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Mecanismos de participación ciudadana de <<sujeto obligado>> 

Ejercicio 
Denominación del 

mecanismo 
Objetivo(s) del 

mecanismo 

Objetivo(s) de la 
participación 

ciudadana 

 
Alcances del 

mecanismo de 
participación 

ciudadana (Federal, 
estatal, municipal) 

Convocatoria 

Temas sujetos a 
revisión y 

consideración a 
través de los 

diferentes 
mecanismos de 

participación 
ciudadana 

Requisitos de 
participación 

2016 
 Materiales a menor 
costo 

Mayor cobertura en 
la convocatoria 

Informar sobre los 
programas de 
materiales 

Municipal 
Mediante las 
autoridades 
auxiliares del 
municipio 

Propuestas de los 
medios que 
contribuyan al 
mejoramiento de la 
economía 

Que tengan interés 
en participar junto o 
en representación de 
la ciudadanía. 

2016 Integración de comité 
Integrar el comité 
municipal de salud 

Informar sobre la 
importancia de 
integrar el comité y 
sus objetivos. 

Municipal 

Invitación 
personalizada 

Informar sobre el 
procedimiento de 
acciones enfocadas a 
la salud en el 
municipio 

Ser parte 
representativa que 
tenga que ver con la 
salud en el municipio. 

2015 
Integración del 
Copladem. 

Integrar el Comité 
de Planeación para 
el Desarrollo 
Municipal. 

Integrar de manera 
más precisa la 
Planeación del 
Desarrollo municipal, 
mediante las 
propuestas por 
importancia de 
prioridad. 

Municipal 

Invitación personal, 
invitación a las 
autoridades 
auxiliares, perifoneo. 

Propuesta para 
integrar el plan de  
desarrollo municipal 

Tener interés en la 
planeación del 
desarrollo municipal 

 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Datos de contacto    

Cómo recibirán aportaciones: formato 
específico, escrito libre, formulario 

electrónico, etcétera 

Medio de recepción: por escrito, vía correo 
electrónico, formulario virtual, etcétera 

Periodo de recepción 
Nombre de la unidad(es) 

administrativa(s) que gestiona el 
mecanismo de participación Fecha de inicio 

(día/mes/año) 
Fecha de término 

(día/mes/año) 

Escrito libre Por escrito 02/Enero/2016                            vigente 
Secretaría de Desarrollo Social y 
Humano 

Escrito libre, verbal Por escrito 12/Abril/2016                              vigente 
Dirección de salud 

Escrito libre Por escrito 07/Diciembre/2015         07/Diciembre/2015 
Secretaría Técnica 

 Datos de contacto 

Servidor(a) público(a) 
Unidad administrativa (UA) responsable 

Nombre(s) 

Primer 

Apellido  

Segundo 

Apellido  
Correo electrónico Nombre de la 

UA 
Calle 

Número 
exterior  

Número interior Colonia 

  
  

     



Unidad administrativa (UA) responsable 
Resultados Número total de 

participantes 

Respuesta de la dependencia 

Delegación o 
Municipio 

Código postal 
Teléfono y 
extensión 

Horario y días de atención 

       

 
Periodo de actualización de la información: trimestral. 
Fecha de actualización: 15/Abril/2016 
Fecha de validación: 15/Abril/2016 
Área(s) o unidad(es) administrativa(s) responsable(s) de la información: Secretaría de Desarrollo Social y Humano, Secretaría Técnica. 

 


