LOS TALLERES SERÁN DICTADOS A LAS
COMUNIDADES ORGANIZADAS, EL LUGAR Y
LA FECHA ESTÁN SUJETAS A LAS SOLICITUDES
EFECTUADAS POR LOS CONSEJOS COMUNALES,
CUALQUIER
INFORMACIÓN
ADICIONAL
QUE
REQUIERA DEBE DIRIGIRSE A LA OFICINA DE
ATENCIÓN AL CIUDADANO, UBICADA EN AV.
SALVADOR FEO LA CRUZ, C.C PASEO LA GRANJA, PISO
Nº 02, OFICINA Nº 206.

TALLER: LA DENUNCIA COMO MECANISMO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
La denuncia es un mecanismo de participación ciudadana que tiene como
objetivo fortalecer los valores, así como también; permite que el ciudadano
haga del conocimiento al Órgano de Control Fiscal Externo Municipal, los
hechos irregulares que presuntamente ocasionan daños al Patrimonio
Público del Municipio.
Temática a tratar:
•
¿Qué argumentos debo de contener para formular una Denuncia?
•
¿A qué Órgano debo dirigirme?
•
¿Las denuncias podrán ser anónimas?
•
¿Cuáles son los requisitos que se deben de contener para la
formulación de una denuncia?
•
¿Qué información obtengo sobre la interposición de una denuncia?
•
¿Cómo hago seguimiento a la denuncia interpuesta?

TALLER: DECLARACIÓN JURADA DE PATRIMONIO C.G.R.

La Declaración Jurada de Patrimonio, es una obligación anual que
tiene todo servidor público a nivel municipal, estadal y nacional, con el
objetivo de declarar los bienes y gastos que posee el funcionario
públicos antes de su ingreso y al cese de sus funciones.
Temática a tratar:
•
¿Qué es Declaración Jurada de Patrimonio?
•
¿Cuáles son sus Basamentos Legales
•
¿Cuáles son los pasos para la ejecución de la Declaración Jurada
de Patrimonio?

TALLER: DE RENDICIÓN DE CUENTAS
Tiene como finalidad crear conciencia en el buen uso y manejo de los
recursos públicos por parte de la ciudadana y los consejos comunales del
municipio.
Temática a tratar:
•
¿Qué es la Rendición de Cuenta de los Consejos Comunales?
•
¿Cuál es objetivo de la Rendición de la Cuenta de los Consejos
Comunales?
•
¿Quiénes están facultados para realizar la Rendición de la Cuenta?
•
¿Cuándo presentar la Rendición de la Cuenta?
•
¿Ante quien se debe presentar?
•
¿El expediente?

TALLER: LA CONTRALORÍA SOCIAL
La Oficina de Atención al Ciudadano en pro de fortalecer el Poder Popular
y coadyuvar a la formación de las comunidades organizadas ha buscado
implementar mecanismos de capacitación, orientación y fortalecimiento de
la participación ciudadana, en aras del desarrollo educativo, por medio de
talleres como Contraloría Social.
Temática a tratar:
•
¿Qué es Contraloría Social?
•
¿Forma de ejercerla?
•
¿Objetivo?
•
¿Requisitos para participar?
•
¿Obligaciones?
•
¿Procesos?

TALLER ELABORACIÓN DE PROYECTO COMUNITARIO

La Elaboración de Proyecto Comunitario, tiene como objetivo
suministrar herramientas que permitan a las comunidades organizadas
identificar los pasos y documentos necesarios para los distintos tipos de
proyectos.
Temática a tratar:
•
•
•
•
•
•

¿Qué es proyecto?
¿Ciclo Comunal?
¿Etapas del Proyecto?
¿Importancia del proyecto comunal?
¿Tipos de proyecto?
¿Metodología para elaboración de proyecto?

