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MISIÓN, VISIÓN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

MISIÓN 

Promover de manera constante la participación de la ciudadanía en general, 

mediante la interacción y colaboración del H. Ayuntamiento, área encargada y 

habitantes, para establecer un compromiso de confianza, brindando los mecanismos 

para lograr que los ciudadanos participen de una manera mas estrecha  en la  tomas de 

decisiones dentro de la administración pública, y así mejorar la calidad de vida en las 

comunidades 

VISIÓN 

 Establecer al departamento de participación ciudadana  como un verdadero 

enlace entre el H. Ayuntamiento Constitucional  y la ciudadanía para lograr la 

participación misma  entre los ciudadanos y la administración pública, esto con el fin 

mejorar la distribución equitativa de los beneficios sociales   y posicionarlos en un nivel 

optimo aceptable para la comunidad y con esto elevar la calidad de vida de la 

ciudadanía en general. 

 

 OBJETIVOS Y METAS 

OBJETIVO GENERAL 

 Promover la participación activa de los Sanmartinenses en las actividades de la 

administración pública, que permitan el mejoramiento en el desarrollo económico social 

del  municipio a través de la gestión y ejecución de las actividades planeadas entre los 

ciudadanos y el consejo de participación ciudadana con apoyo del H. Ayuntamiento 

Municipal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Concientizar  a los ciudadanos  Sanmartinenses  sobre la importancia y la 

necesidad de participar activamente en la solución de problemas que afectan a la 

sociedad. 

 Planear e implementar actividades que ayuden  para alcanzar los objetivos en  el 

mejoramiento del municipio y sus comunidades. 



4 
 

 Gestionar los  recursos, materiales y humanos, para realizar las actividades 

administrativas y de campo para llevar a cabo las actividades que se planteen. 

 

 

METAS 

 

 Lograr que la ciudadananía del municipio participe en la toma de decisiones, 

coadyuven  en la administración pública, y ejerza su derecho. 

 Establecer una interacción cordial y de cooperación entre la ciudadanía y los 

servidores públicos del H. Ayuntamiento. 

 Recuperar la confianza ciudadana sobre la buena administración pública. 

 
 

METODOLOGIA 
 
 
 

INTEGRACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, LOCALES 

,DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES. 

 Elaborar las convocatorias de reunion correspondientes y publicarlas 8 dias antes 

de las elecciones para la formacion de los consejos de particicpacion ciudadana,  

en los lugares publicos mas concurridos de las comunidades. 

 Elavorar las actas constitutivas estableciendo el orden del dia para llevar a cabo la 

reunion para elegir al consejo de participación ciudadana de la comunidad. 

 Incluir en las actas constitutivas toda la información correspondiente a las leyes 

vigentes de transparencia. 

 Publicar las actas constitutivas firmadas y con los sellos legales correspondientes 

en la pagina de trasnsparencia. 

 

INTEGRACION DEL CONSEJO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA  GENERAL MUNICIPAL. 

 Los integrantes de los consejos de participación ciudadana de las delegeciones y 

agencias municipales propondran a un integrante para formar parte del consejo 

de participación ciudadana general municipal. 

 Se publicara en la pagina de San Martín de Hidalgo en el área de tranparencia el 

acta constitutiva de la reunion y eleccion del consejo de participación ciudadana 

general municipal. 
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ELABORACIÓN Y APLICACIÓN DE UNA ENCUESTA GENERAL SOBRE EL DESEMPEÑO DE LA 

ADMINISTRACIÓN 2015-2018.  

 La encuesta se elavorara con el fin de recopilar información general de todas las 

areas en funcion, con preguntas direccionadas a tres factibles respuestas: bueno, 

regular, malo. 

 Se elavorara una grafica de resultados general y por areas especificas.  

 Se daran a cononocer los resultados a las areas para su conocimiento. 

 

ELABORACION DEL PROGRAMA ANUAL DE OPERACIÓN DE LOS CONSEJOS DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA LOCALES, DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES. 

 Se elavorara un programa de operación anual en todos los consejos de 

participación ciudadana, locales, en delegaciones y agencias. 

 Se publicaran los P.O.A. en el area de transparencia de la pagina de San martin 

de hidalgo, jalisco. 

 

ORGANIZACIÓN DE DATOS Y MANEJO DE INFORMACION. 

 Se recopilara toda la informacion de la operación de las actividades como fotos, 

minutas, acuerdos, convocatorias, actas y fotos. Para elavorar un archivo de 

suplemento. 

 

ELABORACIÓN A IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA BUZÓN VIAJERO. 

 Se elavorara un plan logístico sobre el buzón viajero que cubrira todas las 

delegaciones y agencias municipales en 90 dias consecutivos. 

 La permanencia en cada delegacion o agencia municipal del buzón viajero se 

establecera de acuerdo a la cantidad de ciudadanos que tenga cada comunidad. 

 Se invitara a la ciudadania a perticipar utilizando diferentes medios de 

comunicación. 

 Una vez que el buzón viajero termine con el recorrido, la informacion que se 

recopile se clasificara y se formaran graficas de informacion y datos. 
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ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL MODULO DE INFORMACIÓN INSTITUCIONAL A 

LA CIUDADANIA. 

 Se elaborara un programa sobre información institucional de programas de 

servicio y beneficio social, para que los ciudadanos reciban información  de 

manera personal de todo los programas y actividades que se desarrollan en su 

momento en el H. ayuntamiento Constitucional. 

 Se solicitara a todas las areas del H. Ayuntamiento aprovechar el modulo de 

información ciudadana para compartir información a la ciudadania sobre sus 

actividades y programas. 

 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA ATENCIÓN CIUDADANA. 

 Se elavorara un formato de recopilación y registro de información 

 Se invitara a todas las personas que acudan al edificio del H. Ayuntamiento pasen 

a proporcionar información. 

 Se elavorara graficas de atencion por areas en gestión del H. Ayuntamiento. 

 Se le dara seguimiento a todas las solicitudes. 

 Se guadara archivo de la actividad. 

 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LAS COMUNIDADES DENTRO DEL 

ÁREA DE CULTURA , ARTES, Y TRADICIONES. 

 En unión con los consejos de participacion ciudadana, se planearan actividades 

de apoyo a las delegaciones y agencias municipales, en cuanto al desarrollo de 

los programas de las areas antes mensionadas. 

 Se daran a conocer los resultados de estas actividades por medio de minutas y 

fotos en los medios de informacion del H. Ayuntamiento de San Martin de 

Hiddalgo, Jalisco. 
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IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LAS COMUNIDADES DENTRO DEL 

AREA DE DEPORTES, EDUCACIÓN Y TURISMO. 

 En unión con los consejos de participación ciudadana, se planearan actividades 

de apoyo a las delegaciones y agencias municipales, en cuanto al desarrollo de 

los programas de las areas antes mensionadas. 

 Se daran a conocer los resultados de estas actividades por medio de minutas y 

fotos en los medios de informacion del H. Ayuntamiento de San Martin de 

Hiddalgo, Jalisco. 

 

 IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LAS COMUNIDADES DENTRO DEL 

ÁREA DE DESARROLLO SOCIAL. 

 En unión con los consejos de participación ciudadana, se planearan actividades 

de apoyo a las delegaciones y agencias municipales, en cuanto al desarrollo de 

los programas de las areas antes mensionadas. 

 Se daran a conocer los resultados de estas actividades por medio de minutas y 

fotos en los medios de información del H. Ayuntamiento de San Martin de 

Hiddalgo, Jalisco. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE  ACTIVIDADES DE APOYO  A LAS COMUNIDADES DENTRO DEL  

AREA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIALIDAD. 

  En unión con los consejos de participación ciudadana, se planearan actividades 

de apoyo a las delegaciones y agencias municipales, en cuanto al desarrollo de 

los programas de las areas antes mensionadas. 

 Se daran a conocer los resultados de estas actividades por medio de minutas y 

fotos en los medios de informacion del H. Ayuntamiento de San Martin de 

Hidalgo, Jalisco. 
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IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LAS COMUNIDADES DENTRO DEL 

ÁREA DE OBRAS PÚBLICAS  Y SERVICIOS PÚBLICOS.  

 

 En unión con los consejos de participación ciudadana, se planearan actividades 

de apoyo a las delegaciones y agencias municipales, en cuanto al desarrollo de 

los programas de las areas antes mensionadas. 

 Se daran a conocer los resultados de estas actividades por medio de minutas y 

fotos en los medios de información del H. Ayuntamiento de San Martin de 

Hidalgo, Jalisco. 

 

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES DE APOYO A LAS COMUNIDADES DENTRO DEL 

ÁREA DE ECOLOGIA, Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE. 

 En unión con los consejos de participación ciudadana, se planearan actividades 

de apoyo a las delegaciones y agencias municipales, en cuanto al desarrollo de 

los programas de las areas antes mensionadas. 

 Se daran a conocer los resultados de estas actividades por medio de minutas y 

fotos en los medios de información del H. Ayuntamiento de San Martin de 

Hiddalgo, Jalisco. 

 

APOYO EN LAS REUNIONES DE CESIÓN DE LOS GRUPOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

LOCALES, DE LAS DELEGACIONES Y AGENCIAS MUNICIPALES. 

 Se hara presencia en las asambleas de cesión de todos los consejos de 

participación ciudadana locales, de las delegaciones y agencias municipales y se 

elavorara una minuta. 

 Las actas de acuerdos se publicaran en el area de transparencia en la pagina de 

San Martin de Hidalgo Jalisco. 

 

ELABORACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA  DEL DIA COMUNITARIO. 

 Se elavora un calendario del dia comunitario para visitar a todas las comunidades 

locales asi como a las delegaciones y agencias municipales y recabar todas las 

quejas sugerencias y necesidades de la población. 
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 Se elavorara un formato de seguimiento de respuestas y resultados  a todas las 

peticiones, sugerencias y quejas. 

 Se tomaran fotos y minutas de las visitas como prueva del cumplimieto de la 

actividad. 

RECURSOS HUMANOS 

Para llevar a cabo el presente proyecto anual de actividades en el área de participación 
ciudadana es necesario contar con un personal eficiente y responsable con 
conocimientos administrativos y de informática  para dar atención  rápida, amable, 
oportuna y cordial en el momento que se requiera algún trámite administrativo, laboral, 
y  personal. 
I.- Encargado o Director de área. 
2.- Auxiliar administrativo. 
3.- Auxiliar de área de campo. 

MATERIALES 

 Para llevar a cabo el presente proyecto anual de actividades en el área de 

participación ciudadana es necesario contar con lo siguiente: 

1 Oficina. 
1 Escritorio 
1  Mesa 
1 Modulo 
1 Computadora, bocina para perifoneo 
1 Impresora, scanner y proyector. 
Papelería en general 
1 Vehículo 
1 Teléfono 
 

 Contar con todo este tipo de material es importante ya que se proporcionara 
todo el material necesario a los consejos de participación ciudadana locales, de 
las delegaciones y agencias municipales. 

 El vehículo es importante ya que el 85% de las actividades se desarrollan en las 
comunidades o agencias municipales 

 
 

RESPONSABLES  

 Director o encargado del área de participación ciudadana. 

 Auxiliares del área de participación ciudadana. 
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INFORMES DE AVANCES Y RESULTADOS. 

 Se darán a conocer los avances y resultados de las actividades del presente 

proyecto en todos los medios de información existentes en el H. Ayuntamiento 

de San Martin de Hidalgo, Jalisco. Además de un reporte mensual de las 

actividades desarrolladas. 

 

 
A T E N T A M E N T E 

“SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN” 
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE 

SAN MARTIN DE HIDALGO, JALISCO ENERO DEL 2016 
ENCARGADO  DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
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C. JOSE LUIS RICO ALMAGUER 


