
 
 

 

 

OJA9. Políticas públicas y mecanismos de participación 

ciudadana 

 

A efecto de garantizar la participación ciudadana en la formulación de 

del Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018, se realizarán diversos 

foros de consulta en la cabecera municipal, en las 19 ayudantías de 

nuestro municipio, así como en sus 11 comunidades.  

 

El desarrollo de la consulta se realizará a través de:  

 

 Foros temáticos;  
 

 Consulta vía Internet a través del sitio www.yecapixtla.gob.mx; y 
 

 Participación ciudadana directa mediante la aplicación de un 
cuestionario. 
 

Con la finalidad de identificar las principales problemáticas, 

necesidades y demandas ciudadanas de los habitantes de nuestro 

municipio, se cuenta con un Reglamento del Comité de Planeación 

para el Desarrollo del Municipio de Yecapixtla, Morelos, publicado en 

el Periódico Oficial “Tierra y Libertad”, número 4786, de fecha 3 de 

marzo de 2010, reglamento que entró en vigor al día siguiente de su 

publicación. 

 

 

 

 



 
 

 

 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 119 fracción III de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 2, 3, 

5, 14, 16 y 21 de la Ley Estatal de Planeación; 38 fracciones XXXI y 

XLVIII, 41 fracción XXI, 58 y 59 de la Ley Orgánica Municipal, se 

convocará a los representantes de los sectores social y privado, 

representantes populares y servidores públicos de los tres poderes, a 

las comunidades y ciudadanía en general del Municipio de Yecapixtla, 

Estado de Morelos; a participar en la Asamblea Plenaria de Instalación 

y Primera Sesión Ordinaria del COPLADEMUN. 

 

En la sesión mencionada, se instalará legalmente el Comité de 

Planeación para el Desarrollo del Municipio de Yecapixtla, Morelos y 

se tomará la protesta de ley al Coordinador General, Secretario 

Técnico y Vocal de Control y Vigilancia del propio Comité. Asimismo 

se definirá el calendario de las consultas ciudadanas y priorización de 

obras públicas a ejecutarse por el Ayuntamiento, a través del fondo III 

ramo 33. De igual forma a través de un formato de encuesta para la 

realización de la consulta ciudadana, contempla los Ejes Rectores del 

Gobierno Municipal 2016-2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


