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KEPA+ MEM+TEKAK+NE TINAIMIME

TSIE‘TIMIEME YURI M+RAYEIKANIK+ ‘IK+
MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

MEMANU’UTAKA JALISCO KWIEYARITSIE.



‘Ik+ participación ciudadana yu’reglamento mepexei’yani tsiere me’eniet+ ‘ik+ Ley
del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza del estado
de Jalisco kemayetaineni.

X+ka m+pa+ meta’eriwani, yu’reglamento mep+patá ‘ik+ Reglamento de
participación ciudadana en los términos de la Ley del Sistema de Participación
Ciudadana para la Gobernanza del estado de jalisco me’eniet+.

Reglamento yuuxewime mep+ta’ut+ani mana katinaka’utsiem+k+ contraloría
social municipal tsietimieme.

‘Ik+ xapa tsie kanayehuuni kepa+met+ municipios memanuhanet+ka metekahuuni, ‘aix+ 
‘anemek+ mem+te’uximayaka tsiere wa+kawa kataniereni ‘ik+ participación ciudadna 
wa’municipios tsie. 

KETITA M+RAYE’HUU

KEPA+ MEM+TEKAK+NE MAKA‘UT+ARIE
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Consejo Municipal de Participación Ciudadana ‘ik+ xapate katiniyuk+’iwawani 
muyuta’wewienik+:

 - Xapa‘tsie aka‘ut+ariet+ inierika naitsarie kiekatari .
 - Capacitaciones mep+wewieka +kit+arika metaxat+arieni.
 - Yunaime mep+wa’enieka kepauka niuki mematinenet+wanitsie.
 - Tinakemek+ meputek+’xatani Participación ciudadana tsietimieme. 
 - Yuri mep+tehayeit+wani ‘ik+ mecanismo de participacion ciudadana tsietimieme.
 
Dirección de participación ciudadana ‘uximayatsikaya hepa+na hakewa ‘uximayatsika meuhane 
yat+ni meu’at+ka, ‘ik+ kanih+k+ni:

 - Kepauka sesiones memexeiyani ‘anam+ mana mekaniuti’ukak+ni kehate consejo munici 
    pal de participación ciudadana memaye’u.
 - Xapate mep+’iwauka hapa+na solicitudes ‘ik+ mecanismo de participación ciudadana  
    maniniere tsie.
 - Memikuxatani‘ tsiere memeitimamatekeni ‘ik+mecanismo de participación ciudadana  
    murakuneikatsie.
 - ‘+kit+arika puxuaweni municipal mep+yeweiyani ‘ik+ mecanismo de participación
               ciudadana hetsieti‘mieme.

Teuteri mete’uyematet+ Órgano Interno de Control mep+ta’wewieni tsiere programas mepatine-
net+wani kepa+ mem+tek+’uximayatanik+.

INSTITUCIONES KIEKARI HEPA+TSITA TE

UXIMAYATAMETE KEPA+ MEM+TEKAK+NE
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Kepauka yu’xatsika mematinenet+watsie ‘anam+ políticas públicas mepanuyexaxatani tsiere 
kepauka toma de decisiones memexeiyanitsie mecanismo de participación ciudadana me’enie-
t+ hapa+na xei witari ‘anuka yeikakaku ‘its+kate municipales memaka’u iwaurika mewewieka 
mekaniyuwaweni.

Kepauka yu’uximayatsika memayexeiyanitsie ‘anam+ políticas públicas transversal mepanu-
yexaxatani ‘ik+ mecanismos de participación ciudadana hapa+na contaloria social me’eniet+.

Kepauka yu’uximayatsika memayexeiyanitsie ‘anam+ políticas públicas meyun+t+ Instituto 
Electoral y de participación Ciudadana (IEPC) tsiere Comité de Participacion Socialdel Siste-
ma Estatal Anticrrupcion (CPS del SEAJAL) hepa+na mepikuxatani mutiutatawet+katsie 
mepikuxatani.

POLÍTICAS PÚBLICAS TSIETIMIEME KEPA+
MEM+TEKAK+NE HAIRIEKAYARITSIE.
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