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Algunas razones para participar,
¿Cual es la tuya?

Dirección de Capacitación Electoral y 
Educación Cívica 

Participemos en lo cívico al respetar 
nues t ros  s ímbo los  pa t r ios  en  
ceremonias solemnes, al hacer uso 
correcto de el los, al portarlos 
dignamente y entonando nuestro himno 
con respeto en las ceremonias cívicas.

La forma más común de participación 
democrática constituye el voto para 
elegir a nuestros representantes 
p o p u l a r e s ,  s i n  e m b a r g o  l a  
participación en la democracia incluye 
el aceptar nuestra responsabilidad 
cuando nos convoquen como 
Funcionario de Mesa Directiva de 
Casilla o participando como:

  

Participación en la 
Democracia

Participación Cívica

Observador Electoral
Supervisor Electoral 
Capacitador Asistente Electoral 
Representante de Partido Político

 

Para que las cosas mejoren hay que 
empezar a hacerse cargo de ellas. Si 
piensas que la democracia en nuestro 
Estado no es perfecto, ¿Vas a 
aprovechar esta oportunidad para 
contribuir con su construcción?, ¿o le 
vas a dejar a otro la responsabilidad?

Porque seras ejemplo para quienes 
desconfían de todo y se quejan 
continuamente, pero no hacen nada. 

Porque puedes ayudar a que en nuestro 
Estado se viva mejor.

Porque en la medida en que todos 
participemos, se puede influir para que 
en las políticas publicas y las acciones 
de gobierno se ajusten cada vez más  
las necesidades de quienes habitamos 
en el Estado.

Porque en una democracia te 
corresponde a ti, como ciudadano, 
vigilar que quienes nos gobiernan hayan 
sido efectivamente elegidos por la 
voluntad ciudadana. 
. 



De modo que la participación es siempre 
un acto social, nadie puede participar de 
manera exclusiva, privada para si 
mismo. 

La Participación Ciudadana se relaciona 
principalmente con la democracia 
representativa y participativa, esta 
ú l t ima esta basada en var ios 
mecanismos:

La participación Ciudadana
El término “participación” es muy 
utilizado en el lenguaje cotidiano, 
especialmente en el político.
Se define como “la acción de participar”, 
“tomar parte en” o de “intervenir en un 
asunto o en un hecho”

Democracia 

Corresponsabilidad 

Inclusión 

Solidaridad 

Legalidad 

Respeto 

Tolerancia 

Sustentabilidad 

Pervivencia

Certeza

Los Principios de la 

son: Participación Ciudadana

Es precisamente la escuela el lugar 
donde enfrentamos nuestras primeras 
responsabilidades al cumplir con 
nuestras tareas y en las cuales tenemos 
que organizarnos en equipos de trabajo 
para cumplirlas, así como en la 
organización entre alumnos, maestros y 
padres de familia para solucionar los 
desperfectos o deficiencias en las aulas. 

La participación en la comunidad 
comienza en el hogar y con los vecinos 
al reportar fugas de agua, construyendo 
y limpiando nuestras banquetas, no 
tirando basura, cumpliendo con 
nuestros impuestos, etc.

También puedes participar cuidando las 
calles, parques, andadores, así como 
vigilando tu colonia o fraccionamiento.

Participación en la escuela 

Participación en la comunidad 

Plebiscito. 

Referéndum. 

Iniciativa popular.

Consulta popular.

Para que la población tenga acceso a 
las decisiones del gobierno de manera 
independiente sin necesidad de formar 
parte del gobierno o de un partido. 

Un valor político propio de toda 
democracia es la información, el derecho 
al acceso a la información responde al 
grado de conocimiento que todo 
ciudadano debe poseer acerca del 
ejercicio gubernamental. Con un mayor 
grado de transparencia, aumenta la 
capacidad que tiene la sociedad de 
eva luar  e l  desempeño de sus  
gobernantes y, por lo tanto, de exigirles 
cuentas claras sobre su actuar. 
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