
 

 

 

 

El término participación ciudadana hace referencia al conjunto de acciones o iniciativas que pretenden impulsar el desarrollo local y 

la democracia participativa a través de la integración de la comunidad al ejercicio de la política. Está basada en varios mecanismos 

para que la población tenga acceso a las decisiones del gobierno de manera independiente sin necesidad de formar parte de la 

administración pública o de un partido político. 

Durante los últimos años se viene potenciando la necesidad de un proceso de participación pública, de un proceso de identificación e 

incorporación de las preocupaciones, necesidades y valores de los distintos agentes en la toma de decisiones. Una correcta 

participación pública consiste en un proceso de comunicación bidireccional que proporciona un mecanismo para intercambiar 

información y fomentar la interacción de los agentes con el equipo gestor del proyecto. 

 

Los beneficios de la participación son diversos: 

 Aporta el punto de vista de los usuarios/clientes que puede mejorar los proyectos y planes. 

 Demuestra un compromiso con una gestión eficaz y transparente. 

 Potencia el papel de los agentes aumentando la aceptación general del proyecto. 

 Ayuda y mejora la toma de decisiones en todas sus fases. 

 Puede evitar serios problemas de contestación que demoren o invaliden el proyecto. 

 Facilita el desarrollo de los proyectos en fase de construcción. 

 

 

 

 

POLITICAS PÚBLICAS Y MECANISMOS DE PARTICIPACION 

CIUDADANA 

http://es.wikipedia.org/wiki/Desarrollo_local
http://es.wikipedia.org/wiki/Democracia_participativa
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Gobierno
http://es.wikipedia.org/wiki/Administraci%C3%B3n_p%C3%BAblica
http://es.wikipedia.org/wiki/Partido_pol%C3%ADtico


 

 

 

POLITICAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA USADAS EN EL AYUNTAMIENTO DE 

TLAQUILTENANGO  

Foros de Consulta Ciudadana  

 

  

La forma de gobierno de la presente Administración, es s in lugar a dudas con una vocación de alta partic ipación 

ciudadana, un gobierno abierto y partic ipativo, por esta razón nos avocamos a real izar una amplia consulta 

ciudadana,  a f in de recoger de la propia población sus inquietudes y las necesidades más apremiantes, lo hicimos 

convencidos de que la mejor forma de gobernar es junto a  la gente, así  mismo con este proceso nos  apegamos al  

cumplimiento de la legislación vigent e.  

 



 

 

  SERVICIOS PÚBLICOS    BIENESTAR SOCIAL  

  DESARROLLO ECONÓMICO   EDUCACIÓN, CULTURA Y RECREACIÓN  

  DESARROLLO AGROPECUARIO    TURISMO 

  PROTECCIÓN AMBIENTAL   SEGURIDAD PÚBLICA   

  ASUNTOS MIGRATORIOS   TRÁNSITO 

  DERECHOS HUMANOS   ASUNTOS DE LA JUVENTUD 

  IGUALDAD Y EQUIDAD DE GÉNERO    ASUNTOS INDÍGENAS  

 

Redes Sociales:  
FACEBOOK:  

través de Facebook,  compartimos todo tipos de información, del ayuntamiento , como noticias de  periódicos digitales nacionales, etc.) o 

también charlar con tus gobernantes  a través del muro (una nota escrita y visible para toda la red de amigos de cada persona). Estas acciones 

son visibles para todos los ciudadanos . Si lo prefieres, puedes enviar mensajes privados gracias a una bandeja de correo disponible para cada 

usuario de Facebook. 

 

 

 



 

 

Seguridad Vecinal 

Consiste en reunir  a los integrantes d e cada colonia para crear grupos de personas generalmente hombres para 

vigi lar  sus cal les y asi  cui dar de su colonia mis ma si  existe algún problema ellos real izan una l lamada a seguridad 

públ ica municipal  y el los atenderán  


