajara
que partique parti
cipan encipan en
los progrlos progr
amas de amas de 
participaparticipa
ción ciudción ciud
adanaadana
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

aa AnualAnual MediciónMedición
AnualAnual

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 parten la part
icipación icipación 
ciudadanciudadan
aa

((Total de((Total de
coloniascolonias
que se inque se in
volucranvolucran
en la parten la part
icipación icipación 
ciudadanciudadan
a/ Totala/ Total
dede
coloniascolonias
de Guadade Guada
lajara)-1)lajara)-1)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 35%35% transparetranspare
ncia.guadncia.guad
alajara.galajara.g
ob.mxob.mx

Portal delPortal 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 dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

00 No DispoNo Dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia

dede
MediciónMedición

AnualAnual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

11 ReunioneReunione
s des de

trabajotrabajo
con las Ocon las O
rganizacirganizaci

PorcentajPorcentaj
e de la pe de la p
articipaciarticipaci
ón deón de
vecinosvecinos

(Total de (Total de 
OrganizaOrganiza
cionesciones
vecinalesvecinales
participatparticipat

EstratégiEstratégi
coco

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
conformanconforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

00 No dispoNo dispo
nible - Frnible - Fr
ecuenciaecuencia
MediciónMedición

AnualAnual

79%79% AvanceAvance
trimestraltrimestral

95%95% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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onesones
Vecinal, Vecinal,

AsociacioAsociacio
nesnes

Civiles,Civiles,
Consejos Consejos
ConsultivConsultiv

os yos y
Osc´s, reOsc´s, re
alizadasalizadas

ivas /ivas /
Total de Total de 
OrganizaOrganiza
ciones exciones ex
istentesistentes
)*100)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

22 ConsejosConsejos
Sociales rSociales r
ealizadosealizados

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

EstratégiEstratégi
coco

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
conformanconforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

41.58%41.58% AvanceAvance
trimestraltrimestral

57.48%57.48% observaciobservaci
ón: aón: a

medidamedida
que se coque se co
nformannforman
mas CS imas CS i
ncrementncrement
a el totala el total
de ciudadde ciudad
anos inteanos inte
grantes,grantes,
por ellopor ello

es que sees que se
da lada la

variación variación
porcentuporcentu
al compaal compa
rado conrado con

elel
trimestretrimestre
anterior.anterior.

43.54%43.54% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

33 ConsejosConsejos
Sociales rSociales r
ealizadosealizados

PorcentajPorcentaj
e dele del
indice deindice de
génerogénero
en la inteen la inte
gracióngración
dede
consejosconsejos
socialessociales

(Total de (Total de 
ciudadanciudadan
os integros integr
antes /antes /
Total de Total de 
ciudadanciudadan
os mujer)os mujer)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

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
conformanconforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

60.26%60.26% AvanceAvance
trimestraltrimestral

57.48%57.48% AvanceAvance
trimestraltrimestral

57.37%57.37% observaciobservaci
ón: aón: a

medidamedida
que se coque se co
nformannforman
mas CS imas CS i
ncrementncrement
a el totala el total
de ciudadde ciudad
anos inteanos inte
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grantes,grantes,
por ellopor ello

es que sees que se
da lada la

variación variación
porcentuporcentu
al compaal compa
rado conrado con

elel
trimestretrimestre
anterior.anterior.

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

44 ConsejosConsejos
Sociales rSociales r
ealizadosealizados

Total delTotal del
indice deindice de
génerogénero
en la repren la repr
esentacióesentació
n den de
ConsejosConsejos
SocialesSociales

Total de Total de 
ciudadanciudadan
os represos repres
entantesentantes
/ Total de/ Total de
ciudadanciudadan
os represos repres
entantes entantes 
mujer)*1mujer)*1
0000

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 40%40% 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
conformanconforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

40.26%40.26% AvanceAvance
trimestraltrimestral

46%46% AvanceAvance
trimestraltrimestral

47%47% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

55 SesionesSesiones
de colabode colabo
ración intración int
ermuniciermunici

palespales
mediantemediante

laslas
accionesacciones
de "obrade "obra
publica" rpublica" r
ealizadasealizadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
de colabode colabo
ración intración int
ermuniciermunici
pal realizpal realiz
adas.adas.

(Sesiones(Sesiones
de colabode colabo
ración intración int
ermuniciermunici
pal realizpal realiz
adas/adas/
SesionesSesiones
de colabode colabo
ración intración int
ermuniciermunici
pal progrpal progr
amadas)*amadas)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 25%25% ReportesReportes
dede
campocampo

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y
conformanconforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

66 ConsultaConsulta
para el "Ppara el "P
resupuesresupues
to Particito Partici
pativo"pativo"

realizada.realizada.

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de ciudadde ciudad
anos partanos part
icipantesicipantes
en laen la

((Ciudada((Ciudada
nos partinos parti
cipantescipantes
en laen la
campañacampaña
añoaño
actual/ Ciactual/ Ci

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 40%40% RegistroRegistro
deldel
ejercicioejercicio
del presudel presu
puesto ppuesto p
articipatiarticipati
vo.vo.

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y
conformanconforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% LaLa
consultaconsulta
de la herrde la herr
amientaamienta
de Presude Presu
puesto Ppuesto P
articipatiarticipati
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campañacampaña
dede
decisióndecisión
del usodel uso
dede
recursos.recursos.

udadanosudadanos
participaparticipa
ntes enntes en
lala
campañacampaña
año anteraño anter
ior)-1)*10ior)-1)*10
00

vo sevo se
realizarealiza
durantedurante

loslos
primerosprimeros

trestres
meses demeses de
cada año,cada año,

por lopor lo
que suque su

actividadactividad
quedoquedo

concluidaconcluida
enen

marzo.marzo.
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

77 SesionesSesiones
de capacide capaci
tación atación a
los Ciudalos Ciuda

danosdanos
con lacon la

EscuelaEscuela
MexicanaMexicana
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadana udadana
realizadarealizada

s.s.

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
de ciudadde ciudad
anos capanos cap
acitados.acitados.

(Sesiones(Sesiones
de capacide capaci
tación a ctación a c
iudadanoiudadano
s realizads realizad
as/as/
sesionessesiones
de capacide capaci
tación a ctación a c
iudadanoiudadano
s progras progra
madas)madas)
*100*100

EstratégiEstratégi
coco

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
conformanconforman
Consejos SocialesConsejos Sociales

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

11 ReunioneReunione
s de loss de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e de reune de reun
iones deiones de
loslos
vecinosvecinos
de lade la
colonia atcolonia at
endidasendidas

( Total de( Total de
reunionereunione
s atendids atendid
as/ Totalas/ Total
de reuniode reunio
nes progrnes progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

35%35% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
UnidadUnidad
de Vinculde Vincul
ación conación con
Consejos Consejos 
ConsultivConsultiv
os, Asocios, Asoci
acionesaciones
VecinalesVecinales
y OSCs.y OSCs.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

22 Visitas aVisitas a
las asocialas asocia

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Total de(Total de
visitas atvisitas at

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

35%35% ReportesReportes
de lade la

DirecciónDirección
de lade la

Los presidentes deLos presidentes de
AsociacionesAsociaciones

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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cionesciones
vecinalesvecinales

visitas avisitas a
las asocialas asocia
cionesciones
vecinalesvecinales
atendidaatendida
s.s.

endidas/endidas/
Total deTotal de
visitas prvisitas pr
ogramadogramad
as) *100as) *100

DirecciónDirección UnidadUnidad
de Vinculde Vincul
ación conación con
Consejos Consejos 
ConsultivConsultiv
os, Asocios, Asoci
acionesaciones
VecinalesVecinales
y OSCs.y OSCs.

vecinales sevecinales se
reúnen.reúnen.

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

33 ReunioneReunione
s de loss de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e de reune de reun
iones deiones de
loslos
vecinosvecinos
de lade la
colonia atcolonia at
endidas.endidas.

( Total de( Total de
reunionereunione
s atendids atendid
as/ Totalas/ Total
de reuniode reunio
nes progrnes progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
UnidadUnidad
de Organde Organ
ización Ciización Ci
udadana.udadana.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

44 Visitas y Visitas y
capacitaccapacitac
iones aiones 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
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
UnidadUnidad
de Organde Organ
ización Ciización Ci
udadana.udadana.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

55 ReunioneReunione
s de loss de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e de reune de reun
iones deiones de
loslos
vecinosvecinos
de lade la
colonia atcolonia at
endidasendidas

( Total de( Total de
reunionereunione
s atendids atendid
as/ Totalas/ Total
de reuniode reunio
nes progrnes progr
amadas)amadas)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
UnidadUnidad
de Organde Organ
ización Ciización Ci
udadana.udadana.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

66 Visitas y Visitas y
capacitaccapacitac
iones aiones 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
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
UnidadUnidad
de Organde Organ
ización Ciización Ci
udadana.udadana.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

77 ReunioneReunione
s de loss de los

PorcentajPorcentaj
e de reune de reun

( Total de( Total de
reunionereunione

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

30%30% ReportesReportes
de lade la

DirecciónDirección
de lade la

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parteaceptan ser parte

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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vecinosvecinos
de lade la

coloniacolonia

iones deiones de
loslos
vecinosvecinos
de lade la
colonia atcolonia at
endidasendidas

s atendids atendid
as/ Totalas/ Total
de reuniode reunio
nes progrnes progr
amadas)amadas)
*100*100

DirecciónDirección UnidadUnidad
de Organde Organ
ización Ciización Ci
udadana.udadana.

de los consejode los consejo
socialessociales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

88 Visitas y Visitas y
capacitaccapacitac
iones aiones 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
ogramadogramad
as)*100as)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

30%30% ReportesReportes
de lade la
DirecciónDirección

DirecciónDirección
de lade la
UnidadUnidad
de Organde Organ
ización Ciización Ci
udadana.udadana.

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

99 ReunioneReunione
s de loss de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e de reune de reun
iones deiones de
loslos
vecinosvecinos
de lade la
colonia atcolonia at
endidas.endidas.

( Total de( Total de
reunionereunione
s atendids atendid
as/ Totalas/ Total
de reuniode reunio
nes progrnes progr
amadas)*amadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

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
ogramadogramad
as) *100as) *100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1111 EdiciónEdición
dede

ConsultasConsultas
CiudadanCiudadan

asas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al deal de
consultasconsultas
ciudadanciudadan
as realizaas realiza
dasdas

((Consult((Consult
as ciudadas ciudad
anas año anas año 
actual/Coactual/Co
nsultas cinsultas ci
udadanasudadanas
año anteraño anter
ior)-1)x1ior)-1)x1
0000

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

DirecciónDirección
de lade la
UnidadUnidad
de Innovde Innov
ación, Meación, Me
todológictodológic
a y Estadía y Estadí
stica Ciudstica Ciud
adanaadana

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

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1212 ReunioneReunione
s de capas de capa
citación acitación a
los Organlos Organ

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
de capacide capaci

(Total de (Total de 
reunionereunione
s atendids atendid
as/ Totalas/ Total

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

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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ismosismos
sociales ysociales y
grupos cigrupos ci
udadanosudadanos
del "Presdel "Pres
upuesto upuesto

ParticipatParticipat
ivo Ampliivo Ampli

ado"ado"

tación a tación a 
OrganismOrganism
osos
sociales ysociales y
grupos cigrupos ci
udadanosudadanos
conformaconforma
dos realizdos realiz
adasadas

de reuniode reunio
nes progrnes progr
amadas)*amadas)*
100100

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
sociales csociales c
onformadonformad
os realizaos realiza
dasdas

(Total de (Total de 
reunionereunione
s atendids atendid
as/ Totalas/ Total
de reuniode reunio
nes progrnes progr
amadas)*amadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

1414 ReunioneReunione
s de loss de los
vecinosvecinos

de lade la
coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e de reune de reun
iones deiones de
loslos
vecinosvecinos
de lade la
colonia atcolonia at
endidas.endidas.

( Total de( Total de
reunionereunione
s atendids atendid
as/ Totalas/ Total
de reuniode reunio
nes progrnes progr
amadas)*amadas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestraTrimestra
ll

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

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
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