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PARTICIPACIÓN CIUDADANA
OBJETIVO MUNICIPAL 20 “Aumentar el capital social promoviendo la participación
ciudadana en los asuntos públicos desde un enfoque de la gobernanza”.
La participación ciudadana ha sido el cimiento de este gobierno desde su inicio,
ponderando que durante la actualización del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza
2018-2021, se mantuvo una participación de más de 500 asistentes entre líderes de
opinión, docentes, presidentes de cámaras de comercio e industria, presidentes de
colonia, etc., en ese contexto este gobierno ha privilegiado la cercanía con asociaciones
vecinales para integrar la actualización de las mismas, socialización de obra pública,
contacto para apoyos sociales, con la finalidad de mantener la estrategia de “Generar
políticas de participación ciudadana para los zapotlenses como parte integral de las
decisiones del gobierno para el impulso del Desarrollo”.
En este primer año de gobierno, de acuerdo con las líneas de acción planteadas en el
ejercicio de actualización del mencionado Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza,
informo a la ciudadanía los resultados siguientes:
Conformación y actualización de asociaciones vecinales en las 219 colonias del
Municipio de Zapotlán el Grande.
Durante el presente periodo de gobierno, se mantuvo desde el mes de enero del año
2019, una campaña permanente para actualizar la confirmación de asociaciones vecinales
en las ubicadas al interior de la cabecera municipal Ciudad Guzmán, las Delegaciones de
Atequizayán, La Mesa (El Fresnito) y la Agencia de Los Depósitos, ponderando que a la
fecha de este informe, fueron actualizadas 70 de 109 en rezago de actualización,
ponderando el avance de más del 60 por ciento, respecto de la meta del trienio,
desplegando el detalle en el siguiente gráfico e imágenes , destacando entre otras las
Colonias Providencia, Constituyentes en sus siete secciones, Solidaridad, Cruz Roja,
Triángulo con mayor densidad en Ciudad Guzmán.

CANTIDAD DE ASOCIACIONES VECINALES
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TÍTULO DEL EJE

Campañas de comunicación para la difusión de la importancia y beneficio de la
participación ciudadana en las decisiones públicas del municipio.
En la presente administración hemos llevado a las colonias de la cabecera municipal y
Delegaciones los instrumentos participativos, buscando de la mano con el ciudadano
tomar decisiones para nuestro municipio con el Presupuesto Participativo, Consultas
ciudadanas, Foros participativos, Colaboración Popular. De lo que se ha informado
paulatinamente el resultado a través medios de comunicación, TV local, radio, perifoneo,
volantes, redes sociales, ruedas de prensa, fortaleciendo el aumento de la participación
de los ciudadanos.
Instrumento de Participación Ciudadana
Colaboración Popular
Presupuesto Participativo
Consultas Ciudadanas
Foro Participativo
Taller Participativo

Participantes
171 Ciudadanos.
5412 ciudadanos.
355 Ciudadanos.
700 Ciudadanos.
125 Ciudadanos.

Implementación de planes de acción que permitan el oportuno conocimiento de las
necesidades sociales, así como el seguimiento y análisis con la finalidad de atenderlos
con oportunidad.
La comunicación es eje central de la Participación Ciudadana, es por eso que escuchar y
responder al ciudadano, ha sido parte fundamental en esta administración. En el marco
de la construcción del Plan Municipal de Desarrollo y Gobernanza vinculados con la
ciudadanía de diferentes colonias de la localidad quienes expresaron sus necesidades
armonizadas con la estrategia “10 Minutos Para Jalisco” en el marco de la construcción
del Plan Estatal de Desarrollo y Gobernanza de Jalisco realizando 264 encuestas, 245
presenciales y 19 en página web, respondiendo en los siguientes ejes temáticos:

Programa de capacitación y difusión de los mecanismos de participación ciudadana.
Al presente hemos realizado 53 capacitaciones dirigidas a las 70 nuevas asociaciones
vecinales, refiriendo la importancia de la implementación de los mecanismos de
Participación Ciudadana, así mismo hemos llevado a talleres participativos las
herramientas necesarias para el empoderamiento de los ciudadanos.

Mecánismos de Participación Ciudadana
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Asociaciones Capacitadas

Asociaciones por Capacitar

Desarrollo de proyectos municipales en beneficio de la comunidad para consolidar la
gobernanza en el municipio.
En esta administración a fin de poder llevar más actividades a las colonias hemos
trabajado transversalmente con diferentes áreas de gobierno municipal y empresas.
Algunas de las actividades con las cuales hemos ingresado a las colonias son:
descacharrización, cine en tu colonia, torneo de barrio (fútbol y voleibol), tardes
culturales, prevención social, escuela de la bici, reforestación y pláticas de programas
sociales, logrando el contacto directo con las más de 130 colonias visitadas.
Así mismo hemos realizado 518 acciones de gestoría, teniendo una respuesta favorable de
431 acciones al presente, mismo que plasmo en el siguiente gráfico:

Gestión

Acciones Realizadas

Acciones Por Realizar

Descripción de actividades y colonias intervenidas:
Actividad
Descacharrización
Cine en Colonia
Torneo de Barrio
Tardes Culturales
Prevención Social
Pláticas de Programas Sociales
Reforestación

Colonias Visitadas
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