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GOBIERNO DE LA
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Rar'írez Fuenles, Directora Generar de participación ciLrrladana en Ia Arcarciía de
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CiLrdacJ cle México, ¿1 l"B de mãyr de 21122

oFl clO NO. SGIDGJyEL/RpA/tU ALC I saïs6 12022

Dip. Héctor Díaz polanco

Presidente de [a Mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México
Presente

Le saludo con respeto;y con fundamento en los artícutos 26, fracción ll de ta Ley orgánica del poder
Ejecutivo y de la Administración Pública de ta Ciudad de México;7, fracciln t, inciso B) y SS,
fracciones XVI y XVll del Regtamento lnterior del Poder Ejecutivo y de la Administración púbtica de la
Ciudad de México; me permito adjuntar el oficio AlzT lDGPCl}ga7l2022de fecha 17 de mayo de 2022,
signado por [a Directora General de Participación Ciudadana en ta Atcatdía de lztacalco, lliana
Asunción Ramírez Fuentes, por el cual remite [a respuesta a[ Punto de Acuerdo promovido por [a
Dip' Xóchitt Bravo Espinosa y aprobado por ese Poder Legistativo de esta ciudad en su sesión
celebrada el día 26 de abrit de 2022, mediante el similar MDSPOpA/C Sp1229612022.

Sin otro particul rdialsaludo

Atenta
El Director Enlace Legislativo
de la Ciudad de México
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LIC. MARCOS ALEJANDRO GIL GONZALEZ
DIRECTOR GENERALJURIDICO Y DE ENLACE
LEGISLATIVO DE LA SECRETARIA DE GOBIERNO
DE LA CIUDAD DE MEXICO.
PRESENTE.

lztacalco, Ciudad de México , 17 de Mayo de 2022
AlzTlDGPCI 0907t2022

b6þ

En atención al oficio MDSPOPNCSP1229612022 suscrito porel vicepresidente de la mesa Directiva
del Congreso de la Ciudad de México, mediante el cual se hace del conocimiento el punto de Acuerdo
de Urgente y Obvia Resolución aprobado en su sesión celebrada el día 26 de abril de 2022, por el que:

"Primero. -,Se exhorta,a las personas titulares de las 16 alcaldías,para que remitan tos dictámenes de /os
proyectos de presupuesfo participativo para las unidades territoriales pertenecientes a sus respe ctivas
demarcaciones relativas al Presupuesfo Participativo 2022 debidamente documentados, incluyendo sus minutas
y las firmas relativas a la garantía de participación detallada de la ciudadanía en sus procesos. "

En respuesta de lo solicitado le envió 1 CD con la infôrmación de los 807 Dictámenes de los Proyectos
Participativos2022,22formatos F2 de los proyectos Re-dictaminados, 16 minutas y 16 listas de
asistencia del Órgano Dictaminador en copia .

Sin otro en particular, quedo a sus órdenes para cualquier aclaración e información adicional que
estime necesaria.
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ATENTAMENTE
DIRECTORA GENERAL DE

PARTICIPACIÓN CIU
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ASUNCIÓN RAMíREZ FUENTES

C.C.P. ING. JOSE MANUEL SANCHEZ CARRASCO.

Edificio SEDE, 1' Piso, Av. RÍo Churubusco y Calle Té, col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000
Tel. 5ó54-3133 ext. 1019, 1020
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECITICO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

1.'l Unidad Territorial AGRICOLA ORIENTAL V 1.2 Clave: 06-044

1.3 Demarcación: IZTACALCO 1.4 Dirección Distrital 11

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal? No(X )
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás
marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser la raz6n para que este que quede descalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): BACHEO, REPARACION DE BANQUETAS

NECESIlA MAOUINARIA PÉSADA, UNA BAILARINA O UN PISON CON PLACA DE ASERO, ES DE ALTA CALIDAD Y DURABILIDA],

2.3 Anexó documentación adicional: Sí( ) Especifique No(X)
del

2.5 Cantidad con letra: DOS MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIEÌ.ITOS SESENTA Y SEIS PESOS2r,a Cantidad: $2,01 8,366.00

( X ) Toda la Unidad Territorial
3.1 Tipo de ubicación ( ) Área específica dentro de la Unidad Territorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

3.2 Dirección específica:

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias:

ti
,.t

{ .1,j,(-.
I

ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico o
para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o em

.3 ¿En la

presa sugerida SíONc(X)

3.4 ¿Anexa croquis?

sí( ) No(x)

3.5 ¿Anexa información adicional?

No(X) SíO

*Describa
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Señale el destino al q.e corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.1 Para Unidades Territoriales 4.2 Para Unidades Habitacionales
{Areas de uso comun}

Mejoramiento de espacios públicos ,d: Mejoramiento l'ì
Equipamiento e lnfraestructura urbana !,' ,:

\...;, Mantenimiento

Obras y servicios i# Servicios

Deportivas (Xi,

Actividades Recreativas (ði
Culturales ¡:t::)

Obras

Reparaciones

De conformidad con lo estableddo en los artículos 116; 117; 118; 119; 120, incisos d) y e); 125, fracción lll; 126: 127 y DÉCIMO

NOVENO Transitorio de la Ley ce Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y

motivado, procediéndos e a realizzr el siquiente:
j

Sí (x) Noo

Técnicamente es viable, ajustándose a las especificaciones del área correspondiente de la Alcaldía
debido al acero solicitado en el alma de las banquetas.

La ejecución dependerá de la norma aplicable en materia de obra pública y hasta donde alcance el
[ecurso para su ejecución

Noo

Es viable de acuerdo a lo establecido en elarticulo 117 de la Ley de Participación Ciudadanaya que no estaría ejerciendo el
cresupuesto de manera eficiente.

5.3 Ambiental: No()

Es viable por el manejo de residuos que generaría la obra

Sí (x) No()

viable financieramente siem:re y cuando el proyecto no se ejecute bajo el procedimiento constructivo especificado por el
ponente (coh concreto con un armado de acero), sino bajo las indicaciones de procedimiento constructivo que indique

re de obras de la Alcald-a

Y
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5.5 El proyecto está orientado a:

Sí(x) No( )a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial
Sí(x) No ( )

c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial sí(x) No ( )

5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? : sí(x) No( )

Es viable, ajustándose a las especif¡caciones del área de Obras correspondien:e de la Alcaldía debido
al acero solicitado en el alma de las banquetas.

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes:

Cantidad: $2,01 8,366.00

DOS MILLONES DIECIOCHO MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS

5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?
Consistente (s) en:

\

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis cel proyecto específico, este
es dictaminado como:

(-/
{-

l\sí lo determinó el órgano Dictaminador de la Alcaldía
eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO
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ESPE AS

PALAFOX QUI BRENDA BERENICE

ALCALDíA

GUTIERREZ CRUZ SA.LVADOR

(JU IItrKKtr¿ TAUIULf\ A¿U\,trr\/\

COLINA USTO

EEDÀIANIñAI Lt \t !^t !u^

DIRECTORA GENERAL DE PAR-ICIPACIÓN
CIUDADANA

N RAMI FUENTESILIANA ASU RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIM¡E

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNÏOS

JURIDICOS

UESTO
PROGRAMAS Y

FLORES
Q

Y SERVICIOS URBANOS

CHEZSAN
SEGU DEIMIENTOEVAL

EL CONSEJO DE LA ALCALDIA
IZÏACALCO

DE PARTICIPACIÓ
CIUDADANA

RESIDENTE

NC

No( ) Sí()

JoSÉ ARTURONombre y firma

sK)

LUZ

,'. . 
a)

No( )Sí (x)
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Calle (s):Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N
Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1' PISO

Refereincias; Dirección General de Participación Ciudadana
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AVISO DE PRIVACIDAD SIl\ÍPLIFICADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que partiaipen en los lnstrumentos de Participación y órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la
Giudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los Órganos

Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría

Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable

incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lrterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar

investigaciones por presrntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de

México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de

requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no

se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.

Usted podrá manifesbr la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de

Transparencia del lnstitt¡to Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,

Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión

4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Siüo de lnternet: https:/iwww.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualizaciór:17 de noviembre de2021

De conformidad con e artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,

informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

deseada con "X") SI NO

t Nombre y Firmas.!'
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECIFICO PARA I-A CONSULTA DE PRESUPUESTO
PAR.TICIPATIVO 2022

1.1 Unidad Territorial PANTITLAN I 1.) Clave 06-056

1.3 Demarcación: IZTACALCO 1.4 D rección Distrital: 11

No(X )1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal?:
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de rcalizarse, deberás
marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser laraz6n para que este que quede descalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo Cistingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos); LABORATORIO DE CIUDADAI'IIA INNOVADORA: TALLERES PARA LA DEFENSA Y

EMPODERAMIENTO DE LOS VECINOS

a clara y precisa en qué consiste el proyecto:PROCESO FORMATIVO PARA EL FORTALECIMIENTO VECINAL DE LAS Y LOS
VECINOS DE LA COLONIA, DESARROLLAR TALLERES Y CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, DEMOCRACIA,
FORMACIÓN CÍVICA Y RECONSTRUCCIÓN DE TEJIDo SocIAL, EsTAs sE REALIZARÁru rru ESPACIoS PÚBLIcos DE LA COLONIA. ANEXO
DOCUMENTO EN FORMATO PDF CON INFORMACIÓN ADICIONAL.

2.2 Describa

2.3 Anexó documentación adicional Sí(X)Especifique:6 No()

2.4 CanÍidad: $ 1,469,465.00 2.5 Cantidad con letra:UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTAY NUEVE MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y CINCO PESOS

(X )Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( )Área específica dentro de la Unidad -l-erritorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

\
\

3.2 Dirección específica

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias: I
Å

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material
para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida

exclus

sí(xNc( )

3.4 ¿Anexa croquis?

SíO Ne:d)

x\

ui V--'{

*Describa:

3.5 ¿Anexa información adicional?

No( ) sí(x) "Í

ìrìi:l :Ì!.ì. ;Ìii, i":,i.)'+íìi¿ì ï;ilíì,;l.ia: i.*r; l:cl*,it, .i,'ri,,1,.t.r", lj.: . lri:;iiìi t:1:.íiìi;ì.i î:.j \,r
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Señale el destino al que corrêsponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.2 P ara Unidades Habitacionales
tA¡êãs de uso comunt4,1 P ara Unidades Territoriales

MejoramientoMejoramiento de espacios públicos w
Equipamiento e lnfraestructura urbana w Mantenimiento

Servicios ui,Obras y servicios w
Deportivas @ Obras

Recreativas q# _/4\
tr..iç-:)Reparaciones

Actividades

Culturales w
De conformidad con lo establecido en los artículoç 116; 117; 118; 119; 120, incisos d) y e); 125, fracción lll; 126; 127 y MO

NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadanâ de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y

motivado, procediéndose a realizar el siguiente:

Sí(x) No( )

Iécnicamente es viable

No( )sí(x)

Es viable

sí(x) No( )

Es viable

l
Sí (x) Noo

iempre y Çuando se apegue a fa ley de adquisiciones, el proponente no puede señalar aviable
ara ejecutar el proyecto.

l/?
$r.¡i¿aches lj+. âS, Sol+nf¿ Rãr{s$* Las totsrlireå, Tfatpan, C.P. {{3$6, Çf¡.¡d¿d de Måxîco" Çorc$#?åd$r $$S4S* 3d$$
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5.5 El proyecto está orientado a:

a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial Sí(x) No ( )

b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la
Unidad Territorial

Sí(x) No ( )

Sí(x) No( )c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

5'6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? Sí(x) No( )

Es viable por que genera beneficio social, acerca a la ciudadanía a la participación democrática

se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los t,érminos siguientes:

UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS

5.7 Para la dictaminación

Cantidad: $1,469,465.00

5,8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?
Consistente (s) en:

\
\

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto especifico, este
es dictaminado como:

Así Io determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía
eldía 08 de abrit de 2022

IZTACALCO {

I
\

M-
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PALAFOX QUI ANA BRENDA BERENICE

ESPEC¡ALISTAS

ALCALDIA

GUTIERREZ CRUZ CO SALVADOR

BiA FERNANDAPONCE

COLINA Q STO

FABIOLA AZUCENAGUÏIERREZ G

AS
DIRECTORA

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS

JURIDICOS

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMI

PRE

VALA FLORES
ROGRAMAS Y

UESTO
SUB

Y SERVICIOS URBANOS

EZHEZ SANC
UIMIENTOSEG DE

DE LA coMtstótrt oE pnRlclpRcl
CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA

IZTACALCO

ALEMAN GARC

co

sí( ) No( )SíW No( )No(x )

LA LUZ .-rosÉ ¡RtuRoNombre y firma
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Calle (s):Av. Rio Churubusco y Calle Té Número: S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1" PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de

Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Ðatos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Farticipación y Órganos de Representación Giudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de Participación y Órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos

Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los Órganos

Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría

Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisÌón, denuncias y el procedimiento para determinar el probable

incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de

México para el ejercicio de sus atribuciones en materiâ de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de

México para el ejercicio de sus atribuciones en maieria de participación ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de

requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.

.j ,, ,.,,
Usted podrá manifes:ar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de

Transparencia.del lristit:rto,Ëlecto-ral, ub¡caOa en la Calle de Huizaches No.25, Colonia Rancho los Colorines,

Planta Baja, Alcaldía Tlalpan', C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión

4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http;//www.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Siiio de lnternet: https:/iwww.iecm.mx/proteccion-de-datos-personalesi.

Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,

informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

deseada con "X") st NO

Nombre y Firma
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECíPICO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUFSTO
PARTICIPATIVO 2022

1.1 Unidad Territorial AGRICOLA ORIENTAL VIII 12 Clave 06-047

1.3 Demarcación IZTACALCO 1 .4 Drirección Distrital: 11

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal? No(X )
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participatívo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás

marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser laraz6n para que este que quede descalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recue

será el que conozcan tus vecinos): UNIDAD ILUMINADA Y EN ALERTA, EN INDECO

rda que este nombre

No(X)2.3 Anexó documentación adicional Sí ( ) Especifique:

2.5 Cantidad con letra: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS

NOVENTA Y SIETE PESOS

Monto

2.4 Cantidad: $1,554,697.00

( ) Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( )Área específica cleniro de la Unidad Territorial

( X ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explana'da, etc)

Especifíque:uNIDAD HABTTACIONAL tNDECO, I\AZ. 5, I,AZ. 6, l,tlz. 4, C,D,E. BARDA PERIMETRAL DEL ALMACÉN DE

SACMEX, ECUELAS Y ÁREAS COMUNES 
=N 

LA UNIDAD TERRITORIAL.

3.2 Dirección específica

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias:

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa ¡ material

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida No ( X )

específico

qí( )

o exclusivo

3.4 ¿Anexa croquis?

sí(X) No(.Vr'

\\
\\
\r

*Describa:

3.5 ¿Anexa información adicional?

No(X) SíO I
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Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda
4.1 P ara Unidades Territoriales 4.2ParaUn ¡de*çp,lJ ah[[¡ci onal es

Mejoramiento de espacios públicos ffi Mejoramíento

Equipamiento e lnfraestructura ulbana w Mantenimiento
Obras y servicios @ Servicios f)(i

Deportivas æ Obras \J
Recreativas ffiActividades

Culturales @
Reparaciones

De conformid ad con lo establecUo en los artículos 116; 117; 118; 119; 120, incisos d) y e); 125, fracción lll; 126; 127 y MO
NOVENO Transitorio de la Ley da Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y
motivado, procediéndose a realizar el siguiente:

Sí(x)

:::: :. ,. ,\;.t'i:;t;: ,,t;:;f,r::::
ira it: \. 1i . 

..r

No( )

técnicamente viable si son lum:narias de brazo largo tipo LED conectadas a la red de alumbrado público.

Sí (x) No( )

Es viable de acuerdo a 1o establecido en el articulo 32 fracciónlV de la Loy Orgáni,ca de las Alcaldías

Sí(x) No( )

Es viable ya que genera impacto positivo por aprovecharlaluz eléctrica

sí(x) No()

Es viable siempre y cuando se suje:e al presupuesto asignado pan el ejercicio (se llevara a cabo 7a obra hasta donde alcance dicho
presupuesto).

r

/-)
\ \

!
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5.5 El proyecto está orientado a:

Sí(x) No ( )a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

sí(x) No ( )
b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

sí(x) No( )c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí(x) No()5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? I

viable porque genera seguridad, aprovechamiento del espacio publico.

5.7 Para la dictaminación se analizó,el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en

Cantidad: $1,554,697.00

UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS

los términos siguientes:

Sí ( ) l.lúmero de hojas:0 No (X )
5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?

Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este

es dictaminado como:

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía

eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO
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PALAFOX QUINTANA BRENDA BERENICE

SANCHEZ
Y SEGUIMIENTO DE

YSERVICIOS URBANOS

ESPECIALISTAS

ALCALDíA

t

GUTIERREZ CRUZ ISCO SA-VADOR ¡oCOLINA AUGUSTO

GUTIERFEZ G FABIOLA AZUCENA PONCE FERNANDA

DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

ILIANA ASUNCI RAMIREZ FUENTES ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS

JURIDICOS
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

RUBI N GOMEZ ESPINOSA

PRE
PROGRAMAS Y

UESTO

FLORES

COMISIÓN DE PARTICIPACI
CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA

IZTACALCO

IDENÏE

sí (rq. No( )sí (x) Sí() No( )

¡osÉ nRtuRoNombre y firma
TE

No( )
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Calle (s : Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1" PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFIGADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electóral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elsistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de Participación y óiganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la
Giudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos juriscliccionales tramitados ante ellos; la A.uditoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición cle Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lr¡terna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por pres:ntas faltas administrativas: la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicio Ce sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el
lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del lnstituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tlalpån, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://wrvw.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sit.o de lnternet: https://www.iecm.m/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, rnediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

SI NO

Nombre y Firma

deseada con "X")
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DIcTAMEN DE pRoyEcro Especínco pARA LA coNSULTA DE pRESUpUESTo

PARTICIPATIVO 2022
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1.1 Unidad Territorial: PANTITLAN I 1.2 Clave 06-056

1.3 Demarcación: IZTACALCO '1.4 Dirección Distrital; 11

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal? No(X )
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizàdo con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás

marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser larazôn para que este que quede descalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): AGUA PARA PANTITLAN I

2.2 Describa de forma clara y precìsa en qué consiste el proyectolSE TIENE PENSANDO EL INSTALAR SISTEI\4A DE CAPATACION DE AGUA EN 45 DCX\illClLlOS DE LA UT PANTITLAN I O HASTA
DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO
ASIGNADO LOS DON1ICILIOS DEBERAN CONTAR CON LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS EL TECHO DEBE SER DE ALGUNO DE LOS SIGUIENTES MATERIALES: LÁMINA DE
METAL, AcRíLtco, poLtcARBoNATo, FtBRocEMENTo, o B|EN DE LosA. EN cASo DE seR lÁtr,l¡ln se DEBE TNSTALAR UNA cANALETA PARA LA co¡tnucclótt DEL AcuA. si
soN DE LosA DE coNcRETo, sE DEBERÁ coLocAR UNA HTLADA DE TABteuE r¡l eL prRÍurtRo rENER coN uN MíNIMo DEzsv2 DE supERFtctE DE TEcHo Y coNTAR
con rÁclt- AccESo AL TEcHo pARA MANTENERLo LtMpto y DESpEJADo. y sE INTSLARA Los stcutENTE:1. coNDUcctóN 2. FtLTRo DE HoJAS 3. SEPARADoR DE
PRIMERAS AGUAS TLALoQUE 4. REDUcToR DE TURBULENcTA y ptCHANcHA FLoTANTE s. TREN DE FILTRADo 6. cloRo z. MANUêL pe ceplRctóru DE LLUVIA g. clsrERNA
DE s,000 L DE cApActDAD 9. BoMBA ce¡lrnÍruon DE% cp. sE TTENE coNTEMpLADo EN EL pRESUpuEsTo EL cosro DE lt tslRl¡cló¡l sE ANEXA tNFoRMActóN EN PDF

2.3 Anexó documentación adicional Sí(X)Especifique:4 No()
Monto del pres upu esto

2.4 Cantidad: $1,469,465.00 2.5 Cantidad con letra: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS

SESENTA Y CINCO PESOS

eJ

( X )Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( ) Área específica dentro de la Unidad T'erritorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

\
\r{

3.2 Dirección específica

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso)

Referencias:

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, emþresa o material específico

para su realización? Esto no implica compromiso con Ia persona o empresa sugerida No ( X ) Sí( )

exclusivo

3.4 ¿Anexa croquis?

sí(x ) 'rií, ,

.J

\

3.5 ¿Anexa información adicional?

No( ) sí(x) t']

*Describa

,ri:,:.{:r:,:il:Ir.j.J.::.ì..¡rìr:: !;í:i_,jiirrL:}r.;+lia,it:.1. Ìli:ì:r,i ;1.1' ì.ii...i ii1i1 ..l¡j.t:: :1'ì+ ll}Jìì
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l

Señale el destino al que corresponda la propuesta ie proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.1 Para Unidades Territoriales 4.2 P ara Unidades Habitacionales
{Areãs de uso comunl

Mejoramiento de espacios públicos i.t ìa! Mejoramiento

Equipamiento e lnfraestructura urbana ri:::ì:sr
\":;;, Mantenimiento

Obras y servicios {x} Servicios

Deportivas í:'l.j

Actividades

Culturales

Obras

Reparaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117;118;119;120, incisos d) y e); 125,'fracción lll;126 127 y DÊ.CIMO

NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y

motivado, procediéndose a realizar el siguiente:

Sí() No (x)

es viable ya que no especifica en el escrito de aclaración precisamente en que lugares se
nstalado el sistema de captación asi como el estudio de suelo para la construcción de la cisterna con I

cidad señalada dentro de la unidad territorial.

No (x)

No es viable de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 y 117 de la Ley de Participación Ciudadana
ya que no se estaría ejercíendo el presupuesto de manera eficiente.

i sit I No (x)

genera impacto debídc a que la población a beneficiar no se establece en el escrito de aclaración

Y

t

No

No (x)

No es viable ya que no especifica precisamente en que lugares serán instalados de la unidad territorial

I

æ

l :;i, iii¡; lttrt¡+lrq; l.{Jr L:+lÇr;{ìçn,'l;..1¡;:.,r. {,.1 . .. -;;j, r,ir;, ¿.ri iilr í,ii;..r..r'. rìc'i.,.;,,.,,.r1 ,.. l. ; ':' :r i'ii

\,

/t)



/ffi\(ffi#'
wry fàùii{Lb;)

F$rrfi*foËâ {lii*1ar'*en}
Ëcl$c: ifi $*#"æ#'¡ 1 -ll$4üE¡ä?

5,5 El proyecto está orientado a:

sí( ) No (x)a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

sí( ) No (x)b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

sí( ) No(x)c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí( ) No(x)5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? :

No es viable ya que no puede determinarse sin conocer el lugar preciso de apl cación del proyecto

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes

NO APLICA

Sí( ) tlúmero de hojas: No (X)5.8 ¿Se anexa documentación que justífique el sentido del dictamen?

Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este

es dictaminado como:

Así lo determinó el órgano Dictaminador de la Alcaldía

eldía 08 de abril de 2022

tzrAcAt-co

ú\

K

(/
l,

U'

ÌluiÌ**hes ï$$. â*, Sfå*riii fr;lncår* ì*rs tslfrÍî'r{:s, Tlaf ír¿tlr, ü.f, 14313*, ÇÉl¡*ë{} dë i!ì*x¡c$. {ì*filr':ltìaiÈ:v *SS4ct} s$$t )('l

/bL V



Æh,
{ffiå[B)\wÐz

.iìì"{irliiÀ

iärddd¿dð

L IANA RAM
DIRECTORA GENERAL DE P

CIUDADANA

lisr+¡,r..rlr l,i;f /i :ìz'i,rr¡:¡-:l¡ie \f+1ii':ti*; î Æ lUit-/tri{ììür tl

i :;ì ;# r i ii.* ìri . t ¡ ¡¡ 1 I ^ç ¡{i'¡'rt g¡V-7.

ESPECIALISTAS

ALGALDíA

PALAFOX QU I NTANA BRENDA RENICE

coNc

iA NA_IAL|A RNANIJAt-ut\ut

GUTIERREZ CRUZ SALVADOR COLINA GUSTO

þU IItrKKtr¿ FABiOLA AZUCE\A

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS
/\ JURIDICOS

,. l 4,.
RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA

DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMIENI'O

MI
SUBDIDI

L EZ SANCH EZ
Y UISEG M DEENTO

TO
GRAMAS Y

FLORES

Y SERVICIOS URBANOS

CIUDADANA
RESIDENTE IÓN DE PARTICIPACI

CONSEJO DE LA ALCALDIA
IZTACALCO

MAN GARCIA

sí (l¿ No( ) sí( ) No( )

JosÉ ARTURo
RIVERA GOMEZ

LA

Alcal

BUSTOS
MAR¡AMARIA DE LOURDES

TORRES MORALES

I
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1' Pl SO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El lnstituto Electoral ce la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elsistema de Datos Personates Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en tos Instrumentos de participación y órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Giudadana de la
Giudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad da México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudacl de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el
lnstituto Nacional Electo-al para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. para dichas transferencias no
se requiere el consentintento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.

. :;
Usted podrá manifestai la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de

Transparencia del lnstituto.Electoral, ubicada en.la Calle de Huizaches No.25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensiórr
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://wwlv.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Si:io de lnternet: https://www.iecm.mr/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualizaciórn:17 de noviembre de2021

De conformidad con d artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual auloriza el tratamiento de sus datos personales (Marcar Ia opción
deseada con "X") SI NO

Nombre y Firma

l'l ti i¿¿t c ft r r ã$. C¿l+ttl* ßr.ncllc Lôs flölsriÌi*$, Tl.?¡uãl-1. Ç.fÍ. 143$S, *í¡;iìxcj eie $¡l*xi+ç^ Ç*r¡r¡:r¡ìâ{.TÐt.$$$¿J*3 3**ti
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECíTICO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

1. Datos de la Unidad Territorial

1.1 Unidad Territorial: PANTITLAN II 1.2 Clave: 06-057

1,3 Demarcación: IZTACALCO 1.4 Dirección Distrital 11

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal? No(X )
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás

marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser la raz6n para que este que quede descalificado

2 Datos del proyecto específico
2.'1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): slsTEMA DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL PARA PANTITLAN ll

CARBÓN ACTIVADo, cloRo, cIs.fERNA DÉ 5OOO LT, SE TIENE coNTEMPLADo ÞENTRo DEL PRESUPUESTO LOS MATERIALES E INSTALACION

No()2.3 Anexó documentación adicional Sí(X)Especifique:4
Monto del presupuesto participativo destinado a la Unidad Territorial

2.4 Cantidad: $ 1,555,956.00 2.5 Cantidad con letra: UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS

CINCUENTA Y SEIS PESOS

o exclusivo

3 Lugar de ejecución

( X )Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( ) Área específica dentro de la Unidad Territorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

3.2 Dirección especifica

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias:

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material es

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida
*Describa

No(X) Sí

3.4 ¿Anexa croquis? 3.5 ¿Anexa información adicional?

No( ) sí(x)

út

(-
Sí(X) No( )

* *tþ &\"
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Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4 Destino de los recursos

4.1 Para Unidades Territoriales 4.2 Para Unidades HabitacionaleslAfeâs dè uso coma¡nl

Mejoramiento de espacios públicos Mejoramiento

Equipamiento e lnfraestructura urbana Mantenimiento

Obras y servicios iIt Servicios

. .\i- -

Culturales

Recreativas

Deportivas

Actividades

Obras

Reparaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117; 118; 119; 120, incisos d) y e); 125, fracción lll;126;127 y D CIMO

NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y
*^¿i.,^l^ --^^^J¡:^l^^- ^ -^-t:--.- ^r ^:-..:^.-¡^,il ruuvduu, pr uuËu¡siluuùc d tcd'||Ldt ct Stgutente.

ISIS DE LA FACTIBILIDAD Y VIABILIDAD:
SíO No (X)5.1 Técníca:

5 ESTUDIO Y

Técnicamente no es viable, ajustándose a las especificaciones del área correspondiente de la Alcaldía

5.2 Jurídica: SíO No (X)

No es viable de acuerdo a lo establecido en el articulo 117 párrafo 1 de la Ley de Participación
Ciudadana ya que no estaría ejerciendo el presupuesto de manera eficiente ademas no se encuentra
dentro de los rubros que marca la convocatoria para el Presupuesto Participativo 2020-2021como
proyecto a registrar.

5.3 Ambiental: Sí0 No (X)

SíO

o es viable de acuerdo a lo establecido al adiculo 117 párra'fo 2 de la Ley de Participación Ciudadana

enera impacto negativo

5.4 Financiera; No (X)

L

que no estaría iendo el presupuesto de manera eficiente

\,/

./.

.\
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5.5 El proyecto está orientado a

a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial sí( ) No (X)

b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial
sí( ) No (x)

c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial sí( ) No (x)

5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? sí( ) No(x)

No es viable por que no fomenta el tejido social ni el desarrollo comunitario

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes

NO APLICA ii

5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?
Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este
es dictaminado como:

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía
eldía 24 de marzo de 2022

IZTACALCO
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ESPECIALISTAS

ALCALDíA

DE LA COMISI ON DE PARTICIPACIO
CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA

IZTACALCO
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,u
PALAFOX OUIru%ITIN BRENDA BERENICE

larâcAtco

MIGUEL MARCOS ZAVALA FLORES
SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y

PRESUPUESTO

COLINA AUGUSTOGUTIERREZ CRUZ SALVADOR

GUTIERREZ FABIOLA AZUCENA A FERNANDABIA

ótrl RRlvllRez FUENTES
DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

ILIANAAS ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS

JURIDICOS
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMI

GOMEZ ESPINOSARUBI

SUB
Y SERVICIOS URBANOS

SANCEZ ÊzHRDO
Y DESEGUIMIENTO

Asistió a la sesión la persona:

b) Gontralora ciudadana

sí(() No( )

Nombre y firma BUSTOS

a) Proponente del proyecto

sí( ) No(X )

c) Contralora

sí()

j'ì#i)i;ì'ìr;*{rä }lri. ä. "
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1" PISO

Referencias: Dirección General de Participación Ciudadana
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
ParticipaciÓn Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elsistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y órganos de Representación Ciudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de Participación y Órganos
de Representación Giudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la
Giudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
1,,.i^,{i^^i^^^t^^ r ^^^t^^ ---^ r-irur¡buii.;ulu¡¡¡rles Locales, para ia sJstanciaciorr de ios prooesos jurisciiccionaies tramitados ante eiios; ia Auditoria

Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxíco
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atrihuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el
lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que eslablece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del lnstituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico S4BB3B00 a la extensión
4725, o bien a través de la Platafo:ma Nacional de Transparencia http://wr,vw.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir dírectamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www.iecm.m></proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualización:17 de noøiembre de2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual auloriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

SI NO

rey rma

v

deseada con "X")

þJ*. 25. **l+nía H¿r*cil* L+s C+J*¡ Ír;æ, Tlillpln. C.Ë. {4S*ö, ti*d¿id dé tì44xî*+^ ta:.¡r*r¡tâ{i#r $$${*S j**S
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D¡cTAMEN DE PRoYEGTO ESPECíTICO PAR,A LA GONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

AGRICOLA ORIENTAL VI 1.2 Clave1.1 Unidad Territorial 06-045

111.4 Dirección Distrital:IZTACALCO1.3 Demarcación:
No(X )1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal?1.5 ¿Es un proyecto continuado?

realizarse,c nteizadoreal nco anterioridad,otrode de pendietu*s¡ es continuación participativola royectop presupuestoproyecto
este Cescali ficadoo fse fazondSI conti el indino carl para que que quedemarcar unes nuidad, puedeque royectop que

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): TRANSFORMANDO SONRISAS

2.2 Describa de forma clara y precisa en qué consiste el proyecto:EL PROYECTO CONSISTE EN REMODELACI ÓN DEL CAMELLÓN UBICADO SOBRE

LA CALLE ORIENTE 257 CASI ESQUINA SUR 12, DONDE ACTUALMENTE EXISTEN 2 CANCHAS DE EASQUETBOL, LA REMODELACIÓN

CONSISTE EN TRANSFORMAR UNA DE LAS CANCHAS EN PISTA DE PATINAJE Y COLOCAR TECHO O DON4O, YA QUE EN ESE ESPACIO SE

REÚNE MUoHA GENTE PARA PRAcTIcAR EsE DEPoRTE, EN ESPECIAL NIÑOS MENORES DE EDAD Y JÓVEI{ES

2.3 Anexó docu adicional Sí ( ) Especifique: No(X)

Monto del d

2.4 Canlidad: $1,752,854.00 2.5 Cantidad con letra: UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS

CINCUENTA Y CUATRO PESOS

( ) Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( ) Área específica dentro de la Unidad Territorial

( X ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Espccifíq UE:CANCHAS DE BASQUETBOL EN CAMELLÓru IT OTE.257 S/N. EI{TRE SUR 16 Y SUR 12

*Describa:

3.5 ¿Anexa información adicional?

No(X) SíO

Ì,1..r:ììçè \¡iilll-¡

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias:

3.2 Dirección específica

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o

para sU realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida

exclusivomaterial especifico

Sí )No(X)

3.4 ¿Anexa croquis?

Sí(X) t\olz )
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Señale el destino al qle
4.1 Para Un idades Territoriales

Mejoramiento de espacios púHicos Mejoramiento
Equipamiento e lnfraestructura urbana aäö

tslt+ Mantenimiento
Obras y servicios w Servicios

Deportivas g$ Obras

RecreativasActividades

Culturales w Reparaciones r:\\+t

De conformidad con lo establec,do en los artículos 116; 117; 118; 119; 120, incisos d) y e); 125, fracción lll; 126; 127 y MO
NOVENO Transitorio de la Ley de Participación

motivado, procediéndose a realizar el siguiente:

Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y

es viable, ya que el escrito de aclaración señala que se lirnitará a la rcmodelación de las canchas sin 1a transfolnación de una para ser destinada a oûo

sí (x) No( )

Sf (x) No()

viable De acuetdo a 1o establecido en d alticulo 116 y 111 de la Ley de Panicipación ciudadana de la Ci¡dad de México.

Sí(x) No( )

Sí(x) No( )

viable siernpre y cuando se sujete ai preupuesto asignado para el ejercicio (se llevam a cabo la obm hasta donde alcance dicho presupuesto).

Ø
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5.5 El proyecto está orientado a:

Sí(x) No ( )a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

sí(x) No ( )b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que

Unidad Territorial

habitan dentro de la

sí(x) No ( )c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí(x) No( )5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? :

viable porque genera seguddad, aprovechamiento del espacio publico, mientras no lìmite ninguna actividad social

Cantidad : 51,7 52,854.00

UN MILLON SETECIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESCIS

indirectos, en los términos siguientes5.7 Para la dictaminación se analizô el monto total de costo estimado, incluidos los

Sí (x) t.úmero de hojas:0 No ( )5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictame n?

Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este

es dictaminado como:

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía

eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO
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PALAFOX QUINTANA BRENDA BERENICE

ESPECIALISTAS

RrcrupÍn

GUTIERREZ CRUZ SALVADOR COLINA GUSÏO

PON FERNANDAIAARANCIBGUTIERREZ FABIOLAAZUCENA

DIREC'TORA GENERAL DE PARTICI
NTES
pRctóru

ILIANAAS RAMIREZ

CIUDADANA

EL
SUBDI DE PROGRAMAS Y

UPUESTO

FLORES

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASU

JURIDICOS

Y SERVICIOS URBANOS
DE

EZ SANCHEZ
SEGUIMIENTO DE

cotr¡lslóru or pRnttclpRcló
CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA

IZTACALCO

NTE DE

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
DIRECTORA DE OBRAS Y

NC

No( )sí (x) Sí O{ No( ) No( )

LUZ sNombre y firma JoSÉ ARTURof\1ARIA

GOME

h
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1' PISO

Referencias: Dirección General de Participación Ciudadana
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AVISO DE PR¡VACIDAD SIMPLIFICADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elsistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y órganos de Representación Giudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de participación y órganos
de Representación Giudadana conforme a lo dispuesto pon la Ley de Particípación Ciudadana de la
Ciudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos: la Auditoría
Superior de la Ciudad ce México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de lecursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el
lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentin iento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos'Personales no cuenta con Encargados

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del lnstituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tblpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensiórr
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualización:17 de noviembre de2021

De conformidad con ei artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo'11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual auloriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

srl. 
i

NO

"-4'*-*-"
Nombre y Firma

deseada con "X")
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DICTAMEN DE PRoYECTo ESPEcíFICo PARA LA CoNSULTA DE PRESUPUESTOPARTICIPATIVO 2A22

a

1.1 Unidad Territorial PANTITLAN V 12 Clave 06-060

1.3 Demarcación: IZTACALCO 1.4 Dlirección Distrital: 11

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 S¡ ( ) ¿De qué ejercicio fiscal? No(X )
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto partici pativo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás

marcar que es un proyecto que s¡ da continuidad, el no indicarlo puede ser larazón para que este que quede descalificado

d

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será elque conozcan tus vecinos): CAMINO SEGURO CON TU MEJOR AMIGO (CAMELLON CON APARATOS DE EJERCITAR A LOS

CANINOS Y ASI TRANSITAR CON NUESTRAS MASCOTAS)

2.2Descr¡badeformaclarayprecisaenquéconsisteel proyecto:RECUPERACION DE ESPACIO PUBLICO DENTRO DEL CAMELLON DE LA CALLET, OUE COMPRENDE DE LA

CALLE 7 A LA ALTURA DE LA CALLE MARIA TERESA HACIA
AV. NORTE. CON LA FINALIDAD DE MEJORAR LA SEGURIDAD, MOVILIDAD URBANA Y RECUPERACION DE CARRILES OUE HOY EN DIA SE
ENCUENTRAN OBSTRUIDOS POR EL AMBULANTAJE, BENEFICIANDO A LAS PERSONAS QUE VIVEN, TRANSITAN Y TRABAJN ALREDEDOR DE DICHA
AVENIDA, PUESTO QUE EL AIVBULANTAJE AL DIA DE HOY LA CONFLICTUA, PARA ELLO SOLIC¡TAMOS LA RECUPERACION DEL CAMELLONPUBLICO
EN EL CUAL SE REQUIERE DE RE-ENCARPETAMIENTO TIPO CAUCHO EN DICHO CAMELLON PARA TRANSITAR DE MANERA SEGURA CON NUËSTRAS
FAMILIAS YDAR CAMINATAS CON NUESTRAS MASCOTAS. BARDEARLA CON ALAMBRON (TIPO CORRAL) A UNA A,LTURA APROXIMADA DE 2 METROS,
ASI COMO LA TNSTALACTON DE APARATOS PARA EJERCTTARLOS (EMPAL|ZADA,VALLA DE SALTO,ANTLLOS CANINOS PARA PAROUE,MINI-
PASARELAS,TUNEL RIGIDO(TIPO DE LA EMPRESA AGILITY) REHABILITACION DE ZONAS VERDES, PARA CONTRIBUIR AL LIBRE TRANSITO PEATONAL
GENERANDO SEGURIDAD.

2.3 Anexó documentación adicional; Sí(X)Especifique:5
Monto del
2.4 CanÍidad: $2,021, 1 30.00 2.5 Cantidad con letra: DOS MILLONES VEINTIUNO MIL CIENTO TREINTA PESOS

( ) Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( )Área específica dentro de la Unidad Territorial

( X ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:CAMELLON DE CALLE 7 A LA ALTURA DE CALLE MARIA TERESA HACIA AV. NORTE COL

AGRICOLA PANTITLAN

3

3.2 Dirección específica

Calle (s): CALLE 7 A LA ALTURA DE CALLE MARIA TERESA

Número (s) exterior (es) (de ser el caso): CAMELLON

Referencias: CALLE 7 A LA ALTURA DEL SEMAFORO CALLE MARIA TERESA HACIA AVENIDA NORTE

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico o

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida No(x) sí( )

3.5 ¿Anexa información adicional?

sí(x )No( )

t
,o ,/"(-

*Describa:

3.4 ¿Anexa croquis?

sí(x) No( )
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Señale el destino al qre corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.1 Para Unidades Territoriales 4.2 Para Unidades Habitacionales
lAreas de uso comun I

Mejoramiento de espacios públi:os Mejoramiento ,..xr

Equipamiento e lnfraestructura urbana l:,:: \ Mantenimiento i.ði

Obras y servicios !,' Servicios $
Deportivas tì Obras ír
RecreativasActividades

Culturales
Reparaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 116;117;118;119;120, incisos d) y e); 125,fracción lll;126;127 y tMo

NOVENO Transitorio de la Ley ce Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y
mnf ir¡aÀn nrnnadìÁnáno a a raaliz=r al oinr rian+a.

No (X)

Técnicamente no es viabb ya que se solicita en una vía primaria y no es competencia de la Alcaldía

No (X)

No es viable derivado a que los trabajos de obra publica en vía primaria son competencia del gobierno
central conforme a lo establecido en el articulo 181 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México

No (X)

enera impacto negat¡vo

Sí() No (X)

viable de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 y 117 de la Ley de Participac¡ón Ciudadana
no estaría ejercier.do el presupuesto de manera eficienteq

\/V
,$
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5.5 El proyecto está orientado a:

sí( ) No (x)a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

sí( ) No (X)b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

sí( ) No(X)c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí( ) No(x)5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejído social? :

No es viable por que no fomenta el tejido social ni el desarrollo comunitario

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes:

NO APLICA

5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?

Consistente (s) en:

\

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este
es dictaminado como:

4

L"f
l,/

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía

eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO

l-luix¿¡*hes I'J¿:. å$, Sol+ni* RãfiÐhc l"*s S*lo¡ånes, TåÐlp$rì, C.f . 1"13Sâ, *iuc{*i3 d* Mí:xtc.s" Sefim*È¿dÕv
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PALAFOX QUINTANA BRENDA BERENICE

IáTâ€â{TT

ESPECIALISTAS

ALCALDíA

PONCE IBIA NAT DA

GUTIERREZ CRUZ CO SALVADOR COLINA AUGUSTO

GUÏIER?EZ FABIOLA AZUCENA

DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

RAMI =UENTESILIANAASU

MIGUEL
SUBDI RAMAS Y

FLORES

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE

JURIDICOS

EDUARDO MARTINEZ SANCHEZ
DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE

Y SERVICIOS URBANOS

CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA
IZTACALCO

JOSE
DE PARTICIPDE LA

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMI

Nc( ) sí ({) No( )

JosÉ ARTURo
RIVERA GOMËZ

I
LUZ f

ZARATE

No( )Sí()

JORGE ADOLFO
oRDoñEz cARctA
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Formato F2 {Dictamen}
Folfo: lät#-DÐl I *0üä8S¡22

Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Núm'ero: S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1' PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de'
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Giudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de Participación y Órganos
de Representación Giudadana conforme a Io dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la
Giudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los Órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los Þrocesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable

incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría.lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldias de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Padicipación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del lnstit-rto'Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No.25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, AlcalOía ilalpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extenslón
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.m></ o

en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha deractualizaciór: 17 de noviembre de 2021.

De conformidad con e artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

deseada con "X") srl 
i NO

Nombre y Firma

2$. l]*!+cía &.ar¡c{r<: L*s Solçrir¡es, Téotrr.rn, *.$i. t'13ii¿, lìi¡.rtixc.} ri+ !ïi4xî*+. {i<¡r¡¡r:l¡?,rrïcr fl$*4â3 S8ül}
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECIFICO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

1.1 Unidad Territorial PANTITLAN III 1.2 Clave:. 06-058

1.3 Demarcación IZTACALCO 1.4 Dirección Distrital 11

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal? No(X )
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás
marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser laraz6n para que este que quede descalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): CENTRO COMUNITARIO

uN slsTEMA CONSTRUCTIVO CON SOLO TRES MATERTALES PREDOMTNANTES (TABIQUE ROJO, VTGAS DE ACERO y CONCRETO) LO OUE
AYUDARA A REDUCIR LOS COSTOS TANTO DE CONSTRUCCIÓN COMO DE MAÑTENIMIENTO GARANTIZANDO LA SUSTENTABILIbAD DEL
PROYECTO, EL PROYECTO TAMBIEN CUENTA CON UN ESTUDIO BIOCLIMATICO ATRAVEZ DE UN SOFTWA:,E QUE NOS PERMITA CONOCER
LAS CONDICIONES CLIMATICAS, SE UTILIZAN'PANELES SOLARES, UN SISTEMA DE CAPACITACIÓI^¡ PLUVIAL Y IJN SISTEMA DE
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (VER ANEXO 2)

UN ESPACIO QUE FAVORECERA TEMAS CULTURALES, AS

sa ena v
NECESIDAD DE FOMENTAR LA UNI IDAD Y REFORZAR EL TEJIDO S

COMO OFICINAS Y'IALLERES Q
DE LA OCIAL QUE ENVUELVE AL PARQUE ATRAVEZ DE

UE MÁS DEMANDA LA COMUNIDAD SE PLANTEA

2.3 Anexó documentación adicional Sí(X)Especifique:25 No()
o

2.4 Cantidad: $1,47 4,373.00 2.5 Cantidad con letra: UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS

SETENTA Y TRES PESOS

( X )Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( )Área específica dentro de la Unidad l-erritorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

.t

\

3.2 Dirección específica

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias:

t
il

USIVOI

3.4 ¿Anexa croquis?

sí(x) l!o( )

3.5 ¿Anexa información adicional?

No( sí(x))

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, ernpresa c material específico o

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida tt x)
*Describa

No( )

:....ir..ûr.+.ì;1..,¡.. rrl.:;¡;:i:,*r,,çJ+.rt.;,ìtj,,i<,','i;i.¡ri.,r.E;,i'. j..J;.,-;.í:¡i:,:,i,i::l::.:... t-l- 
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Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.2 Para Unidades Habitacionalesfarêâs dê UsÒ cômun l4.1 Para Unidades Territoriales
MejoramientoMejoramiento de espacios públicos

Mantenimiento !., ',
Equipamiento e lnfraestructura urbana \.:r'

Servicios iiObras y servicios ixì\.::tr

Deportivas Obras

Recreativas I. .lActividades

Culturales ff Reparaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117;118; 119 120, incisos d) y e); 125, fracción lll;126;127 y MO

NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y

motivacio, proceciiénciose a reaüzar ei siguienie:

r

écnicamente no es viable, ajustándose a las especificaciones del área correspondiente de la Alcaldía

Sí No (x)

'5.3 Ambiental: :

es viable, pues el oficio adjunto en el escrito de aclaración, emitido por la Dirección General de Patrimonio lnmobiliario
CDMX, de fecha 23 de febrero de 2022, señala qr-re la superficie de interés para la ejecución del proyecto se encu

al régimen de dominio :úblico de la CDMX, siendo un buen de uso común. En este sentido el Art. 30 de ta -ley del
imen Patrimonial y del servicio Público, señala que "los bienes de'dominio público del Distrito Federal estarán cometido

mente a la jurisdicción y competencia de los órganos de gobierno del distrito federal", por lo tanto, no
mpetencia de la alcaldíaautsrizar la ejecución de un proyecto en la superficie predial requerida

No (x)

\o genera ningún impacto

No (x)

oes le de acuerdo a lo establecido al articulo 117 de la Ley de Participación Ciudadana ya que no estaría ejerciendo el
sto de manera eficiente
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5.5 El proyecto está orientado a:

sí() . No(x)a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

Sí( ) No (x)b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

Sí( ) No(x)c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí( ) No(x)5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? :

o es viable por que no fomenta el tejido social ni el desarrollo comunitario.

5.7 Para Ia dictaminación se analizó el monto total de costo estímado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes:

NO APL¡CA

Sí ( ) f.lumero de hojas:25 No (X)5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del diatamen?

Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este

es dictaminado como;

Así lo determinó et Órgano Dictaminador de la Alcaldía IZTACALCO

abril de 2022

N
,/7
{-/

x

eldía 08 de
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ESPECIALÜSTAS

ALCALDíA

coN

PALAFOX OUINT BRENDA BERENICECOLINA RU

GUTIERAEZ FABIOLA AZUCENA PONCE BIA NAT IA FERNANDA

DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

RAMIR FUENTESILIANA

MIGÙEL
SU GRAMAS Y

FLORES

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS

JURIDICOS

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMI

Y SERVICIOS URBANOS
D E

IDENTE DE LA COMtStÓtrl oe pnRÏclpRcl
CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA

IZl'ACALCO

GARCIA

sí( ) No( ) sí({) No( ) sí( ) No( )

DE LA LUZNombre y firma JosÉ ARTURo

I

de la

/J
¿KJ!
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Número: S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1' PISO

Refereincias: Dirección de Participación Ciudadana
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AVISO DE PRIVAGIDAD SIMPLIFICADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elsistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Giudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en tos lnétrumentos de participación y órganos
de Representación Giudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Giudadana de la
Giudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
Jurisdiccionales Locales, para Ia sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad ce México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformaciór Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para susianciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lrterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicic de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el
lnstituto Nacional Electcral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Parä dichas transferencias no
se requiere el consentirniento del titular, al tener la facultad legal para ello.

''
Este Sistema de Datos Pdrsonales no cuenta con Encargados.

Usted podrá mani:fqstar'la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del lnstituto Electoral, r"Lbicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaìiiírf 

"iBrn,'C. 
P.:1¿386, Ciudad de México, con número telefónico 548g3800 a la extensión

4725, o bien ã través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o

en el correo electrónico unidad.trahsparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www,iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

t- Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protecpión de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fraccion ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especificä,
informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la

sril No l*l

Nombre y Fírma

deseada con "X")

¡,Jð. 2S" {:ri{*n:¿¡ L*s $clor'íres, T{al¡ran, t.i}. {.i3Ê$, tíur{¡¡c} rie M$xiu+. 0+r¡:iil¡È¿ìi:içy SSg4*3 Sg{¡i)
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DICTAMEN DE PROYEGTO ESPEC|TICO PAR.A LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

12 Clave:CARLOS ZAPATA VELA1 .1 Unidad Territorial: 06-004

15'1.4 Drección DistritalIZTACALCO1.3 Demarcación
No(X )1.5 ¿Es un proyecto continuado? I t.o si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal?

"-Siiu"Ëiöõö 
es ta-co;iiì;ua"iäñdä"oiö-üötedio ää"prósupüésiô-párta¿ipátivo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás

marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser laraz6n para que este que quede descalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): VIDEO-VIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO VECINAL C2 ZAPATA VELA: PREVENCIÓN E

INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO, IDENTIFICACIÓN FACIAL Y PLACAS.

IZTACALCO-

No()2.3 Anexó documentación adicional Sí(X)Especifique:0

2.5 Cantidad con letra: UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS

SETENTA Y TRES PESOS

pI presu d

2.4 Cantidad: $1,745,873.00

( X ) Toda la Unidad Territorial

( ) Área específica dentro de la Unidad Territorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

3.1 Tipo de ubicación

3.2 Dirección específica

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso)

Referencias;

USIVO3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa c material específico o

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida No( ) bt (x)
*Describa

3.4 ¿Anexa

sí(x) No( )

uis? 3.5 ¿Anexa información adicional?

No( ) sí(x)

'.J



Àii:/.,i,í)i .1.

iäfl3dd¿ds

1

i;¡:;l';: ¡;,:tl;r.;' l;.:,i i # ì<:ilr.l* sril
' 

..,''l

i*',:i*. l: ;i.lÌ.:-lj.^: ii)-i/ j; /-: j^{¿

Señale el destino al que corresponda la propuesta de p royecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.1 Para Unidades Teritoriales 4.2 ParaUni es
Mejoramiento de espacios públicos Mejoramiento

Equipamiento e lnfraestructura urbana i$ Mantenimiento

Obras y servicios Servicios

Deportivas (.. .; Obras l' 'r

Recreativas i")Actividades

Culturales í.:l Reparaciones í.tt\

De conformidad con lo establecdo en los artículos 116;117;118; 119;120, incisos d) y e); 125, fracciín lll;126;127 y D CIMO
NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y
moiivacio, proceciiénciose a reaüzar ei siguiente:

No(X )

a persona promovente en su anexo técnico hace un desglose de recursos humanos, en I

al considera a vecinos y vecinas para el monitoreo, lo cual contraviene por principio de cuentas, el objetivo fundame
presupuesto participativo qJe en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México manifiesta:

Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce el derecho
decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitan
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e infraestructura urbana, y
en general, cua[quier nnejora para sus unidades territorlales.

recursos del presupuesto participativo conresponderán al cuatro por ciento del presupuesto anua! de las
ones que apruebe eN Congreso. Estos recursos serán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad

las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas específlcos de cualquier tipo que impliquen la

écnicamente no es viable, pues I

lcl ción de la ciudadanía en su administraci ston o erctclo
5.2 J . SíI )i\/ No(X )

o establecido en los Artículos 1,21 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos

en materia de derechos humanos. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación,
idades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio d

es viable conforme a I

OS art cul 3o o lade F deederal Proteccton Dde Persatos naleso Posesen o den Partilos CU av Ley res el art loCUv
L eG neral aI 'lclonPreve Soc dal e Via o eey ncta la ncuenDeli cta En I ISntes el cto epara traviencon n merosUv proye

naserso coast mo CO Jntrib r laa eracton cronrva eld eord np b lco la desocialgen v pres pu v paz
dnformida Icon o sto ne +^taES Const oituci n las laen aterimprev v leyes

5.3 Ambiental:,, No(X )

I

l[o genera impacto negativo

S.4 Financiera: No(X )

t

es viable ya que, de acuerco a los argumento jurídicos, no es posible financiar el equipam iento de un centro para el
que incorpore a la c udadanía en acciones que no son de su competencia

\u¿

'\
U
tr.

\I
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5.5 El proyecto está orientado a:

Sí( ) No(Xa) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial
sí( ) No (x)

c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial sí( ) No(X)

sí( ) No(X)5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya ala reconstrucción del tejido social? :

\lo construye el tejido social; ya que las imágenes no pueden ser violadas

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes

NO APLICA

5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?
Gonsistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este
es díctaminado como:

Así lo determinó el Órgano Ðictaminador de la Alcaldí4
eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO

L/
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PALAFOX QU¡NTANA BRENDA BERENICE

ESPECIALISTAS

ALCALDIA

coLt AUGUSTOGUTIERREZ CRUZ SALVADOR

\

GUÏIERREZ FABIOLA AZUCENA PONCE IA

ILIANA ASUNCIÓN RAMIREZ F.JENTES
DIRECTORA GENERAL DE PAR-ICIPACIÓN

CIUDADANA

ZAVALA FLORES
DE PROGRAMAS Y

UPUESTO

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS

JURIDICOS

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTEN

Y SERVICIOS URBANOS

o NEZ SANCHEZ
Y SEGUIMIENTO DE

L CONSEJO DE LA ALCALDIA
IZTACALCO

A
oDE ARTICP PACIRESIDENTE

ctu

GO

sí ()4 No()No (X) No( )

Nombre y firma JOSË ARTURO

û /
GOMEZ

SíO Sí()

ZARATE
LA LUZ

\
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Nrimero:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1' PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana
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El lnstituto Electoral Ce la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de

Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Giudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en tos lnstrumentos de Partièipación y Órgänos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México. Lcs datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejer:icio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los Órganos

Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

para susianciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable

incumplimiento a la Le¡, de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar

investigaciones por presunias faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de

México para el ejerciciô de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de

México para el ejercicic de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electoral para el èjercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de

requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de lVléxico. Para dichas transferencias no

se requiere el consentirniento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.

Usted podrá manifes:ar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de

Transparencia del lnsti:uto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No, 25, Colonia Rancho los Colorines,

Planta Baja, Alcaldía Talpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión

4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www.iecm.mxiproteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualización 17 de noviembre de2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos

Personales en Posesiór de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,

informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

deseada con "X") sri--l NO

Nombre y Firma

I'luk¿rchcs l$. üo!+¡¡!a fra¡¡cårr lçs Col¡;r'incr, "ì^lal¡:i.';n, ü,i), 'å.{lfl$, {ìåu'J¿¿d rf* li;Tóx3c<>. {ì<¡r¡n-;r¡ìs{.Jr:r $$$4.{5 tû$$ v
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPEC|FIGO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

1.1 Unidad Territorial SANTIAGO NORTE (BARR) 12 Clave: 06-034
1.3 Demarcación IZÏACALCO '1 .4 Dirección Distrital: 15

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1,6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal? No(X )

marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser la razón para que este que quede descalificado

mbre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre
SETá CI qUE CONOZCAN tUS VEC|NOS): VIDEOVIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO VECINAL C-2 SANTIAGO NORTE, PREVENCIÓN
E INTELIGENCIA CONTRA EL DELITO, IDENTIFICACIÓN FACIAL Y PLACAS.

2.1 No

EN

Monto de presu uesto

2.3 Anexó documentación adicional Sí(X)Especifique:9
;a

2.4 Cantidad: $1,057,694.00 2.5 Cantidad con letra: UN MILLON CINCUËNTA Y SIETE MIL SETSCTENTOS NOVENTA Y
CUATRO PESOS

( X ) Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( )Área específica dentro de la Unidad -l-erritorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

3.2 Dirección específica:

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias:

3.3 ¿En
para su

la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico o excluSilo\ (.,/ '
l/',realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida No( ) sí(xl

3.4 ¿Anexa croquis?

si ( ) .,.. ¿/No (x)

,!
\j

I

3.5 ¿Anexa información adicional?

No( ) sí(x)

*Describa

ü kt

ç
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Señale el destino al qJe corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.1 P ara Unidades Territoriales 4.2 Para Unidades Habitacionales
{Areas oe uso comun I

Mejoramiento de espacios públi:os Mejoramiento

Equipamiento e lnfraestructura urbana ili Mantenimiento ii

Obras y servicios Servicios

Deportivas Obras

Recreativas {',Actividades

Culturales t'..:-.¡'
Reparaciones

De conformidad con lo estableddo en los artículos 116; 117;118;119;120, incisos d) y e); '125, fracción lll;126;127 y D tMo

NOVENO Transitorio de la Le¡t ce Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado v

motivado, procediéndose a realizar el siguiente:

No (X)

écnicamente no es viable, pLes la persona promovente en su anexo técnico hace un desglose de recursos humanos, en
considera a vec¡nos y ve:inas para el monitoreo, lo cual contrav¡ene por pr¡ncipio de cuentas, el objetivo fundamental

el presupuesto participativo que en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México manifiesta:
Artículo 116. El presupuesto participativo es el i¡rstrumento, mediante elcual la ciudadanía ejerce elderecho
decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitan
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y senvicios, equipamiento þ infraestructura urbana, y
en general, cualquier rrejora para sus unidades territorlales.

recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro por ciento del presupuesto anual de las
arcaciones que apruebe el Congreso. Estos recursos senán independientes de los que el Gobierno de la Ciudad

las Alcaldías contenrplen para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo que impliquen la
rtici ervlston oón de la ciudadanía en su administración SU cfo

SíO No (X)

o es viable conforme a lo establecido en los Artículos'1,21 y 16 de la Constitución Política de los Estados U
exicanos; articulo 3 y 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el articulo
e Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En síntesis, el proyecto contraviene num

en materia de derechos humanos. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación,
dades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio d
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de

rmidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia

SíO No (X)

SíO No (X)

viable que, de acuerdo a los argumento jurídicos, no es posible financiar el equipamiento de un centro para el

onitoreo incorpore a la cjudadanía en acciones que no son de su competencia

i., 3"ûii t i{:l.Jfiì:{ì;:,, i ir-l;,,:;;. Ll.i', ì...iiii'j, vi¡-rci¿¡iì r1.: i:.,:i:ti+t:. r.¡;;;,,,ri:-r:iiii. iiìi:.iili :i,::\l
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5.5 El proyecto está orientado a:

a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial sí() No(x)

b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la
Unidad Territorial

sí( ) No (X)

c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial sí( ) No (x)

5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? sí() No(x)

No construye el tejido social; ya que las imágenes no pueden ser violadas

ctaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluídos los indirectos, en los términos siguientes:

NO APLICA

5.7 Para la di

5.8 ¿Se anexa documentación que justifíque el sentido del dictamen?
Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado et estudio y análisis del proyecto específico, este
es dictaminado como:

A,sí lo determinó el Órgano Dictamínador de la Alcaldía
eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO /?
L_,/
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PALAFOX QUINTANA BRENDA BERENICE

/¡¿{:..,tÐl$.

I&YÅ€ÅL6E

ESPECIALISTAS

ALCALDIA

COLINA BI GUSTOGUTIERREZ CRUZ SA.LVADOR

GUTIERREZ FABIOLAAZUCENA ARANCIBIA NAT IA FERNANDAPONC

DIRECTORA GENERAL DE P
CIUDADANA

ONILIANAASUNCI RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMI

ARACELI GUERRERO LOPEZ
EJECUTIVA DE ASU
JURIDICOS

FLORES
Y SUB

Y SERVICIOS URBANOS

SANCHNEZ EZ
ùY DEGUIMIENTO E

MIGU
P

PRESUPU

CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA ALCAI.DIA
IZTACALCO

RESIDENTE DE DE PARTICIPACIO

No( ) sí( )Sí(x)

Nombre y firma

sí No( )

BUSTOS
MARIA JOSE ARTURO

GOMEZ
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Número: S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1" PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana
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2AVISO DE PRIVAC¡DAD SIMPLIFICADO

El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de

Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos

proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Giudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los tnstrumentos de Participación y Órganos

de Representación Giudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos

Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los Órganos

Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría

Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalizaciön; el lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el piocedimiento para determinar el probable

incumplimiento a la Ley de''Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México; la Contraloría lntema.del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar

investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de

México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de

México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electcral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de

requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no

se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de

Transparencia del lnstituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,

Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión

4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o

en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstiiuto

Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www.iecm.mx/proieccion-de-datos-personales/.

/ 
Fecha de actualización : 17 denoviembre de 20?-1

De conformidad con d artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

de la Ciudad de Méxicc y del artículo 11, fraccion ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,

informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

deseada con "X") srl:i NO

Nombre y Firma
-{-

k
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECiFICO PARA [.A GONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

, Dátos'de lá Unidad Teir:itôiiâl :,.".
1.1 Unidad Territorial: CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I 1 2 Clave: 06-048

1.3 Demarcación: IZTACALCO 1.4 Dirección Distrital: 15

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1,6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal?: No(X )
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás

marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser laraz6n para que este que quede Cescalificado

2.'l Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos); DoslS DE PAISAJE: PROPUESTA DE DISEÑO PAISAJíSTICO EVENTOS CULTURALES Y

DEPORTIVOS

DE pAtsAJE y pARTtctpActóN ctUDADANA (vER ANEXo).

2.3 Anexó documentación adicional: Sí(X)Especifique:0 No()
Monto del d a U

2.4 Cantidad: $1,705,6'l 9.00 2.5 Cantidad con letra: UN MILLON SETECIENTOS CINCO MIL SEISCIÊNTOS DIECINUEVE

PESOS

( )Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( X )Área específica dentro de la Unidad Territorial

( ) Lugar específico dentro de la Urridad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

3^2 Dirección específica Número (s) exterior (es) (de ser el caso): SIN NÚMERO

Referencias: ENTRE EJE 3 ORIENTE Y MELCHOR OCAMPO

Calle (s): AVENIDA JUAN N VAREZ

exclusivo3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa ¡ material específíco

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida No ( ) Sí (X )
*Describa

3.4 ¿Anexa croq

o( )

3.5 ¿Anexa información adicional?

No( ) sí(x )

'i
J\. //x

sí(x)
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Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.'l Para Unidades Territoriales 4.2 Para Unidades Habitacionales(Areas de uso comun I

Mejoramiento de espacios públicos X Mejoramiento l'i

Equipamiento e lnfraestructura u:bana X Mantenimiento

Obras y servicios {.:,,)

Actividades

Servicios

Obras

Reparaciones

De conformidad con lo estableci,Co en los artículos 116; 117; 118; 119; 120, incisos d) y e); 125, Íracción lll; 126;127 y DÉCIMO

NOVENO Transitorio de la Lev ce Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado V

motivado, procediéndose a realizar el siguiente:

Sí0 No (X)

Iécnicamente no es viable porque el escrito de aclaración, sigue requiriendo, fuera de las actividades culturales y talleres, la
ejecución de obras en una vía primaria.

5.2 Jurídica: SíO No (X)

No es viable, pues, la vía donde se solicita la ejecución del proyecto, al ser una vía primaria, se encuentra sujeta al régimen
de dominio publico de la Ciudad de México, siendo un bien de uso común. De acuerdo al arl.20 fracción lll de la Ley del
Régimen Patrimonial y del Servicio Publico, son bienes de uso común "las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos,
iardines y parques públicos". La misma ley, en su art. 30 señala que "los bienes de dominio publico del DF estarán
sometidos exclusivamente a la jurisdicción y competencia de los órganos del Gobierno del Distrito federal". Asimismo, el art.
181 de la Ley de Movilidad de la Ciudad de México señala que "la construcción y conservación de las vialidades primarias
queda reservada a la Administ-ación Pública Centralizada". Por tanto, no es competencia de la alcaldíaautorizar la ejecución
[e un proyecto en la superficie indicada.

No (X)

era impacto negativo

SíO No (X)

o es viable, ya que en su escrito de aclaración, específicamente en el anexo técnico, el proponente sigue considerando la
ón de personal especifico, y no eficiencia del gasto de acuerdo alArt. 117,Párrafo 2 Ley de Participación

iudadana

k'+.t;+:r,tit;l,rji.;,i..j..,:i:,'1, ,-.¡l:r1,,.,;:.',.r,i.;i:,tìlr:;":.¡:1i1,:r,. 1,","11,.',,'".,,itr;..,jJ.,t...,
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5.5 El proyecto está orientado a:

sí( ) No (X)a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

Sí( ) No (x)b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

Sí( ) No(X)c) lnceniivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí() No(X)5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social?

Genera mayor seguridad e inhibe los actos delictivos

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, inaluidos los indirectos, en los términos siguientes

hIO APLICA

Sí ( ) ltlúmero de hojas:0 No (X)
5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?

Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico,
es dictaminado como:

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía IZTACALCO

abril de 2022

l./

,(--'

L,

eldía 08

ìi'":i:,:,;ti;t:lí.ì ).21 {;rll+tìi¿ì[1.".iir];ìtLr..sr-(ti#ìil:(ìl\,ilir{¡,¿,¡;.{"1,i', i:;j;i!,Cir:iJ;itJ¡¡i'.'ii::*icr"
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PALAFOX QUINTANA BRENDA BERENICE

ESPECIALISTAS

AL

GUTIERREZ CRUZ SALVADOR

PONCE CIBIA NAT FERNANDA

COLINA RU OS STO

GUÏIERREZ G FABIOLAAZUCENA

nsuruclóLIANA RAMIN
RECTODI GENERA DERAL

CIUDADANA

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE

JURIDICOS

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
RECTORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

ZAVALA FLORES

UPUESÏO
PROGRAMAS Y

Y SERVICIOS URBANOS

CHEZSAN
Y UISEG M DEENTODE EV

cotvrsróru Dr pRRrcrpncró
CONSEJO DE LA ALCALDIA

A

ct
IZTACALCO

sí( ) No() Sí() No( )

Nombre y firma JOSÉ ARTURo

sí.0QNo (X)
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Calle (s):Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1' PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana

0 I ABR. 2û22
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El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tráamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de Participación y Órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Giudadana de la
Ciudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de Méxic¡ para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de -ecursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lnterna del f nstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la SecretarÍa de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participa:ión ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electq-al para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciurdad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentin iento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datòs Personales no cuenta con Encargados.

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del 'lnstit-lio Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía.Tlalpan, C.P, 14386, Ciudad de México, cor número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de la'Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico únidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso Ce privacidad lntegral, puede acudir directarrente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesiór de Sujetos Obligados de la Ciudad de Mo<ìco, Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento le sus datos personales. (Marcar la opción
deseada con "X") srn NO

AVISO DE PRIVACIDAÐ SIMPLIFICADO

Nombre y Firma

Íroræat<> ÊTä {DÍc'*men}
Fc*Ë*; I f; üTVÍ-##'$ {å 414#?tâ#

d
ItjtJ. l)"

ã
L--/

Kal¡chc krs *çl*rin<lr', Tlali:i¿tii, *,1:, f 43$i;, üård*ij ¿{* *¡ìôxíç+. Ç+;¡ilii¿teçJ+¡ $$$r:å:g l*ü* r



x , ,. ^ ! 4 i \

âårÅ€Ål-d;$

t,ß 'r'^*9^ Ë"J i t ì'f '¡.lr"têñ ìI <.,'i I j i{1<"\È ¡ 'f" 1!J!\/l/:1ll ll}i tJ

Ë 
juli r;; i i::iìi'.;1 .[¡ti i $-*t4SSf.äf

DICTAMEN DE PROYECTO ESPECíTICO PARA LA CONSULTI\ DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

1.1 Unidad Territorial: REFORMA IZTACCIHUATL NORTE 1.2 Clave o6-027

1.3 Demarcación: IZTACALCO 1.4 Dirección Distrital 15

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal? No(X )
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás
marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser la razón para que este que quede descalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): VIDEO-VIGILANCIA Y CENTRO DE MONITOREO VECINAL C2 REFORMA IZTACCIHUATL:

PREVENCIÓN E INTELIGENCIA CoNTRA EL DELITO, IDENTIFICACIÓN FACIAL Y PLACAS.

vlvo Y GRABActóN(RESPALDo DE 20 DtAS ) DE ToDAS LAS cÁN4nnas et er'uóouLo oe poLtcín extste¡¡re e¡.¡ et- p¡nour oe LAS RosAs.

2.3 Anexó documentación adicional Sí(X)Especifique:9 No()

2.5 CANtidAd con letra: UN MILLON CIENTO SETENTA Y CINCO MIL SESENTA Y CUATRO PESOS

p

2.4 Cantidad: $'1 ,175,064.00

( X ) Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( ) Área específica dentro de la Unidad Territorial
( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque;

\
\

3.2 Dirección específica

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias: \

A

Å N
3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material es
para su realización? Esto no implica compromiso con la

o

)persona o empresa sugerida Sí(No( )
*Describa

3.4 ¿Anexa croquis? 3.5 ¿.Anexa información adicional?

No( ) sí(x) k/
j';iì1::i¡.:i"r:ìtri"r í',1¡:.2r:. {.1c;lr¡l¡Í¡l ii:.:':1, :1.:::r {,;tÌ .irl;ii i} ì;,.', "?, (",T}, 1åilSiì, ¡"ìirtri:llj ¿;i¡; ill;/1;¡!1:r-'.
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Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.1 Para Unidades Territoriales 4.2 Para Unidades Habitacionales
{Areas de uso comun)

Mejoramiento de espacios públicos i,,,,,¡i Mejoramiento

Equipamiento e lnfraestructura urbana i.{ Mantenimiento

Obras y servicios /;-', Servicios ri
Deportivas Obras

RecreativasActividades

Culturales
Reparaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117;118; 119;120, incisos d) y e); 125, fracción lll;126;127 y D CIMO

NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y

motivado, procediéndose a realizar el siguiente:

Sí0 No (X)

SíO

écnicamente no es viable, pues la persona promovente en su anexo técnico hace un desglose de recursos humanos, en
al considera a vecinos y vecinas para el moniioreo, lo cual contraviene por principio de cuentas, el objetivo fundamental

el presupuesto participativo que en la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México manifiesta:
Artículo 116. El presupuesto participativo es el instrumento, mediante el cual la ciudadanía ejerce elderecho
decidir sobre la aplicación del recurso que otorga el Gobierno de la Ciudad, para ql¡e sus hab
optimicen su entorno, proponiendo proyectos de obras y c;ervicios, equipamiento e infraestructura urbana, y
en general, cualquier nnejora para sus unidades territoriale¡¡.
Los recursos del presupuesto participativo corresponderán al cuatro por c¡ento del presupuesto anual de I

demarcaciones que apruebe el Gongreso. Estos recursos serán independientes de los que el Gobierno de I

Ciudad o las Alcaldías contemplen para acciones de gobierno o programas específicos de cualquier tipo qu
lm ación de la ciudadanía en su adminuen la artici toston osu

No (X)

exicanos; articulo 3 y 9 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares y el articulo
e Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. En síntesis, el proyecto contraviene numeros

en materia de derechos humanos. La seguridad pública es una función del Estado a cargo de la Federación, I

dades federativas y los Municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad y el patrimonio
personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de

rmidad con lo previsto en esta Constitución y las leyes en la materia

es viable conforme a lo establecido en los Art 1,21 y 16 de la Constitución Política de los Estados Uni

Sí() No (X)

SíO No (x)

es viable ya que, de acuerdo a los argumento jurídicos, no es posible financiar el equipamiento de un centro para el

onitoreo que incorpore a la ciudadanía en acciones que no son de su competencia.

4N- \
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5.5 El proyecto está orientado a:

sí( ) No (x)a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

sí( ) No(X)
b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

sí( ) No(X)c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí( ) No(x)5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social?

\o construye el tejido social; ya que las imágenes no pueden ser violadas

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes:

NO APLICA

5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?
Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este
es dictaminado corno:

IZTACALCO

/t")

Ui(,/
tAsí lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía

eldía 08 de abril de 2022
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ESPECIALISTAS

ALCALDíA

PALAFOX QUINTANA BRENDA BERENICEGUTIERREZ CRUZ ISCO SALVADOR COLINA STO

GUTIERREZ FABIOLA AZUCENA PONCE IA NATALIA RNANDA

DIRECTORA GENERAL DE PARÏICI
CIUDADANA

NTES
PACIÓN

ASILIANA RAM REZ EFU ARACELI GUERRERO LOPEZ
Df RECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS

JURIDICOS
CTORA DE OBRAS Y MANÏENIMIENTO
RUBIMAETZIN ESPINOSA

GRAMAS Y
FLORES

Q

Y SERVICIOS I,JRBANO,S

CHEZSAN
EG U M DEENTO

L CONSEJO DE LA ALCALDIA
IZTACALCO

CIUDADANA

JOSE
RESIDENTE ION DE PARTICIPACIO

MAN GARCIA

c

Sí() síkl No( ) sí( )No (X)

Nombre y firma JoSÉ ARTURo

t
No( )

BUSTOS ZARATE
MARIA DE
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1' PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana

0 8 /,st,2022

/

o

AtcAL0iA
IZTACAICO

I
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de

Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos

proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Giudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos

del registro de personas ciudadanas que participen en los Instrumentos de Participación y Órganos

de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos

Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los Órganos

JurisdÍccionales Locales, para la sustanci,ación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría

Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,

Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México

para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable

incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de

México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar

investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de

México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de

México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de

requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no

se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de

Transparencia del lnstituto Elecloral, .,ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,

Planta Baja, Alcaldía'Tlalpán,'C, P...i4386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión

4725, o bien a través de la Platafofma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o

en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto

Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personalesi.

Fecha de actualización:17 de noviembre de2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,

informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la op n

deseada con "X") SI NO

Nombre y Firma

f\* $+T+r¡l¿t flavtci¡¿¡ L$s {;o}Ðri*û{i,,'l{alF:as¡. û.i},'l4lll$, äi¡..¡ri¿t* ciæ i}Túxicc. ö<>lr¡¡r¿¡ìgr;(}r $$$råë$ S$$l}
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECiFICO PARA LA CONSI.JLTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022
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1.1 Unidad Territorial: JUVENTINO ROSAS II 1 .2 Clave: 06-055
1.3 Demarcación IZTACALCO 1.4 Dirección Distrital 15

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal? No(X )
*Si tu þroyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás
marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser laraz6n para que este que quede descalificado

2.'l Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre
será el que conozcan tus vecinos): NoRMALIZACIÓN DE LA NUMERACTÓN DE LAS MANZANAS y LOTES DE LA COLONIA
JUVENTINO ROSAS II.

LAS cAsAs coNsrRUtDAs soBRE Los pREDtos, coN sÊRVtctos púBLtcos EN LAs cALLEs yANDADoREs.
Acr¡vlDADEs A REALIz.AR: ADQUIRIR lNFoRf.4ActóN oFtctAL ÞEL oRlcEN DE LA coLoNtA (AcrA coNslTUTtvA). HACER uN MApA DE ToDA LA coloNtA. AcruALtzAR LA No[,tENCLATURA.

2,2 Uescriba de forma clara y p¡ec¡sa
COLONOS EN EL PRoYECTO: FoRo IIVO COÀ¡UNIIARIO: VECINOS POR LA CULTURA DE LA CoLoNlA JR, INSCRITOS EN LA CONVOCATORIA DEL ?RED PARA EL DESARROLLO CULTURAL
COI,JUNITARIO DE LA CDMX 2OO9? DE LA SECULT GDF

2.3 Anexó documentación adicional Sí (X ) Especifique: 14 No()
Monto del

2.4 Cantidad: $1,467,600.00 2.5 CANtidAd con |etra: UN MILLON CUATROCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS

PESOS

( X ) Toda la Unidad Territorial
3.1 Tipo de ubicación ( ) Área específica dentro de la Unidad Territorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

3.2 Dirección específica:

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias:

del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico exclusivo

3.4 ¿Anexa croquis? 3.5 ¿Anexa información adicional?

No( sí(x)) )Sí(X) No

3.3 ¿En la ejecución

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o em presa sugerida SíONo(X)
*Describa

'. . :::t:.-.
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Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.2 Para Unidades Habitacionales
{Areas 0e uso comun)4.1 Para Unidades Territoriales

Mejoramiento lr,
Mejoramiento de espacios públicos l:,t'

MantenimientoEquipamiento e lnfraestructura urbana {.}
ServiciosObras y servic¡os

Obras i..iDeportivas | .:,:

Recreativas \i.,¡
Reparaciones

Actividades

Culturales

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117;118;119;120, incisos d) y e); 125, fracción lll; 126;127 y D tMo

NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y

--¡:.,^i^ ^-^^^¡iÁ^¡^^^ ^ -^^li-^- ^l ^i^, '¡^h+^lllu(lvcluu, pluugulgl luwÞv Q tvqttLat vl ùlvulelllç

No (X)

Técnicamente no es v¡able, ajustándose a las especificaciones del área correspondiente de la Alcaldía
La Dirección General de Regularizaciôn Territorial es la encargada de ese rubro.

No (X)

No se encuentra dentro de los rubros que marca la convocatoria para el Presupuesto Participativo 2022
oomo proyecto a registrar

No (X)

Genera impacto negativo
\
I

No (X)SíO
I

No es viable de acuerdo a lo establecido en el articulo 117 párrafo 2 de la Ley de Participación
Oiudadana ya que no se estaría ejerciendo el presupuesto de manera eficiente. El presupuesto
participativo no contempla la regular¡zación de predios.

h
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5.5 El proyecto está orientado a:

a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial sí( ) No (x)

b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial
sí( ) No (x)

c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial sí( ) No(X)

5'6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción det tejido social? sí( ) No(X)

Art . 1 17 ,la Ley de Participación Ciudadana, no genera tejido soc¡al ni fomenta el desarrollo
comunitario

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes:

NO APLICA

5.8 ¿Se anexa documentación que justifíque el sentido del dictamen?
Gonsistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este
es dictamínado como:

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía
eldía 08 de abril de 2022

tzTAcA[-co
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ESPECIALISTAS

ALCALD

$
PALAFOX QUINTANA BRENDA BERENICEGUTIERREZ CRUZ F CO SALVADOR GUSTOCOLINA

GUTIERREZ FABIOLAAZUCENA PONCE IA NATALI NANDA

LIANAASUNCI
DIRECTORA GEN

CIUDADANA

GUE
SUB

VALA FLORES
PROGRAMAS Y

UESÏO

DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO
RUBI N GOMEZ ESPINOSAARACELI GUERRERO LOPEZ

DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS
JURIDICOS

SI,J r evRtuRcróu Y sEcutMrENTo DE
Y SERVICIOS URBANOS

MARTINEZ SANCHEZ

CONSEJO DE LA ALCALDIACIUDADANA DE

JOSE
RESIDENTE

IZTACALCO

róru oe PARTtctPAct

No( )sí( )No( ) No()sí (x)

JOSE ARIURO
RIVERA GOMEZ

\

síq4

( /,,, /
7/þ-"4 L

ZARATE
LA LUZGUSTAVO PEREZ

CARRILLO
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Callê (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1' PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana

0 I A0R, 2ü2r

AICALDIA.
IZTACALCO
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y órganos de Representación Giudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de Participación y Órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la
Giudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos

de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los Órganos

Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos: la Auditoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable

incumplimíento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lrterna del lnstituto Electoral de Ia Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las AlcaldÍas de la Ciudad de

México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electcral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de

requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no

se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datoa Personales no cuenta con Encargados.

Usted podrá manifesìar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de

Transparencia del lnstituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía T:alpan,'C.'p. t+¡go, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión

4725, o bien a través de la Pl¿itaforma Nacional de Transparencia http:/iwww,plataformadetransparencia.org.mx/ o

en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Avisc de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualizacim: 17 de noviembre de 2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos

Personales en Posesión de Sujetcs Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,

informada e inei¡uívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

SI NO

Nombre y Firma

deseada con "X")
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DICTAMEN DE PROYEGTO ESPECíTICO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

AGRICOLA ORIENTAL I 1.2 Clave 06-0401.'l Unidad Territorial:
1 .4 Dirección Distrital '15IZTACALCO1.3 Demarcación

No(X )1.5.¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal?:
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de.

marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser la razón para
realizarse, deberás

este que quede descalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): CULTURíZATE EN LA I CULTURA, ECoLoGiA Y DEPoRTE

CHURUBUSCO HASTA LA AV. JAVIER
RoJo GóNIEZ, euE CoNTEMPLA . ,
LA CREAC|óN DE Dos FoRos AL AIRE LIBRE, ADAprADos AL ENToRNo NATURAL coN pREsENTActoNEs sEMANALES DE AcrtvtDAors RRrísrtcRs Y DE LEcruRA EN EL
pERtoDo euE cot\4pRENDE EL EJERctcto FIScAL.sE ADApTRRÁru ÁneRs pET FRIENDLy, ÁREAs DE t\4ESAs Y BANCAS PARA usos MÚLTIPLES.
sÈ nreNoÈnÁ e rÀ lr-úrr¡1ruÃc¡Oñcoñ LÀ rxsrÀr-ãcloN oÈ r-¡rr¡Þanns soLAREs, cnprRooRgs DE AcuA pLUVIAL y MANTENIMtENTo A LAs ÁRens vrRoes,
ESpECIALMENTE EN pAReuE DE Los coroRRos, MtsMos ALeUE sE LE HARÁN ADEcuRcrón pRRR EVITAR LA cAzA FURTIvA DE LAs AVES.
coNTEMpLA EL MANTEN|M|ENTo DE JUEcos y ApARATos DE Los c|MNASIos uRBANos y se tnclutRÁtt RpARAToS PARA PERSf,NAS coN DlscAPAclDAD
A DESARRoLLAR EN TRES EspActos euE uBICAMos coMo zoNA 1, 2 y 3vER lNFoRMActóN ADlctoNAL, SEGúN LA vtABtLtDAD Y NECESIDAD DE CADA zoNA.coNcEBrDo
PARA REALIZARSE EN DOS PERIODOS.

2.3 Anexó documentación adicional Sí (X ) Especifique: I No( )

del p

2.4 Cantidad | $2,247,920.00

a

2.5 Cantidad con letra: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

VEINTE PESOS

( ) Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( )Área específica dentro de la Unidad Territorial

( X ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:CAMELLONES DE AV SUR I DESDE AVENTDA RíO CHURUBUSCO HASTA LA AVENIDA ROJO

GOMEZ

q

3.2 Dirección específica

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el óaso):

Referencias:

3.3 ¿En la ejecucíón del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específi

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida No ( ) Sí (X
USIVOo

3.4 ¿Anexa croquis?

sí(x) ,.N6( )

3.5 ¿Anexa información adicional?

sí(x)No( )

*Describa

I

M
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Señale el destino al que corresponda la propuesta de proye :to, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.2 Para Unidades HabitacionaleslA¡eãs dê t¡so comUnl4.1 Para Unidades Territoriales
Mejoramiento de espacios públicos ixi N ejoramiento

N antenìmientoEquipamiento e lnfraestructura urbana fx)\.4;/

\.,.:)SþrviciosObras y servicios {it:i:¡\

Deportivas g] c bras l\,

Recreativas (ð'Actividades

Culturales {xi
F t'- )eparactones

Es viable, pues en el escrito de aclaración se indica que el

-âventos culturales.
proyecto solamente se enfoca en la presentación de

No0

Es viable de acuerdo a lo establecido en el articulo 11
de la Ciudad de México;

I

i

,7
I
l

I

I

pánrafo 2 de la Ley de Participación ciudadana

No0

viable, porque no genera impacto ambiental negativo

sí(x) No0

viable, pues se ajusta a lo establecido el articulo 117 párrafo 2 y 3 de la Ley de Participación ciudadana
e la Ciudad de México

ffiw{/
Ålçl.\tli.ö.

¡år¡ifåÅd0

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117;118; 19; 120, incisos d) y e); 125, fracción lll; 126; 127 y MO

NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la

motivado, procediéndose a realizar el siguiente:

de México, el presente dictamen está debidamente fundado y

lr;* itìr"'. Z+, llr;l+,i¡¿ i{¡nriìn :.Õ$ {"çi+i Íi,....i, I l;:lpr:i, ü.i
l

i"':ít+å, t,i;;.1¿il ci<: 1l{áiicc. Cüi¡t.v,it"'.ii:üt .Siilì.1+3,ì;t:,: Þ
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I

5.5 El proyecto está orientado a:

a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial Sí(x) No 0

b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial
sí (x) No 0

c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial sí (x) No 0

5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? sí (X) No 0

3ontribuye al fortalecimiento del tejido social a lravés de eventos culturales, que de manera gratuita se dará a la comunidad de la unidad
:erritorial.

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de cc¡sto estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes;

Cantidad: $2,247,920.00

DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS

5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?
Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis clel proyecto específico, este
es dictaminado como:

Así lo determinó el órgano Dictaminador de la Alcaldía
eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO
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ESPEGIALISTAS

ALCALD¡A

PALAFOX OUINTANA BRENDA BERENICEGUTIERREZ CRUZ CO SALVADOR BI

{
USTOCOLINA

GUTIERREZ FABIOLA AZUCENA PONCE NATALI FERNANDA

ILIANA ASUNCIÓN RAMIREZ FUENTES
DIRECTORA GENERAL DE PAR-ICIPACIÓN

CIUDADANA

ARACELI GUERRERO I-OPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNÏOS

JURIDICOS
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMI

N GOMEZ ESPINOSARUBI

GUE VALA FLORES

Y SERVICIOS URBANOS

EZ SANCHEZ
SEGUIMIENTO DE

CIUDADANA DEL
IDENTE DE LA

ACALCO

ION DE PARTICIP
O DE LA ALCALDIA

No( ) sí tXJ No( ) sí( )sí (x)

JosÉ ARTURo
RIVERA GOMEZ

'ffi*
BUSTOS
I\¡ARIA

No( )

JONATHAN
FUENTES



tüArÞiÂ Formato,F2 {sictamen}
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Calle (s):Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1' PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Giudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de Participación y Órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la
Giudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
Jurisdiccionales Locales para la sustanciación de los prooesos iurisdiccionales tramitados ante ellos: la Auditoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de Méxiccr
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable

incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en lrosesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la ContralorÍa lrterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorÍas o desarrollar
investigaciones por pres:ntas faltas administrativas; la Secretarí¿r de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio le sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentim ento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.

Usted podrá manifesüar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad tje
Transparencia del lnstituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Si:io de lnternet: https://www.iecm.mx/protet;cion-de-datos-personales/.

Fecha de actualizaciór-¡:17 de noviembre de2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracciín ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesiór de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción
deseada con "X") srr"j NO

-{*--

Nombre y Firma

lj*lrichcs IJä" :5, llancha l.** tçl:rir¡es, T{al¿;ail. C.f. 1;i3Sii, üiuii¿d cle l!.l4xicr:. ür:lr*Ïit;)çi.Jy f;$${+3 lS$* k
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECíTICO PARA LA GONSULTA DE PR,ESUPUESTO
PARTIGIPATIVO 2022

TLACOTAL RAMOS MILLAN 1.2 Clave 06-036'l .1 Unidad Territorial

1.3 Demarcación IZTACALCO 1.4 Dirección Distrital: 15

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal?; No(X )
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás
marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser la raz6n para que este que quede descalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proye:tos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): TIANGUIS CULTURAL DE ARTES Y OFICIOS CON RADIO COMUNITARIA

2.2 Describa de forma clara y þrecisa en qué consiste el proyecto: FOMENTAR, PROMOVER Y DAR ESPACIO A LOS ARTESANOS, ASI COMO

INCENTIVAR LA PARTICIPACIÓN VECINAL A TRAVÉS DE DIVERSOS TALLERES, DE OFICIOS PARA LAS NU=VAS GENERACIONES. A LA PAR

DAR VOZ A LOS VECINOS A TRAVÉS DE LA RADIO COMUNITARIA PARA DIALOGAR O DEBATIR SOBRE LOS PROBLEMAS QUE AFECTAN A LA

COMUNIDAD EN LA LOCALIDAD, COMO SON: INSEGURIDAD, VIOLENCIA Y ADICCIONES, ENTRE OTROS.

2.3 Anexó documentación adicional Sí(X)Especifique: 1 No()
de puestou

2.4 Cantidad: $1,453,363.00 2.5 Cantidad con letra: UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS

SESENTAYTRES PESOS

( )Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( X )Área específica dentro de la Unidad Territorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

'-{

\

3.2 Dirección específica:

Calle (s):SUR 109

Número (s) exterior (es) (de ser el caso): S/N

Referencias; LATERAL AV. PLUTAIì,CO ELÍAS CALLES.

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico o

para su realizaciôn? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida No (X ) Sí ( )

3.4 ¿Anexa croquis?

sí(X) No(

3.5 ¿Anexa información adicional?

No( ) sí(x)

*Describa:
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los recursos
Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.1 Para Unidades Territoriales 4.2 Para Unidades HabitacionaleslArêas oe uso comunl

Mejoramiento de espacios públ cos Mejoramiento i.. j

Equipamiento e lnfraestructura urbana Mantenimiento

Obras y servicios \..-l Servicios

Deporiivas æ Obras

Recreativas ð]
Culturales i...

Reparaciones
Actividades

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117;118;119;120, incisos d) y e); 125,fracción lll: 126;127 y D CIMO

NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presenie dictamen está debidamente fundado y

motivado, procediéndose a realizar el siguiente:

SíO No (X)

Iécnicamente no es viable, porque no se precisa un lugar específico para la ejecución de las
actividades propuestas por el proyecto.

No es viable pues promueve el comercio en vía pública, ademas no se encuentra dentro de los rubros
que marca la convocatoria para el Presupuesto Participativa 2022 como proyecto a registrar (art. 1 16 y
117 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México).

SíO No (X)

Genera impacto negativo

\/
f

I 5.4 Financiera: SíO No (X)

o es viable rje acuerdo a lo establecido al articulo 117 párrafo 2 dela Ley de Participación Ciudadana
que no estaría ejerciendo el presupuesto de manera eficiente

á.-*.-

,"')(/

L-"

)'-
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5.5 El proyecto está orientado a:

sí() No(x)a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Terriiorial

sí( ) No (X)
b) Fodalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial sí( ) No(X)

sí( ) No(x)5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? ;

No es viable por que no fomenta el comercio informal

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes:

NO APLICA

5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?

Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este
es dictaminado como:

Así lo determÍnó el órgano Dictaminador de la Alcaldía

eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO

V
iluí¿¿rchtrr i*{.}. 21. Çr)l+íì1ü !ìucch* Lt:s ü.r¡lærf *cä, l'lill3:¿isì, ç.È, t8ÍflÐ, iìiuti¡d tlr¡ ¡ìiiáxicl¡' {:.r"irìflìilï.r}tjrx ;i!,ti"4,93 StIlJ



,dffi.(*ffi}
\@z

j:til¡.tsi¡,

lernsd¿so
;:.. :.:.¡l¡r l:ij) /i-]ìí^ ':)rlÌrlrrì

\U,l'''.ì:tlJ,t//

irï*ii*: â trT{ìÞli-$il}'? $.S#rå33iâä

ESP ISTAS

ALCAI-DIA

coNc

PALAFOX QUINTANA BRENDA BERENICE

GUIIEFREZ

GUTIERREZ CRUZ SCO SALVADOR COLINA GUSTO

FABIOLA AZUCENA PUNCL iA NAIALIA

DIRECTORA GENERAL DE PARTICI
CIUDADANA

N
ILIANA RAMI ARACELI GUERRERO LOPEZ

DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS
JURIDICOS

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
RECÏORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

MI

R

VALA FLORES
PROGRAMAS Y

PUESTO
SUBDI Y SEGUIMIENTO DE

Y SERVICIOS URBANOS

EZ SANCHEZ

DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA
IZTACALCO

RESIDE IÓN DE PARTIcIPACI
GARCIA

No(X ) sí (,) No( )

Nombre y firma JosÉ ARTURo
RIVERA GOMEZ

MARIA

Sí0 Sí() No( )
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1" PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Ðatos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Giudadana.

Los datos personales r,ecabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los Instrumentos de Participación y órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto pon la Ley de Participación Ciudadana de la
Giudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigacíón de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; Ios órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad ce México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Le¡'de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudacl de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicic de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.

':, ìr.. 
:

Usted podrá manifes:ar'la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del lnsti:uto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C, P.'14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https:i/www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los L.ineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesiór de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual auloriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

sri:i NO

Nombre y Firma

I
deseada con "X")

Sr:1*r¡í¿ l'{arcålc¡ {.eis *+l*rí¡ics, l'ialt:¿rn, fl,ï, 'i4Í{:íi, üiurJ*d ci"; irïrixîc+. üo*;¡¡uåû{j+r'$SS4SS i}Sfi*
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DIcTAMEN DE pRoyEcro EspEcirrco pARA LA coNSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022
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SAN MIGUEL (BARR) 06-0301.2 Clave1.1 Unidad Terriiorial
1.4 Dirección Distrital: 15IZTACALCO1.3 Demarcación:

No(X )1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal?1.5 ¿Es un proyecto continuado?
participativo realizado con anterioridad, o pendiente de

marcar que es un proyecto que si da continuidad' el no indicarlo puede ser laraz6n para que este que quede descalificado
tzarsetu proyecto es de otro proyecto de

2.'1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): PINTURA EN FACHADAS EN EL CALLEJON ANGOSTURA Y CALLEJON PARAJE TLACATECO

ASI COMO LUMINARIAS TIPO VELA.

2.2Describa de forma clara y precisa en qué consiste el proyecto:ltrlNTuRA EN EL CALLEJON AN GOSTURA Y CALLEJO N PARAJE TLACATECO ASI

COMO LUMINARIAS TIPO VELA HASTA DONDE ALCANCE EL PRESUPUESTO,

2.3 Anexó documentación adicional Sí ( ) Especifique: No(X)
del a

2,4 Cantidad: $1,41 8,1 84.00 2.5 Cantidad con letra: UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y

CUATRO PESOS

r

( )Toda la Unidad Territorial

3.'l Tipo de ubicación (X )Área específica dentro de la Unidad Territorial

( ) Lugar específico clentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

\
\

Calle (s): CALLEJON ANGOSTURA Y CALLEJCN PARAJE TLACATECO

Número (s) exterior (es) (de ser el caso): S/N.

Referencias: ENTRE LAS CALLES PASCUAL OROZCO CALLE FRANCISCO I MADERO Y CALLE SUR 101

3.2 Dirección específica

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa c material especifico o

para su realizaciín? Esto no implica compromiso con la percona o empresa sugerida No (X ) Sí ( )

3.4 ¿Anexa croquis?

SíO No x)

*Describa:

3.5 ¿Anexa información adicional?

No(X) SíO
{/i
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Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.'l Para Unidades Territoriales onra

Mejoramiento de espacios públicos I i..t Mejoramiento ÍXi

Equipamiento e lnfraestructura urbana Mantenimiento i$
Obras y servicios {_x} Servicios aç

Deportivas ar,:':::,
\at t Obras íx)

Recreativas {:;}Actividades

Culturales
Reparaciones {ð)

De conformidad con lo establecldo en los artículos 116; 117; 118; 119; 120, incisos d) y e); 125,'îracción lll; 126; 127 y D MO

NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen esiá debidamente fundado y
mnlir¡arln nrn¡adiÁndnca q raalizar al cinr rianla.

}/, vvev,v¡,vvv

h

sí(x) No( )

Técnicamente es viable ya que se, ajusta a las especificaciones técnicas del área correspondiente de la
Alcaldía.

No()

Es viable de acuerdo a los establecido en el articulo 116 y 117 de la Ley de Participación Ciudadana,
de la CDMX

No()

No genera impacto negat vo

I
No()

siempre y cuando se sujete al presupuesto asignado para el ejercicio (se llevara a cabo las viabl
donde alcance dicho presupuesto)

V
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5.5 El proyecto está orientado a:

Sí(x) No()a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

sÍ(x) No ( )
b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

Sí(x) No ( )c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

Sí(x) No( )5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? :

Es viable por que fomenta el tejido social y el desarrollo comunitario.

5.7 Para la dictaminación se analizô el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos' en

Cantidad: $1,41 8,1 84.00

UN MILLON CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS

los términos siguientes:

5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentído del dictamen?

Gonsistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este

es dictamínado como:

/')
-'// /LJ

Así lo determinó el órgano Dictaminador de la Alcaldía

eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO

,4þ
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ESPECIALISTAS

ALCALDíA

coN

PALAFOX QUINTANA BRENDA BERENICEGUTIERREZ CRUZ F CO SALVADOR

P IA NATALIA DA

oCOLINA SÏO

GUTIERREZ FABIOLA AZUCENA

N
RAMILIANA

D CÏORARE DE PGENERAL
CIUDADANA

ARACELI GUERRERO I-OPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASU

JURIDICOS

SUB
MI ZA\ALA FLORES

DE PROGRAMAS Y
PUESTO

SUBDI
Y SERVICIOS URBANOS

SANCHEZ
Y SEGUIMIENTO EDEVAL

CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA
IZTACALCO

RESIDENTE DE DE PARTICIPACIÓ

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
IRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

sí( ) No( )

Nombre y firma JOSE ARTIJRO

sí q, No( )N(x)

6USTOS
MARIA
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Núr'¡ero: S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1" PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana

0 t A0a, 2122

3
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en tos lnstrumentos de Participación y Órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Giudadana de la
Giudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los Órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jr:risdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para suslanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable

incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de pariicipación ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Cir¡dadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no

se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados

Usted podrá manifestar la nBgativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del lnstituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tlalpan,.C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o

en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al S tio de Internet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

deseada con "X") sr rl NO

¿ Nombre y Firmah 2$' {i*l+r¡ia fruii+l:¡: Lcs lìsl$iiljt$, Tfi¡lf:r¿rr¡. C,f" 'i4:18$, tiudxd t{,r $'ìóxiq+. t+*r¡:r¡ìird<'¡. !5$riô3 i?SS* b(
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DIcTAMEN DE PRoYECTO ESPECíTICO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

06-0211.2 Clave:NUEVA STA ANITA1 .1 Unidad Territorial:
151.4 Dirección DistritalIZTACALCO1.3 Demarcación

No( )1.6 Si ( X ) ¿De qué ejercicio fiscal?: 20181.5 ¿Es un proyecto continuado?
rasrealde tzarse,cono oridanteri oad,den otro deu presupuesto participativotu*si conties la proyectoproyecto

cadodescalifilaser fazon esteel Ino quedequendicarloafcaÍm es nu dasl continu puede para queque idad,que proyecto

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los de

será el que conozcan tus vecinos): ILUMINEMOS TUS PASOS (LÁMPARAS PEATONALES)

más proyectos. Recuerda que este nombre

AL CRECIMIENTO DE LOS ÁRBOLES IMPIDE ILUMINAR ESOS ESPACIOS QUE LOS HACE INSEGUROS PARA LOS VEC

TRANSITAMOS POR AHí.

N9TA: LAS LUMINARIAS QUE INSTALÓ LA ALcALDÍA EN SU PRoGRAMA DE ILUMINACIÓN ESTÁN ORIENTADAS A LAS VIALIDADES'

EATONALESSTALAC

WATTS

DE 50PPARASDEADAD LA Nnsisteco el NUICONTI2 deDescriba claraforma en ueq proyecto:DARprecrsav
DEPOSTES LUZLA PARACSE ó¡r LOSDEEBIDODOS CARECE DEN L MU NACION QUEREPARA ESOSFORZAR AC QUEESP

NOS QUE

No(X)Sí( ) Especifique:2.3 Anexó documentación adicional

Monto del presupuesto participativo d a la Unidad Territorial

2.5 Cantidad con letra: NOVECIENTOS SESENTA Y NU EVE MIL NOVENTA PESOS2.4 Cantidad: $969,090.00

3 Lugar eJecucron

( X ) Toda la Unidad Territorial

1 Tipo de ubicación ( ) Área específica dentro de la Unidad Territorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias: \
\

3.2 Dirección específica

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o m

compromiso con la persona o empresa sugerida

aterial específico o exclusivo

para su realización? Esto no implica Sí()No(X)
"Describa:

3.4 ¿Anexa croquis?

sí(x ) Ng,( )

3.5 ¿Anexa información adicional?

Sí()No(X)

\

I
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' 4 Ðèstino de

Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda
4.1 Para Unidades Territoriales 4.2 P ara Unidades Habitacionales(Areas de uso coillüRI

Mejoramiento de espacios públicos {.} Mejoramiento {}
Equipamiento e lnfraestructura urbana {x, Mantenimiento a\
Obras y servicios { "'\

Servicios

Deportivas Obras

Recreativas i...iActividades

Culturales
Reparaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117; 118; 119; 120, incisos d) y e); 125, fracción lll; 126; 127 y D ctMo
NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado v
motivado, procediéndose a realizar el siguiente;

No (X)

h

écnicamente no es viable ya que existe un programa en la Alcaldia que da respuesta al requerimiento
lanteado por el proyecto .

enera un impacto negativo

z
2iì' ü*forli* f{ar¡elr* í..¿rsi ûr:l*rírcs" lfiì¡Tit?ft, ü,Ít, l{l$ti, ilir¡e{¡tçl dä Ì,1ið:;icc. {ìri:.:r:tuli;rir.:t.$51ì4ilS 3${ì¡j

),

SíO

5.2 Jurídica: Sí0 No (X)

5.3 Ambiental: SíO No (X)

viablES de acue e rdo loa stae ectbt d o een a tcrt oul 11 7 de a ed tcPart cr aud ad an ed laLey rpacron
adiud ed México

SíO No (X)

o es viable porque al existir un progralna que ya cumple con esa funcion , se duplicaria el gasto asignado haciendo poco eficiente
presupuesto publico.
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5.5 El proyecto está orientado a:

sí( ) No (X)a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

sí( ) No (x)b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

sí( ) No (x)c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí( ) No(x)

o genera impacto positivo al ser un proyecto que propone la ejecución de un programa que ya ejecuta la Alcaldia'

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes:

NO APLICA

Sí( ) Número de hojas:O No (X )

5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? :

5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?

Gonsistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este

es dictaminado como:

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía

eldía 08 de abril de 2022

ffu¡i:r¿¡cfu* Fl¡:. ält. üol+nía l{ar:cllr |.trs {r:ìr:r'inc*, Tf i¿1È¡¿t:, fl,p, 1,'i3*S, {ìiu<i¿td tic i{iraÎct' tç**r'¡t+rfs:¡ $$$4S3
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AS

PALAFOX QUINTANA BRENDA BERENICE

GUTIERREZ

ALCALDíA

COLINA OS AUGUSTO

{il
GUTIERREZ FRANCISCO SALVADOR

FABIOLA AZUCENA PONCE IBIA NATALIA NANDA

DIRECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

FUENTESRAMIREZ ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASU

JURIDICOS
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMIE

RUBI N GOMEZ ESP¡NOSA

ZAVALA FLORES
DE PROGRAMAS Y

SUPUESTO Y SERVICIOS URBANOS
EVAL

NEZ SANCHEZ
Y SEGUIMIENTO DE

CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA
IZTACALCO

IS N DE PARTICIP
MAN GARCIA

SIDENTE

co

sí Þ{ No( )

LALUZ¡ T JOSÉ ARTURO

na:

Contralorab) ciudadana

VERONICA CORIA
ARTEAGA
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lle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Número: S/N

mero (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1" PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana

0 CI ABí1, ?Û?2

o

AICATDí,4
tzlAcALCO
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elsistema de Datos Personates Vinculados con lnstrumentos
de Participación y órganos de Representación Ciudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los Instrumentos de participación y órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
l"¡ì¡ni^^i^^^l^^ I ^^^l^^ -^-^ l- -..-¡^.^-:--:¿.rijiibu¡uiiiui¡ir¡ijs LUUilieS, pai"a ia SUSfanCiatiot-t de iOS procesos jurisciiccionaies tramiiados anie eiioS; ia ¡tuOitoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lns¡tuto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el
lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Fersonales no cuenta con Encargados.

Usted podrá manifestär là negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del lnstituto Electoral, ubícada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tlalpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://wrruw.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualización:17 de noviembre de2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos persona (Marcar la opción

SI NO

Nombre y Firma

,/1

(-r

deseada con

Itl¡¡. Tli. Cr¡l+rt!¿¡ Hurtcfrs l-$s üs:*rirìr$, ì'l*f pirn. il.l: J,i}$íi, çi*d¿xJ tJr Móxîr:+, {ìoilr}}Lttiìdoi {ts$däs ilìl!*
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DIGTAMEN DE PRoYEGTO ESPEGíTICO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

1.1 Unidad Territorial SANTTAGO SUR (BARR) 12 Clave 06-035

1.3 Demarcación IZTACALCO '1.4 [Xrección Distrital 15

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal?: No(X )
*Si tu proyecto es la continuac de otro proyecto presupuesto participativo re con anteriorídad, c pendiente de realizarse, deberás

marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser la razón para que este que quede descalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): FOMENTO AL DEPORTE PARA N|ÑOS Y N|ÑAS

2.2 Describa de forma clara y precisa en qué consiste el proyecto:HABILITAR ESPACIO PÚBLICO PARA LA INSTALACION DE UNA CANCHA DE

FUTBoL RÁptDA DE ApRoxtMADAMENTE 12olvt2, PARA Ntños y NtñAS: DE pASTo stNTÉTlco (RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS' No

INFLAMABLE DE POLIPROPILENO, ESPESOR DE 40 MM, ALTURA DE FILAMENTO 20 MM, COSTURAS 24OI1M 60480/1M2 COLOR NATURALY

SISTEMA DE DRENADo) DEBERÁ INCLUIR: 2 PoRTERÍAS, 2 GRADAS Y BANCAS, LA CANCHA DEBERÁ DE 
=STAR 

RODEADA DE UNA MALLA

CICLÓNICA DE 2,20I/TS. DE ALTURA, UBICACIÓN DE LA CANCHA SOBRE PLAYA ERIZO ESQUINA CON PLAYA MOCAMBO.

EL PROYECTO INCLUYE EL RE-ENCARPETADO ASFALTICO DE LA CALLE PLAYA ERIZO DE AMBOS LADOS, DE CALZ. DE LA VIGA HASTA

PLAYA BONANZA.

2.3 Anexó documentación adicional Sí (X ) Especifique; 2 No()
Monto del U

2.4 Canlidad: $ 1,353, 1 96.00 2.5 Cantidad con letra: LJN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTAY

SEIS PESOS

( ) Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( )Área específica dentro de la Unidad Territorial

(X ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:EN LA EXPLANADA QIJE SE ENCUENTRA SOBRE PLAYA ERIZC, ESQUINA PLAYA MO

ENFRENTE DEL GIMNACIO.

3.2 Dirección específica:

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias:

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida No(x) sí( )

3.4 ¿Anexa croquis?

sí(x) t)El')

3.5 ¿Anexa información adicional?

sí(x)No( )

*Describa
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Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda
4.1 P ara Unid ad'es Territoriales 4.2ParaUnidades Habitacionales

{Areas oe uso comun}

Mejoramiento de espacios púbficos {} Mejoramiento

Equipamiento e lnfraestructura urbana Mantenimiento
Obras y servicios (Et Servicios

Deportivas rp Obras

Recreativas {iiActividades

Culturales
Reparaciones 1!

De conformidad con lo establecido en los artículos 1'16; 117;118;119;120, incisos d) y e); 12 5, fracción lll; 126; 127 y D CIMO
NOVENO Transitorio de la Ley ce Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y
*^¡i.,^l^ 

--^^^lt¡-i^^ilrulrvduu, pt uuuutuiluuùc a tedtvdt et ljtguteilte;

Sí (x) No( )

Técnicamente es viable porque se ejecuta en vías secundarias el reencarpetam¡ento

Es viable

Sí (x) No( )

genera impacto negativo

Sí(x) No()

viable de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 y 117 de la Ley de Participación Ciudadana ya
ejerciendo el presupuesto de manera eficiente y hasta donde el presupuesto alcance.ue

&-*-

1Tíìr'tcll¿; Ltlls *tr:j+r-ir¡cs, i'ìili;;i'i*. il";:), ':d$lìii,4ìí*d¿r<i tl+ i,/iir:rîtr:, tl+;;r;¡riiadt¡r sii.ì.{iiíi stii}r).ii), r$tJl+tì
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5.5 El proyecto está orientado a:

Sí(x) No( )a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

Sí(x) No ( )
b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

sí(x) No()c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí(x) No ( )5,6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social?

s viable por que fomenta eltejido social y el desarrollo comunitario

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos

Cantidad: $1,353,1 96.00

UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIËNTO NOVENTA Y SEIS PESOS

los indirectos, en los términos siguientes:

Sí ( ) trhrmero de hojas: No (X)5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?

Consistente (s) en:

6 Derivado de Ios argumentos contenidos en el presente, una vez finalìzado el estudio y análisis del proyecto específico, este

es dictaminado como;

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía

eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO

..'7
)r/ ,

')/u

X
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ESPECIALISTAS

ALCALDíA

PALAFOX QUINTANA BRENDA BERENICEGUTIERREZ CRUZ ISCO SALVADOR

GUTIERREZ FABIOLA AZUCENA

COLINA STO

PONCE BIA NATALIA RNANDA

D¡RECTORA GENERAL DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

N RAMI =UENTESILIANA

MIGU
SU PROGRAMAS Y

FLORES

UPUESTO

ARACELI GUERRERO I-OPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASU

JURIDICOS

UARDO MARTINEZ SANCHEZ
or rvRLuRclóN y SEGUIMIENTo DE

Y SERVICIOS URBANOS

CIUDADANA D
DENTE DE

J

IZTACALCO
NSEJO DE LA ALCALDIA

IÓN DE PARTIcIPACI
GARCIA

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMIE

co

No() sí cr¿ No() sí( ) No( )

LALIJZ JOSÉ ARTURo

L

del

MARGARITA N¡ARA
FABiAN

sí(x)
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1" PISO

Referei ncias: Dirección General de Participación na
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AVISO DE PRIVACIDAD SIIUPLIFICADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elsistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y órganos de Representación Giudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguíente: contar con una base de datos
det registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de Participación y órganos
de Representación Giudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en maieria de participación ciudadana y presupuesto participativo; el
lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciu.ladana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

..j.: .:

. :'.. ::

Este Sistema de Daip-e.Personales no cuenta con Encargados.

.::

Usted podrá manifébtai'la 'negativa äl tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
TransparencÍa del lnstjtlLg'Flectoral, úbicada en la Calle de Huizaches No.25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tlalpäh, C. P, 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de'iä"piäLfqttu Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso Ce privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
'' Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualización:17 de noviembre de2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

srl*j NO

Nombre y Firma

æ.---

deseada con "X")

Ì:$. llr¡loy¡i;¡ åTuri+hE: Las tolc¡ri::clr.'ilal¡:a*. C,ir, J.iåliti, $í*<J¿r<i ¿i* Mósîqç, C+¡r¡x¿:i+dry Sgli4S* .Ìg$g
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECíTICO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

#¡,rr-.r.,¡+ ]'::"i li lì¿'i :r.yrcr,\I Uì liliil\"- ò ,1' \!ltllrilltJJ il

¡:rç111:¡¡; ï ñÐiJ-.Ð*'1 $.*S:Ì{i3/?2

1.1 Unidad Territorial AGRICOLA ORIENTAL I 12 Clave: 06-040

1.3 Demarcación IZTACALCO 1.4 Dírección Distrital: 15

1.6 S¡ ( ) ¿De qué ejercicio fiscal?: No(X )1.5 ¿Es un proyecto continuado?
o con anteriorídad, o pendiente de realizarse,

marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo ede ser larazôn para que este que quede descalificado
de otro proyecto de presupuestotu proyecto es la conti

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): PARQUE DE LA CULTURA AGRíCOLA ORIENTAL AV. SUR 8,222.

2.2 Describa de forma clara y precisa en qué consiste el proyecto:
EL PRESENTE PROYECTO DE TIPO MEJORAMIENTO DE ESPACIOS PÚJBLICOS Y
RESTAURACIÓN OTI PARQUE UBìCADO ENTRE LA CALLE ORIENTE 22gY LAAV. CANAL

ACTIVIDADES CULTURALES CONSISTE EN LA
Rio CHURUBUSco, ASI COMO LA IMPARTICIÓN DE

TALLERES CULTURALES,
DENTRO DEL PARQUE SE PRETENDE REALIZAR LA REPARACIÓN DE LAS RËJAS QUE LO RODEAN, LA INSTALACIÓN DE UN KIT DE
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL, LA INSTALACIÓN DE DOS MËSAS PARA JUGAR AJEDREZ, LA INSTALACIÓN DE UNA VELARIA, ,LA
INSTALACIÓN DE COLUMPIOS NUEVOS Y UN JUEGO GIRATORIO, LA CREACIÓN DE UN HUERTO URBANO Y LA IIEFORESTACION,
COLOCACIÓN DE PASTO NATURALES Y FLORES POLINIZADORAS.
LOS TALLERES A REALIZAR SON: TALLER DE TEJ¡DO CON TÉCNICA DE SARAPE Y TINTES NATURALES, TALLER DE ARI-ES PARA NIÑOS Y
ADULTOS, Y TALLER DE EXPRESIÓN DE DUELOS POR MEDIO DE LA ESCRITURA. TAMBIÉN SE LLEVARAN A CABO TRES CAPACITACIONES:
REFORESTACIÓN Y HUERTOS URBANOS, METODOLOGíRS PRRR IMPARTIR UN TALLER Y CONFORMACIÓN DE UN COMITE VECINAL.

2.3 Anexó documentación adicional: Sí(X)Especifique:3 No( )

2.4 Cantidad: $2,247,940.00 2.5 Cantidad con letra: DOS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL NOVECIENTOS

CUARENTA PESOS

( ) Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( ) Área específica dentro de la Unidad 
-ferritorial

(X ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:pARQUE PÚBL|CO UBTCADO EN AVENIDA SUR I ENTRE LA CALLE ORIENTE 229Y LA AV. CANAL RIO

CHURUBUSCO, AGRICOLA OTAL.

\i

3.2 Dirección específica

Calle (s):

Número (s) exterior (es) (de ser el caso):

Referencias:

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico o

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida l'.lc ( ) Sí (X )

3.4 ¿Anexa croquis?

,. l.
,.,-.:-Ño'1 )sí(x)

3.5 ¿Anexa información adicional?

No( ) sí(x )

*Describa:

,l::1:,.,.1;l::itl::...-.r,i.:.;1'"lr¡i¿:!iiìi,.jlìítLtì:,ì{ì<:ìr:::-ii::;-r,,'i'ì,::il.li.r'*,ij,i:". i¡,ìiaìì,i.lit(iüi: i::,;, i:;;i'Ìr,ii,ii:t iiiiil.¡.i;.:
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Señale el destino al q;e corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.1 Para Unidades Territoriales 4.2 Para Unidades Habitacionales
(Areas de uso comun)

Mejoramiento de espacios púb icos ,..Xj Mejoramiento

Equipamiento e I nfraestructura u:.bana {: .':\,
\,;,,' Mantenimiento l: ii

Obras y servicios l":.i r.r Servicios li r,\

Deportivas tt'"', Obras

Recreativas i.J]Actividades

Culturales l)ô Reparaciones l' it.

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117: 118: 119; 120, incisos d) y e); 125, fracción lll; 126; 127 y D tMo
NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y

motivado, procediéndos e a realiær el siguiente:

No (X)SíO

No es viable ya que técnicamente no es conveniente para la construcción del kit de captación de agua pluvial se requiere de cisternas las cuales tendrían
quesercolocadasdentrode laUniddTerritorial quitandoespacioalasáreasverdes,cabemencionargueparal0Om2,serequiereuntinacodelS00 lts.
Diarios, en cuanto a la velaria no se puede instalar ya que es un área donde hay arbolado el cual se vería dañado al momento de su instalación,
'ecordemos que la función de los árbcles es brindar sombra.

SíO No (X)

No es viable de acuerdo a la ley de Participación ciudadana en su art. 126.
Y de la ley de protecc¡ón a la tierra en el DF (CDMX), en el art. 18 y 20 .

:|Il SíO No (X)

No genera impacto negativo

{r

lr
I ( '5.4 Financiera: SíO No (X)

o es viable de acuerdo a lo establecido en el articulo 116 y 117 de la Ley de Participación Ciudadana
que no se estaría ejerciendo el presupuesto de manera eficiente

L!
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5.5 El proyecto está orientado a:

sí( ) No (x)a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

sí( ) No(X)b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

sí( ) No(x)c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad'lerritorial

sí( ) No(x)5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? :

No genera un beneficio colectivo al pretender en especifico la contratación de personas señaladas
lentro del proyecto.

5.7 Para la dictaminación se analizí el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes

NO APLICA

Sí ( ) Número de hojas: No (X)5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dîctamen?

Gonsistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este

es dictaminado como:

I#t
bv

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía
eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO

llui¿n';*rri i.l¡¡. ZS. {i+lçr:i¿; R¿t¡çtl¡:¡ Lcs St¡ltriti*r:,'IiaiF¿ril, lJ'F''å4'**$, Ðitll:ì;lr} &iii;:¡lir:. ì)r¡;: ruuii:ti ¡,.:
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PALAFOX QU BRENDA BERENICE

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENI

ESPECIALISTAS

ALCAL

COLINA

GUTIERREZ FABIOLA AZUCENA

LIANA RAMI
DI R ECTORA GENE RAL DE N

CIUDADANA

GUEL FLORES
SU PROGRAMAS Y

UPUESTO

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE

JURIDICOS

DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIËNTO DESUB
RDO MARTINEZ SANCHEZ

Y SERVICIOS URBANOS

CONSEJO DE LA ALCALDIA
IZTACALCO

SIÓN DE PARTICIPACI
GARCIA

RESIDENTE DE
CIUDADANA

PONCE A FERNANDA

sí h¡o( ) sí( )No( )

JosÉ ARTURo

sí (x) No( )

MARIA DE
BUSTOS

SONIA MARTINEZ
HERNANDEZ
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Calle (s):Av. Rio Churubusco y Calle Té Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1" PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

ù
\\

El lnstituto Electoral de la Ciudad de Méxíco (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personates Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representaclón Ciudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de Participación y órganos
de Representación Cirdadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Giudadana de la
Giudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad da México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sústanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad d_e México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el
lnstituto Nacional Electo-al para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentiniento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datoè Personales no cuenta con Encargados.

'l.'t' 'ì: 
i'

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de
Transparencia del lnòtit:jto El'èðtoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Tlalpan; C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm. mx.

Para cotlocer el Aviso Ce privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sitio de lnternet https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

t Fecha de actualizaciór: 17 de noviembre de 20?-1

De conformidad con e artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesíón de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracciôn ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción
deseada con "X") srT_l NO

Nombre y F:irma

4u
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECíTICO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PART'ICIPATIVO 2022

$ï{ríf*¡rìc) li':.'j iL}ì+t;lm*n}
$r*l!*: !iliüíi¡l-í]!j"1 $-#*?3$1;3

1.1 Unidad Territorial GRANJAS MEXICO II 1.2 Clave: 06-051

1.3 Demarcación: IZTACALCO 1.4 Dirección Distrital 15

'1 .5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 S¡ ( ) ¿De qué ejercicio fiscal? No(X )
*Si tu proyecto es la continuación de otro proyecto de presupuesto participativo realizado. con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás

marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser larazôn para que este que quede descalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será elque conozcan tus vecinos): SALÓN DE USOS MÚLTIPLES GRANJAS ll

2.2 Describa de forma ctara y precisa en qué consiste el proyecto:LA CONSTRUCCIÓN DE UN SALON DE USOS MULTIPLES PARA LA

IMPLEMENTACIÓN DE ACTIVIDADES RECREATIVAS Y CULTURALES EN BENEFICIO PARA TODA LA COMUNIDAD.

SE UTILIZARÁ EL ESPACIO UBICADO EN EL JARDÍN QUE ESTÁ EN AV. AÑIL ENTRE CALLE CENTENO Y CAFETAL. S)N

2.3 Anexó documentación adicional: Sí ( ) Especifique No(X)

2.5 Cantidad con letra: UN MILLON QUINIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y

OCHO PESOS

( ) Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( )Área especifica dentro de la UnidaclTerritorial

( X ) Lugar específÍco dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque: PARQUE

ï.lui:tt;i:t,:l: i.ji;. :j:;ì, i.ìij:..ìrìii,: i:ì¡^,íì{"r:)i.} 1,.e1:'; {}..ii";ii::¡t::, "a'li:,itìtiiì, i.l,;!', i:il:i1ìii,,ìi¡-ili¡lil

3.2 Dirección específica Número (s) exterior (es) (de ser el caso): .

Referencias: ENTRE CALLE CENTENO Y CAFEïAL

Calle (s): EJE 3 SUR AV L

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material específico

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida NotX) Sí(
*Describa:

3.4 ¿Anexa croquis?

Sí( x ) NoJ.;,)

3.5 ¿Anexa información adicional?

No(X) SíO

i,î,..'lì :::, :' ;'Piì : \j
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Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda
4.1 Para Unidades Territoriales 4.2 Para Unidades Habitacionales

{Areas de uso comunl

Mejoramiento de espacios púb icos r& Mejoramiento

Equipamiento e lnfraestructura urbana : :,Ì Mantenimiento

Obras y servicios t' i Servicios

Depodivas L,i Obras

RecreativasActividades

Culturales
Reparaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117; 118; 1191; 120, incisos d) y e); 125, fracción lll; 126; 127 y D MO

NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y
*^+:.,^¡^ ^.^^^l:Á-t^^^ ^ -^^ri-^- ^r ^i^,.:^^¡^.f rruuvduv, prvu9utvt tuuùv 4 tçaltLat gl ùtvutËt ttu.

ù

SíO No (X)

Técnicamente no es viable, ajustándose a las especificaciones del área correspondiente de la Alcaldía

S.ZJurídica: :,, 1
;

Sí() No (X)

Se requiere el pago de un permiso para la ejecución de un proyecto de un área permeable SEDEMA (Secretaria del Medio
Ambiente de la CDMX).

De acuerdo al Art.126 de la ley de participación ciudadana de la CDMX, determina la infactibilidad de este proyecto.

5-3Ambiental: ''i': ' t Í crI 
¡j ur \ No (X)

El área propuesta es un área permeable por lo que no puede destinarse, a ser construido

\, ,I

/t
'l

No (X)

es viable de acuerdo a lo establecido en el articulo 117 párrafo2dela Ley de Participación Ciudadana ya que no se
o el presupuesto de manera eficiente

V
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5.5 El proyecto está orientado a:

sí( ) No (X)a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

sí( ) No (x)b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

sí( ) No(X)c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí( ) No(x)5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? :

De acuerdo Art . 1 1 7 , la Ley de Participación CiudadaRa, no genera tejido social ni fomenta el Jesarrollo comunitario

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes:

NO APLICA

5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?

Consistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este
es dictaminado como:

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía

eldía 08 de abril de 2022

IZTACALJCO . L./

V

V,
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ESPECIALISTAS

AI.CALDíA

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECÏORA EJECUTIVA DE ASUNTOS

JURIDICOS

coNc

PALAFOX QUINTANA BERENICEGUTIERREZ CRUZ F
Èrsco 

SALVADoR COLINA AUGUSTO

GUTIERREZ FABIOLA AZUCENA PONCE CIBIA NAT RNANDA

DIRECTORA GENERAL DE PAF.TICI PACIÓN
CIUDADANA

ILIANA ASUN N RAM FUENTES

GUE
SU PROGRAMAS Y

UESTO

FLORES

Y SERVICIOS URBANOS

EZ SANCHEZMARDO
DSEGUIMIENTO E

CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA
IZTACALCO

DË ION DE PARTICIPACI

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
RECTORA DE OBRAS Y MANTEN

sí (t) No( ) sí( ) No( )

Nombre y firma JOSE ARTURO

sí (x) No( )
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té Número: S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1' PISO

Refereincias: Dirección General de Participación Ciudadana

I
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de Ia Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elSistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y órganos de Representación Ciudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de Participación y Órganos
de Representación Giudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Giudadana de la
Ciudad de México. Lcs datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejer:icio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable

incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicic de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el

lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la,Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados

Usted podrá manifes.ar la negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad.de
Transparencia del lnsti:uto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía Talpan, C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.mx/ o

en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Sitio de lnternet: https://www,iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del ar1ículo 11, fracción ll, de los l-ineamientos Generales de Protección de Datos

Personales en Posesiór de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,

informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

srl"l NO

Nombre y Firma
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DICTAMEN DE PROYECTO ESPECíPICO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

1.1 Unidad Territorial: SANTTAGO SUR (BARR) 1.2 Clave 06-035

1.3 Demarcación IZTACALCO 1.4 Dirección Distrital 15

1.5 ¿Es un proyecto continuado? 1.6 Si ( ) ¿De qué ejerciclo fiscal? No(X )
-Si tu þioyèCio ei iã Contlnüãciôn de oiio pioyèctò de presupr.resto participativo realizado con anterioridad, o pendiente de realizarse, deberás

marcar que es un proyecto que si da continuidad, el no indicarlo puede ser larazón para que este que quede d:scalificado

2.1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos. Recuerda que este nombre

será el que conozcan tus vecinos): CALLEJÓN DIGNO Y SEGURO (REENCARPETAMIENTO)

2.2 Describa de forma clara y precisa en qué consiste el proyecto:SE REQUIERE EN EL CALLEJÓNI PMYR RZUL CARPETA ASFALTICA DE 7.5 CM DE

ESPESOR INCLUYENDo RETIRo DE PAVIMENToS EXISTENTES, RASTREO DE TIERRA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE CON UNA CAPA DE

TEPETATE, NIVELACIONES, DREN LATERAL DE MEDIA CAÑA Y LIMPIEZA TOTAL DE MATERIALES SOBRANTES.

{
I

2.3 Anexó documentación adicional Sí (X ) Especifique: 3 No()
del presu

2.4 Cantidad: $1,353,1 96.00 2.5 Cantidad con letra: UN MILLON TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CIENTO NOVENTA Y

SEIS PESOS

( ) Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( X )Área específica dentro de la Unidad Territorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

Calle (s): PLAYA AZUL

Número (s) exterior (es) (de ser el caso): .

Referencias: ENTRE PLAYA ERIZO Y PLAYA ¡CACOS SOBRE CALZADA DE LA VIGA

li

\
3.2 Dirección específica

i,/
.4

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o maierial específico

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida No ( X ) Sí( )

*Describa:

LlI

I

ti
I
t
j,

) ;t'l

3.5 ¿Anexa información adicional?

No( sÍ(x))

3.4 ¿Anexa croquis

Si(X) No(

í,1:;, Ì:1, iìl:ltrii: !;ì;;il¿E:?t¡:; !-t.rLr iltli;¡i¡.^r,:r:', ì'll:1í.r¿':l:, {.;,ir, i¿!lli'jlj, (lii:ii¡r:l i'i'; ltìá:;ttel' üir;;::1+ ù
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Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

4.1 Para Unidades Territoriales 4.2 Para Un idades HabitacionaleslAreas de uso comunl

Mejoramiento de espacios públicos w Mejoramiento Ì :.1.:5

Equipamiento e lnfraestructura urbana qäg Mantenimiento

Obras y servicios Servicios f.l

Deportivas &ffi Obras i.:¡l

Recreativas friÈ
Y3/Actividades

Culturales ffi&
Reparaciones '{Y

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117; 118; 119; 120, incisos d) y e); 125, fracciín lll; 126; 127 y MO

NOVENO Transitorio de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y

motivado, procediéndose a realizar el siguiente:

h

SíO No (x)

No es viable porque primero es necesario renovar la red de drenaje, agua potable ylo alguna otra instalación subterránea

SíO No (x)

No es viable ya que el proponente no acredita jurídicamente la propiedad sea publica.

Laalcaldíano tiene registro de que el espacio seapúblico.

SíO No (x)

No es viable por el manejo de residuos que generaría la obra

SíO No (x)

es viable de acuerdo a lo establecido en el articulo Ll6 y 117, de la Ley de Participación Ciudadana.

XRüncha Los tol*ri:ror, Tla!pa*, S"P, 1438$, Cfud*d tie Móxic*, Or¡yt¡r:utqr3$r S5$4S$ 3BS*
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5.5 El proyecto está orientado a:

sí O No (x)a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

Sí( ) No (x)b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

sí() No(x)c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí( ) No(x)5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social?

No genera impacto al beneficio comunitario por que la obra se realizo recientemente

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en los términos siguientes

NO APLICA

5.8 ¿Se anexa docurnentación que justifique el sentido del dictamen?

Gonsistente (s) en:

\

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este

es dictaminado como:

Así lo determinó el Órgano Dictaminador de la Alcaldía

eldía 08 de abril de 2022

IZTACALCO
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ESPECIALISTAS

ALCA!-DíA

RDO MARTIN
DE

EZ SANCHEZ
EVALUACIóN Y

DE PROGRAMAS Y SERVICIOS
URBANOS

GUTIERREZ CRUZ SALVADOR COLINA AUGUSTO

GU'IIERREZ FABIOLAAZUCENA P FERNANDA

DIRECTORA GENERAL DE PAF.TICIPACI ÓN
ILIANAASU N RAMIREZ FUENTES

CIUDADANA

EL
UBDI PROGRAMAS Y

UESTO

FLORES

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS

JURIDICOS

RUBI MAEÎZIN GOMEZ ESPINOSA
IRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMI

CONSEJO DE LA ALCALDIACIUDADANA DE

JOSE ALEMAN GARCIA
RESIDENTE DE LA DE PARTICIP

sí (x) No( ) Sí (f) No( ) Sí() No( )

Nombre y firma LALUZ ¡osÉ aRluRoMARIA
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AVISO DE PR¡VACIDAD SIMPLIFICADO
El lnstituto Electoral de la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participacìón Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en elsistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Óryanos de Representación Giudadana.

Los datos personales recabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de Participación y órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Giudadana de la
Ciudad de México. Lcs datos personales podrán ser transferidos a: la Fiscalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lrnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las Alcaldías de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el
lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. Para dichas transferencias no
se requiere el consentimiento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.

Usted podrá manifestar la negativa al tratamiento de sus datos .personales directamente. ante la Unidad de
Transparencia del lnstituto Electoral, ubicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldia Tlalpan, C, P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http:i/www.plataformadetransparencia.org.mx/ o
en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, puede acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al -citio de lnternet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualizaciór: 17 de noviembre de 2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados
de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos
Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,
informada e inequívoca, mediante la cual autoriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

SI NO

Nombre y Firma

deseada con
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DIcTAMEN DE PRoYECTO ESPECíTICO PARA LA CONSULTA DE PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022

TLAZINTLA 1.2 Clave1.1 Unidad Territorial 06-037

1.3 Demarcación 1.4 D rección Distrital 15IZTACALCO
No(X )1.6 Si ( ) ¿De qué ejercicio fiscal?1.5 ¿Es un proyecto continuado?

marcar que es un proyecto que si da continuidad, ser la razón para que este que quede descalificado
ridad, c pendiente de realizarse,cipativo realizado con anterionuación de otro proyecto de presupuesto parti*Si tu proyecto es co

el no indicarlo puede

2.'1 Nombre del proyecto (Se sugiere que el nombre contenga datos que lo distingan de los demás proyectos

será el que conozcan tus vecinos): SEGURIDAD VECINAL PERIMETRAL CON CÁMARAS

Recuerda que este nombre

SEGURIDAD cIUDADANA CDMX, SE SOLICITA CÁMARAS RoBÓTICAS Y QUE SEAN INSTALADAS EN LOS DOMICILIOS QUE SEAN ESQUINAS

DE CALLEJONES PARA CUBRIR EL DIAMETRO PERIMETRAL DE LA COLONIA TLAZINTLA.

NSTALE EN NASEN LOS\ DOM Ltos ESQUctQUPROPONE QE EDes de cla ta en ue nsiste el L:E PROYECÏO2.2 cn ba forma v precisa q proyecto
RETsEc AARi DEALCONEXION c LADEED LEJCAL No TENIES ENDOE ZONALA ONIAcoL TLAZI NE ECIALESP LAEN NTRADAENTLA,

2.5 Cantidad con letra: NOVECIENTOS SESENIA Y SEIS MIL QUINIENT

No(X)Sí ( ) Especifìque:

OS OCHENTAYTRES

2.3 Anexó documentación adicional

2.4 Cantidad: $966,583.00
PESOS

d

( )Toda la Unidad Territorial

3.1 Tipo de ubicación ( X )Área específica dentro de la Unidad Territorial

( ) Lugar específico dentro de la Unidad Territorial (quiosco, parque, explanada, etc)

Especifíque:

3,2 Dirección específica

Calle (s): PUNTOS MARCADOS EN EL CROQUIS

Número (s) exterior (es) (de ser el caso): -

Referencias: CALLEJONES cALlClA, NITLA, OMACINTLA, TLAZINTLA., TLAMATLA, TOMANTZINTLA.

3.3 ¿En la ejecución del proyecto que se propone, es necesario considerar a una persona, empresa o material

para su realización? Esto no implica compromiso con la persona o empresa sugerida

específico o

Sí0No(X)

3.4 ¿Anexa croquis?

sí(x) Ngt )

3.5 ¿Anexa información adicional?

SíONo(X)

'*Describa
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ê fos r.ec-ursos.
Señale el destino al que corresponda la propuesta de proyecto, de acuerdo a la Unidad Territorial que corresponda

Mejoramiento de espacios públicos - lX; Mejoramiento
Equipamiento e lnfraestructura urbana íx) Mantenimiento
Obras y servicios \...,, Servicios

Obras l"Deportivas

Culturales

RecreativasActividades
Reparaciones

De conformidad con lo establecido en los artículos 116; 117;118; 119;120, incisos d) y e); 12S, fracción lll; 126;127 y D tMo
NOVENO Transitorio de la Ley da Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el presente dictamen está debidamente fundado y
motivado, procediéndose a realizar el siguiente;

ES viable onforme cabalmente elcon manualcumpla administrativo C5del donde establece funcioneslas afa el enlace dep
datode S sue{l fl.rncióngeograficos básica verifica2.3 la tticnica 7a instalación sistemasde tecnodisponibilidad para deOSlogic

No es viable noS1 unaexiste bas datosde titucionallnsvigllancia. e1 de facialreconocrmtentopata cotejo \arespetando protección
datos onales.pers

sí (x) No( )

sí (x) No( )

2 Por otlo lado, se as¡gna de manera un¡lateral : sin facultades legales el encargo del monitoreo vecinal tecnológlco en la cludadanla, (páql¡as 3 v 4 del anexo)

Const¡tuc¡ón Polít¡ca do los Estados Un¡dos Mex¡canos,

llevarse a cabo de la ma¡e¡a en que ¡o plantea la persona lromãvente, exisie una vulneraclón a los deiechos trumaios de la cåmunldad y se manilÌesla ån varl* sentùosr

condic¡ones médioas, entre otros.

seouridad de datospública, proteoción petsonales

undrca:J

Se genera¡ ambientes d€ des@nfìanza al ¡n
paÉicipativo.
Siendo u¡a aclividad sin atr¡buciones legales, que ejerci¿ran esta larea en caso de

datos personales en la oonsecución
que Þresuma un del¡to.
públ¡ca lo que podrla dar

siluac¡ón juridica de las
por la parte acusada.

la sobrecomunidad úllimoel fin deulilizacion lâs informacìónimágenes lorecabada, puedeque mayofgenera¡ social, el delespfritu

cedezada nt protección las pelsonas unde conFormar fa deserlestigos crim€n, cadena cuslodia unde v¡deo
laVulnera los dar sus unde iecu¡so contraqu¡ens negafsepodrÍan legal p¡esuntos inlraclores, señalalos mane¡ade pasorepresa¡iâs

Sí(x) No( )

viable ya que no genera irnpacto arnbiertal negativo

.:...::
No( )

viable en cuanto a la instalación de las oátnaras conectadas a los centros de monitoreo oficiales hasta donde alcanza el presupuesto

v

/))
I'
L-,'

{ù

Ï



@ i#â6*t$o
F*¡vi*uto FÍ {ticlar::eni
F*lic: lStffi -S*1 $*S*S{$lCZ

5.5 El proyecto está orientado a

Sí(x) No()a) Generar soluciones a problemas de interés en la Unidad Territorial

Sí(x) No ( )
b) Fortalecer las relaciones de solidaridad y comunicación entre las personas que habitan dentro de la

Unidad Territorial

Sí(x) No ( )c) lncentivar la participación de las personas que habitan dentro de la Unidad Territorial

sí(x) No( )5.6 ¿Tiene impacto comunitario que contribuya a la reconstrucción del tejido social? :

y cuando sean colocadas en el mobiliario ulbano

5.7 Para la dictaminación se analizó el monto total de costo estimado, incluidos los indirectos, en os términos sigu

Cantidad: $966,583.00

NOVECIENTOS SESENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y TRES PESOS

ientes:

Sí ( ) Número de hojas: No ( )
5.8 ¿Se anexa documentación que justifique el sentido del dictamen?

Gonsistente (s) en:

6 Derivado de los argumentos contenidos en el presente, una vez finalizado el estudio y análisis del proyecto específico, este

es dictaminado como:

('

Así to determinó el Órgano Dictaminador de ta Alcaldía
eldía 08 de abril de 2022

IZTACALSO
r?
(-,,
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ESPEC AS

ALCALDíA

PALAFOX QUINTANA NDA BERENICEGUTIERREZ CRUZ SALVADOR COLINA AUGUSTO

t:
b
fl
MGUTIERREZ \N FABIOLAAZUCENA

I

ARANCIBIA NAT FERNANDA

N RAMIREZ FUENTES
RAL DE pRnttclpRclótrl
DADANA

ASUN
DIRECTORA GENE

ctu

ARACELI GUERRERO LOPEZ
DIRECÏORA EJECUTIVA DE ASUNTOS

JURIDICOS

RUBI MAETZIN GOMEZ ESPINOSA
DIRECÏORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO

SU
MI

GRAMAS Y
FLORES

SIIBD
Y SERVICIOS URBANOS

NEZ SANCHEZ
Y SEGUIMIENTO DE

CIUDADANA DEL CONSEJO DE LA ALCALDIA
IZTACALCO

coMtst óu or pRnlclpRcrD
J IA

coNc

sí( ) No( ) No( ) Sí() No( )

Nombre y firma JOSE ARTUROMARIA
ZARATE RIVERA

síqt
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Calle (s): Av. Rio Churubusco y Calle Té ' Número:S/N

Número (s) Exterior (es): Edificio SEDE 1'PISO
Refereincias: General de Participación Ciudadana
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AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO
El lnstituto Electoral le la Ciudad de México (lnstituto Electoral), a través de la Dirección Ejecutiva de
Participación Ciudadana y Capacitación, es el responsable del tratamiento de los datos personales que nos
proporcione, los cuales serán protegidos en el Sistema de Datos Personales Vinculados con lnstrumentos
de Participación y Órganos de Representación Ciudadana.

Los datos personales -ecabados serán utilizados con la finalidad siguiente: contar con una base de datos
del registro de personas ciudadanas que participen en los lnstrumentos de participación y órganos
de Representación Ciudadana conforme a lo dispuesto por la Ley de Participación Giudadana de la
Ciudad de México. Los datos personales podrán ser transferidos a: la Físcalía Especializada en Delitos
Electorales para el ejercicio de sus funciones de investigación de denuncias; la Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México para la investigación de presuntas violaciones a los derechos humanos; los órganos
Jurisdiccionales Locales, para la sustanciación de los procesos jurisdiccionales tramitados ante ellos; la Auditoría
Superior de la Ciudad de México para el ejercicio de sus funciones de fiscalización; el lnstituto de Transparencia,
Acceso a la lnformación Pública, Protección de Daios Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México
para sustanciación de recursos de revisión, denuncias y el procedimiento para determinar el probable
incumplimiento a la Le'¡ de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados de la Ciudad de
México; la Contraloría lnterna del lnstituto Electoral de la Ciudad de México para realizar auditorías o desarrollar
investigaciones por presuntas faltas administrativas; la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de
México para el ejercicic de sus atribuciones en materia de presupuesto participativo; las AlcaldÍas de la Ciudad de
México para el ejercicio de sus atribuciones en materia de participación ciudadana y presupuesto participativo; el
lnstituto Nacional Electoral para el ejercicio de sus funciones para determinar el probable cumplimiento de
requisitos que establece la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, Para dichás transferencias no
se requiere el consentirniento del titular, al tener la facultad legal para ello.

Este Sistema de Datos Personales no cuenta con Encargados.

Usted podrá manifeqiar:lá negativa al tratamiento de sus datos personales directamente ante la Unidad de

Transparencia del lnstiiuto Electoral, ûbicada en la Calle de Huizaches No. 25, Colonia Rancho los Colorines,
Planta Baja, Alcaldía'Tlãlpan,:C. P. 14386, Ciudad de México, con número telefónico 54833800 a la extensión
4725, o bien a través de la Plataforma Nacional de Transparencia http://www.plataformadetransparencia.org.m></ o

en el correo electrónico unidad.transparencia@iecm.mx.

Para conocer el Aviso de privacidad lntegral, pue.de acudir directamente a la Unidad de Transparencia del lnstituto
Electoral o ingresar al Stio de lnternet: https://www.iecm.mx/proteccion-de-datos-personales/.

Fecha de actualización: 17 de noviembre de 2021

De conformidad con el artículo 12 de Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados

de la Ciudad de México y del artículo 11, fracción ll, de los Lineamientos Generales de Protección de Datos

Personales en Posesiór de Sujetos Obligados de la Ciudad de México. Manifiesta su voluntad libre, especifica,

informada e inequívoca, mediante la cual auloriza el tratamiento de sus datos personales. (Marcar la opción

deseada con SI NO

fi:li*;

fi

Nombre y Firma
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14. $esiÓn Ordinaria del Órgano Dictaminador de la Alcaidía ¡ZTACALCO
Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciucad de México, el órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

2

lntegrante Nombre completo Procedencia Firma
-/1

ARACELI GUERRERO LOPEZ D¡rector Ejecutiva De Asuntos

iurídicos

4 MARCOS FLORES ZAVALAMIGUEL Subdirector de programas y

Presupuesto

JOSE AN ALEMAN GARCIA Presidente de la comisión De

Participación Ciudadara del
consejo de la alcaldía
lztaca lco

Contralor Ciudadano

6

IZTACALCO , CDMX A 17 DE FEBRERO DE 2022.
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2a. Sesión Ordinaria del Órgano Dictaminador de la Alcaldía IZTACALCO
Con fundamento en el artículo 126 de la Leyde Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

6

lntegrante Nombre completo Procedencia Firma

ARACELI GUERRERO LOPEZ Director Ejecutiva De Asuntos

Jurídicos

4 MIGUEL MARCOS FLORES ZAVALA Subdirector de programas y

Presupuesto

JOSE ANTONIO ALEMAN GARCIA Presidente de la comisión
Participación Cíudadana del
consejo de la alcaldía
lztaca lco

Contralor Ciudadano

IZTACALCO, CDMX A22DE FEBRERO DE2022
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3". Sesión Ordinaria del Órgano Dictaminador de la Alcaldía IZTACALCO
Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

6

lntegrante Nombre completo Procedencia Firma

2
)

ARACELI GUERRERO LOPEZ Director Ejecutiva De Asuntos

Jurídicos /
lt

4 MIGUEL MARCOS FLORES ZAVALA Subdirector de programas y

Presupuesto

JOSE ANTONIO ALEMAN GARCIA Presidente de la comisión De

Participación Ciudadana del
consejo de la alcaldía
lztaca lco

ROBERTO ENRIQUE GONZALEZ PEREA Contralor Ciudadano

t

V}

10 GUTIERREZ

SALVADOR.

CRUZ FRANCISCO Especia lista

12 GUTIERREZ

AZUCENA

GUZMAN FI\BIOLA Especia lista

t
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'4ä. $esión Ordinaria del trgano üictaminadcr de la Alcatdia lä"T"AüALtü
Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciuda,J de México, el órgano
Dictaminador de la Alcafdía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

Firma

2

lntegrante Nornbre completo Procedencia

ARACELI GUERRERO ¡.OPEZ

EDUARDO PEREZ HERNANDEZ

Y/O Director Ejecutiva De Asuntos

Ju rídicos/Líder Coord inador I
', ':, 3", '.,::':::: :,,RU.BI MA-ETZ|Ñ GOMEZ esntruOsA: 

:

: :: ,;: r': i: , I .:: :..

.

Dirección de obias t\
Mantenir,nienl6. , , '

4 M¡GUEL MARCOS FLORES ZAVALA Subdirector de programas y

Presu puesto

6 JOSE ANTONIO ALEMAN GARCIA

Y/O LIC. ADOLFO PIÑA lVIEDINA

Presidente de la comisión De,
Participación Ciudadana dé'i

consejo de la alcaldía
lzta ca I co

Contralor lnterno.

B MA. DE LA !.UZ BUSTOS ZARATE Contralor Ciudadano. ì

IZTAGALCO, CDMX A 01 DE MAR.ZO DE2022.
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5". Sesión Ordinaria del órgano Dictaminador de la Alcaldía IZTACALCO

con fundamento en el artícu lo i26 de la Ley de Participación Ciud adanade la Ciudad de México, el Órgano

Dictaminador de la Alcaldía.de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

Firma
-¿ ,,-

Procedencialntegrante Nombre completo

Director. Ejecutiva De Asuntos

J urídicos/Líder Coord inador

ARACEL¡ GUERRERO LOPEZ

EDUARDO PEREZ HERNANDEZ

Y/O

Subdirector de programas vv.l*
l

Presupuesto

MIGUEL MARCOS FLORES ZAVALA4

Presidente de la comis

Participación Ciudadana del

consejo de la alcaldía

lztaca lco

DeJOSE ANTONIO ALEMAN GARCIA

Contralor CiudadanoRATETOS

IZTACALCO, CDMX A 03 DE MARZO DE 2022.
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6â. Sesión Ordinaria del Órgano Ðictaminador de la Alcaldía IZTACALCO

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

lntegrante Nombre completo Procedencia Firma

ARAGELI GUERRERO LOPEZ Director Ejecutiva De Asuntos

I
Jurídicos

2I

I

i
ì

4 MARCOS FLORES ZAVALAMIGUEL Subdirector de programas y

Presupuesto

6 JOSE ANTONIO ALEMAN GARCIA Presidente de la comisión D{
Participació n Ciudadana lel
consejo de la aJ{aldía
lzta ca lco ,r

8 ROBE RTO ENRIQUE GONZALEZ PEREA Contralor Ciudadano. &

10 GUTIERREZ

SALVADOR

CRUZ FRANCISCO Especia lista

12 GUTIERREZ

AZUCENA

GUZMAN FABIOLA Especialista
\

T

IZTACALCO , CDIVIX A 09 DE MARZO DE 2022



t:!i:¿|1!;¡3
ALCALDIA IZTACALCO

DIRECCIóN GENERAL DE PARTICPIACIéN CIUDADANA$#frffiffiåw#,

SEXTA SESIÓN ORDINARIA FECHA:09 MARZO 2022

E,ln r:lá,nr- ,/rÅl*
g¿xla. Fabiab L.rna l\etrñ,nkz
Å,<:,a t fi 1,.¡g-r¿ Vtoülùrg> I)iaz
€ot^->i rJ Gun.oo BrrwÉlJ ÞÁtrlrr-¿

JEtfl hàf"7

P¿ r.l'r, rrÉ'rJ V
oa LYo

flo *r-, -, . r t e¡öLbg'
AFI \/ 6e Lêe

5537ê7e lqC
5S 2?¿-1.\7aq4

L

I



f tz \(ffi*
Ç/

r¡ i i,t ;' ,, ,i,: Í ,rl

cæwgøt 8*

7". $csién ürdinaria del ürgano DÈctarninador de la Aic¿r,día IZTAûAI-CO

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

lntegrante Nombre completo Procedencia Firma

2 ARACELI GUERRERO LOPEZ Y/O

FDUARDO PEREZ

Director Ejecutiva De Asuntos

Jurídicos

MIGI..!EL MARGOS FLORES ZAVA{-A Subdirector de programas y

P resu puesto

6 JOSE ANTONIO ALEMAN GARCIA Presiden:e de la comisión De

Participa:ión Ciudadan ^ dF'
consejo de la alcaldÍa
lztaca lco

. DE LA LUZ tsUSTOS ZARATE V/O

ROBERTO E. GONZALEZ PEREA

MA Contralor Ciudadano (

GUTIERREZ

SALVADOR

CRI.JZ FRANCISCO Especia lista

12 G{.JTIERREZ

AZI.'CENA

GUZMAN FABIOLA Especia lista

_r8

IZTACAI-CO , CDMX A 10 DE MARZO DE2O22.
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8u" Sesión Ordinaria del Órgano Dictaminador de la Atcaldía IZTACALCO
Con fundamento en el artículo 126 de la Leyde Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el órganoDictaminador de la Alcaldía de lztacalco, estå integrado por las siguientãi p*ron".'
lntegrante ombre completoN Procedencia Firma

2 RRERO LOPEZ YIO
EDUARDO PEREZ

ARACELI GUE Director Ejecutiva De Asuntos

Jurídicos

4

îiizi3,!ïf:1?i:ïn

MIGUEL MARCOS FLORES ZAVALA Subdirector de programas y

Presupuesto

6

'ìi;rä:-t:n*zl:t:l

JOSE ANTONIO ALEMAN GARCIA Presidente de la comisión
Participación Ciudadan
consejo de la
lztaca lco

I.'l
)

I
!

ROBERTO E. GONZALEZ PEREA

MA. DE LA LUZ BUSTOS ZARATE Y/O Contralor Ciudadano

10

;F";i,-i,?,iqJ1ñ1=f+ãi

CRUZ FRANCISCOG UTIERREZ

SALVADOR
Especialista

12 GUTIERREZ

AZUCENA

GUZMAN FABIOLA Especia lista

IZTACALCO , CDMX A I5 DE MARZO DE 2022.
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So. SesiÓn Ürclinaría deï ürgano üiciaminaclor de la Alce jdía tZl,t\CA¡CO

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

lntegrante Nombre completo Procedencia Firma

ARACELI GUERRERO LOPEZ

EDUARDO PEREZ !-IËRNANDEZ

Y/O Director Ejecutiva De Asuntos

J uríd icos/Líder Coord i nador

4 Subdirector de programas y

Presup uesto

v

AIITON¡O ALEMAN GARGIA"iosE Presidente de la comisión
Participación Ciudadana del
consejo de la alcaldía
lztaca lco

LA I-[.'Z EUSTOS ZARATEMIA. ÐE Contralor Ciudadano I .¡'.v" //jJ¿, v,, .

IZTACALCO, CDIMX A 17 DE MARZO Ð8 2022



J¡ a r:;: :t:, 1 i' ! .x

*.#f,e{æ,ê,{y

NOVENA SESION ORDINARIA

ALCALDIA IZTACALCO

ornecclóN GENERAL DE pARTtcplRclóru ctuDADANA
w(i{ôsÁ * ú :{Þs:¡ûdnÀrb.^rr.

FECHA: L7 MARZO 2022

E5 scr Íf l3 T (:)Õ

¡s*te 344tu f {
<É31 6+32V2.
s"s/.3f a {7 a¿b

á fâ ì?7
IS SI OÕCIï iq
,ss/¿q{¡té4
S_E 1(iÈ"r å(
ã7,_\({ -ELr-((¡
çsí.qå 6{7ç €á
,sr35.þ li r&
55 Il \o6s s.ç

SS ¡,¿pr c;<t.q

oSC

l6?ü¿

4

ï\accy<rt ¿- Ç,*urs ¡l,truí , / "lqo
/øzr*re+ ðÁ!¡É,u2'æ * tL

¿¿->F ,-/
l¿,+c,r.,-i-Â, L 4-:.,.nru F{r,r¡a¡.r /,oq,1,¡t \

I
( .Ønaæ . Z<PyT4.P s*=r¡q á ,/ttg

ÆuÃ*<J ,/ lsT
*T/^a "Aüz i /"t ,/ "/ f /

Ën æ¡'rf irt*lv. / lx+r{ \=!
iJ

I
4s7¿- ¿^

-T"ä"u
bwr*æet".,<, ìl 442

,i
R* l..a:-"t

L
n"/o ,tá0.^ ,4¿o^

¿(*on € o ir*rr,*¿ ]-uno* ,.1
tuftvvï-€dJ'æ C{

( \*..,nn'u, L,Çr.,u"Ju"ìo TaLxÇ,

Ëru,fa{nRrsî r"J,å Áu¡lç 3-Å tr, ¡-i¿+ptt'.} ,' r
Þ"o,Å 6, r*\^r* .^\ -' *vrzrH-z i^*¡- re...,!r

ffi€z+
&--p;'rt ¡z â'¡¿Lt¡"a T, ;t-ç z

lar? e 4 -tt{j
,#,'ro, d'¿l U¿tta¿'t

,/a "4/>",Ã /{at" iv ¿

,ffieri+ t)rú ¡t

Llt",

Jru f. Ç{<u Wh,*nfr,O

L+.evr¡e &&r.A¿*=

t'

I

I



ffi ,r,r:ü:å1í.:.3
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10". Sesión Ordinaria del Órgano Dictarninador de la Alcaldía IZTACALCO

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

2

lntegrante Nombre completo Procedencia Firma

ARACELI GUERRERO LOPEZ

EDUARDO PEREZ HERNANDEZ

Y/O Director Ejecutiva De Asuntos

J u rídicos/Líder Coordinador

4 MIGUEL MARGOS FLORES ZAVALA Subdirector de programas y

Presupuesto

6 ANTONIO ALEMAN GARCIAJOSE Presiderte de la comisió
Participación Ciudadana
consejo de la alcaldía
lztacalcc

nD

I MA. DE LA LUZ BUSTOS ZARATE Contralor Ciudadano.

IZTACALCO, CDMX A22DE MARZO DE2O22.
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"i1*. Sesión ûrdinaria clel ûrgano üiciarninador de la Å,lcaldía [Zì'AC/\LCû

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas.

lntegrante Nombre completo Frocedencia Finma

ARACELI GUERRERO LOPEZ

ËDUARDO PEREZ ¡.IER.NANDEZ

Y/O Director Ejecutiva De Asuntos

J urídicos/Líder Coordinador

4 iG r".¡ E!_ tvtARcos FLCIRES ZAVI\I_Ann Subdirector de programas y

Pres upuesto
*\

JOSE ANTONIO ALE¡VIAI\I GARCIA Presidente de la comisión De..

Participación Ciudadana del
consejo de la .alcaldía
lztaca lco

MA. ÞE LA tUZ BI.JSTOS ZARATE Contralor Ciudadano.
¿.¿

IZTACALCO, CÐMX A 23 DE ruTARZO DE 2022"
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12ê. $esión Ordinaria del Órgano Dictarninador de la Atceldía IZTACALCCI

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

2

Nombre completolntegrante Procedencia Firma

ARAGELI GUERRERO LOPEZ

EDUARDO PEREZ HERNANDEZ

Y/O Director Ejecutiva De Asuntos

J urídicos/Líder Coordinador

4 MIGUEL MARCOS FLORES ZAVALA Subdirector de programas y

Presupuesto

b JOSE ANTONIO ALEMAN GARCIA Presidente de la comisiþ+fDe
Participación Ciuda-dána del
consejo de la alcaldía
lztacalco

I MA. DE LA LUZ BUSTOS ZARATE Contralor Ciudadano YÅ

IZTAGALCO, CDMX A24DE MARZO DE2O22.
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13". Sesión Ordinaria del Órgano Dictaminador de la Alcaldía IZTACALCO

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

2

lntegrante Nombre completo Procedencia Firma
2

ARACELI GUERRERO LOPEZ

EDUARDO PEREZ HERNANDEZ

Y/O Director Ejecutiva De Asuntos

Jurídicos/Líder Coordinador
z1

4 UEL MARGOS FLORES ZAVALAMIG Subdirector de programas y

Presupuesto

6 JOSE ANTONIO ALEMAN GARCIA Presidente de la comisión Det
Participació n Ciudadanr.Él
consejo de la alcaldía
lztacalco

I MA. DE LA LUZ BUSTOS ZARATE Contralor Ciudadano U)

IZTACALCO, CDMX A 25 DE MARZO DE 2022.



-"4'*i:î'.
.lÌrr #;-jçii':.' w*' j,

¡tæ',ø,*xM

TREcEAVA ses¡óru oRDtNARtA
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TRECEAVA SEs¡ÓN ORD¡NARIA

ATCALDIA IZTACALCO

DIRECCIÓN GENERAL DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

FECHA: 25 MARZO 2022
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"T4*. SesiÓn Ordlnaria elel ürgano Dictaminador de la Aicaldía [Z-ì-ÂCALCû

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

2

lntegrante Nombre completo Procedencia Firrna

ARACËL¡ GUERRERO I.OPEZ

EÐUARDO PEREZ HERNAÌ\¡DEZ

Y/O Director Ejecutiva De Asu

J uríd icos/Líder Coordinad

ntol

ar(

4 MIIGUEI. MARCOS FLORES ZAVALA Subdirector de programas y

P resup uesto

NTONIO AI-EMAN GARCIA-iosE A Presidente de la comisión De
Participación Ciudadana
consejo de la alca
lzta ca lco

ta

¡V!A. DE LA t[JZ tsI.JSTOS ZARATË Contralor Ciudadano
---d*

¿

fzTAcA[_CO, CÐMX A 29 DE ¡V|ARZO ÐÊ.2022"
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'ì54. $ssión ürdinaria del Órgano Dictaminador de la Alceldía [Zl"l\Cl"\LCû

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México, el Órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

lntegrante f{or¡rh¡.e cornpleto Proaedencia Fírma

ARACELI GI,JERRER.O TOPEZ

EDLJARDO PE REZ ü-{ERNJA¡V DEZ

Y/O Director Ejecutiva De Asuntos

J urídicos/Líder Coordinador
..zJ

4 IVI[GT.!EI. MARCOS FTORES ZAVAI-A Subdirector de programas y

Presupuesto

StØ,¡ Cra<#;¿*zl ø d)-7 p-,,i,

, --''11)

JOSE ANT@NIO ALEIMAhI GARCIA Presidente de la comisión De

Participación Ciudadana de.l.,

consejo de la alcaldía
lzta ca lco

NfiA" DE LA LTJZ tsI.üSTOS ZARATE Contralor Ciudadano

IZT'ACALCO, CDMX A 3,t ÞË IVIARZO ÐÊ,2ø22
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DIREECIóN GENERAI. EE PARTIEIPACIÓh¡ CIUÐADANJA

ffi

¿ffi. li$
3LMARZO2022

FOL¡O

506

558

485

560

559

484

540

557

504

Â01

496

466

512

508

544

535-54J

513-51.4

542

491

499

. TELËFONO

5538606066

5523305297

5531431481

ss86758325

5534750252

sorsgsso+g *:7

5517161739

5554504533

554059948s

55289945563/.:','
5610399013

5572717312

s539592802

5549400362

5531755430

5522517373

55L8942895

5571281558

5549063956

554351_0317

. DIRECCION

CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE

AGRICOLA ORIENTAL I

GRANJAS MEXICO II

RAMOS MILLAN BRAMADERO II

AGRICOLA ORIENTAL II

TLACOTAL RAMOS MILLAN

INFONAVIT IZTACALCO I

I N FOI.JAVIT IZTACALCO I

INFONAVIT IZTACALCO II

AGRICOLA ORIENTAL IV

JARDINES TECMA

CAMPAMENTO 2 DE ocruBRE -i ,_

SANTIAGO NORTE

CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE II

BRAMADERO II

JARDII!ES TECMA

cAMPAMENTo z oe ocruanr {_-
ìalr': ',.,

.aG RicorA.'ÞANTTTLAN r I I

INPI PICOS

NOMBRE

MARYCRUZ RUIZ GARCIA

ROSA ISELA ORTIZ SALCEDO

JOSE LUIS MARTIN GONZALEZ LEDËSMA

MARIA DE LOS ANGELES CASTILLO LIRA

CARLOS ESTEBAN ]IMENEZ MARTINEZ

ANGELICA RAMIREZ TAP¡A

GONZALO REYES ROMERO

SANDRA CERVANTES

IRMA ELISA HUERTA VILCHIS

MARTHA HILDA RODRIGUEZ PEREZ

FRANSISCO VARGAS PALOMO

ADELA ZAVALA PAVON

ALBERTO LOPEZ TINOCO

VICTOR VICENTE CASTRO MIRANDA

JOVITA VERONICA SIMBRON MORENO

JONATHAN GALI NDO ALVARADO

NARCISO SIMON NACER CHAVARRIA

ERNESTO DANIEL DE LA CRUZ AVILA

MARGARITO MARCIAL VIDAL

GÊRARDO REYES CHAVEZ

1:

2

a

4

5

6

7

ô

9

1-0

11_

12

13

L4

15

1,6

18

19

20
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QUINCEAVA SESIóN ORDINARIA
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ALEALD[A IZTACALCO

n¡Rccc¡éru GENERAL DE pARTtelpRe¡éru e¡uDADANA

37MARZO2022

550

483

489

514

510

538

478

479

480

556

464

ÊAE

495

520-534

523

527 - 538

.TELEFONO

5529666445

5569821994

5571421502

S l "( í i sl3rzs61-41 *; I
s587387337

5512485020

5s32068962

s538489662

s537191633

555L49L9t1

554284000s

554s749480

5539747r59

552193s679

, i-: 5559666295,.fl¡-1. i {-";n..¡ ,.¡

554252:-107

5s87607638

5540014544

5510825392 - 5575729932

DrREcctoN / FoLtol DtsrRtTo

{: - RAMOS Ml

CARLOS ZAPATA VELA

CUCHILLA RAMOS MILLAN

EXEJIDOS DE LA MAGDALENA MIXIHUCA

EXEJIDOS DE LA MAGDALENA MIXIHUCA

ìiAGRICOLA OR¡ENTAL

AGRICOLA ORIENTAL IIJ

JUVENTINo nosns-r L
AGRICOLA ORIENTAL I

CAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I

SANTA ANITA

IZTACALCO DD11

IECM DD11

¡ECM DD1.5

SENDERO TZTACALCO *¡ Y

PANTITI AN III

SAN FRANSISCO XICALTONGO

GRANJAS MEXICO I

JUVENTINO,,ROSASI .:- ¡;
.2'} ,:-!.

NOMBRE

GEOVANNI +831:E43HERNANDEZ LANDTN

WENDY GUADALUPE HERNANDEZ G.

ROSA MARIA GUZMAN ACOSTA

ADAI ZAVALA CORREA

YOLANDA VALVERDE RAMIREZ

MANUEL GUARDADO GALLEGOS

cELtA vERENtcE pmño HERNANDEZ

EDUARDO VICTORIA HERNANDEZ

ANTONIO CANALES GUTIERREZ

ARISVE LOPEZ LOPEZ

GUADALUPE MORALES A.

FRIDA NICOLE SANDOVAL GONZALEZ

IVAN CHAVEZ HIDALGO

MARIANO RIVERA AGUILAR

ALEJANDRO CERON RAFAEL

MARCO TEYTU BASURTO

JESUS FABIAN CHAVEZ OLGUIN

DANIEL RAMIREZ RAMIREZ

ALEKS ISAAC MORALES GALINDO

21

22

1)

24

1l

26

27

28

29

30

J]

32

?2

34

35

36

a1

JÕ

39

40
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1Sa, Sesión {)rdinaria de I Órgano üËütãffiinac{or de la Ai*aldía IZ"IAC/\LCÕ

Con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la CiuJad de México, el Órgano
Dictaminador de la Alcaldía de lztacalco, está integrado por las siguientes personas:

lntegrante Nombre completo Procedencia Firma

ARACELI GUERRERO LOPEZ

EDI.JARDO PEREZ HERNANDEZ

Y/O Director Ejecutiva De Asuntos

J urídicos/tíder Coordinador
-,';=1

4 GUE¡- MARCOS FLORES ZAVALAMI Subdirector de programas y

Presupuesto

JOSE ANTONIO ALEMAN GARCIA Presidente de la comisión..Ðé
Participación Ciudadana del
consejo de la alcaldía
lztaca lco

ô MA. DE LA tUZ BUSTOS ZARATE Contralor Ciudadano

il

¡ZTACALCO, GÐMX A 08 DH ABR¡I- Ð82022"
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RE DICÍAMINACIÓN - DECIMO SEXTA SESIóN ORDINARIA

ALCA¡.DIA IZTACALCO

DIRECCIóN GENERAL DE PARTICIPACIóN CIUDADANA

FECHA:08 ABRIL 2022
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RE DICTAMINACIÓN - DECIMO SEXTA SESIÓN ORDINARIA

A¡.CALDIA ¡ZTACALCO

DIRECCIóN GENERAL DE PARTICIPACIÓN EIUDADANA

FECHA: 08 ABRIL 2022
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MINUTA
ODITZT-TECM/16

PÚBLICA

pÉCwla SEXTA SESIÓN oRDINAzuA DEL ÓncaNo
DICTAMINADOR DE PROYECTOS DE LA CONSULTA DE

PRE S UPUE S TO PARTICIPATIVO 2022, ALCALD i T ruT TCALC O

En la Alcaldía delztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:015 horas del día ocho de abril
del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del Edifîcio
Sede del Órgano Político Administrativo en Iztacalco, ubicado en avenida Río Churubusco
esquina Eje Vial Té sin número, Col, Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta demarcación,
de conformidad con los artículos 120 inciso d),126, 127 y 128 de laLey de Participación
Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del Órgano
Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Décima Sexta Sesión
Ordinaria.

Asistentes:

Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.

Gutiérll ez Cruz F r ancis co S alvador, Esp e ci ali sta.

Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

Gutiérc ez Guzmitn F ab i o I a Azuc ena, E sp e ci al i s ta.

Ponce Aranciba Natalia Fernanda, Esp ecialista.

Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ciudadana.

Rubi MaetzinGómez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento.
Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Programas y Presupuesto.

Rosalio Eduardo Martinez Sínchez, Dirección General de Servicios Urbanos.

José Antonio Alemán Garcia, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana
del Consejo de la Alcaldía lztacalco.

o José Arturo Rivera G6mez, Contralor Interno.
o María delaLuz Bustos Zirate Perea, Contralora Ciudadana

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

I

r
En esta sesión, el Órgano Dictaminad or realizlun trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad y/o en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación

temporal que de él se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Alcaldía y los Programas Parciales de las

!

Organo Dictarninador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía Iztacalco

Ø

Pâgina L de 3
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-î7'
unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. ....

En esta sesión se remitieron a este órgano Dictaminador un total de 23 Proyectos de

Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022.

Drstnto I I
15 8

TXTN€ÅL€E

Dictaminación

Positivo Negativo

15 12 a
J

i.>l -\

Pr¡si{ìvr¡
$?

üì.r /Ð

4

/,t/u Se atendió a 23 promoventes, durante la sesión, dándoles el derecho de audiencia y de

conformidad a 1o estipulado con el artículo 126 de laLey de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de exposición

de su proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron participar únicamente durante la

evaluación del proyecto respectivo. Además, Se informó 2 proyectos que hubo errores por

les presento par a ftrma nuevamente.

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía Iztacalco

c

Positivo Negativo

I 4

/2
-{'

Página 2 de 3
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Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la

consulta de Presupuesto Participativ,r 2022 de la Alcaldía Iztacalco, el08 de abril de 2022,

firmando al margen y al calce para constancia. ...........

INTEGRANTES ANO DICTAMINADOR

rT
,/ trusrtruro ELEcföRAL

\ 
cr0ÞAÞ ÞË MËXIco'-îr

Palafox Quintana Brenda Berenice
Especialista

Araceli Guerrero
Directora Ejecutivo de Jurídicos

Gutiérrez Salvador

Gutié,rrez Fabiola Azucena

Rubi Maetzin Gómez Espinosa

Dirección General de Obras y Mantenimiento

J Alemán García
Presidente de la comisión de Participación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía l^acalco

Órgano Dictaminador cle Proyectos de la consulta de

Presnpnesto Participativo 2022 de la Alcaldía Iztacalco

Fernanda

Iliana Asunción Ramírez Fuentes

Di¡ectora General Cirdadana

Martínez Sánchez
de Servicios Urbauos

José Arturo Rivera Gómez
Conflalor Intemo

Colina

/bs

ri

Tavala
y Presupuestode

e¿

Miguel

María de

Pâgina 3 de 3
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., MINUTA
ODITZT-TECM/I5

púnucn

oÉcrun euINTA ssstóN oRDINARIA DEL Óncaxo
DICTAMINADOR DE PROYECTOS DE LA CONSULTA DE

pRE s upup s ro pARTICIpATIVo z0zz, ALCALD i ¿' vr ¡lcAt.c o

En }a Alcaldía delztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:05 horas del día treinta y uno

de maruo del dos mil veintidós, en ia Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso,

del Edificio Sede del Órgano Político Administrativo en Iztacalco, ubicado en avenida Río

Churubusco esquina Eje Vial Té sin número, Col, Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta

demarcación, de conformidad con los artículos 120 inciso d), 126,127 y 128 de la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del

Órgano Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Décima Quinta
Sesión Ordinaria.

Asistentes:

. Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.

o Gutiérrez Cruz Francisco Salvador, Especialista.

o Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

o Gutiérrez GuzmânFabiola p;zvcena, Especialista.

. Ponce Aranciba Natalia Fernanda, Especialista.

. Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ciudadana.

. Rubi MaetzinGómez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento.

. Miguel Marcos Flores Zava'-a, Subdirector de Programas y Presupuesto.

. Rosalio Eduardo Mafünez Sánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.

. José Antonio Alemán Garcia, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldíalztacalco.
o José Arhrro Rivera Gômez, Contralor Interno.

. María deLaLuz Bustos Zátrete Perea, Contralora Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictamina dor realiz1 un trabajo y estudio meticuloso de viabiiidad,

factibilidad y/o en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación

temporal que de é1 se desprenda, er concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de'Gobiemo de la Alcaldía y los Programas Parciales de las

Pâgina 1 de 3
Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de

Presupuesto Farticipativo 2022 de la Alcaldía lztacalco
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unidades territoriales, pueblos y banios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación ciuda dana de la ciudad de México.

En esta sesión se remitieron a este órgano Dictaminador un total de 143 proyectos de

Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal2022

Distrito 1 Distrito 11

92 51

ì\*,qriíåvr>

/7
,/ rNsrrruroelecronÄL

\ 
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Distrito 15
Dictarninación

92 60 32
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Dictaminación

Negativo

Se atendió a 32 promoventes, durante la sesión, dándoles el derecho de audiencia y de

conformidad a lo estipulado con el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de exposición

de su proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron participar únicamente durante la

del proyecto respectivo.

Órgano Dictaminador de Froyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

Positivo

51 39 I2
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Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la

consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía IzTacalco, el 07 de abril de 2022,

firmando al margen y al calce para constancia.

INTEGRANTES ó O DICTAMINADOR

7
to Gutiérrez Salvador Ponce N Fernanda

Especialista

Ærr"n.EcroRAL
\ 

cruDAÞ ÞË Mgxrco
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Colina

Palafox Quintana Berenice

Subdirector

Gutiérrez Azucena

Gómez Espinosa
General de Obras y Mantenimiento

José nio Alemán García
Presidentê de la comisión de Pafiicþación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía lztacalco

Órgano Dictaminador de Ployectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

Iliana Asunción Ramírez Fuentes

Di'ectora General de Particþación Cirdadana

Eduardo M artínez S ánchez
General de Servicios Urbanos

José Arturo Rivera Gómez
Contralor Intemo

Especialista

Araceli Guerrero
Directora Ejecutivo cle Jur'ídicos

Flores Zavala
y Presupuesto

María Luz Bustos
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oÉcn¿R cUARTA snsróN oRDINARIA DEL óncnxo
DICTAMINADOR DE PROYECTOS DE LA CONSI-TLTA DE

pRE s upup s ro pARTICIpATIVo z0zz, ALCALD i ¿. w tcALC o

En la Alcaldía de lztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:30 horas del día veintinueve de

mafzo del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del

Edificio Sede del Órgano Político Administrativo en Iztacalco, ubicado en avenida Río

Churubusco esquina Eje Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta

demarcación, de conformidad con los artículos 120 inciso d),126, 127 y 128 de la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del

Órgano Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Décima Cuarta

Sesión Ordinaria.

Asistentes:

Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.

Guti érrez Cr uz F r anci s co S alvador, Esp e ci alista.

Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

Gutiérrez Guzmátn Fabiola Azucena, Especialista.

Ponce Aranciba Natalia Fernanda, Especialista.

Rubi MaetzinGómez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento.

Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Programas y Presupuesto.

Rosalio Eduardo Martinez Sánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.

José Arturo Rivera G6mez, Contralor Interno.

lll/.aúa delaLuz Bustos Zán'ate Perea, Contralora Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictaminad or rcalizl un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad ylo en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecuciónyla posible afectación

temporal que de él se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de Gobierno de Ia Alcaldía y los Programas Parciales de las

unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. ... .

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco
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En esta sesión se remitieron a este órgano Dictaminador un total de 86 Proyectos de

Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal2}Z}

Distrito 15 Distrito 11

36 50

T'*sitiv*
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Se atendió a 32 promoventes, durante la sesión, dándoles el derecho de audiencia y de

conformidad a lo estipulado con el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de exposición

de su proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron parlicipar únicamente durante la

evaluación del proyecto respectivo

Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyeotos de la

consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco, el 31 de marzo de 2022,

al margen y al calce para constancia.

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldla lzfacalco

Distrito 15
Dictaminación

Positivo Negativo

36 26 10

Dictaminación
Distrito 11

Positivo Negativo

50 35
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Colina

Palafox Quintana Brenda Berenice
Especiaïsta

AraceH Guerrero López
Directora Ejecutivo de Asuutos Jr¡rídicos

Miguel Marcos Flores Zavala
Subdirector de Progtamas y Presupuesto

María de Bustos

f,äri, €ÅA€A

INTEGRANTES ónc O DICTAMINADOR

to Gutténez Crvz Francis co S alvador
Especialista

Gutiérrez Azucena

Aranciba N Fernanda

Iliana Asunción Ramírez Fuentes

Directora General Particþación Cilrdadana

lÑ{artínez Sánchez

de
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Rubi MaetzÍn Gómez EsPinosa

Dirección General de Obras y Mantetljmiento

José Antonio Alemán García
Presidente de la comisión de Parlicþación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía lúacalco

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de

Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

raGímez I

Contralor

f,ì
Jos
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púsuce

oÉcnr¿a TERCERA sBsIóN oRDINARIA DEL óncaxo
DICTAMINADOR DE PROYECTOS DE LA CONSULTA DE

pRE supug s ro pARTIC IpATIVo 2022, ALCALD i x lzr ¡rcAI.c o

En la Alcaldía de lztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:26 horas del día veinticinco de

mafzo del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del

Edificio Sede del Órgano Político Administrativo en Izlacalco, ubicado en avenida Río

Churubusco esquina Eje Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta

demarcación, de conformidad con los artículos 120 inciso d),126,127 y 128 de la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del

Órgano Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Déoima Tercera

Sesión Ordinaria.

Asistentes:

Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.

Gutiérr ez Cr uz F r anci s co S alvador, E sp eci alista.

Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

Gutiérrez Guzmán F abi o 1 a Azucena, Esp ecialista.

Ponce Aranciba Natalia Femanda, Especialista.

Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ciudadana.

Rubi MaetzinGómez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento

Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Programas y Presupuesto.

Rosalio Eduardo Mafünez Sánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.

José Antonio Alemán García, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldialztacalco.
José Arturo Rivera G6mez, Contralor Interno.

MariadelaLuz Bustos Zërate Perea, Contralora Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictamina dor realizl un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad y/o en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación

temporal que de é1 se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Alcaldía y los Programas Parciales de las

Página 1 de 3
Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de

Presupuesto Parlicipativo 2022 de la Alcaldía lztacalco
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unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación ciudadana de la ciudad de México.

En esta sesión se remitieron a este órgano Dictaminador un total de 66 Proyectos de

Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022, correspondientes al Distrito Local 15.

5
Positivo

66 54 l2

Se atendió a 2I promoventes, durante la sesión, dándoles el derecho de audiencia y de

conformidad a lo estipulado con el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de exposición

de su proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron pafücipar únicamente durante la

evaluación del proyecto respectivo. , , ..

Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la

consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldialzlacalco, el29 demaruo de2022,

firmando al margen y al calce para constancia. ...........

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía Tztacalco
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INTEGRANTES DEL O ICTAMINADOR

Gutiérrez co SalYador

Gutiérrez Azrcena

Rubi Maetzin Gómez Espinosa

Di'ección General cle Obras y Mantetimiento

frnt
José Antonio Alemán García

Presidente de la comisión de Particþación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía lûacalco

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

Ponce Natalia
Especialista

Iliana Asunción Ramírez Fuentes

Directola General de Particþación Ciudadana

Martínez
de Servicios U

Ærr".r,-EcroRAL
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Colina

Quintana Brenda Berenice
Especialista

de Jruídicos

s Zavala
de y Presupuesto

Espe

r

7t)
José r

(Øá¿

Intemo

María de Bustos
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púsucR

uÉcn¿a sEGLTNDn sBslóN oRDINARIA DEL ÓncaNo
DICTAMINADOR DE PROYECTOS DE LA CONSULTA DE

pRE s upup s ro pARTIC IpATIVo 2022, ALCALD i x vr tcALC o

En la Alcaldía de lztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:20 horas del día veinticuatro de

marzo del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del

Edifîcio Sede del Órgano Político Administrativo en lztacalco, ubicado en avenida Río

Churubusco esquina Eje Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta

demarcación, de conformidad con los artículos 120 inciso d),126,127 y 128 de la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del

Órgano Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Décima Segunda

Sesión Ordinaria.

Asistentes:

Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.

Gutiérrez Cruz Francisco Salvador, Especialista.

Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

Gutiêrc ez Guzmítn Fab io I a AnLc ena, E sp ec i ali sta.

Ponce Aranciba Natalia Fernanda, Especialista.

Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ciudadana

Rubi Maet zin Gómez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento.

Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Programas y Presupuesto.

Rosalio Eduardo MartínezSânchez, Dirección General de Servicios Urbanos.

José Antonio Alemán Garcia, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldía lztacalco.

José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno.

María delaLuz Bustos Zârate Perea, Contralora Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictaminador realizó un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad ylo en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y Ia posible afectación,.

temporal que de é1 se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Alcaldía y los Programas Parciales de las

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco
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unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación ciudadana de la ciudad de México. ....

En esta sesión se remitieron a este órgano Dictaminador un total de 96 proyectos de

Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022.

,Distrito 15 Distrito 11

53 43
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Distrito 15
Dictaminación

Positivo Negativo

53 37 l6
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Dictaminación

Negativo

/N
Se atendió a 27 promoventes, durante la sesión, dándoles el derecho de audiencia y de

conformidad a lo estipulado con el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de exposición

de su proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron pafücipar únicamente durante la

evaluación del proyecto respectivo.

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía Iztacalco

Distrito 11
Positivo

43 30 13

Pá.gina2 de3



/.f--m\
(isffirÌ)\æz

/\
,/ tNsrtturo ÊLEcroRAL

\ 
cruþaÞ DË MExrco

..Tr.
a :. /: i, i. ii I 111

*Nraca*ca

Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la

consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía Iztacalco , el 25 de marzo de 2022,

finnando al margen y al calce para constancia.

INTEGRANTES DEL OR ANO DICTAMINADOR

Natalia FernandaColina Rubio Carlos Augusto
Especialista

Palafox Quintana Brenda Berenice
Especialista

Araceli Guerrero z

Directora Ejecutivo de

s Tavala
de y Presupuesto

Gutiérrez

Gutiérrez

Rubi Maetzin
Dirección General de

4
¡a

J García
Presidente de la comisión de Patticipación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía lztacalco

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

Ponce

Especialista

Iliana Asrmción Ramírez Fuentes
Directora General de Ciudadana

Martínez Sánchez

de Servicios Urbanos

(,?
José

Interno

Salvador

Azucena

F.p

â,

Ã)

María Bustos

Pâgina 3 de 3





ri1.a.ìJllrìli\

trâTâCÅL€A

MINUTA
ODITZT-IECM/I1

púsrtca

oÉcnnR pRIMERA sBsIÓN oRDINARIA DEL Óncexo
DICTAMINADOR DE PROYECTOS DE LA CONSULTA DE

pRE SUpUE S TO pARTIC IPATIV O 2022, ALCALD i t rur XCALC O

En |a Alcaldía de lztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:27 horas del día veintitrés de

marzo del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del

Edificio Sede del Órgano Político Administrativo en Iztacalco, ubicado en avenida Río

Churubusco esquina Eje Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta

demarcación, de conformidad con los artículos 120 inciso d), 126, 127 y 128 de la Ley de

Participación Ciudadana de ta Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del

Órgano Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Décima Primera

Sesión Ordinaria.

Asistentes:

Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.

Gutiérrez Cruz F r anci s c o S alvador, E sp e cialista.

Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

Guti érrez Guzmân Fab io la Azûcena, Esp eci alista.

Ponce Aranciba Natalia Fernanda, Especialista.

Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ciudadana'

Rubi MaetzinGómezEspinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento.

Miguel Marcos Flores ZavaTa, Subdirector de Programas y Presupuesto.

Rosalio Eduardo Martínez Sánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.

José Antonio Alemán García, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldíalztacalco.
. José Arturo Rivera Gômez, Contralor Interno.

. María delaLuzBustos Zârate Perea, Contralora Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictaminador rcalizl un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad y/o en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecuciónyIa posible afectación

temporal que de é1 se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Alcaldía y los Programas Parciales de las

Páryinal de3..-
Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de

Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco
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Distrito 15
Positivo Negativo

48 34 I4
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unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación ciudadana de la ciudad de México. . , . .

En esta sesión se remitieron a este órgano Dictaminador un total de 57 proyectos de

Presupuesto Participativo para el ejercicio fiscal 2022.

Distrito 11

48 9

,t4,
3.'$.. Tf Y{n

Dictaminación

Positivo Negativo

11 2 9
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Se atendió a 24 promoventes, durante la sesión, dándoles el derecho de ar¡cliencia y cle

conformidad a lo estipulado con el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de exposición

de su proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron pafücipar únicamente durante la

evaluación del proyecto respectivo. ....

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 d,e ta Alcaldía LzÍacalco
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Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la

consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco, el24 de marzo de 2022,

firmando al margen y al calce para constancia. .,,...,....

INTEGRANTES D ón O DICTAMINADOR

Gutiérrez Salvador N Fernanda

Especialista Especialista

Colina

Palafox Quintana Brenda Berenice
Especialista

Araceli Guerrero López
Di'ectora Ejecutivo de Jurídicos

Gutiérrez Azucena

Rubi Maetzin Gómez Espinosa

Di'ección General de Obras y Mantenimiento

J Alernín García

Presidente de la comisión de Particþación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía l^acalco

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presnpuesto Participativo 2022 de la Alcaldía Iztacalco

ti

Iliana Asunción
Directora

General de

F,';)

Fuentes
Ciudadana

l/fartínez Sánchez

Urbanos

1

s Tavala
y Presupuesto Intemo

María $tos
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MINUTA
ODITZT-TECM/I0

PÚBLICA

PÉCWTA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓNCANO DICTAMINADOR DE

PROYECTOS DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2022, ALCALD i¿. IZT XCALC O

En |a Alcaldía de lztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:25 horas del día veintiuno de

marzo del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del

Edificio Sede del Órgano Político Administrativo en Iztacalco, ubicado en avenida Río

Churubusco esquina Eje Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta

demarcación, de conformidad con los artículos 120 inciso d),126,127 y 128 de la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del

Órgano Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Décima Sesión

Ordinaria.

Asistentes:

. Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.

r Gutiérrez CruzFrancisco Salvador, Especialista.

. Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

o Gutiérr ez GuzmënFabiola AzrLÇena, Especialista.

. Ponce Aranciba Natalia Fernanda, Especialista.

. Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ciudadana.

. Rubi MaetzinGómez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento.

. Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Programas y Presupuesto.

. Rosalio Eduardo Martínez Sánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.

o José Antonio Alemán Garcia, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldía lztacalco.

o José Arturo Rivera Gômez, Contralor Interno.

o Roberto Enrique GonzâlezPerea, Contralor Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictaminador realí26 un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad y/o en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecuciónyla posible afectación

temporal que de él se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Alcaldía y los Programas Parciales de las
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unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación ciudadana de la ciudad de México. ....

En esta sesión se dictaminaron un total de 80 Proyectos de Presupuesto participativo paru eI

ejercicio fiscal 2022 conespondientes al Distrilo Local 15. ..._

I)årtaminación
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Se atendió a 19 promoventes, durante la sesión, dándoles el derecho de audiencia y de

conformidad a 1o estipulado con el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la
Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de exposición

de su proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron partícipar únicamente durante la
evaluación d'el proyecto respectivo

Órgano Dictaminador de Proyectos de 1a consulta de
Presupuesto Participativo 2A22 de laAlcaldla lztacalco
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Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la

consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco , eI 23 de marzo de 2022,

firmando al margen y al calce para constancia. ...,.,.....

INTEGRANTES DEL DICTAMINADOR

I

Colina Rubio to Gutiérrez Cruz co Salvador

Gutiér'rez Azucena

Rubi Maetzin Gómez Espinosa
Dirección General de Obras y Mantenimiento

Alerruin García
Presidente de Ia comisión de Particþación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía lztacalco

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de

Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

Ponce N rnanda
EspeciaLista

Iliana Asunción Ramírez Fuentes

Directora General de Parlicþación Ciudadana

M Sánchez

UrbanosGeneral de

Palafox Brenda Berenice

L6pez
de Asuntos Jurídicos

Espe

i;

î,,?
Miguel Marcos Flores Zavala

Subdirector de Programas y Presupuesto

Gómez

.-. ContraloraCiudadana

l/øZf4 t f t)t ¿u¿. t3¿'5"7-ÓS';?å '/¿l?7ç

Contralor Intemo

Araceli
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NovENA sBsIóx oRDINARIA DEL óncaNo DICTAMINADoR DE
PROYECTOS DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2022, ALCALD i ¿, vt acALC o

En la Aicaldía delztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:28 horas del día diecisiete de

mafzo del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del

Edificio Sede del Órgano Político Administrativo en Iztacalco, ubicado en avenida Río

Churubusco esquina Eje Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta

demarcación, de conformidad con los artículos 120 inciso d),126,127 y 128 de la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del

Órgano Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Novena Sesión

Ordinaria.

Asistentes:

Colina Rubio Carlos Augusto,

Gutiênez Cruz Francisco Salvador,

Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

Gl;itiér;r ez Guzmân F ab i o I a Azuc ena, E sp e c i al i s ta.

Ponce Aranciba Natalia Femanda, Especialista.

Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ci

Rubi Maetzin Gómez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento

Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Programas y Presupuesto.

Rosalio Eduardo MartínezSátnchez, Dirección General de Servicios Urbanos.
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José Antonio Alemán García, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldía lzlacalco.

José Arturo Rivera G6mez, Contralor Interno.

Roberto Enrique Gonzâlez Perea, Contralor Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictamina dor realizí un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad y/o en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecuciónyla posible afectación

temporal que de é1 se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Alcaldía y los Programas Parciales de las
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unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación ciudadana de la ciudad de México.

En esta sesión se dictaminaron un total de 53 Proyectos de Presupuesto Participativo para el

ejercicio fiscal 2022 conespondientes al Distrito Local 15

lliet¡lxtri*¡rcii¡ll
fiegxtivt, tr3,

llictaminación
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Se atendió a 25 promoventes, durante la sesión, dándoles el derecho de audiencia y de

conformidad a lo estipulado con el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de exposición

de su proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron participar únicamente durante la

evaluación del proyecto respectivo. ....

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldla Iztacalco
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Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la

consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía Iztacalco, el22 de marzo de 2022,

firmando al margen y al calce para constancia.

INTEGRANTES DEL ÓNCANO DICTAMINADOR

N

Directora

{)

4 I

Colina Rubio

Palafox Quintana Brenda Berenice
Especialista

Araceli Guerrero López

Gutiér:rez co Salvador

Gutiérrez Fabiola Azucena

Rubi Gómez Espinosa
Dirccción General de Obras y Mantenirniento

José Alerruín García
Presidente de la comisión de Particþación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía l^acalco

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

Ponce

Especialista

n Ramírez Fuentes

Directora General de Particþación Ciudadana

Martínez Sánchez

General de

ç

Ejecutivo de Asuntos

ss.

þ

s T.avala
y Presupuesto

J
de

Roberto
^
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PÚBLICA

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓNCANO DICTAMINADOR DE

PROYE,CTOS DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO
2022, ALCALD I¿. VT XCALC O

En la Alcaldía delztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:35 horas del día quince de

marzo del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del

Edificio Sede del Órgano Político Administrativo en Iztacalco, ubicado en avenida Río

Churubusco esquina Eje Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta

demarcación, de conformidad con los artículos 120 inciso d), 126,127 y 128 de la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del

Órgano Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Octava Sesión

Ordinaria.

Asistentes:

Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.

Gutiérrez Cruz Francisco Salvador, Especialista.

Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

Gutién ez Guzmân F ab i o la Azûc ena, E sp ec i ali sta.

Ponce Aranciba Natalia Fernanda, Especialista.

Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ciudadana.

Rubi MaetzínGômez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento.

MigUel Marcos Flores ZavaIa, Subdirector de Programas y Presupuesto.

Rosalio Eduardo Martínez Sánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.

José Antonio Alemán García, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldía lztacalco.

José Arturo Rivera G6mez, Contralor Intemo.

Rob erto Enrique Gonzëiez Perea, Contralor Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictaminador realizó un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad y/o en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación

temporal que de é1 se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de Gobiemo de la Alcaldía y los Programas Parciales de las
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unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación ciudadana de la ciudad de México. ......

En esta sesión se dictaminaron un total de 50 Proyectos de Presupuesto Participativo para el

ejercicio fiscal 2022 conespondientes al Distrito Local 15 y 1 l. . . . . .

i)å*å*min*r¡Í#sr
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Dictaminacióu
Ilositiva, 26,

67%

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco
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Se atendió a 17 promoventes, durante la sesión, dándoles el derecho de audiencia y de

conformidad a 1o estipulado con el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de exposición

de su proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron participar únicamente durante la

evaluación del proyecto respectivo. ...

Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la

consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía Iztacalco, el 17 de marzo de2022,

firmando al margen y aI calce para constancia
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Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 dela Alcaldía lztacalco ?
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INTEGRANTES DEL ORG O DICTAMINADOR

GutiérrezCrtn co Salvador N

tl /'

"/l*flh a / ¿Á l¿rz óosttr ?/rßtrrc

Palafox Quintana Berenice
Especialista

Araceli Guerrero López
Directora Ejecutivo de Jurídicos

Tevala
y Presupuesto

Robefto
^Contralora

Especialista

Gutiérrez biola Azucena

Rubi Maetzin Gómez Espinosa
Dirección General de Obras y Mantenìmiento

José Antonio Alenuín García
Presidente de la cornisión de Particþación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía lzitacalco

Órgano Dictaminado¡ de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

Ponce

Especialista

Iliana As unción Ramírez Fuente s' 
-ì

Directora General de Parlicþación Ciudadara

Martínez Sánchez
General de Urbanos

José Rivera G6mezMigue
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SÉprn¿A SESIóN ORDINARIA DEL ónCANO DICTAMINADOR DE
PROYECTOS DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2022, ALCALD I ¿, VruCALC O

En la Alcaldía delztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:20 horas del día diez de marzo

del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del Edificio

Sede del Órgano Político Administrativo en lztacalco,ubicado en avenida Río Churubusco

esquina Eje Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta demarcación,

de conformidad con los artículos 120 inciso d), 126,127 y 128 de la Ley de Participación

Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integtantes del Órgano

Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Séptima Sesión Ordinaria.

Asistentes:

. Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.

o Gutiérrez Cruz Francisco Salvador, Especialista.

. Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

o Gutiérrez GszmânFabiola Antcena, Especialista.

o Ponce Aranciba Natalia Fernanda, Especialista.

o Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ciudadana.

o Araceli Guerrero López, Directora Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.

o Rubi Maetzin Gómez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento.

. Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Progtamas y Presupuesto.

o Rosalio Eduardo Mafünez Sánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.

. José Antonio Alemán Garcia, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldía lztacalco.
. José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno.
. Roberto Enrique GonziúezPerea, Contralor Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictaminador realizó un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad y/o en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación

temporal que de él se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Alcaldía y los Programas Parciales de las
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unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación ciudadana de la ciudad de México. ....

En esta sesión se dictaminaron un total de 35 Proyectos de Presupuesto Participativo para el

ejercicio fiscal 2022 conespondientes al Distrito Local 15
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Se atendió a 10 promoventes, durante la sesión, dándoles el derecho de audiencia y de

conformidad a 1o estipulado con el artículo 126 de laLey de Participación Ciudadana de la

Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de exposición

de su proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron participar únicamente durante la

evaluación del proyecto respectivo. ......

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldla lûacalco
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Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la
consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía Iztacalco, el 15 de matzo de 2022,
firmando al margen y al calce para constancia, ......

Colina

Palafox Quintana Brenda Berenice
Especialista

A¡aceli Guerrero L6pez
Directora Ejecutivo de Jwídicos

INTEGRANTES DEL O DICTAMINADOR

Gutiérrez Cruz co Salvador
Especialista

Gutiérrez Guznán Fabiola
Especialista

Rubi M aetzin Gómez Espinos a

Dirección General de Obras y Mantenirriento

José m¡in García
Presidente de cornisión de Particþación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía Lzlacalco

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía Iztacalco

Ponce N Fernanda

Iliana Asunción Ramírez Fhentes

Directora General de Ciudadana

Martínez Sánchez

de Servicios Urbanos

î:f, -.!

José ra Gómez
Contralor Interno

Roberto

Flores Tavala
y Presupuesto

Contralora

Gotwóùez rea
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SEXTA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓNCNNO DICTAMINADOR DE
PROYE,CTOS DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATTVO

2022, ALCALD I¿, VT XCALC O

En la Alcaldía de lztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:3 8 horas del día nueve de marzo

del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del Edificio

Sede del Órgano Político Administrativo en lztacalco, ubicado en avenida Río Churubusco

esqu:na Eje Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta demarcación,

de conformidad con los artículos 120 inciso d),126,l2l y 128 de la Ley de Participación

Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del Órgano

Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Sexta Sesión Ordinaria.

Asistentes:

Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.

GuIiêrr ez Cruz Francis co S alvador, E sp eci alista.

Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

Gutiér: ez Guzmín Fab io 1 a Azvc ena, E sp ec i ali sta.

Ponce Aranciba Natalia Fernanda, Especialista.

Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ciudadana

Araceli Guerrero L6pez, Directora Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.

Rubi MaetzinGómez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento.

Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Programas y Presupuesto.

Rosalio Eduardo }l4afünez Sánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.

José Antonio Alemán Garcia, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldialztacalco.

Roberto Enrique Gonzáiez Perea, Contralor Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictaminador realizó un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad y/o en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidadss o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación

temporal que de él se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Alcaldía y los Programas Parciales de las

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco
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unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación ciudadana de la ciudad de México. ....

En esta sesión se dictaminaron un total de 13 Proyectos de Presupuesto Participativo para el

ejercicio fiscal2022 correspondientes al Distrito Local 11. .
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Se atendió a 01 un promovente coffespondiente a los folios IECM-DDLI-0085122 y IECM-

DDl1-0086122 durante la sesión, dándole el derecho de audiencia y de conformidad a 1o

estipulado con el artículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México,

a efecto de que esta persona pudiera ejercer su derecho de exposición del proyecto a

dictaminar, estos promoventes pudieron participar únicamente durante la evaluación del

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la AlcaldÍa Iztacalco

13 05 08
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Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la
consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco , el 1 0 de matzo de 2022,
firmando al margen y al calce para constancia. .........

INTEGRANTES DEL DICTAMINADOR

Palafox Quintana Brenda Berenice
Especialista

Gue roLópez
de Jurídicos

Tavtla
y Presupuesto

Gutiérrez Cruz co Salvador
Especialista

Gutiérrez Azucena

Rubi Maetzin Gómez Espinosa
Dirección General de Obras y Mantenirniento

José Alemán García
Presidente de la comisión de Particþación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía l^acalco

Órgano Dictaminador de Proyectos de la cousulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

Ponce Natalia Fernanda
Especialista

Iliana Asunción Ramírez Fuentes

Directora General de Particþación Ciudadana

M
General de

Colina to

()

\

f"î
J

Interno

Miguel

Roberto Perea
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QUINTA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓNCANODICTAMINADOR DE
PROYECTOS DE LA CONSULTADE PRESUPI.]ESTO PARTICIPATIVO

2022, ALCALDL¿. UT NC,ALC O

EnlaAlcaldn delztacalco, Ciudad deMéxico, siendo las 16:10horasdeldiafes demarzo
del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del Edificio
Sede del Órgano Político Administrativo en Iztacalco, ubicado en avenida Río Chwubusco
esquina 8e Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P.08000 de esta demarcación,
de conformidad con los artículos 120 inciso d), 126, 127 y 128 de la Iæy de Particþación
Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del Órgano
Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Crmlrta Sesión Ordinaria.

Asistentes:

. Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.

o Gutiérrez Cny Francisco Salvador, Especialista.
o Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.
o Gutiérrez Gtszrnin Fabiola Azucena, Especialista.

o Ponce Aranciba Natalia Femanda, Especialista.

o Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Particþación Ciudadana.
o Araceli Guerrero Inpez, Directora Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.
o Rubi }//'aetznt Gínrez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento.
. Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Programas y Presupuesto.
. Rosalio kluardo ll4:artnez Sánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.
. José Antonio Alemán Garcø, Presiderfe de la Comisión de Particþación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldn lûacalco.
. José Arturo Rivera G6mez, Contralor Interno.
o Roberto Enrique GonzÍúez Perea, Conûalor Ciudadana

åctfuilidad ylo en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problernas a resolver; su costo, tierrpo de ejecuciór: yla posible afectación

terrporal que de é1 se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Ciudad de México, el Programa de Gobiemo de la Alcaldía y los Programas Parciales de las

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Particip ativo 2022 de \a Alcaldía lztacalco

En esta sesióq el Órgano Dictaminadar reaTuó un habajo y estudio meticuloso de viabilidad

#ù
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unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los princþios y objetivos sociales

establecidos laLey de Particþación ciudadana de la ciudad de México.

En esta sesión se dictaminaron un total de 26Proyectos dePresupuesto Particþativo para el

ejercicio frscal 2}22correspondientes alDistrito Local 1 1. ...

ìct:tr¡*¡atte!{¡r*
.Ë3*si{ivr:, $ S"

5$%

Se atendieron a02 vecinos promoventes durante la sesión, dándoles elderecho de audiencia

y de conformidad a lo estþulado con el artículo 126 de lu I*y de Particþación Ciudadana

de la Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de

exposición del proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron parttcþar únicamente

durante la evaluación del proyecto respectivo.

Durante esta sesiór¡ se explicó a los ciudadanos presentes, por parte de las y los integrantes

deeste órgano Dictaminador, elporqué los Proyectos arevisar no vienen demanera ordenara
de forma ascendente y; de manera puntual el Proyecto con número de folio IECM-DDll
0061122 fue dictaminado de manera, positiva conuna votación de 06 integantes aåvor y0
en conha por el Concejal José Antonio Alemán Garcra, Presidente de la Comisión de

Particþación Ciudadana de la Alcaldía, Rosalio Eduardo }l4art:r;rez Sínchez, representante

Órguno Dictamjnador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldia lzlacalco

26 15 11

Pâgna2 de3



lwecetæ

de la Dirección General de Servicios Urbanos y Rubi Maetzin Gómez Espinosa,
representante de la Dirección General de Obras y Desarrollo Urbano de la Alcaldía.

Así aprobaron la minuta las y los integantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la
consulta de Presr.puesto Particþativo 2022 de la Alcaldø Iztacalco, el09 dernrzn de2022,
firmando al rnargen y al calce para constancra. ................

INTEGRANTES DEL DICTAMINADOR

Gutiérrez Cruz co Salvador Ponce

r^i¿ rT
,/ lr.tsttruro erEçToRAL

\ "'TooDEMËxrco--tv-

Colina

Palafox Quintana Brenda Berênice
Especialista

Lóryez
Jurídicos

Tavala,

de y Presupuesto

Robe rto Enrique GotuÍùez Pere a

Contralora Ciudadana

Especialista

Gutiérrez Azrcena
Especialista

Rubi Maetzin Gómez Espinosa
Dirección General de Obras y Mantenimiento

ì
Natalia Fernanda

Especialista

^)
Iliana Äsunción

Directora General

Fuentes

Ciudadana

Martínez Sánchez

General de Servicitls Urbanos

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía lnacalco

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

José Arturo Rivera Gómez
Contralor Intemo

José
Presidente comisión de

García
Particþación

i
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CUARTA SESIÓN ORDINARIA DEL ÓNCANO DICTAMINADOR DE
PROYECTOS DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2022, ALCALD IX ruT TCALC O

En la Alcaldía delztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:12 horas del día primero de

marzo del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del

Edificio Sede del Órgano Político Administrativo en lztacalco, ubicado en avenida Río
Churubusco esquina Eje Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta

demarcación, de conformidad con los artículos 120 inciso d),726,127 y 128 de la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del

Órgano Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de La Ctarta Sesión

Ordinaria.

Asistentes:

. Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.
o Gutiérrez Cruz Francisco Salvador, Especialista.
. Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.
¡ Gutiérrez GuzmánFabiola Amcena,Especialista.
. Ponce AranclbaNatalia Fernanda, Especialista.
. Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ciudadana.
. Araceli Guerrero López, Directora Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.
¡ Rubi Maetzin Gómez Espinosa, Dirección General de Obras y Mantenimiento.
o Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Programas y Presupuesto.

o Rosalio Eduardo MafünezSánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.
o José Antonio Alemán Garcia,Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldía lztacalco.
o José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno.
. Roberto Enrique GonzâlezPerea, Contralor Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictamina dor realizó un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

ylo en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación

temporal que de él se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

()

w
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Ciudad de México, el Programa de Gobierno de la Alcaldía y los Programas Parciales de las

unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. .., .

En esta sesión se dictaminaron un total de 30 Proyectos de Presupuesto Participativo paru el

ejercicio fiscal 2}22conespondientes al Distrito Local 15. ...

Proyectos

30 08 22
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Se atendieron a 13 vecinos promoventes durante la sesión, dándoles el derecho de audiencia
y de conformidad a 1o estipulado con el artículo 126 delaLey de Participación Ciudadana

de la Ciudad de México, a efecto de que estas personas pudieran ejercer su derecho de

exposición del proyecto a dictaminar, estos promoventes pudieron participar únicamente

durante la evaluación del proyecto respectivo. ..

Queda establecido, por las ylos integrantes de este Órgano Dictaminador, que la Sexta Sesión

Ordinaria se llevará a cabo el día 09 de marzo en un horario de 16:00 a 19:00 hrs., en la Sala

de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso, del Edificio Sede del Órgano Político
Administrativo en lztacalco, ubicado en avenida Río Churubusco esquina Eje Vial Té sin

, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta demarcación.

Órgano Dictamiuador de Proyectos de la consulta de

Presnpnesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco
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Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la
consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía Iztacalco, el 03 de marzo de 2022,

firmando al margen y al calce para constancia, ...........

INTEGRANTES DEL DICTAMINADOR

'1

Augusto

..,,

Colina
Especialista

Palafox Quintana Brenda Berenice
Especialista

Araceli
Dil'ectol'a Ejecutivo de Jur'ídicos

Gutiérrez Cruz Francisco Salvador
Especialista

Gutiérrez Azucena
Especialista

Rubi Maetzin Gómez Espinosa
Dirección General de Obras v Mantenimiento

José Alem¡in García
Presidente de omisión de P arlicþación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldía lûacalco

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de

Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lzfacalco

Ponce Fernanda

Iliana Asunción Ramírez Fuentes
Directora General Ciudadana

Ros Martínez Sánchez

de Servicios Urbanos

José Arturo Rivera Gómez
Contralor Intemo

s Tavala
de y Presupnesto

Robe rto Enrique GonzÍùez P ere a

Contralora Ciudadana

c
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TERCERA sBsIÓN oRDINARIA DEL Óncaxo DICTAMINADoR DE
PROYECTOS DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATryO

2022, ALCALDi¡^lzr¡,:cALCo

En la Alcaldía de Iztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:10 horas del día veinticinco de

febrero del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso,

del Edificio Sede del Órgano Político Administrativo en Iztacalco,ubicado en avenida Río
Churubusco esquina Eje Vial Té sinnúmero, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta

demarcación, de conformidad con los artículos 120 inciso d),126,127 y 128 de la Ley de
Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del
Órguno Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Tercera Sesión
Ordinaria.

Asistentes:

. Colina Rubio Carlos Augusto, Especialista.
o Gutiérrez CruzFrancisco Salvador, Especialista.
¡ Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.
. Gutiérr ez Gtzmán Fabiola Azrrcena, Especialista.
. Ponce Aranciba Natalia Fernanda, Especialista.
. Iliana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Participación Ciudadana.
. Araceli Guerrero López, Directora Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.
¡ Rubi Maetzin Gómez Espinoza, Dirección General de Obras y Mantenimiento.
. Miguel Marcos Flores Zavala, Subdirector de Programas y Presupuesto.
. Rosario Eduardo Mafünez Sánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.
¡ José Antonio Alemán García, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldialztacalco.
¡ José Arturo Rivera Gómez, Contralor Interno.
e Roberto Enrique Gonzâlez Perea, Contralor Ciudadana

En esta sesión, el Órgano Dictaminad or realizó un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad ylo en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación

temporal que de él se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarrollo de la

órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 dela Alcaldía lztacalco
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Ciudad de México, el Programa de Gobiemo de la Alcaldía y los Programas Parciales de las

unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

En esta sesión se dictaminaron un total de 07 Proyectos de Presupuesto Participativo para el

ejercicio fiscal Z)22comespondientes al Distrito I¡cal 15, los cuales habian quedado

pendientes en la sesión pasada.
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Las y los integrantes de este Ótgaro Dictaminador aprobaron el calendario de Sesiones

Ordinarias.

Órgano Dictarninado¡ de Proyectos de la consulta de

Presupuesto Participativo 2022 dela Alcaldía lztacalco

07 06 01

de SeSión

Fechá de

;seslolt
Horario
:

4TaOrdlr:lan^ Sala de Audierrcias Públicas 0U0312022 16:00 a 19:00

5ta Ordinaria Sala de Audiencias Públicas 0310312022 16:00 a 19:01

6faOrdnløna Sala de Audiencias Públicas 0810312022 16.00 a L9:02

Pâgrna2
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Número -

de Sesión
Horario de sesión

Tn:nOrdk:ø¡ria Sala de Audiencias Públicas r010312022 16:00 a 19:03

8va Ordinaria Sala de Audiencias Públicas 1510312022 16:00 a 19:04

9na Ordinaria Sala de Audiencias Públicas t710312022 16:00 a 19:05

10ma Ordinaria Sala de Audiencias Públicas 2U0312022 16:00 a 19:06

1lma Ordinaria Sala de Audiencias Púbtcas 2210312022 16:00 a19:07

I2maOrdirnna Sala de Audiencias Públicas 2310312022 16:00 a 19:08

13ra Ordinaria Sala de Audiencias Públicas 2410312022 16:00 a 19:09

I4taOñinana Sala de Audiencias Públicas 2s10312022 16:00 a 19:10

15ta Ordinaria Sala de Audiencias Públicas 2610312022 16:00 a 19:11

Queda asentado como acuerdo de este Órgano Dictaminador, elaborar un Reglamento de

Sesiones, el cual tendrá por objeto regular la celebración, conducción y desarrollo de las

Sesiones Ordinarias y Extraordinarias y será de obselancia general y obligatoria para cada

una y uno de los integrantes de este Ótgutto Dictaminador. . . .

Queda establecido, por las y los integrantes de este Órgano Dictaminador, que el ocho de

marzo del presente año, tal y como se aprobó en el calendario de Sesiones Ordinarias, se

llevará a cabo la Octava Sesión Ordinaria en la Sala de Audiencias Públicas situada en el

Primer Piso, del Edificio Sede de1 Órgano Político Administrativo en lztacalco, ubicado en

avenida Río Churubusco esquina Eje Vial Té sin número, Col, Gabriel Ramos Millán, C.P.

08000 de esta demarcación, en el horario establecido de 16:00 a 19:00 hrs., cabe señalar, que

las especialistas Palafox Quintana Brenda Berenice, Gutiénez Guzmân Fabiola Azvcena
Ponce Aranciba Natalia Fernanda, solicitaron no sesionar este día, debido a la

conmemoración del Día Intemacional de la Mujer, Petición que no procedió derivado de la

agenda de este órgano Dictaminador con promoventes de confomidad a 1o estipulado por el

arlículo 126 de la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México.

Así aprobaron la minuta las y los integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de la
consulta de Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco, el01 de marzo de2022,
firmando al margen y al calce para constancia. .........

Órguno Dictaminador de Proyecios de Ia consulia de
Presupuesto Participativo 2022 dela Alcaldía lztacalco

v
+
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INTEGRANTES DEL ORGANO DICTAMINADOR
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Colina Rubio Augusto

Palafox Brenda Berenice

lTero
de

Tzvala
y Presupuesto

GtttiéllrezCruz co Salvador
Especialista

Gutiérrez Fabiola Azucena

Rubi Maetzin Gómez Espinoza
Dirección General de Obras y Mantenimiento

José Älemán García
Presidente de la comisión de Particþación

Ciudadana del Consejo de la Alcaldla láacalco

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 dela Alcaldla lztacalco

Amneiha Natalia Feruanda
Especialista

Iliana Asunción Ramírez Fuentes
Directora Particþación Ciudadana

Eduardo MartÍnez Sánchez
General de Servicios Urbanos

José Arfuo Rivera Gómez
Contralor Interno

Rol¡eúo Enrique GováùezPerea
Contralora Ciudadana

)
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SEGTINDA SESIÓN ORDINARIA DEt ÓNCENO DICTAMINADOR DE
PROYECTOS DE LA CONSULTA DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

2022, ALCALD i T VT NCALC O

En la Alcaldía delztacalco, Ciudad de México, siendo las 16:15 horas del día veintidós de

febrero del dos mil veintidós, en la Sala de Audiencias Públicas situada en el Primer Piso,

del Edificio Sede del Órgano Político Adminishativo en lztacalco, ubicado en avenida Río

Churubusco esquina Eje Vial Té sin número, Col. Gabriel Ramos Millán, C.P. 08000 de esta

demarcación, de conformidad con los artículos 120 inciso d), 126,127 y 128 de la Ley de

Participación Ciudadana de la Ciudad de México, se reunieron las y los integrantes del

Órgano Dictaminador con el objeto de llevar a cabo la celebración de la Primera Sesión

Ordinaria.

Asistentes:

. Camacho Pérez Jasón Alexis, Especialista.

o Cruz Villegas Enrique, Especialista.
. Palafox Quintana Brenda Berenice, Especialista.

o Gutiérrez Guzmám Fabiola Azucena, Especialista.
. Ponce Aranciba Natalia Fernanda, Especialista.
o Iiiana Asunción Ramírez Fuentes, Directora General de Pafticipación Ciudadana.

o Araceli Guerrero López,Directora Ejecutivo de Asuntos Jurídicos.

. Rubi Maetzin Gómez Espinoza, Dirección General de Obras y Mantenimiento.

. Miguel Marcos Flores ZavaIa, Subdirector de Programas y Presupuesto.

. Rosario Eduardo Martínez Sánchez, Dirección General de Servicios Urbanos.

o José Antonio Alemán Garcia, Presidente de la Comisión de Participación Ciudadana

del Consejo de la Alcaldíalztacalco.
. José Arfuro Rivera Gómez, Contralor Interno.

En esta sesión, el Órgano Dictaminador realizó un trabajo y estudio meticuloso de viabilidad,

factibilidad ylo en su caso la inviabilidad de los proyectos registrados de acuerdo con las

necesidades o problemas a resolver; su costo, tiempo de ejecución y la posible afectación

temporal que de é1 se desprenda, en concordancia con el Plan General de Desarollo de la

el Programa de Gobiemo de la Alcaldía y los Programas Parciales de las

Página I de 4
Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de

Presupuesto Participativo 2022 de 1a A1caldía Iztacalco

V
Ã

A

Ciudad de M



¡,1

år*Ài.ùtÁ /7
/ tNsltlt loËLËc'loRAL

\ 
cruDAÞ ÞË MÊxlco

TT

U

U

*er*ce*ca

unidades territoriales, pueblos y barrios originarios y los principios y objetivos sociales

establecidos la Ley de Participación Ciudadana de la Ciudad de México. ....

Se remitieron a este ôrgano Dictaminador un total de 52 Proyectos de Presupuesto

Participativo. . ...

De estos, se dictarninaron45 proyectos de Presupuesto Participativo paruel ejercicio fiscal

2022, durante esta Primera Sesión Ordinaria, quedando siete proyectos a dictaminarse en la

próxima sesión de este Órgano Dictaminador. .......

Ðistråto 11

27

l3

Proyectos Positivo Negativo

Órgano Dictaminador de Proyectos de la consulta de

Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

8

Þ)

ù

31 21,

45 23 22
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24

15

Proyectos Positivo

Se atendieron a 06 vecinos promoventes duran sesión como 1o estipula el articulo 126 de

la Ley de Participación Ciudadana de la
su derecho de exposición del proyecto a

de México, a efecto de que éstapueda ejercer

esta p erson a p o dr â p arti cip ar úni camente

durante la evaluación del proyecto vo. Además, como acuerdo de este Organo

Dictaminador, acordó que se

aún si los promoventes a pres

las próximas sesiones Ordinarias o Extraordinarias,

no asistieron en tiempo y forma a las sesiones, a efecto

de no afectar el trajo de c,n.

Así aprobaron la minuta por y ios integrantes del Órgano Dictaminador de Proyectos de

la consulta de Presupuesto patvo 2022 de la Alcaldíalztacalco, el25 de febrero de

2022, firmando al y al calce para constancra. .

RANTES DEL ÓRGANO DICTAMINADOR

9

VO

X

\(

Camacho Pérez Jasón Alexis
Especialista

CruzVillegas Enrique

Especialista

Órguno Dictaminador de Proyectos de la consulta de

Presupuesto Participativo 2022 de la Alcaldía lztacalco

Ponce Aranciba Natalia Fernanda

Especialista

Pâgina3 de 4
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Palafox Quintana Brenda Berenice

Especialista

rrero López
de Asuntos Jwídicos

Gutiérrez Azucena

Rubi Espinoza

Dirección General de Obras y Mantenimiento

Jos Antonio Alernin García

Presidente de la comisión de Pafticþación

Cindadana del Consejo de la Alcaidía 1^acalco

Órgano Dictarninador cle Proyectos de la consulta de
Presupuesto Participativo 2022 ó,ela Alcaldía lztacalco

Iliana Asunción Fuentes

Directora General de Particþación Ciudadana

Martínez Sánchez

General de Se¡vicios Urbanos

e.â.

José Arturo Rivera Gómez

Cont¡alor Interno

Flores Tavala
y Presupuesto

Ma. de la LuzBustos Zarate
Contralora Ciudadana
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MINUTA

EN LA SALA DE AUDIENCIAS DE LA ALCALDIA IZTACALCO , SIENDO LAS 16:00

HORAS CON 05 MINUTOS DEL DíA 17 DE FEBRERO DE 2022 Y DE

CONFORMIDA CON LO DISPUESTO EN EL ARTíCULO 126 DE LA LEY DE

PARTICIPACION CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MEXICO , SE ENCUENTRAN
PRESENTES , CAMACHO PEREZ JASON ALEXIS , CRUZ VILLEGAS ENRIQUE,

PALAFOX QUTNTANA BRENDA BERENICE, GUTIERREZ GUZMAN FABIOLA
AZUCENA, PONCE ARANCIBA NATALIA FERNANDA, ESPECIALISTAS
DESIGNADOS POR EL IECM ASI COMO LA DIRECTORA GENERAL DE

PARTICIPACION CIUDADANA C.ILANA ASUNCION RAMIREZ
FUENTES,QUIEN CONVOCA A ESTA SESION EN Y TERMINOS DE LA LEY ,

DIRECTORA EJECUTIVA DE ASUNTOS JURIDICOS C,ARACELI GUERRERO
LOPEZ, DIRECTORA DE OBRAS Y MANTENIMIENTO C.RUBI MAETZIN GOMEZ
ESPINOZA SUBDIRECTOR DE PROGRAMAS Y PRESUPUESTO C.MIGUEL
MARCOS FLORES ZAVALA, SUBDIRECTOR DE EVALUACION Y
SEGUIMIENTO DE PROGRAMAS Y SERVICIOS URBANOS ROSALIO
EDUARDO MART¡NEZ SANCHEZ, PRESIDENTE DE LA COMISION DE

PARTICIPACION CIUDADANA DEL CONCEJO DE LA ALCALDíA DE IZTACALCO

JOSE ANTON¡O ALEMAN GARCIA, CONTRALOR INTERNO JOSE ARTURO
RIVERA GOMEZ, CONTRALOR CIUDADANO MA. DE LA LUZ BUSTOS ZARATE.
REUNIDOS TODOS PARA EL QUORUM LEGAL ASI COMO INVITADOS DEL

DISTRITO 11 Y 15 , EN LA I". SESION ORDINARIA DEL ORGANO
DICTAMINADOR DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2022 DE ESTA

ALCALDIA DESAHOGANDOSE EN LOS SIGUIENTES PUNTOS A TRATAR:

. DEBEN PRESENTARSE LOS PROMOVENTES: CITAR CON 48 HORAS DE

ANTICIPACIÓN
. INFORMACIóN DEL F1 - StN INFORMACIóN DE LOS PROMOVENTES

(coNFTDENCTALTDAD)
. DISTRITO 15 CONVOCAA LOS PROMOVENTES
. LAS SESIONES SERÁN LOS MARTES Y JUEVES DE 16 A 19 HORAS
. DISTRIBUIR PROYECTOS ENTRE LOS ESPECIALISTAS POR ÁREAS DE

EXPERIENCIA.
. PROMOVENTES DEFENDERÁru IOS PROYECTOS: 3 MINUTOS POR CADA UNO
.52 PROYECTOS EN LA LISTA PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
.50-60 PROYECTOS A DICTAMINAR POR SESIÓN
. NO SE APROBARÁru PROYECTOS UNITARIOS
. REVISAR LOS ANTECEDENTES DE PROYECTOS EN LAS UT
.AVALES DE OBRAS YA REALIZADAS PARA DECLINAR PROYECTOS

PROPUESTOS
. EQUIPAMIENTO E INFRAESTRUCTURA TENDRÁN EN SU MAYORíA

DICTÁMENES POSITIVOS
. SE REVISARÁ QUE LOS PROYECTOS CONTEMPLADOS NO SE EMPALMEN CON

LOS PROYECTADOS POR LA ALCALDíA.
. ESTABLECER CRITERIOS DE CALIDAD PARA DICTAMINAR PROYECTOS.
. CAPíTULO 4000 - OBR AS y SERV|CIOS (EQUtPAMtENTO E INFRAESTRUCTURA)
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DE

SIENDO LAS 17:48 PM SE DA POR TERMINADA LA SESION DEL ORGANO
DI CTAM I NADOR DEL PRES U PU ESTO PARTICI PATIV O 2022.

Atentamente

UNCION GUERRERO
RAMIREZ FUENTES

D

FLORES EDUARDO

LOPEZ
DIRECTORA EJECUTIVA DE

ASUNTOS JURIDICOS

SANCHEZ
DE EVALUACION Y
DE PROGRAMAS Y

SERVICIOS URBANOS

RUBIMAETZIN GOMEZ
ESPINOSA

DIRECTORA DE OBRAS Y
MANTENIMIENTO

tJ

s

JOSE ARTURO RIVERA
GOMEZ

CONTRALOR INTERNODE PROGRAMAS Y
UESTO

JOSE IO ALEMAN
GARCIA

DE LA COI\4ISION DE
PARTICIPACION DEL CONCEJO DE LA

PONCE ALIA
RNANDA

PEGIALISTA

MA. DE LALUZ BUSTOS
ZARATE

CONÏRALOR CIUDADANO
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U
CAMACHO PEREZ JASON

ALEXIS
ESPECIALISTA

CRUZ VILLEGAS ENRIQUE
ESPECIALISTA

PALAFOX QUINTANA BRENDA
BERENICE

ESPECIALISTA

GUTI
FABIOLA

ESP
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