


Cada año se destina un recurso a 
todas las colonias y pueblos de la 
Ciudad de México, para que las y los 
vecinos mejoren su entorno,            
             proponiendo proyectos 
  innovadores y así satisfacer sus            
  intereses comunitarios.



Una muestra clara es la Casa de Cultura 
“Tepecuitlapa”. Este proyecto ganó tres 
consultas ciudadanas consecutivas, ya 
que su construcción necesitaba 
más de 6 millones de pesos. 
La culminación de la obra se logró 
gracias a la organización y seguimiento 
que le dieron las y los habitantes de San 
Bartalomé Xicomulco en Milpa Alta.



Esto es un ejemplo de lo que se puede 
hacer con el Presupuesto Participativo, el 
cual se obtiene del 3% del presupuesto 
total de cada delegación y se reparte 
proporcionalmente de acuerdo a 
su número de colonias y pueblos. 

Es decir, que entre menos colonias tenga 
una delegación, mayor será su presupuesto 
individual.



¿Cómo participo?
- Registra un proyecto innovador antes del
 14 de julio.

- Elige el proyecto que más te beneficie 
el próximo 3 de septiembre.

- Acredítate como observador(a) de todo el 
proceso de organización y desarrollo 
de la consulta ciudadana.



Fechas Importantes



¿Qué tipo de proyectos 
puedo registrar?

a) Actividades recreativas, deportivas o culturales: proyectos para 
utilizar el tiempo libre de manera positiva a través de actividades como 
talleres, deporte, clases de baile, conferencias, etc.

b) Equipamiento: espacios, inmuebles e instalaciones que presten 
servicios públicos de educación, cultura, comercio, salud, deporte, etc.

c) Infraestructura urbana: obras y elementos físicos que le
 permiten funcionar al equipamiento de la ciudad como 
redes de agua potable, gas, telecomunicaciones, etc.

d) Obras y servicios: todo lo que tenga que ver con la construcción, 
ampliación o modificación de bienes inmuebles que presten servicios 
públicos.

e) Prevención del delito: equipamiento para la prevención y reducción 
del delito



¿Cómo registrar un proyecto?

Puedes hacerlo de dos formas del 6 de abril al 14 de julio de 2017.

1.- Presencial. Descarga, llena y lleva el formato a  tu Dirección Distrital más cercana en los 
siguientes horarios

2.- Vía Internet. Ingresa al sistema en www.iedf.org.mx y sigue los pasos que ahí se 
indiquen. Tienes hasta las 00:00 hrs. para ingresar al sistema.
                          
 
                              Para ambas modalidades el formato de registro se encuentra                             
                              disponible en:

a) En www.iedf.org.mx 
b) En cualquiera de las 40 direcciones distritales.

Una vez que lo haya registrado, será enviado a tu Jefatura Delegacional para que evalúen 
si es viable o no. Si resulta viable, podrás promoverlo y difundirlo entre tu comunidad 
del 6 al 27 de agosto.
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¿Qué debo hacer 
el 3 de septiembre?

Este día se realizará la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto 
Participativo 2018, donde tú y los demás vecinos(as) elegirán el 
proyecto que más les beneficie y deba realizarse. Pueden hacerlo de 
dos formas:

- Mesa Receptora de Opinión que les corresponda (regularmente es 
donde siempre votas) en un horario de 9:00 a 17:00 hrs. 

- Sistema Electrónico por Internet: 

a) Vía Remota, a través de dispositivos como tablets, laptops, 
celulares, etc. (realiza tu pre-registro aquí)



¿ Cuánto presupuesto le toca a tu colonia?
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