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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 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 VERIFIDE VERIFI
CACIÓNCACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFORDE INFOR
MACIÓNMACIÓN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

AvancesAvances ObservacioObservacio
nesnes

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensiónDimensión Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances - (avances -
cualitativoscualitativos

))
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer la culturafortalecer la cultura
de paz y el espíritude paz y el espíritu
de la participaciónde la participación

ciudadana enciudadana en
GuadalajaraGuadalajara
mediante lamediante la

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

deliberación con ladeliberación con la
ciudadanía, asíciudadanía, así

como lacomo la
colaboración para elcolaboración para el

desarrollo.desarrollo.

PorcentajPorcentaj
e de partie de parti
cipación ccipación c
iudadanaiudadana
enen
soluciónsolución
de problede proble
masmas
comunes.comunes.

(Número(Número
dede
personas personas 
entrevistaentrevista
das que pdas que p
articiparoarticiparo
n/Totaln/Total
personas personas 
entrevistaentrevista
das)*100das)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 28.1%28.1% 28.5%28.5% EncuestaEncuesta
de Percepde Percep
ción Ciudción Ciud
adana.adana.

JaliscoJalisco
comocomo
vamos.vamos.

La encuesta seLa encuesta se
realiza y publica enrealiza y publica en
2020.2020.

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

NaNNaN FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual
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PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La ciudadaníaLa ciudadanía
aumenta suaumenta su

participación en losparticipación en los
asuntos publicos delasuntos publicos del

municipio demunicipio de
Guadalajara yGuadalajara y
colabora en lacolabora en la

ejecución de obrasejecución de obras
de infraestructurade infraestructura
para su beneficio.para su beneficio.

PorcentajPorcentaj
e de lae de la
poblacionpoblacion
deldel
municipiomunicipio
de Guadalde Guadal
ajara queajara que
sese
interesainteresa
enen
asuntosasuntos
públicos.públicos.

(Número(Número
dede
personas personas 
entrevistaentrevista
das que sídas que sí
se interesse interes
a/Totala/Total
personas personas 
entrevistaentrevista
das)*100das)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia AnualAnual 16.2%16.2% 16.5%16.5% EncuestaEncuesta
de Percepde Percep
ción Ciudción Ciud
adana.adana.

JaliscoJalisco
comocomo
vamos.vamos.

La encuesta seLa encuesta se
realiza y publica enrealiza y publica en
2020.2020.

00 FrecuenciFrecuenci
a dea de

MediciónMedición
AnualAnual

NaNNaN FrecuenciFrecuenci
a dea de

mediciónmedición
anualanual

ComponeCompone
nte 1nte 1

Servicios deServicios de
formación yformación y

vinculación de lavinculación de la
ciudadanía con baseciudadanía con base
en los 7 pilares de laen los 7 pilares de la

participacionparticipacion
ciudadanaciudadana
realizados.realizados.

PorcentajPorcentaj
e de partie de parti
cipacióncipación
de la ciudde la ciud
adaníaadanía
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

(Numero(Numero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
enen
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadana/udadana/
NúmeroNúmero
de habitade habita
ntes del ntes del 
municipiomunicipio
)*100)*100

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 13.5%13.5% 13.7%13.7% Lista deLista de
asistenciaasistencia
para elpara el
registroregistro
interno yinterno y
controlcontrol

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadana.udadana.

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

0.07%0.07% Son 1,067Son 1,067
personaspersonas
atendidasatendidas

enen
serviciosservicios

de lade la
DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana

18.03%18.03% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
, se conta, se conta
bilizan abilizan a

laslas
personaspersonas

queque
realizaronrealizaron
el presupel presup
uesto partuesto part
icipativoicipativo

ActividadActividad
1.11.1

Atención,Atención,
vinculación,vinculación,

deliberación ydeliberación y
asesoría a lasasesoría a las

representacionesrepresentaciones
vecinales.vecinales.

NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
a lasa las
reunionesreuniones
con las recon las re
presentacpresentac
ionesiones
vecinales.vecinales.

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
aa
reunionesreuniones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 2305423054 2400024000 Listas deListas de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadana.udadana.

LasLas
representacionesrepresentaciones
vecinales asisten avecinales asisten a
todas las reunionestodas las reuniones
a las que se lesa las que se les
convoca.convoca.

369369 AvanceAvance
TrimestralTrimestral

00 Debido aDebido a
laslas

medidas medidas
preventicpreventic

as poras por
COVID-19COVID-19
Y al distaY al dista
nciamientnciamient
o socialo social

no se hanno se han
realizado realizado
reunionesreuniones

..
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ActividadActividad
1.21.2

Realización deRealización de
sesiones desesiones de
colaboracióncolaboración

ciudadana medianteciudadana mediante
las acciones de obralas acciones de obra

públicapública

NúmeroNúmero
dede
asistentesasistentes
a lasa las
sesionessesiones
de colabode colabo
ración ciuración ciu
dadana.dadana.

SumatoriaSumatoria
dede
asistentesasistentes
a lasa las
sesionessesiones
de colabode colabo
ración ciuración ciu
dadanadadana

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 23742374 25002500 Listas deListas de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadana.udadana.

La ciudadanía asisteLa ciudadanía asiste
a las sesiones dea las sesiones de
colaboracióncolaboración
ciudadana.ciudadana.

152152 AvanceAvance
trimestraltrimestral

00 Debido aDebido a
laslas

medidas medidas
preventicpreventic

as poras por
COVID-19COVID-19
Y al distaY al dista
nciamientnciamient
o socialo social

no se hanno se han
realizadorealizado
sesiones.sesiones.

ActividadActividad
1.31.3

Realización deRealización de
consulta para elconsulta para el

PresupuestoPresupuesto
participativo.participativo.

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
consultadconsultad
as para elas para el
presupuepresupue
sto particisto partici
pativo.pativo.

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
consultadconsultad
as para elas para el
presupuepresupue
sto particisto partici
pativopativo

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 196070196070 210000210000 Listas deListas de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadana.udadana.

La ciudadaníaLa ciudadanía
contesta lascontesta las
consultas delconsultas del
PresupuestoPresupuesto
participativoparticipativo

00 Debido aDebido a
la contingla conting

encia yencia y
medidas medidas
preventivpreventiv

as deas de
COVID-19,COVID-19,
aun no seaun no se
publicanpublican

los resultalos resulta
dos de lados de la
consultaconsulta

262255262255 AvanceAvance
trimestraltrimestral

ActividadActividad
1.41.4

Realización deRealización de
sesiones desesiones de

capacitación a lacapacitación a la
ciudadanía yciudadanía y

funcionariado.funcionariado.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en lasen las
sesionessesiones

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
en lasen las
sesionessesiones

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 23002300 28002800 Listas deListas de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadana.udadana.

La ciudadanía y elLa ciudadanía y el
funcionariado asistefuncionariado asiste
a lasa las
capacitaciones.capacitaciones.

131131 AvanceAvance
trimestraltrimestral

7676 Personal cPersonal c
apacitadoapacitado

enen
medidas medidas
preventivpreventiv

as deas de
COVID-19.COVID-19.

ActividadActividad
1.51.5

Realización deRealización de
Fiestas vecinalesFiestas vecinales

realizadas.realizadas.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
asistentesasistentes
a lasa las
fiestasfiestas
vecinalesvecinales

SumatoriaSumatoria
dede
personaspersonas
asistentesasistentes
a lasa las
fiestasfiestas
vecinalesvecinales

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 30003000 33003300 Listas deListas de
asistenciaasistencia

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadana.udadana.

Los ciudadanía deLos ciudadanía de
las colonias dondelas colonias donde
se realizan lasse realizan las
Fiestas vecinalesFiestas vecinales
asisten.asisten.

415415 AvanceAvance
trimestraltrimestral

00 Debido aDebido a
laslas

medidas medidas
preventicpreventic

as poras por
COVID-19COVID-19
no se hanno se han
realizadorealizado

fiestasfiestas
vecinales.vecinales.
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ComponeCompone
nte 2nte 2

Obras porObras por
esquemas deesquemas de

coolaboracion delcoolaboracion del
Consejo Social deConsejo Social de

Cooperación para elCooperación para el
Desarrollo UrbanoDesarrollo Urbano

ejecutadasejecutadas

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
obrasobras
para la urpara la ur
banizacióbanizació
n, equipan, equipa
miento ymiento y
mejoramejora
urbanaurbana

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovada/renovada/
Metros cuMetros cu
adradosadrados
dede
superficiesuperficie
programaprograma
da para reda para re
novar)*10novar)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 91%91% 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

La ciudadaníaLa ciudadanía
colaboran ycolaboran y
participan junto conparticipan junto con
el Consejoel Consejo

7%7% Avance AAvance A
cumulativcumulativ

oo

33%33% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
se han intse han int
ervenidoervenido

8,6358,635
metros cumetros cu
adradosadrados

ActividadActividad
2.12.1

Realización de laRealización de la
obra de renovaciónobra de renovación

de la calle Pedrode la calle Pedro
Moreno etapa 1Moreno etapa 1

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
la obrala obra

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovada/renovada/
metros cumetros cu
adradosadrados
dede
superficiesuperficie
programaprograma
da para reda para re
novar)*10novar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma las obrasy forma las obras

0%0% Aun estaAun esta
enen

proyecto,proyecto,
aun no seaun no se

haha
ejecutadoejecutado

la obrala obra

00 ProyectoProyecto
ejecutivo,ejecutivo,
la obra sela obra se
realizarárealizará

en elen el
siguientesiguiente
trimestretrimestre

ActividadActividad
2.22.2

Realización de laRealización de la
obra de renovaciónobra de renovación
de la Calle Betabelde la Calle Betabel

de la zona dede la zona de
abastos etapa 1abastos etapa 1

PorcentajPorcentaj
e dee de
avence deavence de
obrasobras

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie
renovada/renovada/
metros cumetros cu
adradosadrados
dede
superficiesuperficie
programaprograma
da para reda para re
novar)*10novar)*10
00

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan en tiempoentregan en tiempo
y forma las obrasy forma las obras

00 Aun estaAun esta
enen

proyecto,proyecto,
aun no seaun no se

haha
ejecutadoejecutado

la obrala obra

00 ProyectoProyecto
ejecutivo,ejecutivo,
la obra sela obra se
realizarárealizará

en elen el
siguientesiguiente
trimestretrimestre

ActividadActividad
2.32.3

Realización de laRealización de la
obra de renovaciónobra de renovación

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 00 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social de Social de 

Los contratistasLos contratistas
entregan en tiempoentregan en tiempo

20%20% AvanceAvance
trimestraltrimestral

90%90% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
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de las calles Manuelde las calles Manuel
Acuña y Golfo deAcuña y Golfo de

Cortés de la ColoniaCortés de la Colonia
Monrraz etapa 4Monrraz etapa 4

avence deavence de
obrasobras

dede
superficiesuperficie
renovada/renovada/
metros cumetros cu
adradosadrados
dede
superficiesuperficie
programaprograma
da parada para
renovar) *renovar) *
100100

CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

y forma las obrasy forma las obras , se han i, se han i
ntervenidntervenid
o 8,635o 8,635

metros cumetros cu
adradosadrados

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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