CARTA DE SERVICIO
PARTICIPACION CIUDADANA
ADMINISTRACION 2021-2024

Misión.
Impulsar y facilitar la Participación Ciudadana corresponsable e incluyente en el quehacer
público del municipio de Tuxpan, Jalisco. Para que juntos, sociedad y gobierno, construyamos
políticas públicas trascendentes para resolver los retos de nuestra comunidad.

Visión
Ser una instancia innovadora que lidere la consolidación de la democracia participativa en
nuestro municipio generando confianza entre sociedad y gobierno, convirtiéndonos en un
referente a nivel nacional e internacional.
Los servicios que ofrece este departamento a la comunidad de Tuxpan y sus delegaciones son los
siguientes:
a) Generar vínculos y condiciones para que los ciudadanos ejerzan plenamente sus derechos
frente a las entidades gubernamentales para que las mismas interactúen en un plano de
igualdad frente al ciudadano.
b) Difundir el uso de mecanismos de participación ciudadana, llevando a cabo la capacitación
en la materia y de derechos humanos entre los vecinos del Municipio y desarrollar
plataformas digitales.
c) Orientar y asesorar a los vecinos para que los procesos ciudadanos que se desarrollen y
logren su efectiva participación en la toma de decisiones en los asuntos públicos.
d) Administrar el Registro Municipal de Participación Ciudadana.

FOTOGRAFIA DE LA OFICINA

El área de Participación Ciudadana cuenta con equipo de oficina para el desarrollo de sus
funciones y en próximos días se promoverá presupuesto para el desarrollo del Consejo Municipal
de Participación Ciudadano.
El día 28 de Marzo del 2019 se aprobó el reglamento de participación ciudadana municipal
fundamento de esta jefatura. Se cuenta con el apoyo del Consejo municipal de participación
ciudadano conformado actualmente por los presidentes de consejos vecinales para mejor
desempeño.
Las acciones que deriven del trabajo coordinado entre ayuntamiento y consejo municipal de
participación ciudadano serán de gran importancia para la población tuxpanense.
Las oficinas están ubicadas en la calle portal hidalgo numero 7, y pueden comunicarse vía
telefónica los ciudadanos al número 371 41 739 20 o bien vía mail:
participaciónciudadana@tuxpan-jal.gob.mx
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JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDANA.

