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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.
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