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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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribiur a OT11.Contribiur a OT11.

Formar ciudadanosFormar ciudadanos
y ciudadanas cony ciudadanas con

una cultura deuna cultura de
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 dirección.de la dirección.

PorcentajPorcentaj
e quee que
participanparticipan
en juntasen juntas
vecinalesvecinales
o asociacio asociaci
ones no gones no g
ubernameubername
ntalesntales

(Porcentaj(Porcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
participanparticipan
en juntaen junta
vecinal uvecinal u
ONG/ONG/
Total de cTotal de c
iudadanosiudadanos
de la colode la colo
nia)*100nia)*100

EstratégicEstratégic
oo

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

EncuestasEncuestas
CiudadanCiudadan
aa

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

n/dn/d FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

n/dn/d FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanos delLos ciudadanos del
municipio demunicipio de
GuadalajaraGuadalajara
adquieren yadquieren y

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l de la parl de la par
ticipaciónticipación

((Total de ((Total de 
ciudadanciudadan
os de Guaos de Gua
dalajaradalajara

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 15%15% 16%16% https://trahttps://tra
nsparencinsparenci
a.guadalaa.guadala
jara.gob.jara.gob.

Portal del Portal del 
AyuntamiAyuntami
ento de Gento de G
uadalajaruadalajar

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

n/dn/d FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

n/dn/d FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual
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promueven unapromueven una
cultura decultura de

ParticipaciónParticipación
CiudadanaCiudadana

de los ciude los ciu
dadanosdadanos

queque
participanparticipan
en los proen los pro
gramasgramas
de particide partici
pación ciupación ciu
dadanadadana
año actuaaño actua
l/Total del/Total de
ciudadanciudadan
os de Guaos de Gua
dalajaradalajara
queque
participanparticipan
en los proen los pro
gramasgramas
de particide partici
pación ciupación ciu
dadanadadana
año anteriaño anteri
or)-1*100or)-1*100
))

mx/transpmx/transp
arenciaarencia

aa entidadesentidades
GubernamentalesGubernamentales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Reuniones deReuniones de
trabajo con lastrabajo con las
OrganizacionesOrganizaciones

Vecinal,Vecinal,
Asociaciones Civiles,Asociaciones Civiles,

ConsejosConsejos
Consultivos y Osc´s,Consultivos y Osc´s,

realizadasrealizadas

PorcentajPorcentaj
e de la pae de la pa
rticipaciórticipació
n den de
vecinosvecinos

(Total de (Total de 
OrganizacOrganizac
ionesiones
vecinales vecinales 
participatiparticipati
vas/ Totalvas/ Total
de Organide Organi
zaciones zaciones 
existentesexistentes
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 95%95% 96%96% 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
conforman Consejosconforman Consejos
SocialesSociales

95%95% AvanceAvance
trimestraltrimestral

95%95% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones de losReuniones de los
vecinos de lavecinos de la

coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
coloniacolonia
atendidasatendidas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das)*100das)*100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
VinculacióVinculació
n conn con
Consejos Consejos 
ConsultivConsultiv
os, Asociaos, Asocia
cionesciones

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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VecinalesVecinales
y OSC´sy OSC´s

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas a lasVisitas a las
AsociacionesAsociaciones

VecinalesVecinales

PorcentajPorcentaj
e dee de
visitas avisitas a
las asocialas asocia
cionesciones
vecinalesvecinales
atendidasatendidas

(Total de(Total de
visitas atevisitas ate
ndidas/ndidas/
Total deTotal de
visitas provisitas pro
gramadasgramadas
)*100)*100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
VinculacióVinculació
n conn con
Consejos Consejos 
ConsultivConsultiv
os, Asociaos, Asocia
cionesciones
VecinalesVecinales
y OSC´sy OSC´s

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Consejos SocialesConsejos Sociales
realizadosrealizados

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 Municidel Munici
pio)*100pio)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 35%35% 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
conforman Consejosconforman Consejos
SocialesSociales

43.54%43.54% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% No se hanNo se han
conformaconforma

dodo
consejosconsejos
socialessociales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones de losReuniones de los
vecinos de lavecinos de la

coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia atcolonia at
endiddosendiddos

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das)*100das)*100

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
OrganizacOrganizac
ión Ciudaión Ciuda
danadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parteaceptan ser parte
de los Consejosde los Consejos
SocialesSociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% No se hanNo se han
realizadorealizado
consejosconsejos
socialessociales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas a losVisitas a los
consejos socialesconsejos sociales

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de losde los
consejosconsejos
socialessociales
atendidasatendidas

(Total de(Total de
visistasvisistas
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
visitas provisitas pro
gramadasgramadas

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

DirecciónDirección
de lade la
Unidad deUnidad de
OrganizacOrganizac
ión Ciudaión Ciuda
danadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
aceptan ser parteaceptan ser parte
de los Consejosde los Consejos
SocialesSociales

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% No se hanNo se han
realizadorealizado
consejosconsejos
socialessociales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Consejos SocialesConsejos Sociales
realizadosrealizados

PorcentajPorcentaj
e dele del

(Total de (Total de 
ciudadanciudadan

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 40%40% ReporteReporte
deldel

DirecciónDirección
de Particide Partici

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y

57.37%57.37% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% NO se hanNO se han
conformaconforma
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índice deíndice de
género engénero en
la integrala integra
ción deción de
ConsejosConsejos
SocialesSociales

os mujer/os mujer/
Total de cTotal de c
iudadanosiudadanos
integrantintegrant
es)*100es)*100

númeronúmero
de actasde actas
dede
consejos consejos 
conformaconforma
dosdos

pación Cipación Ci
udadanaudadana

conforman Consejosconforman Consejos
SocialesSociales

dodo
consejosconsejos
socialessociales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Consejos SocialesConsejos Sociales
realizadosrealizados

Total delTotal del
índice deíndice de
género engénero en
la represela represe
ntaciónntación
dede
ConsejosConsejos
SocialesSociales

(Toltal de (Toltal de 
ciudadanciudadan
os represos repres
entantesentantes
mujer/mujer/
Total de cTotal de c
iudadanosiudadanos
representrepresent
antes)*10antes)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 40%40% 50%50% 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
conforman Consejosconforman Consejos
SocialesSociales

47%47% AvanceAvance
trimestraltrimestral

0%0% No se hanNo se han
conformaconforma

dodo
consejosconsejos
socialessociales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Sesiones deSesiones de
colaboracióncolaboración

intermunicipalesintermunicipales
mediante lasmediante las

acciones de "Obraacciones de "Obra
Pública" realizadasPública" realizadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
de colabode colabo
ración intración int
ermunicipermunicip
al por las al por las 
ciudadanciudadan
as y ciudaas y ciuda
danosdanos

(Sesiones(Sesiones
de colabode colabo
ración intración int
ermunicipermunicip
al realizadal realizad
as/as/
SesionesSesiones
de colabode colabo
ración intración int
ermunicipermunicip
al prograal progra
madas)*1madas)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 25%25% 100%100% ReporteReporte
de campode campo

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

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

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones de losReuniones de los
vecinos de lavecinos de la

coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
coloniacolonia
atendidasatendidas

( Total de( Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 100%100% 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

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas a losVisitas a los
Consejos SocialesConsejos Sociales

PorcentajPorcentaj
e dee de
visitas avisitas a
loslos

(Total de(Total de
visitas atevisitas ate
ndidas/ndidas/
Total deTotal de

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

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
TrimestralTrimestral
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consejosconsejos
socialessociales
atendidasatendidas

visitas provisitas pro
gramadasgramadas
)*100)*100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

realizadorealizado

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l anual del anual de
ciudadanciudadan
as y ciudaas y ciuda
danos pardanos par
ticipantesticipantes
en laen la
campañacampaña
dede
decisióndecisión
del uso dedel uso de
recursosrecursos

(La(La
diferenciadiferencia
deldel
numeronumero
de particide partici
pantespantes
del añodel año
actualactual
con año acon año a
nteriorl/elnteriorl/el
numeronumero
de particide partici
pantespantes
del año adel año a
nterior)*1nterior)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 182,355182,355 4%4% RegistroRegistro
deldel
ejercicioejercicio
del presudel presu
puesto papuesto pa
rticipativorticipativo

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

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

7.5%7.5% SeSe
realizaronrealizaron

a caboa cabo
196,070196,070
consultasconsultas

0%0% Se reportSe report
aron los raron los r
esultadosesultados
en primeren primer
trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Edición de consultasEdición de consultas
ciudadanasciudadanas

Variación Variación 
porcentuaporcentua
l del de
consultas consultas 
ciudadanciudadan
asas
realizadasrealizadas

((Consulta((Consulta
s ciudadas ciudada
nas añonas año
actual/actual/
ConsultasConsultas
ciudadanciudadan
as año anas año an
terior)-1)*terior)-1)*
100100

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

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

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

0%0% LasLas
consultasconsultas

sese
llevaron allevaron a
cabo porcabo por
medio elemedio ele
ctrónicoctrónico

0%0% LasLas
consultasconsultas

sese
llevaron allevaron a
cabo porcabo por
medio elemedio ele
ctrónicoctrónico

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones deReuniones de
capacitación a loscapacitación a los

Organismos socialesOrganismos sociales
y grupos dey grupos de

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

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
de capacide capaci
tación a Otación a O
rganismorganismo
s socialess sociales
y grupos y grupos 
ciudadanciudadan
osos
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% ProponemProponem
os:os:
mediantemediante
oficio,oficio,
Llamadas Llamadas 
telefónicatelefónica
s y correos y correo
electronicelectronic
oo

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participanparticipan

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

cabo prescabo pres
upuestoupuesto
ampliadoampliado

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

cabo prescabo pres
upuestoupuesto
ampliadoampliado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Sesiones deSesiones de
capacitación a loscapacitación a los

PorcentajPorcentaj
e dee de

(sesiones(sesiones
de capacide capaci

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30%30% 100%100% ReporteReporte
del totaldel total

DirecciónDirección
de Particide Partici

Los Ciudadanos seLos Ciudadanos se
organizan yorganizan y

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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Ciudadanos,Ciudadanos,
Funcionarios,Funcionarios,

Consejos Sociales,Consejos Sociales,
OrganizacionesOrganizaciones

Vecinales,Vecinales,
Asociaciones CivilesAsociaciones Civiles

y OSC´s con lay OSC´s con la
Escuela MexicanaEscuela Mexicana
de Participaciónde Participación

Ciudadana y/o otrasCiudadana y/o otras
organizacionesorganizaciones

realizadasrealizadas

sesionessesiones
de ciudadde ciudad
anas y ciuanas y ciu
dadanos cdadanos c
apacitadoapacitado
ss

tación reatación rea
lizadas/lizadas/
sesionessesiones
de capacide capaci
tación protación pro
gramadasgramadas
)*100)*100

de cursosde cursos
de capacide capaci
tacióntación

pación Cipación Ci
udadanaudadana

conforman Consejosconforman Consejos
SocialesSociales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
sesionessesiones

informativasinformativas

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
de capacide capaci
tación atación a
ConsejosConsejos
Sociales, Sociales, 
OrganizacOrganizac
ionesiones
Vecinales,Vecinales,
AsociacioAsociacio
nesnes
Civiles yCiviles y
OSC´, conOSC´, con
formadosformados
realizadasrealizadas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das)*100das)*100

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

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento y seconocimiento y se
reúnenreúnen

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones de losReuniones de los
vecinos de lavecinos de la

coloniacolonia

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
coloniacolonia
atendidasatendidas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das)*100das)*100

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

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento y seconocimiento y se
reúnenreúnen

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DiálogosDiálogos
colaborativos de lascolaborativos de las

siete zonas desiete zonas de
Guadalajara con elGuadalajara con el

Alcande delAlcande del

PorcentajPorcentaj
e dee de
sesionessesiones
dede
dialogosdialogos

(Total de(Total de
zonas parzonas par
ticipativasticipativas
/ Total de/ Total de
zonas exizonas exi

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

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento y seconocimiento y se
reúnenreúnen

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral

100%100% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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Municipio.Municipio. de colabode colabo
raciónración
con las 7con las 7
zonas de zonas de 
GudalajarGudalajar
aa

stentes)*stentes)*
100100

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Fiestas VecinalesFiestas Vecinales NúmeroNúmero
de particide partici
pación depación de
loslos
diferentesdiferentes
tipos de otipos de o
rganismorganismo
s de repres de repre
sentaciónsentación
vecinalvecinal

(Total de (Total de 
OrganizacOrganizac
iones que iones que 
participanparticipan
/ Total de / Total de 
organizaciorganizaci
ones existones exist
entes)*10entes)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 1010
eventoseventos

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten y participanasisten y participan

22 AvanceAvance
trimestraltrimestral

22 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones con lasReuniones con las
representacionesrepresentaciones

vecinalesvecinales

PorcentajPorcentaj
e dee de
reunionesreuniones
de las orgde las org
anizacionanizacion
eses
vecinalesvecinales
atendidasatendidas

(Total de(Total de
reunionesreuniones
atendidasatendidas
/ Total de/ Total de
reunionesreuniones
programaprograma
das)*100das)*100

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

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

los ciudadanoslos ciudadanos
participanparticipan
asistiendoasistiendo

20%20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

40%40% AvanceAvance
trimestraltrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas a lasVisitas a las
organizacionesorganizaciones

vecinalesvecinales

PorcentajPorcentaj
e dee de
visitas avisitas a
las organilas organi
zacioneszaciones
vecinalesvecinales
atendidasatendidas

(Total de(Total de
visitas atevisitas ate
ndidas/ndidas/
Total deTotal de
visitas provisitas pro
gramadasgramadas
)*100)*100

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

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

Los ciudadanosLos ciudadanos
participan asisten aparticipan asisten a
las reunioneslas reuniones

20%20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

40%40% 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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