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Qué has hecho, Alcalde

Primera actualización



Este trimestre la 
plataforma
Qué has hecho, 
Alcalde
se actualizó con:

6
9indicadores

evidencias

16
11indicadores

evidencias

Para 
Guadalajara

Para
Zapopan



4 indicadores que originalmente se 
encontraban en el PMD de Guadalajara y 10 
que se encontraban en el de Zapopan no se 
podrán actualizar con las mismas fuentes 
durante toda la administración. 

Surgen principalmente de INEGI, CONEVAL y COEPO.

• Porcentaje de población con ingreso inferior a la línea de 
bienestar (Coepo).

• Porcentaje de población con alto y muy alto grado de 
marginación (Coepo).

• Coeficiente de Gini (Coneval).
• Porcentaje de hogares en condiciones de pobreza 

(Coneval).
• Porcentaje de hogares en condiciones de pobreza 

extrema (Coneval).
• Porcentaje de hogares con pobreza alimentaria 

(Coneval).
• Porcentaje de población con carencia de calidad y 

espacios en vivienda (INEGI).
• Porcentaje de residuos sólidos urbanos que se reciclan 

(Bernache y Aguayo).



Qué has hecho, Alcalde recomienda que 
los Ayuntamientos se comprometan a 
medir aquellos ligados con la marginación, 
desigualdad y manejo de residuos.

Al medir esta información a escala municipal los 
Ayuntamientos podrán sentar un precedente muy 
importante.

Ésta debería estar al día y ser de acceso público.



12 indicadores que se 
encuentran en el Plan 
Municipal de 
Desarrollo de 
Zapopan forman 
parte del Índice de 
Prosperidad Urbana 
de ONU-Habitat. 

Zapopan firmó con esta 
organización un convenio de 
colaboración para que 
continúe su medición.

Así, antes de terminar la 
administración conoceremos 
el avance o retroceso del 
Índice.



Avances importantes
Guadalajara

La creación del 
manual del 
nuevo sistema 
operativo de 
policía por 
cuadrantes
y la operación de 
todos los cuadrantes 
del municipio bajo 
este sistema.

La calificación en 
transparencia y 
acceso a la 
información 
pública
subió de 92.3 a 96.2.

La elaboración 
del Reglamento 
de anuncios
para contribuir a 
reducir la 
contaminación visual.

Modificaciones a 
Reglamentos 
Municipales para el 
establecimiento 
de "Puntos 
Limpios” e 
instalación y 
operación de 20 
plataformas 
soterradas.



Avances importantes
Zapopan

El crecimiento 
del número de 
unidades 
económicas de 42,683 
a 49,543.

La reducción de 
días para iniciar 
un negocio:
de 45 a 9 días.

La creación de un 
portal web para 
tramitar 
licencias para 
negocios.

El aumento de 
la población 
que asiste a 
eventos 
culturales
de 427,678 a 630,841.



La aprobación del 
Reglamento de 
Participación Ciudadana 
para la Gobernanza en 
noviembre de 2015 en 
Guadalajara y marzo de 
2016 en Zapopan. Se 
integran las figuras de 
ratificación de mandato y 
presupuesto 
participativo.

Es importante que para que el proceso sea 
libre, abierto y no inducido se realice a través 
de una consulta abierta, sin que intervenga el 
pago predial como derecho de voto y tampoco 
la selección de las obras sin consulta popular.

Los reglamentos no lo 
especifican así y no debe 
continuar esa práctica.

En ambos 
Ayuntamientos 
se destaca



El municipio de Zapopan 
bajó su calificación. 
Ya había alcanzado el 100 en la 
medición realizada por CIMTRA, ahora 
obtuvo 94.2.

En temas de 
transparencia



Esta plataforma se nutre de 
evidencias e indicadores.

Las evidencias son documentos oficiales que señalan hacia 
dónde hay que mirar los indicadores.

Un indicador sin evidencia es ocurrencia, de ahí que Qué has 
hecho, alcalde no solo mida indicadores, sino que éstos 
estén soportados por evidencias.



Muestra de evidencias
de Zapopan

Plan de mantenimiento de unidades 
deportivas.

Programa presupuestal para la 
rehabilitación de mercados, rastros, 
panteones y parques.

Programa de austeridad presupuestal.

Publicación de mecanismos de apertura 
para la consulta del presupuesto.

Diagnóstico sobre la accesibilidad de 
cruceros peatonales en calles y avenidas 
públicas para personas con discapacidad.
Noviembre 2016

Nov 2016

Nov 2016

Nov 2016

Nov 2016

Nov 2016

Fecha de evidencia



Muestra de evidencias
de Guadalajara

Manual del nuevo sistema operativo de 
policía por cuadrantes.

Plan de reforestación y mantenimiento de 
arbolado urbano.

Programa de austeridad y ahorro municipal.

Diagnóstico del estado de banquetas, 
luminarias, pavimentos y equipamiento 
urbano.

Plan de atención, cuidado y conservación de 
parques, jardines y áreas verdes intra
urbanas.

Nov 2016

Feb 2017

Ago 2017

Ago 2017

Ago 2017

Fecha de evidencia



Las anteriores 
evidencias son 
importantes porque 
demuestran un 
trabajo serio de 
diagnóstico y 
planeación 

y que las acciones de los 
Ayuntamientos no son meras 
ocurrencias sino que 
responden a objetivos claros.

Queremos que los indicadores 
de Qué has hecho, Alcalde 
tengan un sentido profundo, 
por eso surge nuestro interés 
en ligarlos a planes y 
programas.



Enrique Alfaro firmó en 
campaña con Coparmex
un compromiso que no podrá cumplirse.

“Garantizar la tecnificación de la 
figura central del Instituto 
metropolitano de planeación 
(Gerente de Ciudad)”.



Pablo Lemus firmó en campaña 
con Coparmex
un compromiso que no podrá cumplirse.

“Concesionar la recolección de 
basura en el municipio con la 
finalidad de eficientar (sic) servicio 
y aprovechamiento de la basura 
misma.”



es una plataforma construida 
en comunión con las 
administraciones municipales 
y ha sido un aprendizaje para 
las dos partes, la ciudadana y 
la municipal.

Del lado de los municipios, 
vimos que la mejor intención 
no necesariamente se 
convierte en un compromiso 
de cada una de las áreas para 
gestionar de cara a la gente.

La ganancia de Qué has hecho, alcalde es que 
la experiencia nos ha permitido ver que la 
mirada inquisidora de ciudadanos que se 
ponen a hurgar en los cajones de las oficinas 
de la burocracia sí estimula el enlace entre el 
discurso y los hechos.

En el trimestre de febrero están 
programadas para actualización 
53 indicadores y 8 evidencias en 

Guadalajara y en Zapopan la 
actualización de 36 indicadores.

Qué has hecho,
Alcalde



www.quehashechoalcalde.org


