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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 DEMEDIOS DE
VERIFICACIVERIFICACI

ÓNÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORMDE INFORM

ACIÓNACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacionObservacion
eses

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-ciaFrecuen-cia
de lade la

mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativos)cualitativos)

FINFIN Contribuir a fortalecerContribuir a fortalecer
la cultura de paz y ella cultura de paz y el

espíritu de laespíritu de la
participaciónparticipación
ciudadana enciudadana en

Guadalajara medianteGuadalajara mediante
la organización,la organización,
socialización,socialización,
vinculación yvinculación y

deliberación con ladeliberación con la
ciudadanía, así comociudadanía, así como

la colaboración para ella colaboración para el
desarrollo.desarrollo.

Posición dePosición de
Jalisco enJalisco en
elel
subíndicesubíndice
de participde particip
aciónación
ciudadanaciudadana
dede
gobiernogobierno
abiertoabierto

EstablecidoEstablecido
por MIDEpor MIDE
JaliscoJalisco

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia n/dn/d 55 44 https://seplhttps://sepl
an.app.jalisan.app.jalis
co.gob.mx/co.gob.mx/
mide/panelmide/panel
Ciudadano/Ciudadano/
detalleIndicdetalleIndic
ador/1764?ador/1764?
dimensiondimension
=6&format=6&format
=&sortBus=&sortBus
queda=1&queda=1&
max=10&omax=10&o
ffset=10&vffset=10&v
ista=1&suista=1&su
bsistema=bsistema=
1&accionR1&accionR

MIDEMIDE
JaliscoJalisco

Se publican losSe publican los
resultados en el añoresultados en el año
20212021

00 MIDEMIDE
JaliscoJalisco

publica lospublica los
resultadosresultados
en el añoen el año
en cursoen curso
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egreso=buegreso=bu
squedasqueda

PROPÓSITOPROPÓSITO La ciudadaníaLa ciudadanía
Fortalecer la cultura deFortalecer la cultura de
paz y el espíritu de lapaz y el espíritu de la

participaciónparticipación
ciudadana enciudadana en

Guadalajara medianteGuadalajara mediante
la organización,la organización,
socializacion,socializacion,
vinculación yvinculación y

deliberación con ladeliberación con la
ciudadanía, así comociudadanía, así como

la colaboración para ella colaboración para el
desdes

PorcentajePorcentaje
dede
personaspersonas
queque
participanparticipan
en los mecen los mec
anismos deanismos de
democracidemocraci
a participata participat
iva deliva del
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara.jara.

(Número(Número
dede
personaspersonas
que particique partici
paron enparon en
los mecanilos mecani
smos de desmos de de
mocracia pmocracia p
articipativaarticipativa
en elen el
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara/Númerjara/Númer
o deo de
habitanteshabitantes
del municipdel municip
io)*100io)*100

EstratégicoEstratégico EficaciaEficacia MultianualMultianual 13.5%13.5% 4%4% ConsultasConsultas
realizadasrealizadas
y registroy registro
dede
asistenciaasistencia
internointerno

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana
y Gobernany Gobernan
zaza

La ciudadaníaLa ciudadanía
participa en losparticipa en los
mecanismos demecanismos de
participaciónparticipación
ciudadanaciudadana

00 EsteEste
indicadorindicador

se mide dese mide de
maneramanera

bienal. Labienal. La
ultima vezultima vez
se realizóse realizó

enen
diciembrediciembre
de 2019,de 2019,

se reportase reporta
enen

diciembrediciembre
de 2021de 2021

ComponentComponent
e 1e 1

Servicios deServicios de
socialización,socialización,
vinculación yvinculación y

deliberación con ladeliberación con la
ciudadanía de lasciudadanía de las

acciones de gobiernoacciones de gobierno
realizadas.realizadas.

PorcentajePorcentaje
de participde particip
ación de laación de la
ciudadaniaciudadania
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalade Guadala
jara.jara.

(Numero(Numero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
enen
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana
y Gobernany Gobernan
za/Númeroza/Número
dede
habitanteshabitantes
del municipdel municip
io)*100io)*100

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

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana
y Gobernany Gobernan
zaza

La ciudadanía seLa ciudadanía se
registra y participa enregistra y participa en
las actividades de lalas actividades de la
Dirección deDirección de
ParticipaciónParticipación
Ciudadana yCiudadana y
GobernanzaGobernanza

2.19%2.19% LaLa
ciudadaníaciudadanía
se registrase registra
y participay participa

en lasen las
actividadesactividades

de lade la
DirecciónDirección
de Participde Particip

aciónación
CiudadanaCiudadana
y Gobernany Gobernan

zaza

ActividadActividad
1.11.1

Atención, vinculación,Atención, vinculación,
deliberación y asesoríadeliberación y asesoría

a la ciudadanía.a la ciudadanía.

Número deNúmero de
personaspersonas
que asistenque asisten
a lasa las
reunionesreuniones

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
a lasa las
reuniones.reuniones.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 369369 4,4104,410 RegistroRegistro
internointerno

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana
y Gobernany Gobernan

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

00 No se hanNo se han
realizadorealizado
sesionessesiones

Atención, vAtención, v
inculacion, inculacion,
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con lacon la
ciudadanía.ciudadanía.

zaza deliberaciodeliberacio
n yn y

asesoria aasesoria a
lala

ciudadaníaciudadanía
ActividadActividad

1.21.2
Realización deRealización de

sesiones y consultassesiones y consultas
de colaboraciónde colaboración

ciudadana medianteciudadana mediante
las acciones de obralas acciones de obra

pública.pública.

Número deNúmero de
personas cpersonas c
onsultadasonsultadas
sobresobre
accionesacciones
de colaborde colabor
aciónación
ciudadana.ciudadana.

SumatoriaSumatoria
dede
personas cpersonas c
onsultadasonsultadas
sobresobre
accionesacciones
de colaborde colabor
aciónación
ciudadana.ciudadana.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 1,5001,500 1,8001,800 Listas deListas de
asistenciaasistencia
y registroy registro
internointerno

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana
y Gobernany Gobernan
zaza

La ciudadaníaLa ciudadanía
responde la consultaresponde la consulta
sobre acciones desobre acciones de
colaboracióncolaboración
ciudadanaciudadana

00 No se hanNo se han
realizadorealizado
esiones yesiones y
consultasconsultas
de colaborde colabor

aciónación
ciudadanaciudadana
en relaciónen relación
a accionesa acciones

de obrade obra
públicapública

ActividadActividad
1.31.3

Realización deRealización de
consulta para elconsulta para el

PresupuestoPresupuesto
participativo.participativo.

Número deNúmero de
personas cpersonas c
onsultadasonsultadas
para el prepara el pre
supuesto psupuesto p
articipativoarticipativo
..

SumatoriaSumatoria
dede
personas cpersonas c
onsultadasonsultadas
para el prepara el pre
supuesto psupuesto p
articipativoarticipativo
..

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

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana
y Gobernany Gobernan
zaza

La ciudadanía contestaLa ciudadanía contesta
las consultas dellas consultas del
PresupuestoPresupuesto
participativoparticipativo

2990229902 LaLa
ciudadaniaciudadania
contestacontesta

laslas
consultasconsultas
del Presupdel Presup
uesto partiuesto parti

cipativocipativo
ActividadActividad

1.41.4
Renovación de losRenovación de los

organismos socialesorganismos sociales
Número deNúmero de
organismosorganismos
socialessociales
renovadosrenovados
y conformay conforma
dosdos

SumatoriaSumatoria
dede
organismosorganismos
sociales cosociales co
nformadosnformados
yy
renovadosrenovados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 195195 250250 Actas deActas de
integraciónintegración

DirecciónDirección
de Participde Particip
aciónación
CiudadanaCiudadana
y Gobernany Gobernan
zaza

La ciudadanía seLa ciudadanía se
interesa en formarinteresa en formar
parte de un organismoparte de un organismo
socialsocial

00 No se hanNo se han
realizadorealizado
accionesacciones

parapara
renovar yrenovar y
conformarconformar

organismosorganismos
socialessociales

ComponentComponent
e 2e 2

Obras por esquemasObras por esquemas
de colaboracion delde colaboracion del
Consejo Social deConsejo Social de

Cooperación para elCooperación para el
Desarrollo UrbanoDesarrollo Urbano

ejecutadasejecutadas

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de obrasde obras
para la urbpara la urb
anización, anización, 
equipamieequipamie
nto ynto y
mejoramejora
urbanaurbana

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
dede
superficie rsuperficie r
enovada/menovada/m
etrosetros
cuadradoscuadrados
dede
superficie psuperficie p

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

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma las obrasforma las obras

0%0% Las obrasLas obras
sese

encuentranencuentran
en fase deen fase de
planeaciónplaneación
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rogramadarogramada
para renovpara renov
ar)*100ar)*100

ActividadActividad
2.12.1

Realización de la obraRealización de la obra
de renovación de lade renovación de la
calle Pedro Morenocalle Pedro Moreno

etapa 1etapa 1

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de la obrade la obra

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
dede
superficie rsuperficie r
enovada/menovada/m
etrosetros
cuadradoscuadrados
dede
superficie psuperficie p
rogramadarogramada
para renovpara renov
ar)*100ar)*100

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

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma las obrasforma las obras

0%0% La obra seLa obra se
encuentraencuentra
en fase deen fase de
planeaciónplaneación

ActividadActividad
2.22.2

Realización de la obraRealización de la obra
de renovación de lade renovación de la

calle Acueductocalle Acueducto

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de la obrade la obra

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
dede
superficie rsuperficie r
enovada/menovada/m
etrosetros
cuadradoscuadrados
dede
superficie psuperficie p
rogramadarogramada
para renovpara renov
ar)*100ar)*100

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

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma las obrasforma las obras

0%0% La obra seLa obra se
encuentraencuentra
en fase deen fase de
planeaciónplaneación

ActividadActividad
2.32.3

Renovación integral deRenovación integral de
la calle Circuitola calle Circuito

Madrigal de la ColoniaMadrigal de la Colonia
Colinas de San JavierColinas de San Javier

PorcentajePorcentaje
de avancede avance
de obrasde obras

(Metros(Metros
cuadradoscuadrados
dede
superficie rsuperficie r
enovada/menovada/m
etrosetros
cuadradoscuadrados
dede
superficie psuperficie p
rogramadarogramada
para renovpara renov
ar)*100ar)*100

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

ConsejoConsejo
Social de CSocial de C
ooperaciónooperación
para elpara el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan en tiempo yentregan en tiempo y
forma las obrasforma las obras

0%0% La obra seLa obra se
encuentraencuentra
en fase deen fase de
planeaciónplaneación
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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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