
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO PARTIDOSOCIALDEMOCRATA DE 
MORELOS (ACTIVIDADES ESPEC1FICAS) 2017 

Nombre del Proyecto: Cicio de Conferencias, "Participar para transformar" 

Justificacion 

Es importante reconocer que los discursosque. sustentan la expansion de los 
mecanismos participativas en las pal[ticas publicas san en realidad diversas, y a 
menuda cantradictarias. Sin embargo, es pasible identificar algunas expectativas 
campartidas, la primera hace referencia a la posibilidad de combatir, a traves de 
las practicas de participacion ciudadana, la desafeccion demacratica y la crisis de 
capital sacial que subyace en ella. 

Este tipa de mecanismas participativas encajan can una ciudadanfa cad a vez mas 
safisticada paliticamente, can maya res recursas infarmativas y cagnitivas, mas 
especializada en su interes tematico y menas canfiada en la capacidad 
representativa de las partidas paliticas a de las institucianes tradicianales. 

Transfarmacianes estructurales cam a la gl()balizacion ecanomica, la creciente 
valatilidad de las mercadas labarales, la erosion de. las lazas familiares 
tradicianales, la individualizacion, a la proliferacion de nuevos elementas de 
identidad y de nuevas farmas de accion calectiva se proyectan can fuerza sabre el 
ambita.lacal, canllevanda mayar fragmentacion y maya res incertidumbres. 

La participacion ciudadana no. solo no. es un elementa que necesariamente reste 
eficiencia a las procesas de decision sino. que, al cantraria, puede canvertirse em 
un paderosa elementa de mejara de las paliticas. EI patencial de la participacion 
ciudadana en tanto. que estrategia de empaderamienta e inclusion sacial.de las 
caleclivos saciales mas desfavarecidas. 
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Desde hace algun tiempa, se empieza a cansalidar la idea de que la participacion 
ciudadana no. se puede improvisar y se hace necesaria, se dice, desarrollar 
cuerpas metadalogicas e instrumentas tecnicas que arienten las nuevas practiCas 
participativas can la ciudadanfa. Pero en este camino., el de canstruir metadas y 
tecnicas para poner en practica la participacion ciudadana, las primeros pasas no. 
san ni tecnalogicas ni metadalogicas, sino. paliticas. 

Las metadalogfas participativas tienen sieril~re una base palftica. Si facilitan a 
promueven una participacion mas a menas' abierta a restring ida; si se trata de 
infarmar, cansultar, debatir a decidir canjuntamente can las ciudadanas, no. es una 
decision metadalogica ni tecnica, sino. palitica: 
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La pnktica nos demuestra cad a d!a que el principal instrumento para el cambio es 
la gente. Somos nosotros los que cambiamos y, al as! hacer, conseguimos 
cambiar las cosas, para que las cosas cambien, debemos educamos: 
colectivamente; porque estamos hablando dekainbio de la gente. 

La educacion (el cambio) es en valores, en actitudes, en formas de relacionarse 
(tanto en la cooperacion como en el conflicto) y solo es posible desde la practica: 
es la practica cotidiana la que, nos guste 0 no, nos educa. Es por aqu! por donde 
se empieza a construir 10 nuevo, por donde se transforma 10 colectivo. Por 
ejemplo se requiere un aprendizaje para trabajar colectivamente. 

Uno de los puntos de partida debe ser aprender a escuchar al otro y esto 5e 
construye y se organiza cada vez que tenemos reuniones, en los tumos de 
palabra, en el uso de los tiempos, en las oportunidades para que todos y todas 
puedan hablar, etc. Todos estos aspectos hay que cuidarlos y organizarlos. 

Deberemos entonces todos aprender a hacerlo, educamos, y, ese aprendizaje 
solo puede darse en la practica. Ningun proceso educativ~ puede ser vivido como 
un sacrificio, como un castigo. 

Un proceso educativ~ debe aportar recompensas en el plano directamente 
relacional. Es par esto que decimos a vecesque participar tiene que ser tambien 
divertirse, pasarselo bien, estar a gusto, disfrutar de los momentos de relacion. 

Esto exigira escuchar a mas gente. Detras de cad a problema hay que identificar 
agentes y colectivos. As! haciendo podemos saber cuales son los que generan 
mas consenso por ser mas generales y diferenciarlos de los mas particulares. 

Puede ocurrir que entre los problemas mas generales haya uno que tenga un 
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importante caracter aglutinador de intereses y voluntades. Si esto es as! se abre 
un potencial enorme de posibilidades de construir colectivamente en torno a ese 
problema y a que hacer para solucionarlo. 

Seguramente, cuando invocamos la participa~ion ciudadana como estrategia para 
conseguir transformaciones sociales, pensando en un futuro mejor para mas 
gente, no se nos ocurre ponerle a esta muchas limitaciones temporales. 
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Esto debe ser as! para que el proceso sea transformador: el cambio esta en la 
gente, es la gente la que cambia y hace cambiar las cosas. 

, 
La distincion clasica entre democracia representativa y democracia participativa 
radica precisamente en la toma decisi~~es. Mientras en la primera, la 
representativa, las decisiones son tomadas por "representantes" de los 
ciudadanos, en la segunda, la democracia participativa, son los ciudadanos los 
que las toman directamente. .,' 
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De ahi se ha pasado muchas veces a entender por participacion ciudadana los 
distintos mecanismos, instrumentos 0 procesos que permitan a los ciudadanos y 
ciudadanas participar en la toma de decisione~ publicas. 

Objetivo: 

Concientizar y coadyuvar a entender los procesos participativos como procesos 
educativos para una verdadera transformacion democratica. Incursionar en- la 
nueva manera de hacer politica. 

Meta: 

Contribuir a la reflexion sobre las perspectivas politicas de las practicas locales de 
participacion ciudadana sobre la base de las evidencias empiricas obtenidas para 
la loma de decisiones de politicas publicas en beneficia de la mayoria. 

Indicadores: 

NUmero de obras y recursos por municipio realmente necesarias para el colectivo 

Alcance y beneficios: 

En la dimension de los problemas, identificar aquellos que son compartidos, los 
que interesan 0 preocupan al colectivo 0 son una amenaza para el conj'unto de la 
cOlllunidad invocando la participacion ciudadana como estrategia para conseguir 
transformaciones sociales, pensando en un futuro mejor para mas gente. 

Actividades: 

Encuestas, Foros Tematicos, carteles, mesas de trabajo con lIuvia de ideas, 
capacitacion, peliculas, folletos informativos, exposicion de fotografias, diplomas, 
carteles, convocatorias, platicas con especialistas del tema, presentacion de 
documentales. ! I 
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Responsable: Jimmy Geovanny Villanueva Saldivar 

Responsable de control y seguimiento: Isabel Garcia Dfaz 

Fecha de Ejecuci6n: Dfciembre del 2017 

Cronograma de seguimiento: 

2017 
SEGUIMIENTO DE RESULTADOS 

1 ~,,~~ X 
2 I "~~n X 

3 X 
4 I Ayala x 
5 I 1 del Rio x 

6 I Cuautfa x 

" x 
8 I Emiliano " x 
9 I i x 
10 I x 
11 I Ji X 

12 I JOiutla- x 
13 I J, X 

114 X 

115 I x 

116 I n~"it,,~n , x 
1-17 I D"Qnt~ de Ixtla ' x 

liS x 

119 I x 

120 I' x 

I 21 x 

In x 

I 23 I Teteladel x 

12. I I " x 

125: I I x 

126 Ii-lao x 

127 ITI' x 

128 x, 

129 I x 

130 I Ya"tQnQ~ x , 

131 i x 

132 : de x 

133 17~~"~IMn X 



Presupuesto asignado: 

PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
"Participar para Transformar" 

PRESUPUESTO ASIGNADO $116,000.00 

N' ACTIV1DAD PRECIO CANTIDAD PQRCENTNE TOTAL DE GASTO 

1 FORMULAC10N DEL EVENTO 16.650 1 18% $ 16.650.00 

2 CON5TRUCCION DEL EVENTO 20.000 1 8% $ 20.000.00 

3 CONVOCATOR1A 2347.10 1 7% $ 2,347.10 

4 ELABORACION DE FOllETERIA 0.7996 4000 8% $ 3,198.40 

5 ENCUESTAS 100 '100 8% $ 10,000.00 

6 FORDS TEMAT1COS 100 33 8% $ 3,300.00 

7 EXPOSICION CON FOTOGRAFIAS 2000 1 5% $ 2,000.00 

8 PRODUCC10N DE VIDEO 1 1 25% $ 30.000.00 

9 CARTELE5 34.03 150 4% $ 5,104.50 

10 ELABORACION DE DIPLOMAS 1 2000 5% $ 2.000.00 

11 SEGU1M1ENTO 10.000 1 14% $ 10,000.00 

12 GTRDS 11.400 1 15% $ 11,400.00 

TOTAL DEL GASTO $ 116,000.00 


