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Participación 
Ciudadana 
Construcción 
de Comunidad 

Zapopan, Jalisco, a 29 de marzo de 2022 
PC/1220/2022/UCPC/355/453 

Asunto: Respuesta a TRANSPARENCIA/2022/3238 

Rocío Selene Aceves Ramírez 
Directora de Transparencia y Buenas Prácticas 
Presente 

Le envío un cordial saludo a la vez doy respuesta a su escrito 
TRANSPARENCIA/2022/3238 recibido en esta Dirección el 28 de marzo 
de 2022, en el que nos solicita vía oficio las fuentes de información 
oficiales en las que el Municipio llevó a cabo la difusión de los 
Mecanismos de Participación Ciudadana establecidos en el Reglamento 
de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del Municipio 
de Zapopan, Jalisco, así como los hipervínculos a las publicaciones en 
redes sociales y en la página web oficial del Municipio. 

Al respecto, anexo al presente encontrará un listado en hoja de cálculo 
con la información requerida correspondiente al 2022. 
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Mecanismo de 

participác:ióñ• ciudadana 

Presupuesto participativo 

Presupuesto participativo 

Presupuesto participativo 

Presupuesto participativo 

Video de invitación a la 

ciudadanía al presupuesto 

participativo 

Video de invitación a la 

ciudadanía al presupuesto 

pa rti ci pativo 

Publicación en el facebook 

del Gobierno de Zapopan 

Publicación en el facebook 

del Gobierno de Zapopan 

Municipal en el que se invita a la 

ciudadanía a votar en el 

presupuesto participativo, y se 

informa que se superaron los 30 

mil votos. 

Post de twitter del Presidente 

https://www.facebook.com/95270 

1658121166/posts/489602386045 

5573/?sfnsn=scwspmo 

Municipal en el que se presenta https://twitter.com/JuanJoseFrangi 

un video en el que se invita a la e/status/1480343639389839370?t 

ciudadanía a votar en el =YV2nd6 BOpZtytCEBqP-3Q&s=08 

presupuesto participativo. 

Post de facebook del Gobierno de https://www.facebook.com/25929 

Zapopan en el que se invita a la 4300089/posts/101593554526500 
ciudadanía a votar en el goJ?d=n 
presupuesto participativo. 

Post de facebook del Gobierno de 

Zapopan en el que se invita a la 

ciudadanía a votar en el 

presupuesto participativo. 

https://www.facebook.com/Za pop 

anGob~10159491035320090 



Mecanismo de 
participacJón ciudadana 

Mecanismos de participación 

ciudadana 

Presupuesto participativo 

Presupuesto participativo 

Planeación participativa 

Planeación participativa 

Presupuesto participativo 

Fuente deiñfórmációo 

Micrositio del presupuesto 

participativo 

Micrositio del presupuesto 

participativo 

Landing del presupuesto 

participativo 

Publicación en el facebook 

del Presidente Municipal 

Página para participar en la 

consulta sobre el plan 

municipal 

Video de invitación a la 

ciudadanía al presupuesto 

participativo 

C>~s<:ripci<>n 

Incluye información sobre los 16 

mecanismos de participación 

ciudadana y popular vigentes en 

Zapopan 

Incluye información general del 

presupuesto participativo, 

resultados del 2016 al 2021, 

informes de resultados 

Información del presupuesto 

participativo 2022, que entre 

otros datos incluye las obras 

participantes y la boleta oficial 

Invitación a participar en el 

mecanismo de Planeación 

Participativa 

Consulta sobre el plan municipal 

de desarrollo y gobernanza 

Video publicado en el facebook 

Gobierno de Zapopan en el que 

https://www.zapopan.gob.mx/wp

content/uploads/2020/08/mecanis 

mosde participacion.pdf 

https://presupuestoparticipatívo.za 

popan.gob.mx/ 

https://portal.zapopan.gob.mx/aqu 

itudecides¿index.html 

https://m.facebook.com/story.php 

?story fbid=5000725909985367&i 

d=952701658121166&sfnsn=scwsp 

wa 

https://www.zapopan.gob.mx/plan 

municipalzapopan21-

; 
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se invita a la ciudadanía en I h //fb h/ U K O/ ttps: .watc aPS- Au v 
general a votar en el presupuesto 

participativo, con lenguaje de 

señas mexicano ~q,o,,-1«...,,u,u,'"4M~~¡""..........,.....,i...,.,. 
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