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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 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,
socialización,socialización,
vinculación yvinculación y

deliberación con ladeliberación con la
ciudadanía, asíciudadanía, así

como lacomo la
colaboración para elcolaboración para el

desarrollo.desarrollo.

PosiciónPosición
de Jaliscode Jalisco
en elen el
subíndicesubíndice
de particide partici
pación ciupación ciu
dadanadadana
dede
gobiernogobierno
abiertoabierto

EstablecidEstablecid
o poro por
MIDEMIDE
JaliscoJalisco

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia n/dn/d 55 44 https://sehttps://se
plan.app.jplan.app.j
alisco.gobalisco.gob
.mx/mide/.mx/mide/
panelCiudpanelCiud
adano/detadano/det
alleIndicaalleIndica
dor/1764?dor/1764?
dimensiondimension
=6&form=6&form
at=&sortat=&sort
BusquedaBusqueda
=1&max=1&max
=10&offs=10&offs
et=10&viet=10&vi
sta=1&susta=1&su

MIDEMIDE
JaliscoJalisco

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

00 MIDEMIDE
JaliscoJalisco
publicapublica

los resultalos resulta
dos en eldos en el
año enaño en
cursocurso

00 MIDEMIDE
JALISCOJALISCO
públicapública

los resultalos resulta
dos en eldos en el
año enaño en
cursocurso
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bsistemabsistema
=1&accio=1&accio
nRegresonRegreso
=busqued=busqued
aa

PROPÓSITPROPÓSIT
OO

La ciudadaníaLa ciudadanía
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,
socializacion,socializacion,
vinculación yvinculación y

deliberación con ladeliberación con la
ciudadanía, asíciudadanía, así

como lacomo la
colaboración para elcolaboración para el

desdes

PorcentajPorcentaj
e dee de
personaspersonas
queque
participanparticipan
en los meen los me
canismoscanismos
de democde democ
racia partiracia parti
cipativacipativa
deldel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara.ajara.

(Número(Número
dede
personaspersonas
que particque partic
iparon eniparon en
los mecanlos mecan
ismos de ismos de 
democracdemocrac
ia participia particip
ativa enativa en
elel
MunicipioMunicipio
de Guadalde Guadal
ajara/Núajara/Nú
mero de hmero de h
abitantesabitantes
del municdel munic
ipio)*100ipio)*100

EstratégicEstratégic
oo

EficaciaEficacia MultianuaMultianua
ll

13.5%13.5% 4%4% ConsultasConsultas
realizadasrealizadas
y registroy registro
dede
asistenciaasistencia
internointerno

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana
y Goberny Gobern
anzaanza

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

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera

bienal. Labienal. La
ultimaultima
vez sevez se

realizó enrealizó en
diciembrediciembre
de 2019,de 2019,

se reportase reporta
enen

diciembrediciembre
de 2021de 2021

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
anualanual

ComponeCompone
nte 1nte 1

Servicios deServicios de
socialización,socialización,
vinculación yvinculación y

deliberación con ladeliberación con la
ciudadanía de lasciudadanía de las

acciones deacciones de
gobierno realizadas.gobierno realizadas.

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

(Numero(Numero
dede
personaspersonas
atendidasatendidas
enen
serviciosservicios
de lade la
DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana
y Goberny Gobern
anza/Númanza/Núm
ero de haero de ha
bitantesbitantes
del municdel munic
ipio)*100ipio)*100

EstratégicEstratégic
oo

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

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana
y Goberny Gobern
anzaanza

La ciudadanía seLa ciudadanía se
registra y participaregistra y participa
en las actividadesen las actividades
de la Dirección dede la Dirección de
ParticipaciónParticipación
Ciudadana yCiudadana y
GobernanzaGobernanza

2.19%2.19% La ciudadLa ciudad
anía seanía se

registra yregistra y
participaparticipa

en las actien las acti
vidadesvidades

de lade la
DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana
y Goberny Gobern

anzaanza

3%3% Avance acAvance ac
umulativoumulativo
, se atend, se atend

ieron aieron a
4,958 ciu4,958 ciu
dadanosdadanos

ActividadActividad Atención,Atención, NúmeroNúmero SumatoriaSumatoria GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 369369 4,4104,410 RegistroRegistro DirecciónDirección Las ciudadaníaLas ciudadanía 00 No se hanNo se han 1,8491,849 AvanceAvance

                               2 / 5                               2 / 5



1.11.1 vinculación,vinculación,
deliberación ydeliberación y
asesoría a laasesoría a la
ciudadanía.ciudadanía.

dede
personaspersonas
queque
asisten aasisten a
laslas
reunionesreuniones
con la ciucon la ciu
dadanía.dadanía.

dede
asistentesasistentes
a las reuna las reun
iones.iones.

internointerno de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana
y Goberny Gobern
anzaanza

asiste a todas lasasiste a todas las
reuniones a las quereuniones a las que
se les convoca.se les convoca.

realizadorealizado
sesionessesiones
Atención, Atención,
vinculaciovinculacio
n, delibern, deliber
acion yacion y

asesoria aasesoria a
la ciudadala ciudada

níanía

trimestraltrimestral

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.

NúmeroNúmero
dede
personas personas 
consultadconsultad
as sobreas sobre
accionesacciones
de colabode colabo
ración ciuración ciu
dadana.dadana.

SumatoriaSumatoria
dede
personas personas 
consultadconsultad
as sobreas sobre
accionesacciones
de colabode colabo
ración ciuración ciu
dadana.dadana.

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

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana
y Goberny Gobern
anzaanza

La ciudadaníaLa ciudadanía
responde laresponde la
consulta sobreconsulta sobre
acciones deacciones de
colaboracióncolaboración
ciudadanaciudadana

00 No se hanNo se han
realizadorealizado
esiones yesiones y
consultasconsultas
de colabode colabo
ración ciuración ciu
dadanadadana

enen
relación arelación a
accionesacciones
de obrade obra
públicapública

1,6091,609 AvanceAvance
trimestraltrimestral

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
pativo.pativo.

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

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana
y Goberny Gobern
anzaanza

La ciudadaníaLa ciudadanía
contesta lascontesta las
consultas delconsultas del
PresupuestoPresupuesto
participativoparticipativo

2990229902 La ciudadLa ciudad
aniaania

contestacontesta
laslas

consultasconsultas
del Presudel Presu
puesto papuesto pa
rticipativorticipativo

29,90229,902 EsteEste
indicadorindicador
se mide ase mide a
nualmentnualment

e y see y se
midiómidió

durante eldurante el
primerprimer

trimestretrimestre
ActividadActividad

1.41.4
Renovación de losRenovación de los

organismos socialesorganismos sociales
NúmeroNúmero
de organide organi
smossmos
sociales rsociales r
enovadosenovados
y conformy conform
adosados

SumatoriaSumatoria
de organide organi
smossmos
sociales csociales c
onformadonformad
os y renoos y reno
vadosvados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestralTrimestral 195195 250250 Actas de iActas de i
ntegracióntegració
nn

DirecciónDirección
de Particide Partici
pación Cipación Ci
udadanaudadana
y Goberny Gobern
anzaanza

La ciudadanía seLa ciudadanía se
interesa en formarinteresa en formar
parte de unparte de un
organismo socialorganismo social

00 No se hanNo se han
realizadorealizado
accionesacciones

parapara
renovar yrenovar y
conformarconformar
organismorganism

osos
socialessociales

00 Aun no seAun no se
conformaconforma
n los organ los orga

nismosnismos
socialessociales

ComponeCompone
nte 2nte 2

Obras porObras por
esquemas deesquemas de

PorcentajPorcentaj
e dee de

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados

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

ConsejoConsejo
Social de Social de 

Los contratistasLos contratistas
entregan en tiempoentregan en tiempo

0%0% Las obrasLas obras
se encuense encuen

25%25% AvanceAvance
trimestraltrimestral
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colaboracion delcolaboracion del
Consejo Social deConsejo Social de

Cooperación para elCooperación para el
Desarrollo UrbanoDesarrollo Urbano

ejecutadasejecutadas

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

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

CooperaciCooperaci
ón para elón para el
DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

y forma las obrasy forma las obras tran entran en
fase de plfase de pl
aneaciónaneación

se han intse han int
ervenidoervenido

1,825 mt21,825 mt2

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 0%0% 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% La obraLa obra
sese

encuentraencuentra
en faseen fase

de planeade planea
ciónción

00 Ya seYa se
relizaronrelizaron

laslas
primerasprimeras
reunionesreuniones

con elcon el
consejoconsejo

de propietde propiet
ariosarios

ActividadActividad
2.22.2

Realización de laRealización de la
obra de renovaciónobra de renovación

de la callede la calle
AcueductoAcueducto

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 0%0% 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% La obraLa obra
sese

encuentraencuentra
en faseen fase

de planeade planea
ciónción

00 Ys seYs se
relizaronrelizaron

laslas
primerasprimeras
reunionesreuniones

con elcon el
consejoconsejo

de propietde propiet
ariosarios

ActividadActividad
2.32.3

Renovación integralRenovación integral
de la calle Circuitode la calle Circuito

Madrigal de laMadrigal de la
Colonia Colinas deColonia Colinas de

PorcentajPorcentaj
e dee de
avance deavance de
obrasobras

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
dede
superficiesuperficie

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

ConsejoConsejo
Social de Social de 
CooperaciCooperaci
ón para elón para el

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

0%0% La obraLa obra
sese

encuentraencuentra
en faseen fase

25%25% Se han intSe han int
ervenidoervenido

1,825 mt21,825 mt2
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San JavierSan Javier renovada/renovada/
metros cumetros cu
adradosadrados
dede
superficiesuperficie
programaprograma
da para reda para re
novar)*10novar)*10
00

DesarrolloDesarrollo
UrbanoUrbano

de planeade planea
ciónción

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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