
 
 

 

 

 

 

POLITICAS  Y MECANISMOS DE PARTICIPACION 
CIUDADANA EN EL MUNICIPIO DE YAUTEPEC DE 

ZARAGOZA MORELOS 

La participación ciudadana, es el apoyo incondicional, para la reconciliación y 
la cohesión social, que nos permitirán alcanzar el progreso compartido, el 
desarrollo sostenible y el proceso de transición a la democracia en el 
municipio. 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA  
Sin esta política transversal, el gobierno 2013-2015, no podría dar resultados 
a Yautepec, sino es con el apoyo incondicional de la ciudadanía. De esta 
política se hará una fuerte relación de trabajo que juntos haremos más con lo 
mismo, Así juntos, gobierno y pueblo, daremos los beneficios y servicios que 
el pueblo de Yautepec reclama y quiere hace mucho tiempo. Se  llevara  el 
gobierno a las colonias, para que juntos planeemos las obras y servicios que 
el barrio o la colonia, más les sea prioritario, se implementara un programa el 
cual se llamará “ GOBIERNO EN TU COLONIA ”, donde cada semana se 
visitara, cada una de las colonias, donde junto con el ayudante municipal y 
sus colonos, daremos prioridad a sus peticiones y problemáticas de la misma, 
se llevara a cabo junto a los directores y jefes de área, para que se tomen de 
primera mano, las medidas necesarias, y crear compromisos de trabajo. 
Estamos convencidos que sin la participación de la ciudadanía, tanto en la 
identificación de los problemas de sus colonias y del municipio, como en la 
toma de decisiones y la aplicación de estas en el entorno, con la participación 
de todos y todas se logrará construir el Yautepec que queremos, POR LA 
NUEVA VISIÓN Y POR EL ORGULLO DE SER YAUTEPEC. 

 



 
 

 

 

 

 

Para que un gobierno municipal, pueda proporcionar los servicios que la 
sociedad reclama, es necesario que la sociedad se involucre y contribuya a 
mejorar la gestión de los asuntos del municipio y a afianzar la democracia 
participativa activa, critica y propositiva de la ciudadanía, esto es 
imprescindible para la construcción de la democracia, ayuda también para 
tener una mejor toma de decisiones del gobierno municipal, para alcanzar 
una mejor relación entre la comunidad y la paz social y privilegiar las 
decisiones de las mayorías y la inclusión de las minorías. Todo esto trae 
consigo, una ciudadanía mejor informada sobre los asuntos del municipio, la 
inclusión de la ciudadanía hace que la gente ayude a mantener las obras y los 
servicios que le son entregados para uso y utilización asiendo que ellos 
mismos cuiden su entorno, Nuestro compromiso será hacer junto con 
ustedes más con lo mismo, que es esto, que con el mismo presupuesto 
haremos mas pavimentaciones, electrificaciones, drenajes y mas obras, 
porque se ahorrara en recursos humanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 OBJETIVO ESTRATÉGICO INVOLUCRAR A LA CIUDADANÍA EN LA DETECCIÓN 
DE NECESIDADES, TOMA DE DECISIONES, EJECUCIÓN Y LA EVALUACIÓN DE 

ACCIONES POR EL GOBIERNO MUNICIPAL.  

    ESTRATEGIA: 1.- PROMOCIONAR LA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA 
EN LA TOMA DE DECISIONES, EJECUCIÓN Y SEGUIMIENTOS DE PROYECTOS 

DE LA COMUNIDAD 

LÍNEAS DE ACCIÓN:  
1.1 Constituir los consejos consultivos de ciudadanos que vigilen de cerca el 
trabajo de cada una de las dependencias del gobierno municipal.  
 
1.2 Conformar los consejos comunitarios de cada colonia, con una visión 
crítica, constructiva, participativa y con una nueva visión de hacer política.  
 
1.3 Realizar el programa del GOBIERNO EN TU COLONIA, el cual seria de 
llevar semanalmente el gobierno a los barrios y colonias, para conocer de 
cerca los problemas de la comunidad para una mejor toma de decisiones.  
 
1.4 Promover la interlocución con organizaciones de la sociedad Civil para 
impulsar su participación en las tomas de decisiones del municipio. 

 


