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PRESENTACIÓN 

 

 

El presente manual tiene como objetivo apoyar la participación de las y los ciudadanos en los 

asuntos públicos, a través de la difusión y la exploración de posibilidades de uso de la Ley de 

Participación Ciudadana para el estado de Jalisco y de otros marcos legales útiles para el 

trabajo cotidiano de las organizaciones sociales. Con ello se busca que todas aquellas 

personas interesadas en mejorar las condiciones de vida de sus comunidades dispongan de 

mayores herramientas para alcanzar sus propósitos y que ello se traduzca en un mayor 

impacto de sus acciones. 

La participación ciudadana es una de las formas como las sociedades pueden avanzar 

en resolver sus necesidades y construir mejores condiciones de vida para sus miembros. Su 

importancia radica también en que es uno de los elementos fundamentales de la democracia. 

El concepto de participación ciudadana puede dividirse en dos partes: la participación y la 

ciudadanía. La primera, la participación, es una palabra que tiene que ver con un actuar como 

parte de algo, como reconocernos parte de un equipo, de un grupo, de un país. Así, una 

manera de identificar a una persona que se considera miembro de un grupo, es el interés y el 

compromiso que demuestra por mejorarlo, por definir su futuro, es decir, que se considera 

parte activa del mismo. 

La segunda parte, la ciudadanía, tiene diversos significados, uno de ellos tiene que ver 

con formar parte de una comunidad política, que no es otra cosa que ser reconocido, en 

nuestro caso, como mexicano o mexicana, es decir como parte de una comunidad nacional 

llamada México. 

        Otra forma de entenderla nos lleva a tomar en cuenta que los miembros de una 

comunidad, por el sólo hecho de serlo, son poseedores de un conjunto de derechos y que a 

la par, tienen ciertos compromisos para con aquella. Aquí es importante dejar en claro que no 

existe ningún derecho que no tenga a la par, una obligación.
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                                                 ANTECEDENTES 

 

 

 

En el H. ayuntamiento anterior 2018 – 2021 se creó la dirección de Participación 

Ciudadana, en este nuevo ayuntamiento 2021 – 2024 damos continuidad con esta 

dirección.  

Anteriormente se creó el “Jueves ciudadano”:  donde diferentes direcciones tenían el 

acercamiento en las plazas municipales y se sentaban a platicar, escuchar y atender las 

necesidades de la ciudadanía.  
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OBJETIVOS DEL ÁREA 

 

 

Objetivo general: 

Fomentar la participación y responsable de los Sanjulianenses en la vida y actividades del 

municipio para que estos se involucren en la elaboración, instrumentación, ejecución, control y 

evaluación de proyectos, planes y programas del gobierno. La importancia de la participación 

ciudadana es tanta que nos ayuda a formar personas con espíritu democrático capaces de 

transformar el medio en que viven y controlar los órganos políticos. 
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SERVICIOS DEL ÁREA 

 

 

El municipio de San Julián se podrá participar activamente en el logro del bienestar presente y 

futuro, ya sea colaborando con acciones simples hasta involucrarse y ejercer sus derechos 

en favor de la solución de los problemas, poniendo en práctica los valores de la participación 

ciudadana, pues una sociedad responsable, solidaria y tolerante, es una sociedad justa en 

todos los sentidos. 

Los ciudadanos tendrán un trato amable y digno, así como también se busca tener cercanía 

con la comunidad, para poder crear una buena gobernanza.      
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MISIÓN Y VISIÓN 

 

Misión: 

 Propiciar la organización y participación ciudadana para el desarrollo del poder popular, 

promoviendo la participación ciudadana en el proceso de elaboración de leyes y la 

fiscalización de la gestión gubernamental, formando un nuevo liderazgo político que exprese 

la plena vigencia de los principios éticos y morales del quehacer político. Se procurará una 

mayor efectividad en la labor legislativa, identificando los temas que son de interés 

ciudadano. 

Visión: 

 Ser una unidad de excelencia, que active el ejercicio directo del protagonismo del pueblo en 

la toma de decisiones legislativas y de gobierno. Un espacio que permita a los ciudadanos 

participar en el proceso de elaboración de leyes, de fiscalización de la gestión gubernamental, 

y crear así una nueva cultura política que fortalezca la democracia y proporciones la justicia 

social. 
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VALORES 

 

 

 Dignidad. 

 Responsabilidad.  

 Lealtad. 

 Integridad. 

 Transparencia. 

 Compromiso. 

 Tolerancia.  

 Honestidad. 

 Empatía. 

 Autonomía. 

 Libertad. 

 Solidaridad. 
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MARCO JURÍDICO 

 
 

- Constitución Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 

- Ley Federal De Responsabilidades De Los Servidores Públicos. 

- Ley General De Responsabilidades Administrativas.  

- Ley General Del Sistema Nacional Anticorrupción. 

- Ley General De Transparencia y Acceso a la Información Pública.
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ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA 

 

 

 
  

H. AYUNTAMIENTO 

MARÍA ISABEL LOZA RAMIREZ 

PRESIDENTA MUNICIPAL 

ZAIRA JACQUELIN CRUZ RODRIGUEZ 

DIRECTORA DE PARTICIPACIÓN 

CIUDADANA 
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FACULTADES Y ATRIBUCIONES 

 

 

Artículo 10. Son facultades del titular de la Dirección o del responsable del Área de 

Participación Ciudadana: I.- 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. 

II.- Difundir el uso de mecanismos de participación ciudadana, llevando a cabo la capacitación 

en la materia y de derechos humanos entre los concejos vecinales del Municipio y 

desarrollando plataformas digitales para cumplir con el objeto del presente Reglamento. 

III.- Orientar y asesorar a los concejos vecinales para que los procesos ciudadanos que se 

desarrollen y logren su efectiva participación en la toma de decisiones en los asuntos 

públicos;  

IV.- Fungir como Secretario Técnico del Concejo Municipal con derecho a voz, pero sin voto, 

elaborando y resguardando las actas de las sesiones del mismo; 

 V.- Crear una estructura de secretarios técnicos como apoyo a los organismos sociales de 

participación ciudadana y vigilar su operación y desempeño; 

VI.- A través de los secretarios técnicos de los concejos zonales y sociales, fungir como 

moderador en los mecanismos de democracia interactiva y de rendición de cuentas; 

VII.- Fungir como Secretario Adjunto con derecho a voz y sin voto dentro de los concejos 

consultivos, en los términos de sus reglamentos respectivos sin contabilizar como integrante 

de los mismos; 

VIII.- Desempeñar las comisiones que le encomiende el Concejo Municipal de Participación 

Ciudadana;  

IX.- Realizar las funciones ejecutivas para el correcto desarrollo de los mecanismos de 

participación ciudadana;
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 X.- Publicar y difundir las convocatorias que emita el Presidente Municipal con relación a los 

organismos sociales;  

XI.- Facilitar y promover la organización ciudadana, para la consecución de sus fines;  

XII.- Coordinar a los vecinos en el levantamiento del censo de sus habitantes para la 

conformación de organizaciones ciudadanas;  

XIII.- Elaborar modelos de estatutos sociales, reglamentos internos, archivos, manuales, 

infografías y demás documentación que puedan adoptar las organizaciones ciudadanas que 

se constituyan en el Municipio, para su funcionamiento;  

XIV.- Expedir anuencias para la apertura de giros a falta de organización ciudadana reconocida 

por el Ayuntamiento;  

XV.- Administrar el Registro Municipal de Participación Ciudadana; 

XVI.- Auxiliar en la integración y gestión de las organizaciones ciudadanas para su 

reconocimiento ante el Ayuntamiento y en su caso la revocación del mismo;  

XVII.- Rendir un informe semestral del estado que guarda la organización ciudadana al 

Concejo Municipal de Participación Ciudadana  

XVIII.- Fomentar la Cultura de la Paz XIX.-Las demás establecidas en la normatividad aplicable.  
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PROCEDIMIENTOS 

 

 

Atención Ciudadana: 

1. Recepción (personal, telefónica, oficios, solicitudes): Cual sea el medio que la persona 

solicite la atención, esta se le brindara de la mejor manera. 

2. Registro atención: Se tomará el dato de su problemática, queja o sugerencia en la boleta 

de atención ciudadana o en la tarjeta llenando los datos que hay se solicitan. 

3. Pasar al director para su revisión, atención y/o canalización a la jefatura y/o dependencia 

competente. 

4. Seguimiento. La encargada del área tendrá la obligación de solicitar la información 

necesaria a cada área según sea el caso, y mantener contacto con el director o encargado 

de esta. 

5. Respuesta. Se le dará respuesta al ciudadano a la brevedad posible y si en su caso no hay 

una solución se le explicarían los motivos.   

Consulta Ciudadana: 

1.- Lugar y fecha. Se programa la fecha para la consulta y los lugares ya que esta debe 

realizarse en plazas públicas.   

2.- Volanteo, perifoneo, redes sociales y boletas. Se solicitará a la dirección de comunicación 

social realice la publicidad. 

3.- Atención a las personas que se acerquen a emitir su voto.  

4.- Agradecimiento. Se les agradece su asistencia y se les motiva a seguir participando y a 

involucrarse con la toma de decisiones.  

5.- Resultados.  Estos se darán de manera pública.  
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Presupuesto participativo: 

1. Se agenda fecha. Esta será acordada por la dirección de participación ciudadana en 

conjunto con el equipo del ayuntamiento correspondiente. 

2. Perifoneo, volanteo y redes sociales. La dirección de comunicación social se encarga de 

realizar estas actividades para lograr reunir la mayor cantidad de asistentes.   

3. Presentación de los presupuestos participativos. La presentación se realizará en lugares 

públicos y estratégicos para lograr llegar a más personas. 

4. Votación. 

5. Resultados.  Estos se darán a conocer de manera pública a todos los ciudadanos y 

ayuntamiento.  

 
 

Ratificación de mandato: 

1. Se agenda fecha. Esta deberá ser a la mitad de la administración. 

2. Boletas, Volanteo, perifoneo y redes sociales.  La dirección de comunicación social 

deberá hacerse cargo de la realización de la publicidad que corresponda y se le indique, 

se hará cargo del diseño de boletas. 

3. Resultados. Serán contabilizados de manera pública y los resultados por igual. 

4. Agradecimiento del presidente a su pueblo. 
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CONTROL DE CAMBIOS 

 
La participación ciudadana es un tipo de acción colectiva mediante la cual la ciudadanía toma 

parte en la construcción, evaluación, gestión y desarrollo de los asuntos públicos, 

independientemente de las modalidades por las que esta misma discurra. 

 

  


