Actuaciones más relevantes para lograr los objetivos previstos
por la Unidad de Participación Ciudadana, adscrita a la
Consejería de Igualdad y Participación
Principales actuaciones:
Las principales actuaciones a desarrollar en 2019 y a través de las cuales se pretende
lograr la consecución del fomento de la política pública de Participación Ciudadana, se
relacionan a continuación:
a.- Jornadas de capacitación y formativas sobre: gestión de proyectos de participación
ciudadana, facilitación de procesos participativos, de buenas prácticas del asociacionismo
en materia de Participación Ciudadana, uso de la plataforma digital
https://participa.grancanaria.com en los municipios de Gran Canaria.
b.- Acciones de capacitación de técnicos y decisores de los ayuntamientos de Gran
Canaria en materia de Participación Ciudadana.
c.- Foros Ciudadanos: Mayores, Movimientos Sociales.
d.- Sesiones del Laboratorio de Ideas Innovadoras en Participación Ciudadana.
e- Seguimiento y coordinación del programa de Formación Universitaria en Participación
Ciudadana.
f.- Conferencia anual de Democracia y Ciudadanía 2019.
g.- II Encuentro de la Red de Entidades Locales de Gran Canaria por la Participación
Ciudadana.
h.- Evaluación intermedia y sistematización de la política pública de Participación
Ciudadana de Gran Canaria.
i.- Diseño y facilitación de procesos participativos municipales e insulares.
j.Administración
de
la
https://participa.grancanaria.com

plataforma

de

democracia

digital

k.- Edición de publicaciones de Participación Ciudadana.
l.- Campaña de sensibilización sobre plataformas digitales.
m.- Jornadas de puertas abiertas de la Participación Ciudadana en municipios de Gran
Canaria.
n.- Acciones de publicidad con: gestión de redes sociales, creación de contenidos para
RRSS
y
https://participa.grancanaria.com,
campaña
de
difusión
de
https://participa.grancanaria.com.
ñ.- Línea de subvención para el fomento de la participación ciudadana destinada a
asociaciones sin ánimo de lucro cuyo objeto es el de financiar proyectos, actividades y
actuaciones que fomenten la participación ciudadana; así como apoyar en el
mantenimiento de las sedes sociales.

Código Seguro De Verificación:
Normativa
Firmado Por

mrZgU3ABimLTXa8Cie6LkA==

Fecha

22/02/2019

Este documento incorpora firma electrónica reconocida de acuerdo a la Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica.
Jorge Perez Artiles - Director/a General de Participacion Ciudadana
Maria Elena Saavedra Gonzalez - Coordinador/a Unidad de Participación Ciudadana (En funciones)

Url De Verificación

https://verifirma.grancanaria.com/verifirma/code/mrZgU3ABimLTXa8Cie6LkA=
=

Página

1/2

o.- Línea de subvención para la implementación de la segunda edición del Curso de
Posgrado en Gobernanza y Participación Ciudadana.
p.- Línea de subvención para el Gabinete Técnico para la Participación Ciudadana
destinado al fortalecimiento Institucional de los Ayuntamientos de Gran Canaria.
q.- Línea de subvención para la implementación del Proceso Participativo Socioeducativo
del Ayuntamiento de Agaete.
r.- Línea de subvención para desarrollar un proceso participativo de mejora del bienestar
comunitario del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
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