PLAN ANUAL DE TRABAJO
PARTICIPACION CIUDADANA
ADMINISTRACION 2021-2024

OBJETIVOS
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.
METAS
a) 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.

CRONOGRAMA
ACTIVIDADES
Programar la capacitación para el Consejo Municipal de
1 Participación Ciudadana
Solicitar apoyo a las oficinas regionales de planeacion del Estado
para la capacitación respectiva del consejo y para directores de
1.1 área.
Solicitar al área de compras los materiales a utilizar, coffee break,
1.2 así como el mobiliario.
Elaborar presupuesto para el funcionamiento del Consejo
2 Municipal de Participación ciudadana
Solicitar vale de gasolina para los participantes del consejo que
vienen de las delegaciones del municipio así como los coffee break
para las reuniones del CMPC así mismo los viáticos respectivos para
acudir a la ciudad de Guadalajara
2.1
Reunión de presentación con el Consejo Municipal de
Participación Ciudadana y Priorización de las necesidades u obras
3 para el Municipio.
3.1 Elaborar Orden del Día para la reunión
Priorizar las acciones u obras que deberán hacerse durante los
primeros 12 meses.
3.2
Reunión del CMPC con directores de área así como con la
4 presidenta
Exponer las acciones u obras prioritarias a presidenta mpal así
4.1 como a los directores de área con el objetivo de solucionarlas.
4.2
5

5.1
6

Elaborar cronograma de acción para las soluciones de las
priorizaciones.
Reunión de coordinación con el Enlace del programa FAIS
Sensibilizar al enlace del programa Fais para que empatize con las
prioridades y contribuya con la solución y programe recursos
económicos siempre y cuando el programa lo permita
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6.1

Definir e Implementar Los Mecanismos de Participación
ciudadana a Utilizar en este período.
Definir entre : Consulta ciudadana, presupuesto participativo,
ayuntamiento abierto, comparecencia pública, debate público y
foros de opinión, asambleas ciudadanas, audiencia pública,
auditoría ciudadana, iniciativa ciudadana, proyectos sociales, y
colaboración popular

7 Reunión periódica con el CMPC
Reuniones cada mes sobre el seguimiento de la solución de las
7.1 prioridades.
Reunión con los consejos sociales para lograr el apoyo y
8 participación en la solución de las prioridades.
Reunión con ciudadanos de diversas colonias para lograr su
participación económica, en especie o en mano de obra la
8.1 realización de las necesidades o prioridades establecidas.

C. MAYRA MARTIZA AYALA ARCEO.
JEFATURA DE PARTICIPACION CIUDADANA
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