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Escoja un tema sobre el que sus ciudadanos participen y descríbalo
Ambiente
Seguridad
Paz
Cultura
Tema libre
Descripción del tema

¿Qué quiere lograr con el ejercicio de participación?
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Elija el enfoque del ejercicio de participación
Pedagógico

Consulta

Toma de decisiones
Con este tipo de ejercicio

Con este tipo de ejercicio

Con este tipo de ejercicio

usted puede enseñar a los

usted puede realizar consul

ciudadanos sobre algún

tas dando opciones de

de participación para que las

tema específico de gobierno.

múltiples respuestas a los

opiniones de los ciudadanos

ciudadanos sobre un tema

sean tenidas en cuenta para

específico.

la toma de decisiones en

-

usted puede abrir espacios

temas de su entidad.
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Escoja los medios a través de los que realizarás el ejercicio de participación
Sitio web

Chat/Whatsapp

Redes sociales (seleccione cuáles)

Correo electrónico

Facebook

Foro virtual

Twitter

Teleconferencia interactiva

Instagram

¿Otra? Cuál?

Youtube
Otra. Cuál?
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Descripción del concepto: describa qué acciones hará para recoger los
aportes de los ciudadanos
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Mensaje principal: escriba la premisa principal, frase, o mensaje que será
el eje del ejercicio
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Qué hashtag (HT) va a usar?
El HT es una combinación corta de palabras que llevan el mensaje principal y que
acompañará todos los mensajes que realice. Es fundamental para que usted pueda
ver la participación de los ciudadanos en los medios digitales.
Ejemplo:

Cuál es tu HT
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Desarrollo de la campaña
Cree los contenidos para el ejercicio de participación según el siguiente formato:
Parrilla
Es necesaria para organizar los mensajes que se publicarán en las redes escogidas.
Deben tener preguntas o información para motivar la participación ciudadana
Mensaje

Medio

Pieza

- Directo

- Twitter

Aquí debe poner

- Que invite a la

- Facebook

la pieza que

acción

- Instagram

acompaña el

- Lleva el HT

- Whatsapp

mensaje. Puede

- No excede 114

- Snapchat

caracteres

- Otro. Cuál?

Ejemplo

#MeTrama terminar
mis estudios antes
de tener hijos

Otro: muéstrenos cómo lo hace

Ejemplo

Twitter

video, encuesta
Ejemplo
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Ponga su estrategia al aire
Compártanos
a) 3 enlaces de las publicaciones que realizó
1.
2.
3.
b) Pantallazos de publicaciones

1

2

3
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c) Comentarios y participación ciudadana
- Muéstrenos algunos de los comentarios y participaciones que realizaron los
ciudadanos que participaron en su campaña

1

2

3

4

