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15. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Prestación de servicios públicos

Desarrollo_Social

Otros_Asuntos_Sociales

2.7.1 Otros Asuntos Sociales

ODS

 JUSTICIA Y ESTADO DE DERECHO

Desarrollo Social

 Ciudad  Justa

Resumen Narrativo Nombre del indicador Definición Dimensión Tipo Método de cálculo
Valor programado 1 
(Numerador)

Valor programado 2 
(Denominador)

Resultado
Frecuencia de 
medición

Unidad de medida Metas
Medios de 
verificación

Supuestos

Fin

contribuir a la participación 
ciudadana mediante la conformación 
de juntas vecinales en las colonias del 
Municipio de Puerto Vallarta, Jalisco.

porcentaje de ciudadanos 
que participaqron en el 
cambio de comités de 
junta vecinales

Porcentaje de ciudadanos que participaron en 
la conformación de comités de juntas vecinales 
con relacion a los ciudadanos del municipio

EFICACIA estrategico
(Numero de ciudadanos que 
participan/número de habitantes en el 
municipio)*100

Anual porcentaje 5% actas 
La ciudadanía se involucra en la 
elección de juntas vecinales

Propósito
Los habitantes de Puerto Vallarta, 
Jalisco;cunstan con instrumentos de 
participación ciudadana

porcentaje  de juntas  
vecinales conformadas y 
vigentes

porcentaje de juntas vecinales conformafas y 
vigentes con relación con las colonias de la 
ciudad

eficacia estrategico
( juntas vecinales conformafas y 
vigentes/colonias )*100

Anual porcentaje 60% actas 
la ciudad cuenta con colonias con 
juntas vecinales vigentes

Componente 1 Peticiones ciudadanas atendidas
tasa de peticiones 
atendidas

tasa de variación del porcentaje de atención a 
las peticiones ciudadanas con relación al mes 
anterior

eficiencia gestión
((porcentaje de peticiones atendidas del 
mes/porcentaje de peticiones atendidas el 
mes anterior)-1)*100

100 100 0 mensual tasa 0% porcentaje de peticiones 
atendidas

se atiende las peticiones 
ciudadanas

Actividad 1.1 Gestiones de peticiones ciudadanas
porcentaje de peticiones 
ciudadanas atendidas

porcentaje de peticiones ciudadanas 
atendiadas or los coordinadores de sector con 
relación a las peticiones solicitados por la 
ciudadania

eficiencia gestión
(peticiones atendidas/peticiones 
solicitadas)*100

339 339 100 mensual porcentaje 80% peticiones ciudadanas
el coordinador entrega a la 
Dirección de Desarrollo Social las 
peticiones de los ciudadanos

Componente 2 juntas vecinales renovadas
tasa de juntas vecinales 
renovadas

tasa de variación de porcentaje de renovación 
de comités de juntas vecinales realizada

eficiencia gestión

((porcentajes de cambios de comité de 
junta vecinal del mes/porcentaje de 
cambios de comité de junta vecinal del 
mes pasado)-1)*100

0 0 0 mensual tasa 0%
porcentaje de cambios de 
comité de junta vecinal

se realizan cambiod de comité de 
junta vecinal

Actividad 1.2
realización de cambios de comité de 
junta vecinal

porcentaje de realización 
de cambio de comité de 
junta vecinal

porcentaje de realización de cambio de comité 
de junta vecinal con relación a los camvbios de 
comité de junta vecinal programada

eficiencia gestión
(número de  cambios de comité de junta 
vecinal realizada/número de cambios de 
junta vecinales programadas)*100

0 0 0 mensual porcentaje 90% convocatoria y acta 

se realizan las actividades que 
permitan realizar las reuniones 
vecinales para el cambio de 
comité

Finalidad

Función

Sub-función

Objetivo 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Municipio

Denominación del Programa

Categoría programática

Unidad Responsable/OPD DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL
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Alineación con objetivos 
superiores del PND

Alineación con objetivos 
secundarios del PND
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Alineación con objetivos 
superiores del PED

Alineación con objetivos 
secundarios del PED

Tema: Gobernanza para el desarrollo
Lograr la vinculación y colaboración entre gobierno y ciudadanía
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Alineación con objetivos 
superiores del PMD

Alineación con objetivos 
secundarios del PMD

ODPV 15. Fortalecer la participación ciudadana en el municipio desde la cultura de la paz

Objetivo 1.2 Fortalecer la cultura democrática, abrir el gobierno a la participación social y escuchar de manera permanente a la sociedad, 
dando especial atención a las mujeres y los grupos históricamente discriminados y marginados.1.2.3 Promover la participación de las 
personas, las comunidades, las organizaciones de la sociedad civil, la academia y el sector privado en el ciclo de las políticas públicas.



NOE PULIDO ROBLES CINDI JAHAZEL ARECHIGA ALVARADO

Visto Bueno Responsable del programa Visto Bueno Enlace de la oficina responsable del programa

Nombre Nombre


