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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 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 a SeJulio a Se
ptiembreptiembre

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribiur a OT11.Contribiur a OT11.

FormarFormar
ciudadanos yciudadanos y

ciudadanas conciudadanas 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.

mediantemediante
acciones de laacciones de la

dirección.dirección.

PorcentaPorcenta
je que paje que pa
rticipanrticipan
en juntasen juntas
vecinalevecinale
s o asocis o asoci
acionesaciones
no guberno guber
namentanamenta
lesles

(Porcent(Porcent
aje deaje de
personaspersonas
que partique parti
cipan encipan en
juntajunta
vecinal uvecinal u
ONG/ONG/
Total de Total de 
ciudadanciudadan
os de la os de la 
colonia)*colonia)*
100100

EstratégiEstratégi
coco

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

EncuestaEncuesta
s Ciudads Ciudad
anaana

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

n/dn/d FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

n/dn/d FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

n/dn/d FrecuencFrecuenc
ia deia de

mediciónmedición
anualanual

PROPÓ-PROPÓ-
SITOSITO

Los ciudadanosLos ciudadanos
del municipio dedel municipio de

VariaciónVariación
porcentuporcentu

((Total((Total
de ciudade ciuda

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia AnualAnual 15%15% 16%16% https://trhttps://tr
anspareanspare

PortalPortal
del Ayundel Ayun

Los ciudadanos seLos ciudadanos se
organizan yorganizan y

n/dn/d FrecuencFrecuenc
ia deia de

n/dn/d FrecuencFrecuenc
ia deia de

n/dn/d FrecuencFrecuenc
ia deia de
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GuadalajaraGuadalajara
adquieren yadquieren y

promueven unapromueven una
cultura decultura de

ParticipaciónParticipación
CiudadanaCiudadana

al de la pal de la p
articipaciarticipaci
ón de losón de los
ciudadanciudadan
osos

danos dedanos de
GuadalajGuadalaj
ara que ara que 
participaparticipa
n en los n en los 
programprogram
as de paas de pa
rticipaciórticipació
n ciudadn ciudad
ana año ana año 
actual/Toactual/To
tal deciutal deciu
dadanosdadanos
de Guadde Guad
alajaraalajara
que partique parti
cipan encipan en
los progrlos progr
amas de amas de 
participaparticipa
ción ciudción ciud
adanaadana
año anteaño ante
rior)-1*1rior)-1*1
00)00)

ncia.guancia.gua
dalajara.dalajara.
gob.mx/tgob.mx/t
ranspareranspare
nciancia

tamientotamiento
de Guadde Guad
alajaraalajara

participan enparticipan en
conjunto con lasconjunto con las
entidadesentidades
GubernamentalesGubernamentales

mediciónmedición
anualanual

mediciónmedición
anualanual

mediciónmedición
anualanual

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Reuniones deReuniones de
trabajo con lastrabajo con las
OrganizacionesOrganizaciones

Vecinal,Vecinal,
AsociacionesAsociaciones

Civiles, ConsejosCiviles, Consejos
Consultivos yConsultivos y

Osc´s, realizadasOsc´s, realizadas

PorcentaPorcenta
je de la pje de la p
articipaciarticipaci
ón deón de
vecinosvecinos

(Total de(Total de
OrganizaOrganiza
ciones vciones v
ecinales ecinales 
participaparticipa
tivas/tivas/
Total de Total de 
OrganizaOrganiza
ciones eciones e
xistentesxistentes
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

95%95% 96%96% ReporteReporte
del totaldel total
de reunide reuni
ones|ones|

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

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

95%95% Avance tAvance t
rimestralrimestral

95%95% Avance tAvance t
rimestralrimestral

95%95% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones de losReuniones de los
vecinos de lavecinos de la

coloniacolonia

PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de losde los
vecinosvecinos

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35%35% 100%100% ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Vinculde Vincul
aciónación

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

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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de lade la
colonia acolonia a
tendidastendidas

ones proones pro
gramadagramada
s)*100s)*100

concon
ConsejosConsejos
ConsultivConsultiv
os, Asocios, Asoci
aciones aciones 
VecinaleVecinale
s ys y
OSC´sOSC´s

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas a lasVisitas a las
AsociacionesAsociaciones

VecinalesVecinales

PorcentaPorcenta
je deje de
visitas avisitas a
las asocilas asoci
aciones aciones 
vecinalevecinale
s atendids atendid
asas

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35%35% 100%100% ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Vinculde Vincul
aciónación
concon
ConsejosConsejos
ConsultivConsultiv
os, Asocios, Asoci
aciones aciones 
VecinaleVecinale
s ys y
OSC´sOSC´s

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

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Consejos SocialesConsejos Sociales
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je deje de
coloniascolonias
queque
cuentancuentan
concon
ConsejosConsejos
SocialesSociales

(Total de(Total de
coloniascolonias
queque
cuentancuentan
concon
ConsejosConsejos
Sociales/Sociales/
Total deTotal de
coloniascolonias
del Munidel Muni
cipio)*10cipio)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

35%35% 40%40% ReporteReporte
deldel
númeronúmero
de actasde actas
dede
ConsejosConsejos
conformconform
adosados

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

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

43.54%43.54% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% No seNo se
han confhan conf
ormadoormado
consejosconsejos
socialessociales

0%0% No seNo se
han confhan conf
ormadoormado
consejosconsejos
socialessociales

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones de losReuniones de los
vecinos de lavecinos de la

coloniacolonia

PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia acolonia a
tendiddotendiddo

(Total de(Total de
reunionereunione
s atendids atendid
as/ Totalas/ Total
de reunide reuni
ones proones pro
gramadagramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 100%100% ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Organde Organ
ización Cización C
iudadanaiudadana

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

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% No seNo se
hanhan

realizadorealizado
consejosconsejos
socialessociales

0%0% No seNo se
hanhan

realizadorealizado
consejosconsejos
socialessociales
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ss
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Visitas a losVisitas a los

consejos socialesconsejos sociales
PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de losde los
consejosconsejos
sociales sociales 
atendidaatendida
ss

(Total de(Total de
visistas avisistas a
tendidastendidas
/ Total/ Total
dede
visitas prvisitas pr
ogramadogramad
asas

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 100%100% ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de lan de la
UnidadUnidad
de Organde Organ
ización Cización C
iudadanaiudadana

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

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% No seNo se
hanhan

realizadorealizado
consejosconsejos
socialessociales

0%0% No se haNo se ha
realizadorealizado
consejosconsejos
socialessociales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Consejos SocialesConsejos Sociales
realizadosrealizados

PorcentaPorcenta
je delje del
índice deíndice de
génerogénero
en la inten la int
egraciónegración
dede
ConsejosConsejos
SocialesSociales

(Total de(Total de
ciudadanciudadan
osos
mujer/mujer/
Total de Total de 
ciudadanciudadan
os integros integr
antes)*1antes)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 40%40% ReporteReporte
deldel
númeronúmero
de actasde actas
dede
consejos consejos 
conformconform
adosados

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

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

57.37%57.37% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% NO seNO se
han confhan conf
ormadoormado
consejosconsejos
socialessociales

0%0% No seNo se
han confhan conf
ormadoormado
consejosconsejos
socialessociales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Consejos SocialesConsejos Sociales
realizadosrealizados

Total delTotal del
índice deíndice de
génerogénero
en la repen la rep
resentaciresentaci
ón deón de
ConsejosConsejos
SocialesSociales

(Toltal(Toltal
de ciudade ciuda
danos redanos re
presentapresenta
ntesntes
mujer/mujer/
Total de Total de 
ciudadanciudadan
os represos repres
entantesentantes
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

40%40% 50%50% ReporteReporte
deldel
númeronúmero
de actasde actas
dede
consejos consejos 
conformconform
adosados

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

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

47%47% Avance tAvance t
rimestralrimestral

0%0% No seNo se
han confhan conf
ormadoormado
consejosconsejos
socialessociales

0%0% No seNo se
han confhan conf
ormadoormado
consejosconsejos
socialessociales

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Sesiones deSesiones de
colaboracióncolaboración

intermunicipalesintermunicipales
mediante lasmediante las

acciones de "Obraacciones de "Obra
Pública"Pública"

realizadasrealizadas

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
de colabde colab
oración ioración i
ntermunintermuni
cipal porcipal por
las ciudalas ciuda
danas y danas y 
ciudadanciudadan
osos

(Sesione(Sesione
s de colas de cola
boración boración 
intermunintermun
icipal reaicipal rea
lizadas/lizadas/
SesionesSesiones
de colabde colab
oración ioración i
ntermunintermuni
cipal procipal pro
gramadagramada

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

25%25% 100%100% ReporteReporte
dede
campocampo

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

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

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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s)*100s)*100
ACTIVI-ACTIVI-

DADDAD
Reuniones de losReuniones de los

vecinos de lavecinos de la
coloniacolonia

PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia acolonia a
tendidastendidas

( Total( Total
de reunide reuni
ones ateones ate
ndidas/ndidas/
Total de Total de 
reunionereunione
s progras progra
madas)*madas)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 100%100% ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten al eventoasisten al evento

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas a losVisitas a los
Consejos SocialesConsejos Sociales

PorcentaPorcenta
je deje de
visitas avisitas a
loslos
consejosconsejos
sociales sociales 
atendidaatendida
ss

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 100%100% ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance TAvance T
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

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

realizadorealizado

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al anualal anual
de ciudade ciuda
danas y danas y 
ciudadanciudadan
os particios partici
pantespantes
en laen la
campañacampaña
dede
decisióndecisión
del usodel uso
dede
recursosrecursos

(La difer(La difer
encia delencia del
numeronumero
de particde partic
ipantesipantes
del añodel año
actualactual
con año con año 
anteriorl/anteriorl/
elel
numeronumero
de particde partic
ipantesipantes
del año adel año a
nterior)*nterior)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

182,355182,355 4%4% RegistroRegistro
deldel
ejercicioejercicio
del presudel presu
puesto ppuesto p
articipatiarticipati
vovo

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

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

7.5%7.5% Se realizSe realiz
aron aaron a
cabocabo

196,070 196,070
consultaconsulta

ss

0%0% Se reportSe report
aron los aron los
resultadresultad

os enos en
primerprimer

trimestretrimestre

0%0% Se reportSe report
aron los aron los
resultadresultad
os en elos en el
primerprimer

trimestretrimestre

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Edición deEdición de
consultasconsultas

ciudadanasciudadanas

VariaciónVariación
porcentuporcentu
al de conal de con
sultas cisultas ci
udadanaudadana
s realizas realiza
dasdas

((Consult((Consult
as ciudaas ciuda
danasdanas
añoaño
actual/ Cactual/ C
onsultas onsultas 
ciudadanciudadan

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2000,002000,00
00

220,000220,000 ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

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

0%0% Las consLas cons
ultas seultas se
llevaronllevaron
a caboa cabo

porpor
medio elmedio el
ectrónicoectrónico

0%0% Las consLas cons
ultas seultas se
llevaronllevaron
a caboa cabo

porpor
medio elmedio el
ectrónicoectrónico

00 las conslas cons
ultas seultas se
llevaronllevaron
a caboa cabo

porpor
medio elmedio el
ectrónicoectrónico
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as año aas año a
nterior)-nterior)-
1)*1001)*100

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones deReuniones de
capacitación a loscapacitación a los

OrganismosOrganismos
sociales y grupossociales y grupos
de ciudadanos delde ciudadanos del

"Presupuesto"Presupuesto
ParticipativoParticipativo
Ampliado"Ampliado"

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
de capacde capac
itación a itación a 
OrganisOrganis
mosmos
socialessociales
y gruposy grupos
ciudadanciudadan
os realizos realiz
adasadas

(Total de(Total de
reunionereunione
s atendids atendid
as/ Totalas/ Total
de reunide reuni
ones proones pro
gramadagramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ProponePropone
mos: memos: me
diantediante
oficio, Lloficio, Ll
amadas amadas 
telefónictelefónic
as yas y
correo elcorreo el
ectronicoectronico

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento yconocimiento y
participanparticipan

0%0% Aun noAun no
se llevase lleva
a cabo pa cabo p
resupuesresupues

toto
ampliadoampliado

0%0% Aun noAun no
se llevase lleva
a cabo pa cabo p
resupuesresupues

toto
ampliadoampliado

00 Aun noAun no
se llevase lleva

a cabo ela cabo el
presupupresupu

estoesto
ampliadoampliado

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Sesiones deSesiones de
capacitación a loscapacitación a los

Ciudadanos,Ciudadanos,
Funcionarios,Funcionarios,

Consejos Sociales,Consejos 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

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
de ciudade ciuda
danas y danas y 
ciudadanciudadan
os capacos capac
itadositados

(sesione(sesione
s de caps de cap
acitaciónacitación
realizadarealizada
s/s/
sesionessesiones
de capacde capac
itación pitación p
rogramarograma
das)*100das)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 100%100% ReporteReporte
del totaldel total
dede
cursoscursos
de capacde capac
itaciónitación

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

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

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Realización deRealización de
sesionessesiones

informativasinformativas

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
de capacde capac
itación aitación a
ConsejosConsejos
Sociales,Sociales,
OrganizaOrganiza
ciones Vciones V
ecinales,ecinales,

(Total de(Total de
reunionereunione
s atendids atendid
as/ Totalas/ Total
de reunide reuni
ones proones pro
gramadagramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 100%100% ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento y seconocimiento y se
reúnenreúnen

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral
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AsociaciAsociaci
onesones
Civiles yCiviles y
OSC´, coOSC´, co
nformadnformad
os realizos realiz
adasadas

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones de losReuniones de los
vecinos de lavecinos de la

coloniacolonia

PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de losde los
vecinosvecinos
de lade la
colonia acolonia a
tendidastendidas

(Total de(Total de
reunionereunione
s atendids atendid
as/ Totalas/ Total
de reunide reuni
ones proones pro
gramadagramada
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30%30% 100%100% ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento y seconocimiento y se
reúnenreúnen

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

DiálogosDiálogos
colaborativos decolaborativos de

las siete zonas delas siete zonas de
Guadalajara conGuadalajara con
el Alcande delel Alcande del

Municipio.Municipio.

PorcentaPorcenta
je deje de
sesionessesiones
dede
dialogosdialogos
de colabde colab
oraciónoración
con las 7con las 7
zonas dezonas de
GudalajaGudalaja
rara

(Total de(Total de
zonas pazonas pa
rticipativrticipativ
as / Totalas / Total
de zonasde zonas
existenteexistente
s)*100s)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

100%100% 100%100% ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

Los ciudadanosLos ciudadanos
adquierenadquieren
conocimiento y seconocimiento y se
reúnenreúnen

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

100%100% Avance tAvance t
rimestralrimestral

COMPO-COMPO-
NENTENENTE

Fiestas VecinalesFiestas Vecinales NúmeroNúmero
de particde partic
ipaciónipación
de los difde los dif
erenteserentes
tipos de tipos de 
organisorganis
mos de rmos de r
epresentepresent
aciónación
vecinalvecinal

(Total de(Total de
OrganizaOrganiza
cionesciones
que partique parti
cipan/cipan/
Total de Total de 
organizaorganiza
ciones eciones e
xistentesxistentes
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 1010
eventoseventos

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

Los ciudadanosLos ciudadanos
asisten yasisten y
participanparticipan

22 Avance tAvance t
rimestralrimestral

22 Avance tAvance t
rimestralrimestral

22 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Reuniones con lasReuniones con las
representacionesrepresentaciones

vecinalesvecinales

PorcentaPorcenta
je de reuje de reu
nionesniones
de las orde las or

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada

los ciudadanoslos ciudadanos
participanparticipan
asistiendoasistiendo

20%20% Avance tAvance t
rimestralrimestral

40%40% Avance tAvance t
rimestralrimestral

60%60% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo
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ganizaciganizaci
ones vecones vec
inales atinales at
endidasendidas

de reunide reuni
ones proones pro
gramadagramada
s)*100s)*100

nana

ACTIVI-ACTIVI-
DADDAD

Visitas a lasVisitas a las
organizacionesorganizaciones

vecinalesvecinales

PorcentaPorcenta
je deje de
visitas avisitas a
las organlas organ
izacionesizaciones
vecinalevecinale
s atendids atendid
asas

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

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% ReportesReportes
de la Dirde la Dir
ecciónección

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
nana

Los ciudadanosLos ciudadanos
participan asistenparticipan asisten
a las reunionesa las reuniones

20%20% Avance tAvance t
rimestralrimestral

40%40% Avance tAvance t
rimestralrimestral

60%60% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vovo

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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