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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 DependenciaDependencia

8. Participación y Colaboración Ciudadana8. Participación y Colaboración Ciudadana 8. Participación y Colaboración Ciudadana8. Participación y Colaboración Ciudadana 20212021 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 LÍNEA BASELÍNEA BASE METASMETAS MEDIOS DE VMEDIOS DE V
ERIFICACIÓNERIFICACIÓN

FUENTES DE FUENTES DE
INFORMACIÓINFORMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS
IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de

indicadorindicador
DimensiónDimensión Frecuen-cia deFrecuen-cia de

la mediciónla medición
FINFIN Contribuir a fortalecer laContribuir a fortalecer la

cultura de paz y elcultura de paz y el
espíritu de la participaciónespíritu de la participación
ciudadana en Guadalajaraciudadana en Guadalajara
mediante la organización,mediante la organización,
socialización, vinculaciónsocialización, vinculación

y deliberación con lay deliberación con la
ciudadanía, así como laciudadanía, así como la

colaboración para elcolaboración para el
desarrollo.desarrollo.

Posición dePosición de
Jalisco en elJalisco en el
subíndice desubíndice de
participaciónparticipación
ciudadanaciudadana
de gobiernode gobierno
abiertoabierto

EstablecidoEstablecido
por MIDEpor MIDE
JaliscoJalisco

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 55 44 https://seplahttps://sepla
n.app.jalisco.n.app.jalisco.
gob.mx/midegob.mx/mide
/panelCiudad/panelCiudad
ano/detalleInano/detalleIn
dicador/1764dicador/1764
?dimension=?dimension=
6&format=&6&format=&
sortBusquedsortBusqued
a=1&max=1a=1&max=1
0&offset=100&offset=10
&vista=1&su&vista=1&su
bsistema=1bsistema=1
&accionRegr&accionRegr
eso=busqueeso=busque
dada

MIDE JaliscoMIDE Jalisco Se publican los resultadosSe publican los resultados
en el año 2021en el año 2021

PROPÓSITOPROPÓSITO La ciudadanía FortalecerLa ciudadanía Fortalecer
la cultura de paz y ella cultura de paz y el

PorcentajePorcentaje
de personasde personas

(Número de(Número de
personaspersonas

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia MultianualMultianual 13.5%13.5% 4%4% ConsultasConsultas
realizadas yrealizadas y

Dirección deDirección de
ParticipaciónParticipación

La ciudadanía participa enLa ciudadanía participa en
los mecanismos delos mecanismos de
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espíritu de la participaciónespíritu de la participación
ciudadana en Guadalajaraciudadana en Guadalajara
mediante la organización,mediante la organización,
socializacion, vinculaciónsocializacion, vinculación

y deliberación con lay deliberación con la
ciudadanía, así como laciudadanía, así como la
colaboración para el descolaboración para el des

queque
participan enparticipan en
loslos
mecanismosmecanismos
dede
democraciademocracia
participativaparticipativa
del Municipiodel Municipio
dede
Guadalajara.Guadalajara.

queque
participaronparticiparon
en losen los
mecanismosmecanismos
dede
democraciademocracia
participativaparticipativa
en elen el
Municipio de Municipio de 
Guadalajara/Guadalajara/
Número deNúmero de
habitanteshabitantes
del municipidel municipi
o)*100o)*100

registro deregistro de
asistenciaasistencia
internointerno

Ciudadana yCiudadana y
GobernanzaGobernanza

participación ciudadanaparticipación ciudadana

ComponenteComponente
11

Servicios de socialización,Servicios de socialización,
vinculación y deliberaciónvinculación y deliberación
con la ciudadanía de lascon la ciudadanía de las

acciones de gobiernoacciones de gobierno
realizadas.realizadas.

PorcentajePorcentaje
dede
participaciónparticipación
de lade la
ciudadaniaciudadania
del Municipiodel Municipio
dede
Guadalajara.Guadalajara.

(Numero de(Numero de
personaspersonas
atendidas enatendidas en
servicios deservicios de
la Direcciónla Dirección
dede
ParticipaciónParticipación
Ciudadana y Ciudadana y 
Gobernanza/Gobernanza/
Número deNúmero de
habitanteshabitantes
del municipidel municipi
o)*100o)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 17.5%17.5% 6.4%6.4% RegistroRegistro
internointerno

Dirección deDirección de
ParticipaciónParticipación
Ciudadana yCiudadana y
GobernanzaGobernanza

La ciudadanía se registraLa ciudadanía se registra
y participa en lasy participa en las
actividades de laactividades de la
Dirección de ParticipaciónDirección de Participación
Ciudadana y GobernanzaCiudadana y Gobernanza

Actividad 1.1Actividad 1.1 Atención, vinculación,Atención, vinculación,
deliberación y asesoría adeliberación y asesoría a

la ciudadanía.la ciudadanía.

Número deNúmero de
personaspersonas
que asistenque asisten
a lasa las
reunionesreuniones
con lacon la
ciudadanía.ciudadanía.

SumatoriaSumatoria
de asistentesde asistentes
a lasa las
reuniones.reuniones.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 369369 4,4104,410 RegistroRegistro
internointerno

Dirección deDirección de
ParticipaciónParticipación
Ciudadana yCiudadana y
GobernanzaGobernanza

Las ciudadanía asiste aLas ciudadanía asiste a
todas las reuniones a lastodas las reuniones a las
que se les convoca.que se les convoca.

Actividad 1.2Actividad 1.2 Realización de sesiones yRealización de sesiones y
consultas de colaboraciónconsultas de colaboración
ciudadana mediante lasciudadana mediante las

acciones de obra pública.acciones de obra pública.

Número deNúmero de
personaspersonas
consultadasconsultadas
sobresobre
acciones deacciones de
colaboracióncolaboración
ciudadana.ciudadana.

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
consultadasconsultadas
sobresobre
acciones deacciones de
colaboracióncolaboración
ciudadana.ciudadana.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1,5001,500 1,8001,800 Listas deListas de
asistencia yasistencia y
registroregistro
internointerno

Dirección deDirección de
ParticipaciónParticipación
Ciudadana yCiudadana y
GobernanzaGobernanza

La ciudadanía responde laLa ciudadanía responde la
consulta sobre accionesconsulta sobre acciones
de colaboraciónde colaboración
ciudadanaciudadana
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Actividad 1.3Actividad 1.3 Realización de consultaRealización de consulta
para el Presupuestopara el Presupuesto

participativo.participativo.

Número deNúmero de
personaspersonas
consultadasconsultadas
para elpara el
presupuestopresupuesto
participativo.participativo.

SumatoriaSumatoria
de personasde personas
consultadasconsultadas
para elpara el
presupuestopresupuesto
participativo.participativo.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 262,255262,255 45,00045,000 ConsultasConsultas
realizadasrealizadas

Dirección deDirección de
ParticipaciónParticipación
Ciudadana yCiudadana y
GobernanzaGobernanza

La ciudadanía contesta lasLa ciudadanía contesta las
consultas del Presupuestoconsultas del Presupuesto
participativoparticipativo

Actividad 1.4Actividad 1.4 Renovación de losRenovación de los
organismos socialesorganismos sociales

Número deNúmero de
organismosorganismos
socialessociales
renovados yrenovados y
conformadosconformados

SumatoriaSumatoria
dede
organismosorganismos
socialessociales
conformadosconformados
y renovadosy renovados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 195195 250250 Actas deActas de
integraciónintegración

Dirección deDirección de
ParticipaciónParticipación
Ciudadana yCiudadana y
GobernanzaGobernanza

La ciudadanía se interesaLa ciudadanía se interesa
en formar parte de unen formar parte de un
organismo socialorganismo social

ComponenteComponente
22

Obras por esquemas deObras por esquemas de
colaboracion del Consejocolaboracion del Consejo

Social de CooperaciónSocial de Cooperación
para el Desarrollo Urbanopara el Desarrollo Urbano

ejecutadasejecutadas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de obrasde obras
para la urbapara la urba
nización, equnización, equ
ipamiento yipamiento y
mejoramejora
urbanaurbana

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
de superficiede superficie
renovada/merenovada/me
trostros
cuadradoscuadrados
de superficiede superficie
programadaprogramada
para renovarpara renovar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaciónCooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistas entreganLos contratistas entregan
en tiempo y forma lasen tiempo y forma las
obrasobras

Actividad 2.1Actividad 2.1 Realización de la obra deRealización de la obra de
renovación de la callerenovación de la calle
Pedro Moreno etapa 1Pedro Moreno etapa 1

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de la obrade la obra

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
de superficiede superficie
renovada/merenovada/me
trostros
cuadradoscuadrados
de superficiede superficie
programadaprogramada
para renovarpara renovar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaciónCooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistas entreganLos contratistas entregan
en tiempo y forma lasen tiempo y forma las
obrasobras

Actividad 2.2Actividad 2.2 Realización de la obra deRealización de la obra de
renovación de la callerenovación de la calle

AcueductoAcueducto

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de la obrade la obra

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
de superficiede superficie
renovada/merenovada/me
trostros
cuadradoscuadrados
de superficiede superficie
programadaprogramada
para renovarpara renovar

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaciónCooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistas entreganLos contratistas entregan
en tiempo y forma lasen tiempo y forma las
obrasobras
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)*100)*100
Actividad 2.3Actividad 2.3 Renovación integral de laRenovación integral de la

calle Circuito Madrigal decalle Circuito Madrigal de
la Colonia Colinas de Sanla Colonia Colinas de San

JavierJavier

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de obrasde obras

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
de superficiede superficie
renovada/merenovada/me
trostros
cuadradoscuadrados
de superficiede superficie
programadaprogramada
para renovarpara renovar
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 0%0% 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaciónCooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistas entreganLos contratistas entregan
en tiempo y forma lasen tiempo y forma las
obrasobras

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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NOMBRENOMBRE __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________

CARGOCARGO __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________
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