MECANISMOS DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
PARA LA GOBERNANZA
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

TIPOS DE MECANISMOS
Democracia directa
A través del voto libre, directo, intransferible y
secreto emiten su decisión respecto de los
asuntos públicos en concreto, con los alcances
precisados en el Reglamento de Participación
Ciudadana para la Gobernanza del Municipio de
Zapopan.

Democracia interactiva
y de rendición de cuentas
Los ciudadanos del Municipio tienen el
derecho de discutir, dialogar y cuestionar
a los titulares de las autoridades
municipales o sus integrantes sobre
el desempeño de las funciones que realizan y
los servicios públicos a cargo del Municipio.

Corresponsabilidad ciudadana
Los ciudadanos del Municipio se involucran en la
toma de decisiones y asumen el rol de colaborar,
cooperar y trabajar en conjunto con las autoridades municipales.

LOS MECANISMOS
DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA SE
CLASIFICAN EN:

Democracia directa

La consulta ciudadana
Es un mecanismo en el que se somete a consideración de los ciudadanos
la aprobación o rechazo de decisiones de las autoridades que sean
trascendentales para el orden público

El presupuesto participativo

Mecanismo en el que los ciudadanos deciden el destino de un porcentaje
de los recursos que se obtienen de la recaudación tributaria, para la
ejecución de obras públicas

La ratificación de mandato

Con este mecanismo se somete a la consulta de los ciudadanos la
aprobación o desaprobación del desempeño del Presidente
Municipal en su cargo

De democracia interactiva
y de rendición de cuentas

Del Ayuntamiento Abierto

Para poder acordar el desarrollo de sesiones abiertas y conocer los
planteamientos que se realicen; además de solicitar informaicón o
proponer acciones en beneficio común para los habitantes de Zapopan

La audiencia pública

A través de este mecanismo, los vecinos de Zapopan dialogan con las
autoridades municipales para solicitar información, proponer
acciones, cuestionar y solicitar la realización de determinados actos

El debate ciudadano y foro de opinión

Son mecanismos organizados por el Consejo Municipal de Participación
Ciudadana para abrir espacios para la expresión y manifestación de
ideas de los especialistas y los vecinos del municipio. Deberán ser
abiertos a todos y permitirán la libertad de expresión

De corresponsabilidad
ciudadana

La auditoría ciudadana

Es un mecanismo de corresponsabilidad ciudadana para que los habitantes del
municipio soliciten información al Consejo Ciudadano de Control para revisar
el desempeño de programas de gobierno, políticas públicas, ejecución de
obras y ejercicio del gasto público

La iniciativa popular

Mecanismo de corresponsabilidad para que los ciudadanos puedan
presentar ante el Ayuntamiento proyectos de ordenamiento, así como
reformas, adición o derogación de los mismos

La colaboración ciudadana
Mediante este mecanismo, los ciudadanos pueden presentar propuestas especifícias a las autoridadas sobre proyectos de inversión, programas sociales, ejecución de obra, rescate de espacios
públicos, apoyo a grupos vulnerables

