


La participación ciudadana en las 

buenas prácticas municipales

Construyendo gobernanza y desarrollo local



Viv imos una crisis de gobernanza en el 

sistema democrático 



Pérdida de 

legitimidad 

institucional



La diversidad social y la eficacia local



¿Para qué la 

participación ciudadana?

Aportes diversos y valiosos



Marco 

normativo

Artículo 9- El Gobierno de la República es

popular, representativo, participativo, alternativo

y responsable. Lo ejercen el pueblo y tres

Poderes distintos e independientes entre sí. El

Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial. Ninguno

de los Poderes puede delegar el ejercicio de

funciones que le son propias.



Instrumentos por normativa o procedimiento

Formales o legales

Informales o procedimentales



La forma sí importa

“la perspectiva de que la participación es buena en sí misma porque en ella se
materializan los ideales democráticos suele derivar en la creencia de que basta
con llevarla a cabo e incorporarla deliberadamente como un elemento —
muchas veces obligado— de programas y políticas públicas. Posteriormente,
cuando las cosas no suceden como se esperaba, es lógico que lo más fácil sea
descalificar a la participación en sí misma o atribuir las fallas a la falta de una
cultura participativa, más que a problemas de diseño o de implementación de
los elementos participativos incorporados a políticas y programas de gobierno”.
Ana Díaz, 2017.



La cultura de la participación 

ciudadana



Todo empieza con la información 

transparente



Niveles de participación ciudadana



Elementos para el diseño de la participación 
ciudadana
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Innovemos en la participación 



Nuestra definición de participación

La participación ciudadana en un paradigma de la administración pública que innova mecanismos de
participación en el ciclo de políticas públicas y de la forma de gestionar el poder político en las democracias
para promover gobernanza en el sistema político por medio de la institucionalización de espacios formales o
informales de consulta y negociación social que mediante metodologías adecuadas involucre a diferentes
actores sociales, del sector privado, institucionales y academia para encausar las inteligencias colectivas y
recursos sociales a la cocreación de valor público.

Para que la participación ciudadana se constituya en una práctica permanente requiere de condiciones
culturales que promuevan la voluntad política de quienes ostentan el poder formal para asumir compromisos,
apertura administrativa para desarrollarse y ciudadanía activa e informada para ejercerla.

Para que la participación ciudadana provea legitimidad y reservas de apoyo al sistema político de manera
efectiva es requerido que tenga incidencia real y medible en sus resultados y cumplimientos.



Activ idades presenciales 



Herramientas digitales



Medios tradicionales y redes sociales



Caso Ciudad de Guadalajara, Jalisco.

Se promulga el Reglamento de Participación 
Ciudadana para la gobernanza del Municipio de 
Guadalajara publicado el 19 de Noviembre de 
2015.

Se crea la figura de los Consejos Sociales, 
integrados por ciudadanos representantes de las 
comunidades vecinales.

Diplomado en Empoderamiento Ciudadano. 



App Las Rozas Smart Green, Madrid

• Es una aplicación para teléfono móvil que permite a los vecinos localizar cualquier deficiencia o
desperfecto en las calles de la ciudad, comunicar la incidencia a los servicios municipales en
tiempo real y hacer un seguimiento de su resolución.

• El dispositivo detecta por geolocalización las coordenadas exactas del aviso y lo comunica tanto
a los servicios técnicos encargados de la reparación, como a los responsables municipales de
las Concejalías de Distrito.

• El sistema permite al usuario conocer en todo momento el estado de su aviso a través de la
pestaña "Mis incidencias", que le informa en tiempo real de su recepción y tramitación y le indica
el momento en que el desperfecto queda reparado.






