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Primer Presupuesto Participativo 2017. 
En la Sesión celebrada el 9 de diciembre de 2016, se aprobó a través del acuerdo No. 

47 09/XII/2016 la iniciativa del Presidente Municipal para incorporar la figura del 

presupuesto participativo en el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2017, 

mediante la cual la misma ciudadanía  eligió que obra se realizaría en la ciudad, 

recibiéndose más de 200 propuestas, un comité técnico ciudadano identificó las 5 

obras con mayor prioridad con base a tres criterios centrales, viabilidad técnica, 

presupuestaria y viabilidad en cuanto a su mayor impacto social posible, las cinco 

obras finalistas fueron; la remodelación del Teatro de Cámara de la antigua Casona 

Municipal, la instalación de la techumbre en el Foro Villista, el puente peatonal en la 

Vialidad del Río a la altura de la colonia Tierra y Libertad, el Arroyo de las Adelita la 

primera etapa y la remodelación de la Unidad Deportiva CNOP, resultando  ganadora 

la construcción del puente entre las colonias PRI y Tierra y Libertad, beneficiando así 

a 5,000 habitantes de las mencionadas colonias con un presupuesto de 

$1,200,000.00, (un Millón Doscientos Mil Pesos 00/100 M.N.). La votación se realizó a 

través de los contribuyentes que acudieron a pagar el impuesto predial durante los 

meses de enero y febrero. 
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Segundo Presupuesto Participativo 2018. 
En la sesión número 38, celebrada el 29 de noviembre de 2017, fue tomado el 

acuerdo No. 306 29/XI/2017, a través del cual se aprobó la convocatoria para 

presentar propuestas para el Presupuesto Participativo 2018, el cual es un 

mecanismo de participación ciudadana a través del cual se decide en que obra debe 

invertirse una parte del dinero recaudado del impuesto predial. Este mecanismo 

permite conocer de manera directa las principales necesidades de la población y 

fortalecer la integración de la comunidad al impulsar proyectos en los rubros de obras 

y servicios públicos, equipamiento de plazas, parques y jardines públicos, 

infraestructura urbana y por último, espacios deportivos o culturales. 

En la sesión número 49, celebrada el 8 de marzo de la anualidad, fueron presentados 

los resultados del ejercicio del presupuesto participativo, destacando que se recibieron 

más de 150 propuestas, las cuales fueron puestas a consideración de un comité 

técnico ciudadano, que identificó las 5 obras con mayor viabilidad siendo estas; la 

velaria en la Mina La Prieta, la remodelación de la Biblioteca en la Colonia Héroes de 

la Revolución, la remodelación de la Ciudad del Niño, el domo del Teatro Hidalgo y 

finalmente, la obra ganadora, el alumbrado del Periférico Norte. Beneficiando a un 

gran número de personas que transita por el sector de forma pedestre y en vehículo.  

La votación se realizó a través de los contribuyentes que acudieron a pagar el 

impuesto predial durante los meses de enero y febrero. 
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Tercer Presupuesto Participativo 2019. 
En la sesión del Honorable Ayuntamiento número seis, se aprobó emitir la 

Convocatoria para el Presupuesto Participativo 2019, mecanismo de gestión y 

participación social mediante el cual quienes habitan en cada municipio, deciden 

sobre el destino de un porcentaje del presupuesto de egresos municipal de cada año, 

a través de consulta directa a la población.  

Así, en la sesión número trece del Honorable Ayuntamiento, se presentaron los 

resultados del Presupuesto Participativo 2019, destacando que durante el mes de 

enero se recaudaron $19’451,896.00 (diecinueve millones cuatrocientos cincuenta y 

un mil ochocientos noventa y seis pesos 00/100 M.N.) provenientes de 24,850 

cuentas pagadas, mientras que en el mes de febrero se recaudó una cantidad de 

$1’934,141.00 (un millón novecientos treinta y cuatro mil ciento cuarenta  y uno pesos 

00/100 M.N.), provenientes de 2019 cuentas. Asimismo, se informó que se recibieron 

diversas propuestas e iniciativas, entre las cuales se eligieron cinco obras, siendo las 

siguientes: 

- Puente Colgante del Cuartel de Villa a la Calle Donato Guerra.  

- Continuación del empedrado del Río Parral y Parque lineal.  

- Luminarias de la Av. Niños Héroes.  

- Remodelación de las banquetas del Centro Histórico.  

- Remodelación del Estado de Baseball “Valente Chacón Baca”.  

En este sentido, en dicha sesión el Presidente Municipal, Jorge Alfredo Lozoya 

Santillán informó que las obras de continuación del Empedrado del Río Parral y el 

Parque lineal, las Luminarias de la Av. Niños Héroes y la Remodelación de las 

banquetas del Centro Histórico, fueron las que obtuvieron los mayores porcentajes, se 

concluirían este año. 
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Acuerdo para dar voz a la ciudadanía. 
A través del acuerdo No. 46 29/XI/2016, se aprobó modificar y adicionar diversos 

artículos del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 

Hidalgo del Parral, Chihuahua, a fin de permitir que la ciudadanía participe en las 

Sesiones del H. Ayuntamiento. 

Aprobación del Primer Cabildo Abierto 
En el mes de mayo de 2017, en la Sesión de Cabido número 19, los integrantes del 

Honorable Ayuntamiento, aprobaron por unanimidad, mediante el acuerdo No. 148 

09/V/2017, la primera Sesión de Cabildo Abierto, a través de la cual se establece un 

esquema de participación ciudadana, donde Regidores, Síndico Municipal y 

Presidente Municipal, escucharon las diferentes propuestas ciudadanas, sobre 

diferentes temas como infraestructura, espacios deportivos, obras social, en fin 

diversos temas con lo cual se busca cumplir con uno de los ejes transversales del 

Plan Municipal de Desarrollo que es precisamente la participación ciudadana. 
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Celebración del Primer Cabildo Abierto. 
Asimismo, en la Primera Sesión de Cabildo Abierto, celebrada el día 20 de junio de 

2017 en la sesión No.22,  se presentaron nueve propuestas ciudadanas que a 
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continuación se detallan; Banquetas Transitables, Unidos por Nuestra Identidad, 

Atención a Niños con Discapacidad y Patologías Congénitas, Parque Turístico la 

Estación, Centro de Justicia Regional, Intervención del antiguo panteón de dolores, 

Plan de Desarrollo Urbano Sostenible, Regeneración de la Av. Independencia, Centro 

Cultural Juárez, de las cual se han visto cristalizadas la mayoría de estas, tal es el 

caso del proyecto de Banquetas Transitables, así mismo ya se llevó a cabo el 

proyecto Unidos por Nuestra Identidad, de igual manera se ha brindado seguimiento y 

apoyo necesario para la realización de los demás proyectos.  
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Celebración del Segundo Cabildo Abierto 
La Segunda Sesión de Cabildo Abierto Celebrada el día 03 de agosto de 2017, en la 

sesión No.33, a través de la cual se presentaron cinco propuestas ciudadanas, siendo 

estas las siguientes;  Marca Ciudad, Banda de Guerra Municipal, Ajedrez en tu 

Colonia, Parabús Automatizado y Fomento a la Lectura, a los referidos proyectos se 

les ha brindado el seguimiento correspondiente y ya se han visto cristalizados varios 

de ellos.  
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Celebración del Tercer Cabildo Abierto 
El 10 de mayo del 2018, en la Sesión de Cabido número 55, se llevó a cabo la 

Tercera Sesión de Cabildo Abierto, esquema de participación ciudadana, donde 

Regidores, Síndico Municipal y Presidente Municipal, escucharon las diferentes 

propuestas ciudadanas, sobre diferentes temas como infraestructura, espacios 

deportivos, obras social, en fin diversos temas con lo cual se busca cumplir con uno 

de los ejes transversales del Plan Municipal de Desarrollo que es precisamente la 

participación ciudadana.  

Las propuestas presentadas en la tercera sesión fueron las siguientes; Centro integral 

de apoyo a víctimas de violencia, Ajedrez a Gran Escala, Visit Parral, Recuperación 

de Memorias Orales y Recolección efectiva de residuos sólidos y su disposición final, 

es de destacar que el 27 de enero de la anualidad, fue inaugurado el tablero de 

ajedrez, el cual, se ubica a un costado del Teatro Hidalgo, asimismo actualmente se 

está desarrollando el  proyecto Memorias Orales. 
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Celebración del Cuarto Cabildo Abierto. 
El Ayuntamiento de Hidalgo del Parral, en la administración 2018-2019, ha 

desarrollado una sesión de Cabildo Abierto, la cual tuvo verificativo el treinta de abril 

del 2019, en el Centro de Información del Instituto Tecnológico de Parral; en esta 

sesión, los ciudadanos parralenses participantes presentaron las siguientes 

propuestas: 

“El deporte, una solución”. Esta propuesta fue turnada a las Comisiones de Educación 

y Cultura, Obras Públicas y Hacienda. 

“Eco-Bici Parral”. La propuesta fue turnada a las Comisiones de Juventud y Medio 

Ambiente y Seguridad Pública.  

“Corredor Universitario Av. Niños Héroes”. Dicha propuesta se turnó a las Comisiones 

de Educación y Cultura, Seguridad Pública y Hacienda.  

“Cero maltrato, cero abandono”. Esta propuesta fue aprobada por el Honorable 

Ayuntamiento.  

“Servicios funerarios a bajo costo”. La propuesta se turnó a las Comisiones de 

Gobernación, Derechos Humanos, Participación Ciudadana y Grupos Vulnerables, y 

Asentamientos Humanos.  

Este instrumento de participación ciudadana, ha robustecido la integración de los 

parralenses en la presentación de propuestas que beneficien al municipio, así como la 

toma de decisiones. 
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Emisión de la Convocatoria para la Quinta edición 

de Cabildo Abierto. 

En la sesión de cabildo No. 26, que tuvo verificativo el día 30 de septiembre del año 

en curso, se aprobó la emisión de la Quinta Convocatoria de Cabildo Abierto a 

celebrarse en el mes de octubre de 2019. 
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Celebración del Primer Cabildo Juvenil. 

Siendo un municipio comprometido con la niñez y juventud parralenses el día 11 de 

agosto de 2017, se llevó a cabo el Cabildo Juvenil, a través de la cual 19 jóvenes de 

la ciudad, representaron a cada uno de los integrantes del H. Ayuntamiento, asimismo 

los jóvenes presentaron diferentes propuestas de las cuales, hasta el día de hoy, ya 

son una realidad 2 de ellas tal es el caso de la creación de la Comisión de la juventud 

y de la presea joven 
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Celebración del Segundo Cabildo Juvenil. 
El 16 de agosto del 2018, se llevó acabo la segunda sesión de cabildo juvenil, donde 

participaron 19 jóvenes quienes  dieron a conocer diversas propuestas encaminadas a 

la importancia que tienen los jóvenes en la sociedad, así como también hicieron 

propuestas encaminadas a mejorar la cuidad, de tal manera que la mejor propuesta 

fue aprobada la cual lleva por nombre “ La Juventud Transforma: Andador Expreso” 

que consiste en realizar un corredor turístico en las vías del tren que van desde la 

ciudad de Santa Bárbara hasta la vía corta, este proyecto planteado además de 

contar como una fuente de ingresos y también se podría utilizar para poder andar en 

bicicleta y así se  reduciría la contaminación en nuestra ciudad.  
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Celebración del Tercer Cabildo Juvenil. 
Las y los jóvenes parralenses, son un sector importante que debe integrarse en los 

procesos de participación ciudadana, en virtud de las novedosas y modernas 

propuestas que ofrecen a la administración pública.  

Derivado de lo anterior, en el mes de agosto de 2019, se desarrolló “Cabildo Juvenil”, 

modalidad mediante la cual, 19 jóvenes integraron de manera simbólica el H. 

Ayuntamiento de Hidalgo del Parral. En dicha sesión se presentaron diversas 

propuestas encaminadas a fortalecer la inclusión de la juventud en la toma de 

decisiones públicas a través de las diversas intervenciones formuladas por quienes 

fungieron como Presidente Municipal, Síndico, Secretario del H. Ayuntamiento, 

Regidoras y Regidores. 

10 
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Celebración del Primer Cabildo Infantil.  
De igual manera en la sesión de cabildo celebrada el día 27 de abril del 2017, 19 

niñas y niños, representaron a los Regidores, al Síndico Municipal, y al Presidente 

Municipal, los niños expresaron sus inquietudes sobre sus derechos, sobre sus dudas 

en relación al desarrollo de nuestra ciudad, asimismo hubo premiaciones para los 

pequeños participantes. 
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Celebración del Segundo Cabildo Infantil. 
Se eligieron a los niños más destacados de cada escuela, esto como un incentivo por 

su excelente desempeño en sus actividades escolares.  

En relación con el acuerdo de cabildo número 382 se integró el Cabildo Infantil, el cual 

estuvo conformado por 19 niños, en la referida sesión, los niños que integraron el H. 

Ayuntamiento aportaron propuestas encaminadas con los derechos que tienen, como 

el derecho a la salud, educación, recreación, etc. En una segunda ronda se abordaron 

las propuestas encaminadas a mejorar la ciudad, donde todos concluyeron que se 

necesitan más parques recreativos, escuelas y centros de salud. 
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Celebración del Tercer Cabildo Infantil. 
En la Décima Sexta sesión de cabildo se llevó a cabo el Tercer Cabildo Infantil en el 

cual participaron los niños más destacados de cada escuela, esto como un incentivo 

por su excelente desempeño en sus actividades escolares.  

El Cabildo Infantil aprobó de manera unánime establecer las medidas necesarias para 

garantizar el interés superior de la niñez para obtener un desarrollo integral de los 

niños y niñas. 

Dentro de la sesión la niña presidenta, Mía Alegría, expuso el tema de la importancia 

de adoptar medidas necesarias en bien del interés superior de la niñez, por lo que 

instó a las autoridades de los tres niveles de gobierno a establecer las medidas 

necesarias para garantizar ese derecho, al final todos los niños apoyaron dicha 

propuesta y la aprobaron con su voto. 

13 
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Celebración del Primer Cabildo Femenil. 
El Presidente Municipal en coordinación con Instancia de la Mujer, propusieron la 

realización del Primer Cabildo Femenil, con la finalidad de eliminar cualquier tipo de 

violencia y prácticas discriminatorias contra de la mujer, ya que es una condición 

indispensable para el desarrollo individual y social, así como la plena e igualitaria 

participación y el reconocimiento, goce y ejercicio de sus derechos y libertades. 

En relación a esta propuesta en el acuerdo 299 de cabildo se aprobó la convocatoria 

para la realización de la Primera Sesión de Cabildo de Mujeres, la cual se llevó acabo 

el día 22 de noviembre del 2017. 

La sesión se integró por un total de 19 mujeres quienes conformaron el Honorable 

Ayuntamiento, la finalidad de esta sesión fue que las participantes aportaran diversas 

propuestas en contra de la violencia de género que se viven en el municipio.  

Se propuso crear un consejo de mujeres, donde se impartan conferencias con 

personal que integró el Primer Cabildo Femenil ya que muchas de ellas son 

profesionistas en diversas ramas, así como también se realicen diagnósticos de 

violencia sobre las mujeres en Parral, a través de múltiples talleres impartidos a la 

comunidad femenina del municipio que sufran cualquier tipo de violencia.  

En relación con lo anterior el Presidente Municipal apoyo dicha  propuesta,  también 

aportó distintas ideas  como que el mencionado consejo sea en favor de la mujer 

donde se unan con empresarios, estudiantes, y la comunidad  en general, mismo que 

estaría dirigido por la sociedad civil con apoyo del municipio en todos los aspectos, 

principalmente en la rama económica, para que el consejo pueda recibir capacitación 

y tener la infraestructura adecuada para los talleres que se desean implementar.  

En virtud de lo anterior en la Sesión Ordinaria de fecha 08 de marzo del 2018, 

mediante el acuerdo número 353, se aprobó la conformación del Consejo Municipal 

Ciudadano de Mujeres, el cual quedo integrado por las siguientes personas:  

Presidenta. Doc. Julia Hernández Aragón 

Secretaria. C. Karla Karina Navarro Jiménez 

Consejeras. Lic. Dianeth Martínez Baca, C. Isabel Larissa Cañes Campos, C. Irma 

Consuelo Rodarte Flores, Dra. Adenelly Ávila Arce, Lic. Jessica Hyslop Franco, M.A. 

Olinda Ornelas Benítez, M.E.E. Elsy Martínez Torres. 

El referido Consejo mantiene reuniones a fin de elaborar su plan de trabajo.  
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Celebración del Segundo Cabildo Femenil 
El 27 de noviembre del 2018, se desarrolló “Cabildo Femenil”, instrumento de 

participación ciudadana, a través del cual, el Honorable Ayuntamiento fomenta la 

inclusión de las mujeres en las políticas públicas.  

En esa ocasión, 19 mujeres integraron de manera simbólica el Honorable 

Ayuntamiento, desempeñándose como Regidoras, Secretaria del H. Ayuntamiento, 

Síndica y Presidenta Municipal; en dicha sesión, se abordaron temas importantes para 

el sector femenil de la ciudad, asimismo, se presentaron propuestas encaminadas a 

disminuir las desigualdades de género, así como abatir los problemas que atañen a 

las mujeres parralenses. 
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Cabildo Itinerante 

Con la finalidad de fortalecer y robustecer los mecanismos de participación ciudadana 

impulsados por el Honorable Ayuntamiento, en la tercera sesión de Cabildo celebrada 

el 19 de octubre de 2018, se aprobó la implementación del Cabildo Itinerante.  

Primera Sesión 
Así el 30 de octubre de 2018, se desarrolló la primera Sesión de Cabildo Itinerante, la 

cual, tuvo verificativo en las inmediaciones del Centro Universitario Parral de la 

Universidad Autónoma de Chihuahua, dentro de la cual, se presentó la propuesta por 

parte de la Comunidad Universitaria de la Carrera de Economía Internacional a fin de 

fortalecer el Proyecto Ruta 45.  
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Segunda Sesión 
Posteriormente, el 12 de febrero de 2019, en las instalaciones del Centro Comunitario 

para Adultos Mayores, se efectuó la Segunda Sesión de Cabildo Itinerante, en la cual 

se presentó la propuesta para llevar a cabo una Sesión de Cabildo para Adulto Mayor.  
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Tercera Sesión 
La Tercera Sesión de Cabildo Itinerante, tuvo verificativo el 30 de abril de 2019, en las 

instalaciones del Instituto Tecnológico de Parral; en esta sesión se presentó la 

propuesta relativa a impulsar el estudio mediante la implementación de becas para 

estudiar en el extranjero para los mejores promedios de las Universidades que se 

encuentran en el Municipio.     

 

18 

Cuarta Sesión 
El 27 de junio de 2019, se desarrolló la Cuarta Sesión de Cabildo Itinerante en la 

Escuela Primaria “21 de marzo” #2126, del Ejido Villa Escobedo, en la cual, el 

Presidente Seccional, C. Ramón Zapién Sáenz, destacó las obras más importantes 
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que se han llevado a cabo en Villa Escobedo, entre las cuales, destaca la 

remodelación de la plaza, el rastreo de caminos vecinales, reparación de calles y 

caminos, y luminarias, entre otras. 
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Quinta Sesión 
El 20 de septiembre de 2019, se desarrolló la Quinta Sesión de Cabildo Itinerante en 

Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTis) 228, en la cual, la 

C. Luisa Fernanda Meléndez, expreso el agradecimiento de la comunidad estudiantil 

al Presidente Municipal, por traer a Parral el Fablab, lo cual represa una oportunidad 

de aprendizaje en el ámbito de la robótica.  
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Celebración del Primer Cabildo Incluyente 
En la sesión del Honorable Ayuntamiento número cinco, se aprobó emitir la 

Convocatoria para celebrar la Primera Sesión de Cabildo Incluyente; así, el 6 de 

diciembre de 2018, en el marco del Día Internacional de las Personas con 

Discapacidad, se celebró dicha sesión, en la cual, participaron 19 ciudadanas y 

ciudadanos comprometidos con erradicar la marginación y desigualdad contra las 

personas con discapacidad. 

En esta memorable sesión, se presentaron diversas propuestas por parte de los 16 

Regidores y Regidoras, del Secretario del H. Ayuntamiento, del Síndico Municipal y de 

la Presidenta Municipal, todos ellos simbólicos. Sus planteamientos fueron 

escuchados y analizados por los miembros del Honorable Ayuntamiento de Parral, 

quienes presenciaron una de las muestras de inclusión más importantes. 
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Celebración del Primer Cabildo para Adultos 

Mayores. 
En la décima sesión del Honorable Ayuntamiento, celebrada el doce de febrero de la 

anualidad, se presentó la propuesta para llevar a cabo una Sesión de Cabildo para 

Adulto Mayor, con la finalidad de integrar de manera activa este sector de la población 

de Parral, el cual, sin duda tiene una amplia gama de ideas que ofrecer a la 

administración pública municipal. 

En virtud de lo cual el día veintinueve de agosto del año en curso se llevó a cabo la 

primera Sesión de Cabildo para Adulto Mayor. 
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Conformación de Comités y Consejos de 
Participación Ciudadana 

 Comité Ciudadano de Cultura y Turismo, aprobada en la sesión de cabildo 

No.13 celebrada el día 02 de febrero 2017, mediante acuerdo No.87. 

 Consejo Consultivo de Participación Ciudadana de Transparencia y Acceso a 

Información Pública, conformado en la sesión de cabildo No. 25 de fecha 06 de 

Julio 2017, aprobada a través del acuerdo No. 207, el cual tiene por objeto 

realizar estudios, informes y consultas relacionado con las obligaciones de 

trasparencia del Municipio pudiendo emitir las propuestas respectivas al titular 

del comité de trasparencia para que este realice las acciones pertinentes, 

dicho Consejo está compuesto de un Presidente, un Secretario  y al menos 4 

consejeros que representen diversos sectores de la sociedad 

 Consejo Municipal de Participación Social en la Educación, conformada en la 

sesión No. 25, celebrada el día 06 de Julio 2017, a través del acuerdo No. 205, 

dicho consejo tiene como objetivo principal coadyuvar y participar en 

actividades con el municipio para que se eleve la calidad de la educción y 

sobre todo se haga una cobertura más amplia en la educación. 

 

- 24 
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 Consejo Municipal de Participación Social en la Educación (CMPSE). 

Conformado el 16 de noviembre de 2018, en la Sesión Ordinaria de Cabildo 

No. 5, cuyo objetivo principal es lograr la participación de los ciudadanos; 

padres de familia, alumnos, maestros, autoridades educativas, organismos y 

cámaras empresariales y autoridades municipales, para generar estrategias 

que coadyuven a tener una educación de mayor calidad y calidez en el 

municipio. 

25 

 

 Consejo Municipal de la Juventud. Conformado el 26 de febrero de 2019 en la 

Sesión Ordinaria de cabildo No. 12, el cual está conformado por jóvenes, 

asesorado y monitoreado por el Instituto Municipal de la Juventud y cuyo 

objetivo principal es lograr que a través de  este consejo, se puedan generar 

propuestas, estructurarlas y ponerlas en práctica con la participación activa de 

la Juventus parralense. 
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 Grupo Municipal de Prevención del Embarazo en Adolescentes. (GMPEA). 

Este Grupo fue conformado el 14 de junio de 2019 en la Sesión Ordinaria de 

Cabildo No. 19, su principal objetivo es integrar un grup amplio de personas de 

diferentes profesiones y ocupaciones, para generar estrategias para hacer 

conciencia en los adolescentes de las consecuencias de un embarazo a 

temprana edad, buscando con ello la prevención y evitar problemas sociales 

derivados de un embarazo no deseado. 
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 Comités de Obra Prioritaria. Con esta estrategia de participación ciudadana se 

busca tomar en cuenta a toda la población de Parral, con el fin de que sean 

ellos los que se organicen, dialoguen y tomen un acuerdo donde decidan cual 

es la obra más necesaria en cada una de las colonias de esta ciudad, se 

conforma un comité y es éste el encargado de comunicar a la Presidencia 

Municipal, cual es la obra prioritaria en su colonia o sector, además de darle el 

seguimiento correspondiente.  
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PLATAFORMA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

“DECIDE”. 
El Ayuntamiento de Madrid, España, implementó en septiembre de 2015 la plataforma 

web “Decide Madrid”, con el fin de facilitar y fomentar la participación directa e 

individual de la ciudadanía en los asuntos públicos; algunos de los objetivos de esta 

plataforma son aumentar la participación ciudadana en la toma de decisiones sobre 

los proyectos de la ciudad, generar un foro de debate donde los ciudadanos puedan 

tratar los temas que más les importan y con eso, generar un auténtico canal de 

participación de los ciudadanos en el gobierno.  

Así, el 22 de febrero de 2019, en la Sesión ordinaria de Cabildo No. 13  el Honorable 

Ayuntamiento de Hidalgo del Parral autorizó solicitar al Ayuntamiento de Madrid, 

España, la plataforma de participación ciudadana “Decide”, con la finalidad de 
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implementarla en el Municipio de Hidalgo del Parral, y así, fortalecer los mecanismos 

ya empleados en el municipio, actualmente se está trabajando en la plataforma para 

que a la  brevedad se ponga en funcionamiento. 
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