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METAS  Y  OBJETIVOS 
 

Regiduría  de  Participación Ciudadana y  Derechos  Humanos 

Misión 

Desarrollar e instrumentar actividades prácticas de participación ciudadana y 

empoderamiento de  los ciudadanos de Huajuapan de León, para que éstos puedan  ser 

coparticipes en la toma de decisiones públicas fundamentales; que el Municipio de 

Huajuapan de León de cumplimiento a las obligaciones en materia de Derechos Humanos 

conferidas por la carta magna y leyes que de ella emanen, así como de los tratados 

internacionales de los que México es parte; y promover en los habitantes y servidores 

públicos del municipio una cultura de participación ciudadana y respeto a los Derechos 

Humanos.  Elementos que en su conjunto permiten el fortalecimiento de la democracia. 

Visión 

Contribuir a la construcción de una ciudadana y servidores públicos comprometidos  con 

principios y valores democráticos, con apego y respeto a las leyes y los Derechos Humanos. 

Consolidar una participación activa de la ciudadanía para la toma de decisiones públicas.  

Objetivo 
 
Que los servidores públicos y ciudadanía en general conozcan y hagan valer los  derechos y 

obligaciones reconocidas en nuestra carta magna, tratados internacionales y leyes locales 

en materia de participación ciudadana y derechos humanos, teniendo en cuenta que la 

participación y el respeto a los derechos humanos fortalecen la democracia.  

 

Metas 
 

Que los servidores públicos y ciudadanía en general actúen con apego y respeto a las Leyes 

y los Derechos Humanos; y que el gobierno municipal haga efectivo el derecho de la 

ciudadanía a participar e intervenir, individual o colectivamente, en la toma de decisiones 

fundamentales del municipio. 
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Estrategias 
 
Capacitar y sensibilizar a Servidores Públicos municipales en materia de Derechos Humanos 
y Participación Ciudadana. 
 
Realizar campañas informativas sobre derechos y obligaciones en materia de Derechos 
Humanos y Participación Ciudadana.  
 
Fortalecer mediante talleres, conferencias y otras actividades el desarrollo de una cultura 
democrática y de respeto a los derechos humanos. 
 
Realizar campañas y foros abiertos que permitan garantizar el derecho de la ciudadanía a 
participar directamente en la toma de decisiones públicas fundamentales por medio de los 
mecanismos de participación ciudadana reconocidos en la Constitución Estatal, leyes 
locales y reglamento municipal. 
 
Promover la participación ciudadana, sus mecanismos y procesos, así como las distintas 

formas de organización social en el Municipio. 

Fortalecer institucionalmente la participación ciudadana, mediante la modificación del 

Reglamento Municipal en la materia.  

 


