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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 LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE VERIDE VERI
FICACIÓFICACIÓ

NN

FUENTEFUENTE
S DE INFS DE INF
ORMACIORMACI

ÓNÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

AvancesAvances ObservaObserva
cionesciones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Julio a SJulio a S
eptiembreptiembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Enero a Enero a
DiciembrDiciembr

ee

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribiur aContribiur a

OT11. FormarOT11. Formar
ciudadanos yciudadanos y

ciudadanas conciudadanas con
una cultura deuna cultura de
participaciónparticipación

políticapolítica
corresponsablecorresponsable

y crítica cony crítica con
capacidad paracapacidad para

conocer yconocer y
transformar latransformar la
realidad social.realidad social.

mediantemediante
acciones de laacciones de la

dirección.dirección.

PorcentPorcent
aje que aje que 
participparticip
an enan en
juntas vjuntas v
ecinalesecinales
o asociao asocia
cionesciones
no gubeno gube
rnamenrnamen
talestales

(Porcent(Porcent
aje de paje de p
ersonasersonas
que parque par
ticipanticipan
en juntaen junta
vecinalvecinal
u ONG/u ONG/
Total deTotal de
ciudadaciudada
nos denos de
la colonila coloni
a)*100a)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 44 5%5% JaliscoJalisco
ComoComo
VamosVamos

EncuestEncuest
as Ciudas Ciud
adanaadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
se organizan yse organizan y
participan enparticipan en
conjunto con lasconjunto con las
entidades Guberentidades Guber
namentalesnamentales

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

5.65.6 Se aumSe aum
entó elentó el

1.6% de1.6% de
personapersona
s que ps que p
articipaarticipa

n enn en
unauna

juntajunta
vecinalvecinal
o asociao asocia
cion no cion no
gubernaguberna
mentalmental

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanosLos ciudadanos
del municipio dedel municipio de

VariacióVariació
n porcen porce

((Total((Total
de ciudde ciud

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 1515 16%16% https://thttps://t
ransparranspar

PortalPortal
del Ayudel Ayu

Los ciudadanosLos ciudadanos
se organizan yse organizan y

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

16.516.5 Se aumSe aum
entó unentó un
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GuadalajaraGuadalajara
adquieren yadquieren y

promueven unapromueven una
cultura decultura de

ParticipaciónParticipación
CiudadanaCiudadana

ntual dentual de
la particla partic
ipaciónipación
de los cide los ci
udadanudadan
osos

adanosadanos
de Guadde Guad
alajaraalajara
que parque par
ticipanticipan
en los pen los p
rogramrogram
as de pas de p
articipaarticipa
ción ciución ciu
dadanadadana
año actaño act
ual/Totaual/Tota
l deciudl deciud
adanosadanos
de Guadde Guad
alajaraalajara
que parque par
ticipanticipan
en los pen los p
rogramrogram
as de pas de p
articipaarticipa
ción ciución ciu
dadanadadana
año antaño ant
erior)-1*erior)-1*
100)100)

encia.gencia.g
uadalajuadalaj
ara.gob.ara.gob.
mx/tranmx/tran
sparencsparenc
iaia

ntamienntamien
to de Gto de G
uadalajuadalaj
araara

participan enparticipan en
conjunto con lasconjunto con las
entidades Guberentidades Guber
namentalesnamentales

mediciómedició
n anualn anual

mediciómedició
n anualn anual

mediciómedició
n anualn anual

1.5% la 1.5% la
participparticip
aciónación
de unde un
año aaño a

otro conotro con
214,600214,600
ciudadaciudada

nosnos

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Reuniones deReuniones de
trabajo con lastrabajo con las
OrganizacionesOrganizaciones

Vecinal,Vecinal,
AsociacionesAsociaciones

Civiles, ConsejosCiviles, Consejos
Consultivos yConsultivos y

Osc´s,Osc´s,
realizadasrealizadas

PorcentPorcent
aje deaje de
la particla partic
ipaciónipación
dede
vecinosvecinos

(Total(Total
de Orgade Orga
nizacionnizacion
es vecines vecin
ales parales par
ticipativticipativ
as/as/
Total deTotal de
OrganizOrganiz
aciones aciones 
existentexistent
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

9595 96%96% ReporteReporte
del totaldel total
de reunide reuni
ones|ones|

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

9595 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9595 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

9595 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

96.396.3 SeSe
cuentancuentan
con 424con 424
organizorganiz
aciones aciones
vecinalevecinale

ss

ACTIVI-ACTIVI- Reuniones deReuniones de PorcentPorcent (Total(Total GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr 3535 100%100% ReporteReporte DireccióDirecció Los presidentesLos presidentes 100100 Avance Avance 100100 Avance Avance 100100 Avance Avance 100100 Se atenSe aten
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DADDAD los vecinos de lalos vecinos de la
coloniacolonia

aje de raje de r
eunioneeunione
s de loss de los
vecinosvecinos
de lade la
colonia colonia 
atendidatendid
asas

de reunide reuni
ones atones at
endidasendidas
/ Total/ Total
de reunide reuni
ones prones pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

alal s de la s de la 
DireccióDirecció
nn

n de lan de la
UnidadUnidad
de Vincde Vinc
ulaciónulación
con Concon Con
sejos Cosejos Co
nsultivonsultivo
s, Asocis, Asoci
aciones aciones 
VecinalVecinal
es yes y
OSC´sOSC´s

de Asociacionesde Asociaciones
vecinales sevecinales se
reunen.reunen.

trimestrtrimestr
alal

trimestrtrimestr
alal

trimestrtrimestr
alal

dierondieron
50 reuni50 reuni

onesones

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas a lasVisitas a las
AsociacionesAsociaciones

VecinalesVecinales

PorcentPorcent
aje deaje de
visitas avisitas a
las asoclas asoc
iacionesiaciones
vecinalevecinale
s atendis atendi
dasdas

(Total(Total
dede
visitas avisitas a
tendidatendida
s/ Totals/ Total
dede
visitas pvisitas p
rogramrogram
adas)*1adas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3535 100%100% ReporteReporte
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Vincde Vinc
ulaciónulación
con Concon Con
sejos Cosejos Co
nsultivonsultivo
s, Asocis, Asoci
aciones aciones 
VecinalVecinal
es yes y
OSC´sOSC´s

Los presidentesLos presidentes
de Asociacionesde Asociaciones
vecinales sevecinales se
reunen.reunen.

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

4040
visitas avisitas a
las asoclas asoc
iacionesiaciones

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ConsejosConsejos
SocialesSociales

realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje deaje de
coloniascolonias
queque
cuentancuentan
con Concon Con
sejossejos
SocialesSociales

(Total(Total
dede
coloniascolonias
queque
cuentancuentan
con Concon Con
sejos Sosejos So
ciales/ciales/
Total deTotal de
coloniascolonias
del Mundel Mun
icipio)*1icipio)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3535 40%40% ReporteReporte
deldel
númeronúmero
dede
actasactas
de Consde Cons
ejos conejos con
formadoformado
ss

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

43.5443.54 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 No seNo se
han conhan con
formadoformado
consejoconsejo

ss
socialessociales

00 No seNo se
han conhan con
formadoformado
consejoconsejo

ss
socialessociales

45.0245.02 ExistenExisten
199 con199 con

sejossejos
socialessociales
de lasde las
422422

coloniascolonias
de Guadde Guad
alajaraalajara

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones deReuniones de
los vecinos de lalos vecinos de la

coloniacolonia

PorcentPorcent
aje de raje de r
eunioneeunione

(Total(Total
de reunide reuni
ones atones at

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 100%100% ReporteReporte
s de la s de la 
DireccióDirecció

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan seraceptan ser
parte de losparte de los

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 No seNo se
han realhan real
izado coizado co

00 No seNo se
han realhan real
izado coizado co

100100 Se atenSe aten
dieron adieron a
50 reuni50 reuni
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s de loss de los
vecinosvecinos
de lade la
colonia colonia 
atendidatendid
dosdos

endidasendidas
/ Total/ Total
de reunide reuni
ones prones pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

nn de Orgade Orga
nizaciónnización
CiudadaCiudada
nana

ConsejosConsejos
SocialesSociales

nsejosnsejos
socialessociales

nsejosnsejos
socialessociales

ones deones de
las 50las 50
que se que se

plantearplantear
onon

comocomo
metameta

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas a losVisitas a los
consejosconsejos
socialessociales

PorcentPorcent
aje de raje de r
eunioneeunione
s de los s de los 
consejoconsejo
ss
socialessociales
atendidatendid
asas

(Total(Total
dede
visistas visistas 
atendidatendid
as /as /
Total deTotal de
visitas pvisitas p
rogramrogram
adasadas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 100%100% ReporteReporte
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Orgade Orga
nizaciónnización
CiudadaCiudada
nana

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan seraceptan ser
parte de losparte de los
ConsejosConsejos
SocialesSociales

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 No seNo se
han realhan real
izado coizado co
nsejosnsejos

socialessociales

00 No seNo se
ha realiha reali
zado cozado co
nsejosnsejos

socialessociales

100100 Se cumSe cum
plieronplieron
con lascon las

40 reuni40 reuni
ones prones pr
ogramaograma

dasdas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ConsejosConsejos
SocialesSociales

realizadosrealizados

PorcentPorcent
aje delaje del
índiceíndice
dede
génerogénero
en la inten la int
egracióegració
n de Con de Co
nsejosnsejos
SocialesSociales

(Total(Total
de ciudde ciud
adanosadanos
mujer/mujer/
Total deTotal de
ciudadaciudada
nos intenos inte
grantes)grantes)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 50%50% ReporteReporte
deldel
númeronúmero
dede
actasactas
de consde cons
ejos conejos con
formadoformado
ss

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

57.3757.37 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 NO seNO se
han conhan con
formadoformado
consejoconsejo

ss
socialessociales

00 No seNo se
han conhan con
formadoformado
consejoconsejo

ss
socialessociales

57.557.5 De losDe los
1990 pe1990 pe
rsonasrsonas

queque
integranintegran
los conslos cons

ejosejos
11451145
sonson

MujeresMujeres
COMPO-COMPO-
NENTENENTE

ConsejosConsejos
SocialesSociales

realizadosrealizados

TotalTotal
deldel
índiceíndice
dede
génerogénero
en la reen la re
presentpresent
aciónación
de Consde Cons
ejosejos
SocialesSociales

(Toltal(Toltal
de ciudde ciud
adanos adanos 
represereprese
ntantesntantes
mujer/mujer/
Total deTotal de
ciudadaciudada
nos reprnos repr
esentanesentan
tes)*10tes)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

4040 50%50% ReporteReporte
deldel
númeronúmero
dede
actasactas
de consde cons
ejos conejos con
formadoformado
ss

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

4747 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 No seNo se
han conhan con
formadoformado
consejoconsejo

ss
socialessociales

00 No seNo se
han conhan con
formadoformado
consejoconsejo

ss
socialessociales

51.851.8 De losDe los
199 Rep199 Rep
resentaresenta
ntes enntes en
los conslos cons

ejosejos
103 son103 son
MujeresMujeres

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Sesiones deSesiones de
colaboracióncolaboración

intermunicipalesintermunicipales

PorcentPorcent
aje de saje de s
esionesesiones

(Sesion(Sesion
es de coes de co
laboracilaboraci

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2525 100%100% ReporteReporte
dede
campocampo

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 De las 8De las 8
sesionesesione
s que ses que se
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mediante lasmediante las
acciones deacciones de

"Obra Pública"""Obra Pública""
realizadas"realizadas"

de colade cola
boracióboració
n intern inter
municipmunicip
al poral por
las ciudlas ciud
adanasadanas
y ciuday ciuda
danosdanos

ón interón inter
municipmunicip
al realizal realiz
adas/ Sadas/ S
esionesesiones
de colade cola
boracióboració
n intern inter
municipmunicip
al progral progr
amadasamadas
)*100)*100

n Ciudan Ciuda
danadana

ConsejosConsejos
SocialesSociales

prograprogra
maronmaron
las 8 selas 8 se
llevaronllevaron
a caboa cabo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones deReuniones de
los vecinos de lalos vecinos de la

coloniacolonia

PorcentPorcent
aje de raje de r
eunioneeunione
s de loss de los
vecinosvecinos
de lade la
colonia colonia 
atendidatendid
asas

( Total( Total
de reunide reuni
ones atones at
endidasendidas
/ Total/ Total
de reunide reuni
ones prones pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 100%100% ReporteReporte
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten alasisten al
eventoevento

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se realiSe reali
zaron 8 zaron 8
sesionesesione
s en cols en col
aboraciaboraci
ón deón de

las 8 plalas 8 pla
neadasneadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas a losVisitas a los
ConsejosConsejos
SocialesSociales

PorcentPorcent
aje deaje de
visitas avisitas a
los conslos cons
ejosejos
socialessociales
atendidatendid
asas

(Total(Total
dede
visitas avisitas a
tendidatendida
s/ Totals/ Total
dede
visitas pvisitas p
rogramrogram
adas)*1adas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 100%100% ReporteReporte
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
TrimestrTrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se regisSe regis
trarontraron

1616
visitas dvisitas d
las 16las 16
que seque se

tenían ptenían p
rogramrogram

adasadas

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Consulta para elConsulta para el
"Presupuesto"Presupuesto
Participativo""Participativo""

realizado"realizado"

VariacióVariació
n porcen porce
ntualntual
anualanual
de ciudde ciud
adanasadanas
y ciuday ciuda
danos pdanos p
articipaarticipa

(La difer(La difer
enciaencia
deldel
numeronumero
de partide parti
cipantescipantes
del añodel año
actualactual
con añocon año

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

182355182355 4%4% RegistroRegistro
deldel
ejercicioejercicio
del presdel pres
upuestoupuesto
participparticip
ativoativo

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

7.57.5 Se realiSe reali
zaron azaron a

cabocabo
196,070196,070
consultaconsulta

ss

00 Se repoSe repo
rtaronrtaron

los resullos resul
tadostados

enen
primer tprimer t
rimestrerimestre

00 Se repoSe repo
rtaronrtaron

los resullos resul
tadostados
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre

7.57.5 Se realiSe reali
zaronzaron

196,070196,070
consultaconsulta

ss
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ntes enntes en
la campla camp
aña deaña de
decisióndecisión
del usodel uso
de recurde recur
sossos

anteriorlanteriorl
/el/el
numeronumero
de partide parti
cipantescipantes
del año del año 
anterioranterior
)*100)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Edición deEdición de
consultasconsultas

ciudadanasciudadanas

VariacióVariació
n porcen porce
ntual dentual de
consultaconsulta
s ciudads ciudad
anas reanas re
alizadasalizadas

((Consul((Consul
tas ciudtas ciud
adanasadanas
añoaño
actual/ actual/ 
ConsultConsult
as ciudaas ciuda
danasdanas
año antaño ant
erior)-1)erior)-1)
*100*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

20002000 220,000220,000ReporteReporte
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

LasLas
recaudadorasrecaudadoras
brindan losbrindan los
espacios paraespacios para
desarrollar eldesarrollar el
ejercicio deejercicio de
consultaconsulta

00 Las conLas con
sultassultas

sese
llevaronllevaron
a caboa cabo

porpor
medio emedio e
lectrónilectróni

coco

00 Las conLas con
sultassultas

sese
llevaronllevaron
a caboa cabo

porpor
medio emedio e
lectrónilectróni

coco

00 las conslas cons
ultas seultas se
llevaronllevaron
a caboa cabo

porpor
medio emedio e
lectrónilectróni

coco

22 DuranteDurante
el añoel año
20192019

las conslas cons
ultas se ultas se
realizarrealizar
on poron por

medio emedio e
lectrónilectróni

co yco y
solo se isolo se i
mprimiemprimie

ronron
20,00020,000
boletasboletas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones deReuniones de
capacitación acapacitación a
los Organismoslos Organismos

sociales ysociales y
grupos degrupos de

ciudadanos delciudadanos del
"Presupuesto"Presupuesto
ParticipativoParticipativo
Ampliado"""Ampliado"""

PorcentPorcent
aje de saje de s
esionesesiones
de capade capa
citacióncitación
a Organa Organ
ismosismos
socialessociales
yy
grupos grupos 
ciudadaciudada
nos realnos real
izadasizadas

(Total(Total
de reunide reuni
ones atones at
endidasendidas
/ Total/ Total
de reunide reuni
ones prones pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ProponePropone
mos: mmos: m
edianteediante
oficio, Lloficio, Ll
amadasamadas
telefónitelefóni
cas ycas y
correo ecorreo e
lectronilectroni
coco

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participanparticipan

00 Aun noAun no
se llevase lleva
a cabo a cabo

presupupresupu
esto amesto am
pliadopliado

00 Aun noAun no
se llevase lleva
a cabo a cabo

presupupresupu
esto amesto am
pliadopliado

00 Aun noAun no
se llevase lleva
a caboa cabo

el presuel presu
puesto puesto
ampliadampliad

oo

0.0010.001 ste añoste año
no seno se
llevo allevo a
cabocabo

debidodebido
a que ela que el
reglamereglame
nto de pnto de p
articipaarticipa
ción ciución ciu
dadanadadana
no estano esta
bleceblece

que seque se
debadeba

realizarrealizar
año conaño con

año.año.
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COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Sesiones deSesiones de
capacitación acapacitación a

los Ciudadanos,los Ciudadanos,
Funcionarios,Funcionarios,

ConsejosConsejos
Sociales,Sociales,

OrganizacionesOrganizaciones
Vecinales,Vecinales,

AsociacionesAsociaciones
Civiles y OSC´sCiviles y OSC´s
con la Escuelacon la Escuela
Mexicana deMexicana de
ParticipaciónParticipación

Ciudadana y/oCiudadana y/o
otrasotras

organizacionesorganizaciones
realizadasrealizadas

PorcentPorcent
aje de saje de s
esionesesiones
de ciudde ciud
adanasadanas
y ciuday ciuda
danos cdanos c
apacitaapacita
dosdos

(sesione(sesione
s de caps de cap
acitacióacitació
n realizn realiz
adas/ seadas/ se
sionessiones
de capade capa
citación citación 
prograprogra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 100%100% ReporteReporte
del totaldel total
dede
cursoscursos
de capade capa
citacióncitación

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los CiudadanosLos Ciudadanos
se organizan yse organizan y
conformanconforman
ConsejosConsejos
SocialesSociales

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 De lasDe las
30 capa30 capa
citacioncitacion
es quees que

sese
tenían ptenían p
rogramrogram
adas lasadas las

30 se30 se
llevaronllevaron
a caboa cabo

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
sesionessesiones

informativasinformativas

PorcentPorcent
aje de saje de s
esionesesiones
de capade capa
citacióncitación
a Consea Conse
jos Socijos Soci
ales, Orales, Or
ganizaciganizaci
ones Veones Ve
cinales, cinales, 
AsociaciAsociaci
onesones
Civiles yCiviles y
OSC´, cOSC´, c
onformaonforma
dos realdos real
izadasizadas

(Total(Total
de reunide reuni
ones atones at
endidasendidas
/ Total/ Total
de reunide reuni
ones prones pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 100%100% ReporteReporte
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
se reúnense reúnen

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

30 capa30 capa
citacioncitacion

eses

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones deReuniones de
los vecinos de lalos vecinos de la

coloniacolonia

PorcentPorcent
aje de raje de r
eunioneeunione
s de loss de los
vecinosvecinos
de lade la

(Total(Total
de reunide reuni
ones atones at
endidasendidas
/ Total/ Total
de reunide reuni

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

3030 100%100% ReporteReporte
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
se reúnense reúnen

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Se realiSe reali
zaronzaron

100 reu100 reu
nionesniones
de lasde las

100 que100 que

                               7 / 9                               7 / 9



colonia colonia 
atendidatendid
asas

ones prones pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

sese
tenían ptenían p
rogramrogram

adaada
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
DiálogosDiálogos

colaborativos decolaborativos de
las siete zonaslas siete zonas
de Guadalajarade Guadalajara
con el Alcandecon el Alcande
del Municipio.del Municipio.

PorcentPorcent
aje de saje de s
esionesesiones
dede
dialogosdialogos
de colade cola
boracióboració
n conn con
las 7las 7
zonaszonas
de Gudade Guda
lajaralajara

(Total(Total
dede
zonas pzonas p
articipatarticipat
ivas /ivas /
Total deTotal de
zonas ezonas e
xistentexistente
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100100 100%100% ReporteReporte
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
se reúnense reúnen

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

100100 SeSe
realizorealizo

unauna
reuniónreunión
pero se pero se
incluyerincluyer
on a lason a las
7 zonas7 zonas

laslas
cualescuales

estabanestaban
establecestablec
idas enidas en
la metala meta

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

FiestasFiestas
VecinalesVecinales

NúmeroNúmero
de partide parti
cipacióncipación
de los dide los di
ferentesferentes
tipos detipos de
organisorganis
mos de mos de 
represereprese
ntaciónntación
vecinalvecinal

(Total(Total
de Orgade Orga
nizacionnizacion
es que es que 
participparticip
an/an/
Total deTotal de
organizorganiz
aciones aciones 
existentexistent
es)*100es)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 1010
eventoseventos

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten yasisten y
participanparticipan

22 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

22 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

22 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

1010 SeSe
llevaronllevaron
acaboacabo

1010
fiestas vfiestas v
ecinalesecinales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones conReuniones con
las representacilas representaci
ones vecinalesones vecinales

PorcentPorcent
aje de raje de r
eunioneeunione
s de las s de las 
organizorganiz
aciones aciones 
vecinalevecinale
s atendis atendi
dasdas

(Total(Total
de reunide reuni
ones atones at
endidasendidas
/ Total/ Total
de reunide reuni
ones prones pr
ogramaograma
das)*10das)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s de la s de la 
DireccióDirecció
nn

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

los ciudadanoslos ciudadanos
participanparticipan
asistiendoasistiendo

2020 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

4040 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

6060 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

100100 SeSe
llevaronllevaron
a caboa cabo

10 reuni10 reuni
onesones

con los con los
consejoconsejo

s ys y
vecinosvecinos

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas a lasVisitas a las
organizacionesorganizaciones

PorcentPorcent
aje deaje de

(Total(Total
dede

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% ReporteReporte
s de la s de la 

DireccióDirecció
n de Parn de Par

Los ciudadanosLos ciudadanos
participanparticipan

2020 Avance Avance
trimestrtrimestr

4040 Avance Avance
trimestrtrimestr

6060 Avance Avance
acumulacumul

100100 DuranteDurante
el añoel año
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vecinalesvecinales visitas avisitas a
las orgalas orga
nizacionnizacion
es vecines vecin
ales ateales ate
ndidasndidas

visitas avisitas a
tendidatendida
s/ Totals/ Total
dede
visitas pvisitas p
rogramrogram
adas)*1adas)*1
0000

DireccióDirecció
nn

ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
danadana

asisten a lasasisten a las
reunionesreuniones

alal alal ativoativo se manse man
ejaronejaron

2020
visitasvisitas
para la para la
organizorganiz
aciónación
de lasde las
fiestasfiestas
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