
2.5 PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Canalizar las demandas de los ciudadanos y colectivos así como la coordinación de las actividades que en la

materia puedan llevarse a cabo desde otras Consejerías, mediante las actividades siguientes:

-Facilitar el derecho de los ciudadanos a una información veraz.

-Impulsar la participación ciudadana.

-Contacto personal y continuo con los ciudadanos.

-Creación de órganos de cooperación ciudadana.

-Seguimiento de las actuaciones en materia de reclamaciones y sugerencias.

-Fomento de las asociacionismo.

-Regulación normativa de la participación ciudadana

-Coordinación de las actividades de otras Consejerías en materia de participación ciudadana

2.6.- BOLETÍN OFICIAL DE LA CIUDAD.

La gestión del diario oficial en el que se publican las disposiciones de carácter general, reglamentos, ordenanzas,

acuerdos, actos, edictos, notificaciones, anuncios y demás resoluciones de los órganos de la Ciudad Autónoma,

así como de otras Administraciones Públicas y de la Administración de Justicia, cuando así esté previsto en

disposición legal o reglamentaria.

2.7 FONDOS EUROPEOS.

Su configuración garantiza, en cumplimiento de la normativa comunitaria vigente, que cuando el "Organismo

Intermedio" propio definido en esta participa como beneficiario en el marco de un programa operativo, existe

separación de funciones entre los diferentes sistemas de aquel. A tal efecto la Dirección General se estructura en

tres áreas separadas, con funciones distintas y dotaciones de recursos humanos y técnicos diferentes: Área de

gestión y seguimiento, Área de control y verificación, y Área de certificación y solicitud de pago.

a) Área de gestión y seguimiento:

Le corresponde la coordinación con los programas y demás formas de intervención de la Unión Europea, y

participación de la Ciudad Autónoma en los mismos, incluido el Registro administrativo, mediante las siguientes

atribuciones:

-Instrumentación del canal de comunicación con los diferentes órganos coordinadores nacionales para cada uno

de los fondos europeos y en particular con la Dirección General de Fondos Comunitarios del Ministerio de Economía

y Hacienda (FEDER y Fondo de Cohesión), y la UAFSE del Ministerio de Trabajo e Inmigración (FSE).

- Coordinación con la Administración General del Estado de la situación de los gastos correspondientes a los

programas y proyectos objeto de cofinanciación comunitaria.

- Elaboración de la declaración de elegibilidad preceptiva para los proyectos presentados por los diferentes

organismos ejecutores para su cofinanciación por los fondos comunitarios.

- Obtención, de cada uno de los órganos gestores de fondos y beneficiarios finales en el ámbito competencial

de la Ciudad Autónoma, de la información acreditativa de las actuaciones realizadas en un período de tiempo

determinado, y en su caso remisión de la misma a las áreas correspondientes.
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