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Fórmulas de participación ciudadana 

H. Ayuntamiento de Morelia 

 

Nombre de la 
fórmula 

Objetivo 
Vínculo de la fórmula de 
participación ciudadana 

Consejo Consultivo 
IMPLAN 

Incluir a la ciudadanía, 
representativa de los 
principales sectores 

sociales en la planeación 
del desarrollo 

Consultar 

Mesas de trabajo 
para la elaboración 
del Plan Municipal 

de Desarrollo 2015-
2018 

Recopilar opiniones y 
propuestas en torno a la 

elaboración del 
diagnóstico y agenda del 

Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018 

No aplica. 

Talleres territoriales 
para la elaboración 
del Plan Municipal 

de Desarrollo 2015-
2018 

Recopilar opiniones y 
propuestas en torno a la 

elaboración del 
diagnóstico y agenda del 

Plan Municipal de 
Desarrollo 2015-2018 

No aplica. 

http://implanmorelia.org/virtual/wp-content/uploads/2015/12/Acuerdo-de-Creacion-IMPLAN-Morelia.pdf
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Consulta pública 
para la elaboración 
del diagnóstico de 

resiliencia de 
Morelia 

Conformar un diagnóstico 
y propuesta para la 

incorporación de Morelia 
en el Programa 100 

Ciudades Resilientes 

No aplica. 

Consulta pública 
para la elaboración 
de la propuesta de 

Morelia en el Mayors 
Challenge 2016 

Conformar una propuesta 
para la participación de 

Morelia en la convocatoria 
internacional Mayors 

Challenge 2016 

No aplica. 

Talleres de 
diagnóstico 

comunitario del 
programa piloto de 

mejoramiento 
integral de barrios 

de Morelia 

Recopilar información útil 
para la identificación de 

problemáticas locales que 
merman la calidad de vida 
de la población que vive 

en zonas de alta 
marginación de Morelia. 

No aplica. 

Talleres de diseño 
participativo del 
espacio público 

 

Generar proyectos de 
rescate de espacio 

público a partir de los 
puntos de vista de sus 

usuarios. 

No aplica. 


