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¿QUÉ ES LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA?

Es la capacidad para que las personas puedan intervenir en las decisiones del gobierno, tanto en su 

discusión como cooperando con las autoridades, y poder opinar, crear, llevar a cabo y evaluar las 

políticas y el desempeño de las autoridades. Estas acciones pueden realizarse desde diferentes 

ámbitos, como se puede observar en el siguiente gráfico:
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*Acciones que se realizan fuera de las estructuras institucionales ya sea como respuesta a las limitaciones 
institucionales o ante la ausencia de mecanismos y canales institucionales de participación. (Norris: 2002, Topf: 
1995, Tilly y Tarrow: 1986) (Ziccardi, 1998; Cunill, 1991; Sánchez, 2009).

** “Creada por el Estado de acuerdo con el marco legal y político de cada país. Se encuentra reconocida y 
reglamentada por el gobierno [y] está relacionada con la intervención ciudadana en las políticas 
públicas&quot;. (Ramírez, 2013) Ramírez Sáiz, J. M., (2013) La Participación Ciudadana en la Democracia. 
Guadalajara, México: Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco. Consultado aquí: 
http://www.iepcjalisco.org.mx/sites/default/files/la_participacion_ciudadana_en_la_democracia.pdf

Es la capacidad de las personas para intervenir en las decisiones del gobierno; analizar, discutir y 

cooperar con las autoridades, así como para formar parte de la creación, implementación y 

evaluación de las políticas y actos gubernamentales, y puede llevarse a cabo desde diferentes 

ámbitos, como se ilustra en el siguiente gráfico:
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El uso de las plataformas digitales ha permitido ampliar el espectro de participación, al incluir a 

personas que por diversas razones no pueden asistir a los espacios de manera presencial; además 

de ser un medio a través del cual  se  da seguimient o sistemático  a los ejercicios de participación 

ciudadana implementados por cada comunidad.

Algunos ejemplos de ello son Decide Veracruz, Decide Mérida, Plaza Pública en CDMX en lo nacional 

y Decidim Barcelona en lo internacional. 

El Cabildo Abierto es la manera en que la 

ciudadanía participa en el proceso de toma de 

decisiones de los asuntos públicos municipales, 

en conjunto con sus representantes del 

Ayuntamiento. 

En el estado de Chihuahua, la Ley de 

Participación Ciudadana establece que todas 

las sesiones de Cabildo y Comisiones edilicias 

ordinarias y extraordinarias son públicas y 

abiertas a la participación del público con 

derecho a voz.

Impulsar que todos los Cabildos del país sean 

abiertos promueve, respeta, protege y 

garantiza el derecho humano a la participación 

y fortalecer nuestra democracia.

La participación ciudadana es la forma en 

que se mantiene el vínculo entre representantes 

y las personas representadas más allá del 

momento electoral.

La inteligencia colectiva, a través de la consulta 

y el diálogo, permite tomar mejores decisiones 

ante problemas públicos, y también evaluarlos 

de mejor manera al escuchar a las personas 

que reciben las acciones del gobierno. De esta 

manera, se logran resultados más eficientes, se 

pueden realizar correcciones con prontitud, y 

los gobiernos obtienen mayor legitimidad.

“ L A  P A R T I C I P A C I Ó N  C I U D A D A N A
CON LOS ACTORES POLÍTICOS Y SOCIALES, MANTENEMOS

ES LA MANERA EN LA CUAL LA CIUDADANÍA, EN CONJUNTO

DEMOCRÁTICO EL EJERCICIO DE PODER”


