
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



No es una moda, es una necesidad para hacer frente a los retos

de la sociedad actual, así como el cumplimiento de un derecho

ciudadano, restableciendo los vínculos sociales.

Es útil y necesaria para desarrollar políticas eficaces y

eficientes, contribuyendo a orientar la gestión hacia las

necesidades ciudadanas.

Ayuda a tomar las mejores decisiones, con consenso y

transparencia, incrementando la sensibilización y

concienciación social.

Facilita la inclusión de nuevas ideas y propuestas, tal vez no

contempladas, empoderando a la ciudadanía y aprovechando la

inteligencia colectiva.

Mejora la imagen pública de la institución y ayuda a generar

confianza y a incrementar la calidad democrática.

Optimiza recursos, disminuye costes, ahorra gastos e

incrementa la calidad de los servicios, gracias a la revisión y

vigilancia ciudadana.



Las malas experiencias en participación ciudadana suponen

pérdida de credibilidad con la ciudadanía, difíciles de

reestablecer.

Requiere tiempo, recursos y esfuerzo.

No todo el mundo que quisiera participar dispone de las

condiciones para hacerlo.

Los horarios y el desplazamiento suelen ser las dificultades más

habituales.

PERO ...



El uso de medios digitales es un aliado valioso, que facilita la

participación en todo momento y desde cualquier lugar.

Ofrecemos una herramienta Open Source, basada en la

plataforma DECIDIM (https://decidim.org/es/), la más flexible y

de mayor implantación y alcance funcional.

Nuestro Proyecto ofrece una respuesta integral a las diferentes

dimensiones del Gobierno Abierto en la ciudad, y los servicios

de consultoría necesarios para la definición y diseño de los

procesos participativos.

POR ESO ...

Contamos con una solución modular, que se adapta a las

necesidades, y de fácil uso para los ciudadanos y la

administración local.



ALGUNOS MÓDULOS



Un proyecto llave en mano, que va a permitir poner en marcha

todo tipo de procesos participativos, en un entorno seguro y

fiable.

Alojamiento, despliegue, parametrización, adaptación a la

imagen corporativa, configuración, formación y puesta en

marcha de la Plataforma de Participación Ciudadana.

Definición de los diferentes espacios de participación:

procesos, asambleas, propuestas, presupuestos participativos,

iniciativas, consultas, votaciones, y las combinaciones entre

ellos.

Completo módulo de analítica y visualización de datos, que

facilitará el conocimiento del ciudadano y el uso de los

procesos puestos en marcha.

Catálogo de servicios de valor añadido complementarios al

proyecto.

Soporte, mantenimiento correctivo y evolutivo de la Plataforma

de Participación Ciudadana.



OBJETIVOS PLATAFORMA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Puesta en marcha de una solución de amplia cobertura, que

permita dar una respuesta integral a las diferentes facetas de

participación que tendrán lugar en un escenario de Ciudad

Inteligente como Gijón.

Hacer posible tanto la comunicación directa y bidireccional con

los ciudadanos, como ser un generador de nueva información,

permitiendo al Ayuntamiento lograr acciones más eficaces y

con mayor granularidad.

Que la solución de participación ciudadana funcione como una

puerta de entrada a la participación y al resto de pilares del

Gobierno Abierto, colaboración y transparencia.

Ofrecer a los ciudadanos una herramienta de interacción de

fácil uso con la Administración Local.

Permitir extraer corrientes de demanda ciudadana, comprobar

los temas que más debate suscitan y, en general, el análisis de

los datos de uso que permitan poner al ciudadano en el centro

de la gestión pública.



GIJÓN – IN (EJEMPLOS)





www.sepalo.es
comercial@sepalo.es

+34 919 011 585


