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INTRODUCCIÓN  

Las Bases para la Elaboración e Integración del Programa de Gobierno Municipal 2021-2024, aprobadas por el H. Ayuntamiento el 

29 de octubre de 2021 durante la segunda sesión ordinaria, establecen que, durante el proceso de elaboración del Programa de Gobierno 

Municipal 2021-24, la Unidad de Innovación y Políticas Públicas en coordinación con el IMPLAN, diseñarán la metodología que permita 

hacer partícipes activos a la ciudadanía, a representantes de la sociedad civil organizada y grupos sociales del municipio, así como de los 

consejeros del Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM). De igual manera señalan que posterior a la aprobación de 

las Bases se daría la instrucción para que el equipo técnico encargado de la integración del PGM 21-24, lleve a cabo la socialización del 

proceso con el propósito de identificar las situaciones problemáticas desde una perspectiva ciudadana y social. 

Con este antecedente, la Unidad de Innovación y Políticas Públicas y el Instituto de Planeación han diseñado la presente metodología que 

se divide en acciones sustantivas, que forman parte de la propuesta del Programa de Gobierno Municipal 2021-2024, el cual será aprobado 

por el H. Ayuntamiento, en los términos establecidos en la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato. 

Cada una de las acciones mencionadas en el párrafo anterior tiene insumos que integran la base del Programa, desde un enfoque 

ciudadano y con perspectiva de gobierno abierto, transparente, con perspectiva de género y garante de los derechos humanos de los 

guanajuatenses. 

Como acción inicial del proceso, posterior a la aprobación de las bases, a partir del 1 de noviembre de 2021 estará a disposición de la 

ciudadanía en las páginas del Gobierno Municipal de Guanajuato y del Instituto Municipal de Planeación, un formato de Google form 

denominado Instrumento social para PGM-24, a través del cual, los ciudadanos del municipio pueden identificar situaciones problemáticas 

y priorizar las líneas estratégicas del Plan 24. Este instrumento estará disponible hasta el día 30 de noviembre. 

Conforme se vayan presentando las participaciones se registran y capturan para su análisis y sistematización y retroalimentación con las 

y los participantes. 
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De igual manera, con la finalidad de conocer la percepción de la sociedad civil organizada sobre las problemáticas presentes en el territorio 

municipal, y las posibles acciones para solucionarlas se realizarán foros de consulta con el apoyo del Instituto Nacional Demócrata (NDI)1. 

Para llevar a cabo el trabajo coordinado en materia de gobierno abierto, el NDI y el Municipio de Guanajuato celebrarán la firma de un 

convenio de colaboración que permita fortalecer democráticamente el proceso de participación ciudadana y social para la elaboración del 

PGM 21-24. 

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES  

 

La línea metodológica a seguir para la integración del Programa se basa en 11 actividades sustantivas que se describen en lo general a 

continuación: 

1. Consulta abierta a la ciudadanía. 

Mediante el formato de Google Form, del 1 al 30 de noviembre de 2021, la ciudadanía en general puede participar llenándolo con algunos 

datos generales de los participantes, así como la identificación de situaciones problemáticas que pudiesen ser atendidas por el gobierno 

municipal, la factibilidad de atención considerada, la priorización de las líneas estratégicas del PGM 21-24, y el señalamiento de acciones 

propuestas para su integración en el documento. 

2. Acercamiento a Comunidades y Localidades. 

Con la finalidad de acercar el proceso de participación ciudadana en la elaboración del PGM, deberá buscarse un mecanismo que permita 

incluir a quienes no tienen fácil acceso al uso de internet o equipos tecnológicos, por lo que, a través de la dependencia municipal 

correspondiente, se realizarán foros, charlas y/o talleres, en los que las y los habitantes de las comunicades y localidades expresen las 

acciones que les permita una mejor calidad de vida en su entorno de convivencia inmediato. 

3. Integración de aportaciones ciudadanas. 

 
1 El Instituto Nacional Demócrata es una organización no gubernamental y no partidista que responde al deseo de personas de todo el mundo de vivir en sociedades 
democráticas con sistemas políticos abiertos y multipartidistas que reconozcan y promuevan los derechos humanos básicos. Para conocer más, consultar: 
https://www.ndi.org/ 
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Conforme está sucediendo la participación de la ciudadanía, se están revisando las aportaciones recibidas e integrando en una base de 

datos que permita su sistematización final, de igual manera con la finalidad de registrar todas las participaciones, se les asigna un número 

de folio a cada una, ello permitirá un proceso de retroalimentación en el que se informará a cada participante el enfoque de su intervención 

en el documento final del PGM 21-24. 

 

4. Firma del Convenio de Colaboración NDI-Municipio de Guanajuato. 

Previo a la celebración del Foro Consultivo, se realizará un evento protocolario en el que Directivos del Instituto Nacional Demócrata y el 

Presidente Municipal, Alejandro Navarro, firmarán el convenio de colaboración que formaliza la participación durante el proceso de 

socialización del PGM 21-24. 

5. Foro Social PGM 2024 (World Café) para la identificación de problemas públicos y búsqueda de soluciones. 

En el Foro Social se dará la participación de representantes de la sociedad civil organizada del Municipio de Guanajuato, Consejos 

Ciudadanos del Municipio e integrantes del Consejo de Planeación del Desarrollo Municipal (COPLADEM), quienes a través de la 

metodología de World Café, estarán identificando problemáticas, definiendo posibles soluciones y estableciendo prioridades para la 

integración del Programa de Gobierno. 

El Foro se realizará en un espacio amplio que permita desarrollar las actividades de manera activa y sin contratiempos. 

6. Integración del Primer Reporte (Producto de la Consulta ciudadana y del Foro Social) 

El equipo técnico responsable de la integración del Programa de Gobierno, estará integrando un primer reporte, recogiendo las aportaciones 

de la ciudadanía en general durante la primera fase, así como de las y los participantes en el Foro, con la finalidad de llevar a cabo una 

revisión por parte de funcionarios municipales y tomadores de decisiones. 

7. Mesas de revisión y actualización de problemáticas con funcionarios municipales (directores generales y de área). 

Metodología DELPHI 



LÍNEA METODOLÓGICA PARA LA INTEGRACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROGRAMA DE GOBIERNO MUNICIPAL 
2021-2024 

 

 

4 

Mediante la metodología DELPHI, personal del Instituto Nacional Demócrata, estará desarrollando mesas de trabajo con Directivos de la 

administración municipal con el objetivo de revisar los resultados obtenidos durante el proceso de participación ciudadana a través del 

Google Form y del Foro Social. 

8. Mesas para el Diálogo Democrático  

Con la finalidad de retroalimentar, en un primer momento, las participaciones de la ciudadanía, se llevarán a cabo mesas con algunos de 

los participantes tanto de manera individual como colectivamente, para precisar el sentido de sus aportaciones y para la generación de 

consensos entre la ciudadanía y el gobierno municipal. 

9. Integración del borrador del PGM 21-24 (Segundo Reporte) 

El equipo técnico integrará un segundo reporte, teniendo así un borrador del PGM 21-24, el cual contendrá: la propuesta de trabajo de la 

campaña electoral (Plan 24), las aportaciones ciudadanas a través del Google Form y los trabajos realizados durante el Foro Social, las 

actividades que, por norma, son responsabilidad del gobierno municipal y lo obtenido las mesas de revisión con funcionarias y funcionarios 

de la administración municipal. 

10. Envió al IPLANEG para dictaminación de congruencia 

El documento borrador del PGM 21-24 se enviará al IPLANEG a efecto de obtener una dictaminación sobre la alineación, congruencia y 

consistencia del documento de acuerdo a los lineamientos definidos para tal efecto. 

11. Creación de micrositio en la página web del IMPLAN 

De manera paralela a estas actividades, se plantea la necesidad de contar con un micrositio en la pagina del IMPLAN, con la finalidad de 

ir generando la evidencia necesaria que dé muestra de un proceso transparente, pero, sobre todo, de un proceso democrático que tendrá 

como resultado el instrumento de planeación de los tres años de gestión.  

12. Etapa de Co-creación del PGM 21-24, disponible electrónicamente para los ajustes pertinentes 
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El borrador del PGM 21-24 estará disponible electrónicamente para que los diferentes actores (ciudadanos, agrupaciones sociales, 

funcionarias y funcionarios públicos, etc.) que hayan participado durante el proceso, o bien que quieran participar en esta etapa, lleven a 

cabo una última revisión que permita la integración de un documento final del PGM 21-24. 
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Aprobación de las Bases para la

elaboración del PGM 21-24

Consulta abierta a la ciudadanía

(Google Form)

Firma del Convenio de Colaboración

NDI-Municipio 

Foro Social PGM 2024

Integración del Primer Reporte

(Resultado de la consulta abierta y el

Foro Social)

Mesa de validación de objetivos con

Titulares de la APM.

Entrega de Informe de NDI de la Mesa

de validación.

Mesas de Dialógo Democrático 

Cruce de acciones del proceso de

participación con Objetivos del PGM 21-

24.

Integración del documento borrador del

PGM 21-24

Envío al IPLANEG para dictaminación.

Etapa co-creación del PGM 21-24.

Revisión final técnica para integraión

del documento final 

Entrega del Documento final a la

Comisión de DU,OT y P, para

dictaminación 

Aprobación del H. Ayuntamiento.

PROCESO DE ELABORACIÓN DEL PGM 21-24

Enero Febrero DiciembreNoviembre 

PRMERA ETAPA

SEGUNDA ETAPA


