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Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones Avances Observaciones
Indicador Fórmula Tipo de indicador Dimensión Frecuencia de la medición Enero a Marzo (avances - cualitativos) Abril a Junio (avances - cualitativos) Julio a Sept. (avances - cualitativos) Oct. a Dic. (avances - cualitativos)

FIN

Contribuir a fortalecer la cultura de paz, gobernanza, y el 
espíritu de la participación ciudadana en Guadalajara. 
Mediante la promoción y desarrollo de los programas y 
políticas públicas para la participación ciudadana y la 

gobernanza, la construcción de comunidad y la 
reconstrucción del tejido social.

Porcentaje de ciudadanos que es miembro de alguna de las 
organizaciones en el AMG

(Número de ciudadanos que es miembro de alguna de las 
organizaciones dentro del municipio de Guadalajara / entre 
la población de 18 años o más) x100. Estratégico Eficacia Anual 5% 5%

https://drive.google.com/file/d/1xhIhHRb0h0qxVbkOloTpz
1knur-UmjAg/view 0.22% 0.22% (2320)

Este dato no ha cambiado debido a que no existe nueva 
convocatoria de parte del Ayuntamiento para registro y 

renovación - - - -

PROPÓSITO

La ciudadanía se ve beneficiada en el fortalecimiento de la 
cultura de paz y espírtu de participación, mediante la 

colaboración e interés en los temas sociales y de gobernanza 
del municipio de Guadalajara.

Porcentaje de ciudadanos que participan en asuntos 
públicos del municipio de Guadalajara

(Número de personas entrevistadas que sí se interesan / 
Total personas entrevistadas) x100 Estratégico Eficacia Anual 73% 73.00%

https://drive.google.com/file/d/1xhIhHRb0h0qxVbkOloTpz
1knur-UmjAg/view 12.66% 20.05% (210,219) - - - -

COMPONENTE 1
Socialización, vinculación y deliberación con la ciudadanía 

de las acciones de Gobierno realizadas.
Porcentaje de participación de la ciudadania del municipio 
de Guadalajara.

(Número de personas atendidas por la Dirección de 
Participación Ciudadana / Número de habitantes mayores 
de 18 años)*100 Estratégico Eficacia Trimestral 4.30% 4.3

Lista de asistencia, reporte de actividades y evidencia 
fotografíca 0.21% 1.31% (13807) - - - -

ACIVIDAD 1.1
Coordinación de las relaciones del municipio con las 

organizaciones vecinales y consejos ciudadanos
Porcentaje de ciudadanos que participan y/o interactuán 
con el enlace social en el municipio de Guadalajara

(Número de ciudadanos que participan en las actividades de 
la Dirección / habitantes en la ciudad de Guadalajara de 18 
años o más) x 100 Estratégico Eficacia Trimestral 17% 17%

Listas de asistencia, reportes de actividades, reportes de 
gestiones realizadas y evidencia fotográfica 0.12% 0.24% (2582) - - - -

ACTIVIDAD 1.2
Realización de organismos sociales en el Municipio de 

Guadalajara.
Porcentaje de organismos sociales renovados en el 
municipio de Guadalajara

(Sumatoria de organismos renovados más organismos 
nuevos / 441) x 100 Estratégico Eficacia Trimestral 27.21% 27.21% Lista de asistencia y registro 20.18% 20.18 % (89)

No se crearon ni renovaron organismos sociales, ya que son 
bajo convocatoria. - - - -

ACTIVIDAD 1.3 Realización de consulta para el Presupuesto participativo.
Porcentaje de personas con interacción en el presupuesto 
participativo del municipio de Guadalajara.

(Número de personas Consultadas en el tema de 
presupuesto participativo/ número total de personas 
mayores de 18 en el municipio de la ZMG)*100 Estratégico Eficacia Anual 4.29% #VALOR!

Censo de población del Municipio de Guadalajara. INEGI. 
Registro de personas consultadas en relación al tema de 
Presupuesto Participativo. Dirección de Participación 
Ciudadana. 12.31% Dato único, debido a que no existirá otra consulta en el año. 12.31% (129064)

Ejercicio con indicadores anuales, por lo cual no presenta 
cambios - - - -

ACTIVIDAD 1.4
Reuniones para la Creación de comuniad y reconstrucción 

del tejido social

Promedio de ciudadanos que participan en los proyectos 
estratégicos de la Dirección de Participación Ciudadana de 
Guadalajara.

(Número de ciudadanos participantes en los proyectos) / 
Total de proyectos ejecutados Estratégico Eficacia Trimestral 5% 3000 Listas de asistencia y evidencia fotográfica 129064 64677 (129354)

El primer numero es el promedio, y entre paréntesis es el 
numero total. - - - -

NOMBRE

CARGO

Objetivo
O12. Mejorar la cobertura y eficiencia en la prestación de los servicios públicos a cargo del municipio, conforme a las competencias que marca la legislación, mejorando la calificación y 
satisfacción de la ciudadanía

Formato PP.6. Matriz de Indicadores para Resultados del Programa Presupuestario

Datos de identificación del Programa
Programa Presupuestario Número y Nombre de la MIR Dependencia

16. Participación y Colaboración Ciudadana 16. Participación y Colaboración Ciudadana Secretaría General
Alineación

PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
GUADALAJARA 500 / VISIÓN 2042

Eje 2. Guadalajara construyendo comunidad

Estrategias E2.5 Cohesión del tejido social
Línea 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..2

RESUMEN NARRATIVO
INDICADORES

LÍNEA BASE

RESPONSABLE DE AUTORIZAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DEL DISEÑO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO RESPONSABLE DE VALIDAR LA INFORMACIÓN DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO POR PARTE DEL ÁREA TÉCNICA

METAS FUENTES DE INFORMACIÓN SUPUESTOS

Que la encuesta se realice en tiempo y forma y que los resultados puedan ser publicados en 
el año 2022

La ciudadanía se registra y participa en las actividades de la Dirección de Participación 
Ciudadana y Gobernanza

Las ciudadanía asiste a todas las reuniones a las que se les convoca.
Que la convocatoria suceda en tiempo y forma; además de que la ciudadanía se interesa en 
formar parte de un organismo social

La ciudadanía contesta las consultas del Presupuesto participativo

Que la ciudadania se interese en asistir y formar lazos de comunidad con sus vecinos

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________

_____________________________________ _____________________________________ _____________________________________


