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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 VERIFDE VERIF
ICACIÓNICACIÓN

FUENTESFUENTES
DE INFODE INFO
RMACIÓRMACIÓ

NN

SUPUESTOSSUPUESTOS AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

AvancesAvances ObservaciObservaci
onesones

IndicadorIndicador FórmulaFórmula Tipo deTipo de
indicadorindicador

DimensióDimensió
nn

Frecuen-Frecuen-
cia de lacia de la
mediciónmedición

Enero aEnero a
MarzoMarzo

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Abril aAbril a
JunioJunio

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)

Julio aJulio a
Sept.Sept.

(avances -(avances -
cualitativocualitativo

s)s)
FINFIN Contribuir aContribuir a

fortalecer lafortalecer la
cultura de paz y elcultura de paz y el

espíritu de laespíritu de la
participaciónparticipación
ciudadana enciudadana en
GuadalajaraGuadalajara
mediante lamediante la

organización,organización,
socialización,socialización,
vinculación yvinculación y

deliberación condeliberación con
la ciudadanía, asíla ciudadanía, así

como lacomo la
colaboración paracolaboración para

el desarrollo.el desarrollo.

PosiciónPosición
dede
JaliscoJalisco
en el suben el sub
índice deíndice de
participaparticipa
ción ciudción ciud
adanaadana
dede
gobiernogobierno
abiertoabierto

EstableciEstableci
do pordo por
MIDEMIDE
JaliscoJalisco

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia n/dn/d 55 44 https://shttps://s
eplan.apeplan.ap
p.jalisco.p.jalisco.
gob.mx/gob.mx/
mide/pamide/pa
nelCiudanelCiuda
dano/detdano/det
alleIndicalleIndic
ador/176ador/176
4?dimen4?dimen
sion=6&fsion=6&f
ormat=&ormat=&
sortBusqsortBusq
ueda=1ueda=1
&max=1&max=1
0&offset0&offset

MIDEMIDE
JaliscoJalisco

Se publican losSe publican los
resultados en elresultados en el
año 2021año 2021

00 MIDEMIDE
JaliscoJalisco
publicapublica

los resultlos result
ados enados en

el año enel año en
cursocurso

00 MIDEMIDE
JALISCOJALISCO
públicapública

los resultlos result
ados enados en

el año enel año en
cursocurso

00 MétodoMétodo
de evalude evalu

aciónación
anualanual
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=10&vist=10&vist
a=1&suba=1&sub
sistemasistema
=1&acci=1&acci
onRegreonRegre
so=busqso=busq
uedaueda

PROPÓSIPROPÓSI
TOTO

La ciudadaníaLa ciudadanía
Fortalecer laFortalecer la

cultura de paz y elcultura de paz y el
espíritu de laespíritu de la
participaciónparticipación
ciudadana enciudadana en
GuadalajaraGuadalajara
mediante lamediante la

organización,organización,
socializacion,socializacion,
vinculación yvinculación y

deliberación condeliberación con
la ciudadanía, asíla ciudadanía, así

como lacomo la
colaboración paracolaboración para

el desel des

PorcentaPorcenta
je deje de
personaspersonas
que partique parti
cipan encipan en
los mecalos meca
nismosnismos
de demode demo
cracia pacracia pa
rticipativrticipativ
a del Mua del Mu
nicipionicipio
de Guadde Guad
alajara.alajara.

(Número(Número
dede
personaspersonas
que partique parti
ciparonciparon
en los men los m
ecanismecanism
os de deos de de
mocraciamocracia
participaparticipa
tiva en eltiva en el
MunicipiMunicipi
o de Guao de Gua
dalajara/dalajara/
NúmeroNúmero
de habitde habit
antes delantes del
municipimunicipi
o)*100o)*100

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia MultianuMultianu
alal

13.5%13.5% 4%4% ConsultaConsulta
s realizas realiza
das ydas y
registroregistro
de asistede asiste
nciancia
internointerno

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na y Gobna y Gob
ernanzaernanza

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

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
bienal.bienal.

La ultimaLa ultima
vez sevez se
realizórealizó
en dicieen dicie
mbre dembre de
2019, se2019, se
reportareporta
en dicieen dicie
mbre dembre de

20212021

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
anualanual

00 EsteEste
indicadorindicador
se midese mide

dede
maneramanera
anualanual

ComponCompon
ente 1ente 1

Servicios deServicios de
socialización,socialización,
vinculación yvinculación y

deliberación condeliberación con
la ciudadanía dela ciudadanía de
las acciones delas acciones de

gobiernogobierno
realizadas.realizadas.

PorcentaPorcenta
je de parje de par
ticipacióticipació
n de la cin de la ci
udadaniaudadania
del Munidel Muni
cipio de cipio de 
GuadalajGuadalaj
ara.ara.

(Numero(Numero
dede
personaspersonas
atendidaatendida
s ens en
serviciosservicios
de la Dirde la Dir
ecciónección
de Particde Partic
ipación Cipación C
iudadanaiudadana
y Goberny Gobern
anza/Núanza/Nú
mero de mero de 
habitanthabitant

EstratégiEstratégi
coco

EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

17.5%17.5% 6.4%6.4% RegistroRegistro
internointerno

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na y Gobna y Gob
ernanzaernanza

La ciudadanía seLa ciudadanía se
registra yregistra y
participa en lasparticipa en las
actividades de laactividades de la
Dirección deDirección de
ParticipaciónParticipación
Ciudadana yCiudadana y
GobernanzaGobernanza

2.19%2.19% La ciudaLa ciuda
danía sedanía se
registraregistra

yy
participaparticipa
en las acen las ac
tividadestividades
de la Dirde la Dir
ecciónección

de Particde Partic
ipación Cipación C
iudadanaiudadana
y Goberny Gobern

anzaanza

3%3% Avance aAvance a
cumulaticumulati
vo, se atvo, se at
endieronendieron
a 4,958 ca 4,958 c
iudadanoiudadano

ss

3.6%3.6% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo, sevo, se
hanhan

atendidoatendido
a 49,162a 49,162
ciudadanciudadan

osos
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es del mes del m
unicipio)unicipio)
*100*100

ActividadActividad
1.11.1

Atención,Atención,
vinculación,vinculación,

deliberación ydeliberación y
asesoría a laasesoría a la
ciudadanía.ciudadanía.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
queque
asisten aasisten a
las reunilas reuni
ones conones con
la ciudadla ciudad
anía.anía.

SumatoriSumatori
a de asisa de asis
tentes atentes a
las reunilas reuni
ones.ones.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

369369 4,4104,410 RegistroRegistro
internointerno

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na y Gobna y Gob
ernanzaernanza

Las ciudadaníaLas ciudadanía
asiste a todas lasasiste a todas las
reuniones a lasreuniones a las
que se lesque se les
convoca.convoca.

00 No seNo se
hanhan

realizadorealizado
sesiones sesiones
AtenciónAtención
, vincula, vincula
cion, delicion, deli
beracionberacion

yy
asesoriaasesoria
a la ciuda la ciud
adaníaadanía

1,8491,849 Avance tAvance t
rimestralrimestral

3,8993,899 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
1.21.2

Realización deRealización de
sesiones ysesiones y

consultas deconsultas de
colaboracióncolaboración
ciudadanaciudadana

mediante lasmediante las
acciones de obraacciones de obra

pública.pública.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
consultaconsulta
dasdas
sobresobre
accionesacciones
de colabde colab
oración coración c
iudadanaiudadana
..

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
consultaconsulta
dasdas
sobresobre
accionesacciones
de colabde colab
oración coración c
iudadanaiudadana
..

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

1,5001,500 1,8001,800 Listas deListas de
asistenciasistenci
a ya y
registroregistro
internointerno

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na y Gobna y Gob
ernanzaernanza

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

00 No seNo se
hanhan

realizadorealizado
esionesesiones

y consulty consult
as de colas de col
aboracióaboració
n ciudadn ciudad
ana enana en
relaciónrelación

aa
accionesacciones
de obrade obra
públicapública

1,6091,609 Avance tAvance t
rimestralrimestral

2,7212,721 Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
1.31.3

Realización deRealización de
consulta para elconsulta para el

PresupuestoPresupuesto
participativo.participativo.

NúmeroNúmero
dede
personaspersonas
consultaconsulta
das paradas para
el presupel presup
uesto pauesto pa
rticipativrticipativ
o.o.

SumatoriSumatori
a dea de
personaspersonas
consultaconsulta
das paradas para
el presupel presup
uesto pauesto pa
rticipativrticipativ
o.o.

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

262,255262,255 45,00045,000 ConsultaConsulta
s realizas realiza
dasdas

DireccióDirecció
n de Partn de Part
icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na y Gobna y Gob
ernanzaernanza

La ciudadaníaLa ciudadanía
contesta lascontesta las
consultas delconsultas del
PresupuestoPresupuesto
participativoparticipativo

2990229902 La ciudaLa ciuda
daniadania

contestacontesta
las conslas cons
ultas del ultas del
PresupuePresupue
sto partisto parti
cipativocipativo

29,90229,902 EsteEste
indicadorindicador
se mide se mide
anualmeanualme
nte y sente y se
midiómidió

durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre

29,90229,902 EsteEste
indicadorindicador
se mide se mide
anualmeanualme
nte y sente y se
midiómidió

durantedurante
el primerel primer
trimestretrimestre

..
ActividadActividad

1.41.4
Renovación de losRenovación de los

organismosorganismos
NúmeroNúmero
de organde organ

SumatoriSumatori
a de orga de org

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

195195 250250 Actas de Actas de 
integraciintegraci

DireccióDirecció
n de Partn de Part

La ciudadanía seLa ciudadanía se
interesa en formarinteresa en formar

00 No seNo se
hanhan

00 Aun noAun no
se conforse confor

00 Aun noAun no
se conforse confor
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socialessociales ismosismos
sociales sociales 
renovadrenovad
os y confos y conf
ormadosormados

anismosanismos
sociales sociales 
conformconform
ados y reados y re
novadosnovados

ónón icipaciónicipación
CiudadaCiudada
na y Gobna y Gob
ernanzaernanza

parte de unparte de un
organismo socialorganismo social

realizadorealizado
accionesacciones

parapara
renovarrenovar
y confory confor
mar orgamar orga
nismosnismos
socialessociales

man los man los
organisorganis

mosmos
socialessociales

man los man los
organisorganis

mosmos
socialessociales

ComponCompon
ente 2ente 2

Obras porObras por
esquemas deesquemas de

colaboracion delcolaboracion del
Consejo Social deConsejo Social de
Cooperación paraCooperación para

el Desarrolloel Desarrollo
UrbanoUrbano

ejecutadasejecutadas

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obrasde obras
para la upara la u
rbanizacirbanizaci
ón, equión, equi
pamientpamient
o yo y
mejoramejora
urbanaurbana

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie renoficie reno
vada/mevada/me
tros cuatros cua
dradosdrados
de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
para renpara ren
ovar)*10ovar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
las obraslas obras

0%0% LasLas
obras se obras se
encuentrencuentr

an enan en
fase de pfase de p
laneaciólaneació

nn

7.9%7.9% Avance tAvance t
rimestralrimestral
se han inse han in
tervenidtervenid
o 1,825o 1,825

mt2mt2

15.9%15.9% Avance tAvance t
rimestralrimestral

ActividadActividad
2.12.1

Realización de laRealización de la
obra deobra de

renovación de larenovación de la
calle Pedrocalle Pedro

Moreno etapa 1Moreno etapa 1

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie renoficie reno
vada/mevada/me
tros cuatros cua
dradosdrados
de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
para renpara ren
ovar)*10ovar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
las obraslas obras

0%0% La obraLa obra
se encuese encue
ntra enntra en

fase de pfase de p
laneaciólaneació

nn

00 Ya seYa se
relizaronrelizaron

laslas
primerasprimeras
reunionereunione
s con els con el
consejoconsejo
de propide propi
etariosetarios

00

ActividadActividad
2.22.2

Realización de laRealización de la
obra deobra de

renovación de larenovación de la
calle Acueductocalle Acueducto

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de lade la
obraobra

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie renoficie reno
vada/mevada/me
tros cuatros cua
dradosdrados

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
las obraslas obras

0%0% La obraLa obra
se encuese encue
ntra enntra en

fase de pfase de p
laneaciólaneació

nn

00 Ys seYs se
relizaronrelizaron

laslas
primerasprimeras
reunionereunione
s con els con el
consejoconsejo

00
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de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
para renpara ren
ovar)*10ovar)*10
00

de propide propi
etariosetarios

ActividadActividad
2.32.3

RenovaciónRenovación
integral de la calleintegral de la calle
Circuito MadrigalCircuito Madrigal

de la Coloniade la Colonia
Colinas de SanColinas de San

JavierJavier

PorcentaPorcenta
je deje de
avanceavance
de obrasde obras

(Metros c(Metros c
uadradosuadrados
de superde super
ficie renoficie reno
vada/mevada/me
tros cuatros cua
dradosdrados
de superde super
ficie proficie pro
gramadagramada
para renpara ren
ovar)*10ovar)*10
00

GestiónGestión EficaciaEficacia TrimestrTrimestr
alal

0%0% 100%100% InformesInformes
internosinternos

ConsejoConsejo
Social deSocial de
CooperaCoopera
ción paración para
el Desarrel Desarr
olloollo
UrbanoUrbano

Los contratistasLos contratistas
entregan enentregan en
tiempo y formatiempo y forma
las obraslas obras

0%0% La obraLa obra
se encuese encue
ntra enntra en

fase de pfase de p
laneaciólaneació

nn

25%25% Se han iSe han i
nterveninterveni
do 1,825do 1,825

mt2mt2

100%100% Avance aAvance a
cumulaticumulati

vo, lavo, la
obra fueobra fue
realizadarealizada

enen
conjuntoconjunto
con los cicon los ci
udadanoudadano

s las la
parte corparte cor
respondirespondi
ente delente del
consejoconsejo
es la repes la rep
ortadaortada
en elen el

trimestretrimestre

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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