FOROS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA INICIATIVA DE LEY DE
PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL ESTADO DE PUEBLA.
El Gobierno de Puebla a través de la Coordinación Estatal de Participación Ciudadana, llevará a cabo
los “Foros para la Construcción de la Iniciativa de Ley de Participación Ciudadana del Estado de
Puebla”, a los cuales asistirán integrantes de la sociedad civil organizada, líderes sociales,
académicos, grupos vulnerables y ciudadanos en general.
Estos foros se realizarán del 11 al 23 de septiembre del año en curso con la siguiente calendarización:
-

Miércoles 11, Casa Aguayo, Puebla (Inauguración)
Jueves 12, Congreso del Estado de Puebla
Viernes 13, Tehuacán
Sábado 14, Zacapoaxtla
Miércoles 18, Izúcar de Matamoros
Jueves 19, Huauchinango
Viernes 20, Zona Metropolitana
Sábado 21, Teziutlán
Lunes 23, Puebla (Clausura)

La participación ciudadana debe regirse por los principios y valores de responsabilidad social,
pluralidad, solidaridad, autonomía, democracia, respeto y tolerancia, fomentando la cultura de la
transparencia, rendición de cuentas, derechos humanos e igualdad sustantiva. De esta manera el
gobierno podrá dar una respuesta a la altura que se merece la ciudadanía.
Existen diversos mecanismos de participación, por lo que debemos redoblar esfuerzos para adoptar
mejores prácticas como la consulta ciudadana y la colaboración social en sus distintas modalidades,
los mecanismos de rendición de cuentas, contralorías, audiencias públicas, diálogos abiertos con
servidores públicos, integración de asambleas ciudadanas, comités vecinales, así como de
participación de los pueblos originarios y comunidades indígenas.
De nada sirve hablar de los ciudadanos desde las oficinas gubernamentales, lo importante es estar
cerca de la gente, Puebla necesita de una Ley de Participación Ciudadana. Una ley que sea producto
de una amplia consulta y participación social. Sólo con una ley así se logrará que las propuestas de
la sociedad formen parte del ejercicio cotidiano del gobierno.
Hagamos realidad la democracia participativa, gobierno abierto y un presupuesto transparente.

