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

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

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

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

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

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

        RESUMEN NARRATIVORESUMEN NARRATIVO INDICADORESINDICADORES LÍNEALÍNEA
BASEBASE

METASMETAS MEDIOSMEDIOS
DE 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 aJulio a
Sept.Sept.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)

Oct. aOct. a
Dic.Dic.

(avances(avances
- cualitati- cualitati

vos)vos)
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer lafortalecer la
cultura de paz ycultura de paz y
el espíritu de lael espíritu de la

participaciónparticipación
ciudadana enciudadana en
GuadalajaraGuadalajara
mediante lamediante la

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

deliberación condeliberación con
la ciudadanía,la ciudadanía,

así como laasí como la
colaboracióncolaboración

PorcentPorcent
aje de paje de p
articipaarticipa
ción ciución ciu
dadanadadana
enen
soluciónsolución
de problde probl
emas coemas co
munes.munes.

(Númer(Númer
o de pero de per
sonas esonas e
ntrevistntrevist
adasadas
que parque par
ticiparoticiparo
n/Total n/Total 
personapersona
s entrevs entrev
istadas)istadas)
*100*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia n/dn/d 28.1%28.1% 28.5%28.5% EncuestEncuest
a de Pera de Per
cepción cepción 
CiudadaCiudada
na.na.

JaliscoJalisco
comocomo
vamos.vamos.

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

00 FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
anualanual

28.1%28.1% Al corteAl corte
de la infde la inf
ormacióormació
n no sen no se
ha publiha publi
cado la cado la
encuestencuest

a.a.

                               1 / 6                               1 / 6



para elpara el
desarrollo.desarrollo.

PROPÓSPROPÓS
ITOITO

La ciudadaníaLa ciudadanía
aumenta suaumenta su

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

obras deobras de
infraestructurainfraestructura

para supara su
beneficio.beneficio.

PorcentPorcent
aje deaje de
la poblala pobla
cion del cion del 
municipmunicip
io de Guio de Gu
adalajaradalajar
a quea que
sese
interesainteresa
enen
asuntos asuntos 
públicospúblicos
..

(Númer(Númer
o de pero de per
sonas esonas e
ntrevistntrevist
adasadas
que síque sí
se interse inter
esa/Totesa/Tot
al persoal perso
nas entrnas entr
evistadevistad
as)*100as)*100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia AnualAnual 16.2%16.2% 16.5%16.5% EncuestEncuest
a de Pera de Per
cepción cepción 
CiudadaCiudada
na.na.

JaliscoJalisco
comocomo
vamos.vamos.

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

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

NaNNaN FrecuenFrecuen
cia de cia de

mediciómedició
n anualn anual

00 FrecuenFrecuen
cia de Mcia de M
ediciónedición
AnualAnual

16.2%16.2% Al corteAl corte
de la infde la inf
ormacióormació
n no sen no se
ha publiha publi
cado la cado la
encuestencuest

aa

ComponCompon
ente 1ente 1

Servicios deServicios de
formación yformación y

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

ciudadanaciudadana
realizados.realizados.

PorcentPorcent
aje de paje de p
articipaarticipa
ción deción de
la ciudala ciuda
daníadanía
del Mundel Mun
icipio deicipio de
GuadalaGuadala
jara.jara.

(Numer(Numer
o de pero de per
sonas atsonas at
endidasendidas
en servien servi
cios decios de
la Direcla Direc
ción de ción de 
ParticipParticip
ación Ciación Ci
udadanudadan
a/Númea/Núme
ro de haro de ha
bitantesbitantes
del mundel mun
icipio)*1icipio)*1
0000

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

13.5%13.5% 13.7%13.7% Lista de Lista de 
asistencasistenc
ia paraia para
elel
registroregistro
internointerno
yy
controlcontrol

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
dana.dana.

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

0.07%0.07% SonSon
1,067 p1,067 p
ersonas ersonas
atendidatendid
as en seas en se
rviciosrvicios

de la Dirde la Dir
ecciónección
de Partide Parti
cipacióncipación
CiudadaCiudada

nana

18.03%18.03% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

se contse cont
abilizanabilizan
a las pea las pe
rsonasrsonas

que realque real
izaronizaron

el presuel presu
puesto puesto
participparticip

ativoativo

18.1%18.1% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo

18.1%18.1% Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual

ActividaActivida
d 1.1d 1.1

Atención,Atención,
vinculación,vinculación,

deliberación ydeliberación y
asesoría a las reasesoría a las re
presentacionespresentaciones

vecinales.vecinales.

NúmeroNúmero
de asistde asist
entes aentes a
las reunlas reun
ionesiones
con las con las 
represereprese
ntacionntacion

SumatoSumato
ria de aria de a
sistentesistente
s a reuns a reun
ionesiones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

2305423054 1636916369 ListasListas
de asistde asist
enciaencia

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
dana.dana.

Las representaciLas representaci
ones vecinalesones vecinales
asisten a todasasisten a todas
las reuniones alas reuniones a
las que se leslas que se les
convoca.convoca.

369369 Avance Avance
TrimestrTrimestr

alal

00 DebidoDebido
a las ma las m
edidas edidas

preventipreventi
cas por cas por
COVID-1COVID-1
9 Y al di9 Y al di
stanciastancia

1636916369 DebidoDebido
a la cana la can
celacióncelación
de reunide reuni

onesones
con las con las
presentpresent
aciones aciones

1636916369 AcumulAcumul
ativoativo
anualanual
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es vecines vecin
ales.ales.

mientomiento
socialsocial
no seno se

han realhan real
izado reizado re
uniones.uniones.

vecinalevecinale
s por prs por pr
otocolosotocolos
ante la ante la

pandempandem
ia de Cia de C

OVID-19OVID-19
, solo se, solo se
dio atendio aten
ción ación a

los comlos com
ercianteerciante
s paras para
realizarrealizar
esa vincesa vinc
ulaciónulación
con el gcon el g
obierno,obierno,
para la rpara la r
eactivaceactivac
ión ecoión eco
nómicanómica

ActividaActivida
d 1.2d 1.2

Realización deRealización de
sesiones desesiones de
colaboracióncolaboración
ciudadanaciudadana

mediante lasmediante las
acciones deacciones de
obra públicaobra pública

NúmeroNúmero
de asistde asist
entes aentes a
las sesilas sesi
ones deones de
colaborcolabor
ación ciación ci
udadanudadan
a.a.

SumatoSumato
ria de aria de a
sistentesistente
s a las ss a las s
esionesesiones
de colade cola
boracióboració
n ciudan ciuda
danadana

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23742374 18001800 ListasListas
de asistde asist
enciaencia

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
dana.dana.

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

152152 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 DebidoDebido
a las ma las m
edidas edidas

preventipreventi
cas por cas por
COVID-1COVID-1
9 Y al di9 Y al di
stanciastancia
mientomiento
socialsocial
no seno se

han realhan real
izado seizado se
siones.siones.

16521652 DebidoDebido
a las ma las m
edidas edidas

preventipreventi
vas por vas por
COVID-1COVID-1
9 no se9 no se
han realhan real
izado seizado se
siones,siones,
sin embsin emb
argo seargo se
han realhan real
izado coizado co
nsultasnsultas

casacasa
porpor

casa, recasa, re
spetandspetand

18041804 AcumulAcumul
ativoativo
anualanual
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o las meo las me
didas sadidas sa
nitarias.nitarias.

ActividaActivida
d 1.3d 1.3

Realización deRealización de
consulta para elconsulta para el

PresupuestoPresupuesto
participativo.participativo.

NúmeroNúmero
de persde pers
onas coonas co
nsultadnsultad
as paraas para
el presuel presu
puesto puesto 
participparticip
ativo.ativo.

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
consultaconsulta
dasdas
para el para el 
presupupresupu
esto paresto par
ticipativticipativ
oo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

196070196070 210000210000 ListasListas
de asistde asist
enciaencia

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
dana.dana.

La ciudadaníaLa ciudadanía
contesta lascontesta las
consultas delconsultas del
PresupuestoPresupuesto
participativoparticipativo

00 DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a y meda y med
idas preidas pre
ventivasventivas
de COVIde COVI

D-19,D-19,
aun noaun no
se publise publi
can los can los
resultadresultad
os de laos de la
consultaconsulta

262255262255 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

262255262255 Este indEste ind
icadoricador

sese
reportareporta
solo unasolo una
vez envez en
el seguel segu
ndo trindo tri
mestremestre

262255262255 AcumulAcumul
ativoativo
AnualAnual

ActividaActivida
d 1.4d 1.4

Realización deRealización de
sesiones desesiones de

capacitación a lacapacitación a la
ciudadanía yciudadanía y

funcionariado.funcionariado.

NúmeroNúmero
de persde pers
onas atonas at
endidasendidas
en las sen las s
esionesesiones

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
atendidatendid
as enas en
las sesilas sesi
onesones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

23002300 207207 ListasListas
de asistde asist
enciaencia

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
dana.dana.

La ciudadanía yLa ciudadanía y
el funcionariadoel funcionariado
asiste a lasasiste a las
capacitaciones.capacitaciones.

131131 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

7676 PersonaPersona
l capacitl capacit
ado en ado en
medidamedida
s preves preve
ntivasntivas

de COVIde COVI
D-19.D-19.

207207 Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,
ParaPara

evitar aevitar a
glomeraglomera
ción deción de
la ciudala ciuda
danía sedanía se
cancelacancela

ronron
todastodas

las capalas capa
citacioncitacion

es.es.

207207 Avance Avance
acumulacumul
ativoativo
anualanual

ActividaActivida
d 1.5d 1.5

Realización deRealización de
FiestasFiestas

vecinalesvecinales
realizadas.realizadas.

NúmeroNúmero
de persde pers
onas asionas asi
stentesstentes
a lasa las
fiestas vfiestas v
ecinalesecinales

SumatoSumato
ria de pria de p
ersonas ersonas 
asistentasistent
es a lases a las
fiestas vfiestas v
ecinalesecinales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

30003000 415415 ListasListas
de asistde asist
enciaencia

DireccióDirecció
n de Parn de Par
ticipacióticipació
n Ciudan Ciuda
dana.dana.

Los ciudadaníaLos ciudadanía
de las coloniasde las colonias
donde sedonde se
realizan lasrealizan las
FiestasFiestas
vecinalesvecinales
asisten.asisten.

415415 Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

00 DebidoDebido
a las ma las m
edidas edidas

preventipreventi
cas por cas por
COVID-1COVID-1
9 no se9 no se
han realhan real

izadoizado

415415 Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,
debidodebido
a las ma las m
edidas edidas

preventipreventi
vas por vas por
COVID-1COVID-1

415415 AcumulAcumul
ativoativo
anualanual
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fiestas vfiestas v
ecinalesecinales

..

9 no se9 no se
han realhan real

izadoizado
fiestas vfiestas v
ecinalesecinales

..
ComponCompon
ente 2ente 2

Obras porObras por
esquemas deesquemas de
coolaboracioncoolaboracion
del Consejodel Consejo

Social deSocial de
CooperaciónCooperación

para elpara el
DesarrolloDesarrollo

UrbanoUrbano
ejecutadasejecutadas

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
dede
obrasobras
para la para la 
urbanizurbaniz
ación, eación, e
quipamiquipami
ento yento y
mejoramejora
urbanaurbana

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad
a/Metroa/Metro
s cuadrs cuadr
ados deados de
superficsuperfic
ie progrie progr
amadaamada
para repara re
novar)*novar)*
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

91%91% 38%38% InformeInforme
ss
internosinternos

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

La ciudadaníaLa ciudadanía
colaboran ycolaboran y
participan juntoparticipan junto
con el Consejocon el Consejo

7%7% Avance Avance
AcumulAcumul
ativoativo

33%33% Avance Avance
acumulacumul
ativo seativo se
han intehan inte
rvenidorvenido
8,6358,635

metros metros
cuadradcuadrad

osos

38%38% DebidoDebido
a la cona la con
tingencitingenci
a se cana se can
celaroncelaron

dosdos
obrasobras
queque

estabanestaban
prograprogra
madasmadas

38%38% AcumulAcumul
ativoativo
anualanual

ActividaActivida
d 2.1d 2.1

Realización de laRealización de la
obra deobra de

renovación de larenovación de la
calle Pedrocalle Pedro

Moreno etapa 1Moreno etapa 1

PorcentPorcent
aje deaje de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad
a/metroa/metro
s cuadrs cuadr
ados deados de
superficsuperfic
ie progrie progr
amadaamada
para repara re
novar)*novar)*
100100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 0%0% InformeInforme
ss
internosinternos

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

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

0%0% AunAun
esta en esta en
proyectproyect
o, auno, aun
no seno se

ha ejecha ejec
utado lautado la

obraobra

00 ProyectProyect
o ejecuto ejecut
ivo, laivo, la

obra se obra se
realizarrealizar
á en el sá en el s
iguienteiguiente
trimestrtrimestr

ee

0%0% PorPor
motivosmotivos
de contide conti
gencia ygencia y
retrasoretraso

enen
tiempostiempos

estaesta
obra seobra se
llevarallevara
a caboa cabo
en elen el

primer tprimer t
rimestrerimestre
del añodel año
20212021

0%0% AcumulAcumul
ativoativo
AnualAnual

ActividaActivida
d 2.2d 2.2

Realización de laRealización de la
obra deobra de

renovación de larenovación de la
Calle Betabel deCalle Betabel de

la zona dela zona de

PorcentPorcent
aje deaje de
avenceavence
dede
obrasobras

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 0%0% InformeInforme
ss
internosinternos

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 

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

00 AunAun
esta en esta en
proyectproyect
o, auno, aun
no seno se

00 ProyectProyect
o ejecuto ejecut
ivo, laivo, la

obra se obra se
realizarrealizar

0%0% EstaEsta
obra seobra se
cancelacancela

porpor
motivosmotivos

0%0% AcumulAcumul
ativoativo
anualanual
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abastos etapa 1abastos etapa 1 a/metroa/metro
s cuadrs cuadr
ados deados de
superficsuperfic
ie progrie progr
amadaamada
para repara re
novar)*novar)*
100100

DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

ha ejecha ejec
utado lautado la

obraobra

á en el sá en el s
iguienteiguiente
trimestrtrimestr

ee

de la code la co
ntingenntingen
cia y lacia y la
poca colpoca col
aboraciaboraci
ón de laón de la
ciudadaciudada

nía.nía.

ActividaActivida
d 2.3d 2.3

Realización de laRealización de la
obra deobra de

renovación derenovación de
las calleslas calles

Manuel Acuña yManuel Acuña y
Golfo de CortésGolfo de Cortés
de la Coloniade la Colonia

Monrraz etapa 4Monrraz etapa 4

PorcentPorcent
aje deaje de
avenceavence
dede
obrasobras

(Metros (Metros 
cuadradcuadrad
os de suos de su
perficie perficie 
renovadrenovad
a/metroa/metro
s cuadrs cuadr
ados deados de
superficsuperfic
ie progrie progr
amadaamada
para repara re
novar) *novar) *
100100

EstratégEstratég
icoico

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

00 100%100% InformeInforme
ss
internosinternos

ConsejoConsejo
SocialSocial
de Coopde Coop
eracióneración
para el para el 
DesarrolDesarrol
lolo
UrbanoUrbano

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

20%20% Avance Avance
trimestrtrimestr

alal

90%90% Avance Avance
acumulacumul
ativo,ativo,

se han ise han i
nterveninterveni

dodo
8,6358,635

metros metros
cuadradcuadrad

osos

100%100% la obrala obra
ya se coya se co
ncluyo yncluyo y

sese
entregoentrego

a losa los
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