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8. Participación y colaboración ciudadana8. Participación y colaboración ciudadana 8. Participación y colaboración ciudadana8. Participación y colaboración ciudadana 20202020 Coordinación General de Construcción de ComunidadCoordinación General de Construcción de Comunidad
  AlineaciónAlineación

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

EjeEje T3- T3. Participación CiudadanaT3- T3. Participación Ciudadana
ObjetivoObjetivo OT12. Fortalecer las normas y los procedimientos institucionales para la participación ciudadana en el municipio con un enfoque transversal.OT12. Fortalecer las normas y los procedimientos institucionales para la participación ciudadana en el municipio con un enfoque transversal.

OT13. Fortalecer el espíritu y la cultura de la participación ciudadana. OT14. Fortalecer la construcción de comunidad, la cohesión social y unaOT13. Fortalecer el espíritu y la cultura de la participación ciudadana. OT14. Fortalecer la construcción de comunidad, la cohesión social y una
cultura de paz en el municipio de Guadalajara.cultura de paz en el municipio de Guadalajara.

EstrategiasEstrategias ET12.1. Armonización del marco jurídico municipal en materia de participación ciudadana.,ET12.2. Capacitación continua en materia deET12.1. Armonización del marco jurídico municipal en materia de participación ciudadana.,ET12.2. Capacitación continua en materia de
participación ciudadana para las y los ciudadanos y personal del servicio público. ,ET13.1 Formar y renovar organizaciones ciudadanas conparticipación ciudadana para las y los ciudadanos y personal del servicio público. ,ET13.1 Formar y renovar organizaciones ciudadanas con
cultura y espíritu de participación ciudadana y representación vecinal incluyendo en la representatividad, donde existan, a las comunidadescultura y espíritu de participación ciudadana y representación vecinal incluyendo en la representatividad, donde existan, a las comunidades
originarias.,ET13.2. Implementación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la normatividad vigente.,ET14.1. Integrar enoriginarias.,ET13.2. Implementación de los mecanismos de participación ciudadana establecidos en la normatividad vigente.,ET14.1. Integrar en
las colonias al funcionariado, a las organizaciones ciudadanas y a la ciudadanía que representan.,ET14.2. Comunicación, dialogo y socializaciónlas colonias al funcionariado, a las organizaciones ciudadanas y a la ciudadanía que representan.,ET14.2. Comunicación, dialogo y socialización
constante del Gobierno de Guadalajara a las organizaciones ciudadanas y las OSC.constante del Gobierno de Guadalajara a las organizaciones ciudadanas y las OSC.

Línea de AcciónLínea de Acción LT12.1.1,LT12.1.2,LT12.2.1,LT12.2.2,LT13.1.1,LT13.1.2,LT13.2.1,LT13.2.2,LT14.1.1,LT14.2.1,LT14.2.2LT12.1.1,LT12.1.2,LT12.2.1,LT12.2.2,LT13.1.1,LT13.1.2,LT13.2.1,LT13.2.2,LT14.1.1,LT14.2.1,LT14.2.2

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer lafortalecer la
cultura de paz y elcultura de paz y el

espíritu de laespíritu de la
participaciónparticipación
ciudadana enciudadana en
GuadalajaraGuadalajara
mediante lamediante la

organización,organización,
capacitación,capacitación,
socialización,socialización,
vinculación yvinculación y

deliberación condeliberación con
la ciudadanía, asíla ciudadanía, así

como lacomo la
colaboración paracolaboración para

PorcentaPorcenta
je de parje de par
ticipacióticipació
n ciudadn ciudad
ana enana en
soluciónsolución
de problde probl
emas coemas co
munes.munes.

(Número(Número
dede
personaspersonas
entrevistentrevist
adas queadas que
participaparticipa
ron/Totalron/Total
personaspersonas
entrevistentrevist
adas)*10adas)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 28.1%28.1% 28.5%28.5% EncuestaEncuesta
de Percede Perce
pción Ciupción Ciu
dadana.dadana.

JaliscoJalisco
comocomo
vamos.vamos.

La encuesta seLa encuesta se
realiza y publicarealiza y publica
en 2020.en 2020.

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

NaNNaN FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
anualanual
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el desarrollo.el desarrollo.
PROPÓSIPROPÓSI

TOTO
La ciudadaníaLa ciudadanía
aumenta suaumenta su

participación enparticipación en
los asuntoslos asuntos
publicos delpublicos del
municipio demunicipio de
Guadalajara yGuadalajara y
colabora en lacolabora en la
ejecución deejecución de

obras deobras de
infraestructurainfraestructura

para su beneficio.para su beneficio.

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p
oblacionoblacion
del munidel muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
ara queara que
sese
interesainteresa
enen
asuntosasuntos
públicos.públicos.

(Número(Número
dede
personaspersonas
entrevistentrevist
adas queadas que
sí se intesí se inte
resa/Totresa/Tot
alal
personaspersonas
entrevistentrevist
adas)*10adas)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 16.2%16.2% 16.5%16.5% EncuestaEncuesta
de Percede Perce
pción Ciupción Ciu
dadana.dadana.

JaliscoJalisco
comocomo
vamos.vamos.

La encuesta seLa encuesta se
realiza y publicarealiza y publica
en 2020.en 2020.

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
AnualAnual

NaNNaN FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

00 FrecuencFrecuenc
ia deia de

MediciónMedición
AnualAnual

ComponCompon
ente 1ente 1

Servicios deServicios de
formación yformación y

vinculación de lavinculación de la
ciudadanía conciudadanía con
base en los 7base en los 7
pilares de lapilares de la
participacionparticipacion

ciudadanaciudadana
realizados.realizados.

PorcentaPorcenta
je de parje de par
ticipacióticipació
n de la cin de la ci
udadaníaudadanía
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
ara.ara.

(Numero(Numero
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s ens en
serviciosservicios
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Particde Partic
ipación Cipación C
iudadanaiudadana
/Número/Número
de habitde habit
antes delantes del
municipimunicipi
o)*100o)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

13.5%13.5% 13.7%13.7% Lista de Lista de 
asistenciasistenci
a para ela para el
registroregistro
interno yinterno y
controlcontrol

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na.na.

Las personasLas personas
participan en lasparticipan en las
actividades queactividades que
les convoca lales convoca la
Dirección deDirección de
ParticipaciónParticipación
CiudadanaCiudadana

0.07%0.07% SonSon
1,0671,067

personaspersonas
atendidaatendida

s ens en
serviciosservicios
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Particde Partic
ipación Cipación C
iudadanaiudadana

18.03%18.03% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, se covo, se co
ntabilizantabiliza
n a lasn a las

personaspersonas
que realique reali
zaron el zaron el
presupupresupu
esto partesto part
icipativoicipativo

18.1%18.1% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

ActividadActividad
1.11.1

Atención,Atención,
vinculación,vinculación,

deliberación ydeliberación y
asesoría a lasasesoría a las

representacionesrepresentaciones
vecinales.vecinales.

NúmeroNúmero
de asistede asiste
ntes antes a
las reunilas reuni
ones conones con
las reprelas repre
sentaciosentacio
nes vecines veci
nales.nales.

SumatoriSumatori
a de asisa de asis
tentes a tentes a 
reunionereunione
ss

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2305423054 1636916369 Listas deListas de
asistenciasistenci
aa

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na.na.

LasLas
representacionesrepresentaciones
vecinales asistenvecinales asisten
a todas lasa todas las
reuniones a lasreuniones a las
que se lesque se les
convoca.convoca.

369369 Avance TAvance T
rimestralrimestral

00 Debido aDebido a
laslas

medidas medidas
preventipreventi
cas por cas por
COVID-1COVID-1
9 Y al dis9 Y al dis
tanciamitanciami

entoento
social nosocial no
se hanse han

realizadorealizado

1636916369 Debido aDebido a
la cancella cancel
ación de ación de
reunionereunione
s con lass con las
presentapresenta
ciones vciones v
ecinalesecinales
por protopor proto

coloscolos
ante la pante la p
andemiaandemia

                               2 / 6                               2 / 6



reunionereunione
s.s.

de COVIde COVI
D-19,D-19,

solo sesolo se
diodio

atenciónatención
a los coa los co

merciantmerciant
es paraes para
realizarrealizar
esa vincesa vinc
ulaciónulación

con el gocon el go
bierno,bierno,

para la rpara la r
eactivacieactivaci
ón econóón econó

micamica
ActividadActividad

1.21.2
Realización deRealización de

sesiones desesiones de
colaboracióncolaboración
ciudadanaciudadana

mediante lasmediante las
acciones de obraacciones de obra

públicapública

NúmeroNúmero
de asistede asiste
ntes antes a
laslas
sesionessesiones
de colabde colab
oración coración c
iudadanaiudadana
..

SumatoriSumatori
a de asisa de asis
tentes atentes a
laslas
sesionessesiones
de colabde colab
oración coración c
iudadanaiudadana

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23742374 18001800 Listas deListas de
asistenciasistenci
aa

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na.na.

La ciudadaníaLa ciudadanía
asiste a lasasiste a las
sesiones desesiones de
colaboracióncolaboración
ciudadana.ciudadana.

152152 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00 Debido aDebido a
laslas

medidas medidas
preventipreventi
cas por cas por
COVID-1COVID-1
9 Y al dis9 Y al dis
tanciamitanciami

entoento
social nosocial no
se hanse han

realizadorealizado
sesiones.sesiones.

16521652 Debido aDebido a
laslas

medidas medidas
preventipreventi
vas por vas por
COVID-1COVID-1
9 no se9 no se

hanhan
realizadorealizado
sesiones,sesiones,

sinsin
embargoembargo
se hanse han

realizadorealizado
consultaconsulta
s casas casa

por casa,por casa,
respetanrespetan

do lasdo las
medidas medidas
sanitariasanitaria

s.s.
ActividadActividad

1.31.3
Realización deRealización de

consulta para elconsulta para el
NúmeroNúmero
dede

SumatoriSumatori
a dea de

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

196070196070 210000210000 Listas deListas de
asistenciasistenci

DireccióDirecció
n de Partn de Part

La ciudadaníaLa ciudadanía
contesta lascontesta las

00 Debido aDebido a
la continla contin

262255262255 Avance tAvance t
rimestralrimestral

262255262255 EsteEste
indicadorindicador
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PresupuestoPresupuesto
participativo.participativo.

personaspersonas
consultaconsulta
das paradas para
el presupel presup
uesto pauesto pa
rticipativrticipativ
o.o.

personaspersonas
consultaconsulta
das paradas para
el presupel presup
uesto pauesto pa
rticipativrticipativ
oo

aa icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na.na.

consultas delconsultas del
PresupuestoPresupuesto
participativoparticipativo

gencia ygencia y
medidas medidas
preventipreventi
vas de Cvas de C
OVID-19,OVID-19,
aun noaun no

sese
publicanpublican
los resultlos result
ados deados de

lala
consultaconsulta

sese
reportareporta
solo unasolo una
vez en elvez en el
segundosegundo
trimestretrimestre

ActividadActividad
1.41.4

Realización deRealización de
sesiones desesiones de

capacitación a lacapacitación a la
ciudadanía yciudadanía y

funcionariado.funcionariado.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s en lass en las
sesionessesiones

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
atendidaatendida
s en lass en las
sesionessesiones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23002300 207207 Listas deListas de
asistenciasistenci
aa

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na.na.

La ciudadanía y elLa ciudadanía y el
funcionariadofuncionariado
asiste a lasasiste a las
capacitaciones.capacitaciones.

131131 Avance tAvance t
rimestralrimestral

7676 Personal Personal
capacitacapacita

do endo en
medidas medidas
preventipreventi
vas de Cvas de C
OVID-19.OVID-19.

207207 Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, Paravo, Para
evitar agevitar ag
lomeracilomeraci
ón de la ón de la
ciudadanciudadan
ía se canía se can
celaroncelaron

todas lastodas las
capacitacapacita
ciones.ciones.

ActividadActividad
1.51.5

Realización deRealización de
Fiestas vecinalesFiestas vecinales

realizadas.realizadas.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
asistenteasistente
s a lass a las
fiestas vfiestas v
ecinalesecinales

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
asistenteasistente
s a lass a las
fiestas vfiestas v
ecinalesecinales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30003000 415415 Listas deListas de
asistenciasistenci
aa

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na.na.

Los ciudadanía deLos ciudadanía de
las colonias dondelas colonias donde
se realizan lasse realizan las
Fiestas vecinalesFiestas vecinales
asisten.asisten.

415415 Avance tAvance t
rimestralrimestral

00 Debido aDebido a
laslas

medidas medidas
preventipreventi
cas por cas por
COVID-1COVID-1
9 no se9 no se

hanhan
realizadorealizado
fiestas vfiestas v
ecinales.ecinales.

415415 Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo,vo,
debido adebido a

laslas
medidas medidas
preventipreventi
vas por vas por
COVID-1COVID-1
9 no se9 no se

hanhan
realizadorealizado
fiestas vfiestas v
ecinales.ecinales.

ComponCompon
ente 2ente 2

Obras porObras por
esquemas deesquemas de

coolaboracion delcoolaboracion del

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

91%91% 38%38% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera

La ciudadaníaLa ciudadanía
colaboran ycolaboran y
participan juntoparticipan junto

7%7% Avance Avance
AcumulaAcumula

tivotivo

33%33% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo sevo se

38%38% Debido aDebido a
la continla contin
genciagencia
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Consejo Social deConsejo Social de
Cooperación paraCooperación para

el Desarrolloel Desarrollo
UrbanoUrbano

ejecutadasejecutadas

de obrasde obras
para la upara la u
rbanizacirbanizaci
ón, equión, equi
pamientpamient
o yo y
mejoramejora
urbanaurbana

ficie renoficie reno
vada/Metvada/Met
ros cuadros cuad
rados derados de
superficisuperfici
e prograe progra
madamada
para renpara ren
ovar)*10ovar)*10
00

ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

con el Consejocon el Consejo han interhan inter
venidovenido
8,6358,635

metros cmetros c
uadradosuadrados

se cancese cance
laron doslaron dos

obrasobras
queque

estaban estaban
programprogram

adasadas

ActividadActividad
2.12.1

Realización de laRealización de la
obra deobra de

renovación de larenovación de la
calle Pedrocalle Pedro

Moreno etapa 1Moreno etapa 1

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie renoficie reno
vada/mevada/me
tros cuatros cua
dradosdrados
de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
para renpara ren
ovar)*10ovar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 0%0% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
las obraslas obras

0%0% Aun estaAun esta
en proyeen proye
cto, auncto, aun
no se ha no se ha
ejecutadejecutad
o la obrao la obra

00 ProyectoProyecto
ejecutivoejecutivo
, la obra, la obra

sese
realizarárealizará

en elen el
siguientesiguiente
trimestretrimestre

100%100% PorPor
motivosmotivos

de contigde contig
encia yencia y
retrasoretraso

enen
tiempostiempos

estaesta
obra seobra se
llevara allevara a
cabo encabo en
el primerel primer
trimestretrimestre
del añodel año
20212021

ActividadActividad
2.22.2

Realización de laRealización de la
obra deobra de

renovación de larenovación de la
Calle Betabel deCalle Betabel de

la zona dela zona de
abastos etapa 1abastos etapa 1

PorcentaPorcenta
je deje de
avenceavence
de obrasde obras

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie renoficie reno
vada/mevada/me
tros cuatros cua
dradosdrados
de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
para renpara ren
ovar)*10ovar)*10
00

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 0%0% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
las obraslas obras

00 Aun estaAun esta
en proyeen proye
cto, auncto, aun
no se ha no se ha
ejecutadejecutad
o la obrao la obra

00 ProyectoProyecto
ejecutivoejecutivo
, la obra, la obra

sese
realizarárealizará

en elen el
siguientesiguiente
trimestretrimestre

100%100% EstaEsta
obra seobra se
cancelacancela

porpor
motivosmotivos
de la conde la con
tingenciatingencia
y la pocay la poca
colaboracolabora
ción deción de

la ciudadla ciudad
anía.anía.

ActividadActividad
2.32.3

Realización de laRealización de la
obra deobra de

renovación de lasrenovación de las

PorcentaPorcenta
je deje de
avenceavence

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera

Los contratistasLos contratistas
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma

20%20% Avance tAvance t
rimestralrimestral

90%90% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo, sevo, se

100%100% la obrala obra
ya seya se

concluyoconcluyo
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calles Manuelcalles Manuel
Acuña y Golfo deAcuña y Golfo de

Cortés de laCortés de la
Colonia MonrrazColonia Monrraz

etapa 4etapa 4

de obrasde obras ficie renoficie reno
vada/mevada/me
tros cuatros cua
dradosdrados
de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
parapara
renovar)renovar)
* 100* 100

ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

las obraslas obras han interhan inter
venidovenido
8,6358,635

metros cmetros c
uadradosuadrados

y sey se
entregoentrego

a losa los
vecinosvecinos

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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