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Nombre 

Puesto 

HOJA DE CONTROL 

Director de Organizaciones 
de Participación Ciudadana 

. :' 
Descripción 

0-12/10/2016 Nuevo documento 

1-27/10/2016 Acciones de mejora para el procedimiento 

2-15/11/2017 Se cambia ellogo dellEDF aIIECM, asl como la clave IEDF/PR/DEPCyC/1/2016 por la 
clave IECM/PR/DEPCyC/1/2017. Se modifica el apartado 6 "Definiciones", haciendo 
referencia al Glosario del Sistema de Gestión Electoral clave I ECM/FR/SE/SGE/26/2017. 

1-09103/2018 Eliminar de las responsabilidades del Consejo General el último punto por encontrarse 
repetido. 

Contenido 

Incluir en los sistemas informáticos bajo responsabilidad de la DEPCyC, el sentido de la 
dictaminación (SIPROE) y la aleatoriedad (números asignados a los proyectos a opinar). 

En la descripción de actividades, se modifica la número 10 en la parte que se refiere a 20 
(veinte) proyectos para modificarla a 10 (diez) proyectos. 
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Organizar y celebrar cada año la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo de 
conformidad con la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal (LPCDF) y las etapas 
establecidas en la Convocatoria que para tal efecto emite el propio Instituto Electoral de la Ciudad 
de México (Instituto Electoral). 

2. Alcance 
Desde la emisión de la Convocatoria hasta la notificación de resultados de aquellos proyectos 
ganadores en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo (en adelante CCPP). 
Las áreas involucradas son: 

• Consejo General (CG) 
• Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación (CPCyC) 

• Comisión de Organización Electoral y Geoestadística (COEyG) 

• Secretaría Ejecutiva (SE) 

• Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC) 
• Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) 
• Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD) 
• Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD) 

• Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) 
• Unidad Técnica de Asuntos Jurídicos (UTAJ) 
• Unidad Técnica de Vinculación con Organismos Externos (UTVOE) 
• Órganos Desconcentrados (OD) 
• Demarcaciones Territoriales (DT) 

3. Marco normativo 
• Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

• 
• 
• 
• 
• 

• 

Constitución Política de la Ciudad de México 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales de la Ciudad de México. 
Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal. 
Reglamento Interior del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 

Normatividad interna del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Manuales, catáI090S~' 
Circulares vigentes. 

Convocatoria de la Consulta Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo. f '" 
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o Aprobar la Convocatoria de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo. 
o Aprobar la Convocatoria para el Registro y Acreditación de la Ciudadanía y 

Organizaciones de la Sociedad Civil que lo soliciten para Participar como 
Observadoras y Observadores en la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo 2019 (Convocatoria para Observadoras y Observadores). 

o Aprobar la Convocatoria dirigida a las y los habitantes, la ciudadanía, organizaciones 
de la sociedad civil y órganos de representación ciudadana de la Ciudad de México, 
que presentaron proyectos específicos sobre Presupuesto Participativo 2019 y 
resultaron ganadores en la Consulta Ciudadana para participar en el concurso 
"Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos" (Convocatoria de Proyectos 
Ganadores Novedosos). 

o Aprobar los documentos normativos de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo (CCPP). 

o Aprobar el modelo, formatos y características de la documentación y materiales que 
se empleen para la Consulta Ciudadana (de organización electoral, guías o 
instructivos didácticos, de difusión u otros). 

o Autorizar el uso parcial o total de sistemas e instrumentos tecnológicos para recabar 
las opiniones sobre la elección de proyectos de la Consulta Ciudadana. 

Comisión de Participación Ciudadana y Capacitación (CPCyC) 
o Aprobar el proyecto de Convocatoria para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo para su envío al CG. 
o Aprobar el proyecto de Convocatoria de Reconocimiento de Proyectos Ganadores 

Novedosos en el Presupuesto Participativo para su envío al CG. 
o Aprobar los diseños y modelos de la documentación y materiales a emplearse en la 

Consulta Ciudadana que le remita la DEOEyG para su envío al CG. 
o Emitir opinión respecto de los materiales y documentación relacionados con la 

capacitación para la Consulta Ciudadana (instructivos didácticos, guías, materiales de 
no discriminación e inclusión) para su envío al CG. 

o Aprobar los documentos normativos de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo correspondientes a sus atribuciones. 

Comisión de Organización Electoral y Geoestadística (COEyG) 
o Aprobar los documentos normativos de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 

Participativo correspondientes a sus atribuciones. 
o Proponer al CG el Estudio de viabilidad financiera, técnica y operativa del uso del l 

Sistema Electrónico por Internet (SEI) que elabora la DEOEyG y UTSI. 
o Aprobar el proyecto de Convocatoria para Observadoras y Observadores gara su , 

envío al CG. '6 lf 
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o Emitir circulares para que los OD operen los procesos inherentes a la CCPP. 

o Certificar y dar fe de los procesos de inicio de las jornadas consultivas. 
o Dar fe de la apertura y cierre de los sistemas electrónicos de opinión. 

o Enviar los resultados de la CCPP a las autoridades de las Demarcaciones 
Territoriales, Gobierno de la Ciudad de México y las Comisiones de Presupuesto y 
Cuenta Pública, Participación Ciudadana y Hacienda del Órgano Legislativo Local 
(OLL): 

Dirección Ejecutiva de Participación Ciudadana y Capacitación (DEPCyC) 

o Elaborar el proyecto de Convocatoria para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto 
Participativo y presentarlo a la CPCyC para su aprobación y envío al CG. 

o Elaborar la propuesta de circulares y documentos normativos para la CPCyC y la SE. 
o Elaborar propuestas de formatos y materiales de difusión para la CCPP con apoyo, en 

su caso, de la UTCSyD. 
o Elaborar las solicitudes de desarrollo de sistemas informáticos o su actualización para 

la realización de la CCPP (SIPROE, en materia de registro de proyectos y sentido de 
la dictaminación; aleatoriedad; de registro, capacitación y designación de 
responsables de Mesas Receptoras de Opinión, MRO, y otros). 

o Dar seguimiento, en el ámbito de sus atribuciones, a las fases de la Consulta. 

o . Vincularse con las áreas técnicas del Instituto para la instrumentación de las acciones 
y procesos de la CCPP. 

o Dar seguimiento a la validación y entrega de resultados a las autoridades de las 
demarcaciones territoriales, del Gobierno de la Ciudad de México y del OLL. 

o Apoyar a la UTAJ y al SE en la atención y seguimiento de los medios de impugnación 
que se reciban. 

o Organizar y dar cauce a los casos especiales y no previstos que surjan de la CCPP. 
o Organizar y dar seguimiento a la Convocatoria de Proyectos Ganadores Novedosos. 

o Realizar las acciones correspondientes para el registro, capacitación y designación de 
responsables de MRO o, en su caso, de Módulos del SEI, en coordinación con la 
DEOEyG. 

o Elaborar y/o actualizar el apartado correspondiente del Manual de Organización y 
Capacitación Electoral para la Preparación y Desarrollo de la Consulta Ciudadana 
sobre el Presupuesto Participativo; previa solicitud que le realice la DEOEyG. 

o Establecer el enlace, comunicación y coordinación, en su caso, con las demarcaciones 
territoriales, dependencias y organismos del gobierno de la Ciudad de México y 
organizaciones de la sociedad civil o la administración pública federal, en su caso~ 
para promover la CCPP entre los trabajadores, funcionarios y servidores públicos e 
incentivar su participación en la democracia participativa. La CPCyC supervisará e . 

·i (j 
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intervendrá en los trabajos que se desarrollen, cuando lo estime pertinente, en auxilio 
del CG. 

Dirección Ejecutiva de Organización Electoral y Geoestadística (DEOEyG) 

• Elaborar y proponer a la CPCyC los diseños y modelos de la documentación y 
materiales a emplearse en la Consulta Ciudadana para su envío al CG. 

• Elaborar y proponer a la COEyG el uso parcial o total de sistemas e instrumentos 
tecnológicos para la Consulta Ciudadana y, en su caso, coordinar el pre-registro de la 
ciudadanía para la opinión electrónica. 

• Elaborar y/o actualizar el Manual de Organización y Capacitación Electoral para la 
Preparación y Desarrollo de la CCPP y presentarlo a la COEyG para su aprobación, 
debiendo solicitar oportunamente lo que corresponda a la DEPCyC. 

• Elaborar la Convocatoria para Observadoras y Observadores de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo y presentarla ante la COEyG y luego ante 
eICG. 

• Coordinar la capacitación de las y los ciudadanos que se registren como observadores 
para la Consulta Ciudadana. 

• Coordinar la logística y operatividad de la validación de resultados. 

• Entrega de la Lista Nominal impresa. 
• Elaborar y/o actualizar, en conjunto, con la UTSI, la guía para la implementación del 

SEI, en su mecanismo vía remota, para recabar la opinión que emita la ciudadanía 
respecto de los proyectos de la CCPP. 

• Elaborar las solicitudes (requerimientos) para el diseño o actualización de los sistemas' 
SUMPAC, SIVACC Y SEDIMECC. 

Unidad Técnica de Archivo, Logística y Apoyo a Órganos Desconcentrados (UTALAOD) 
• Comunicar las circulares y difundir las normativas establecidas entre los OD. 
• Dar seguimiento al desarrollo de la Jornada Consultiva. 

Unidad Técnica de Comunicación Social y Difusión (UTCSyD) 

• Publicar en periódicos de circulación con influencia en la Ciudad de México la 
Convocatoria de la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo. 

• Elaborar imagen y emitir los spots televisivos de difusión de la consulta ciudadana. 
• Entregar carteles y material de difusión a los OD, con apoyo de UTALAOD y en 

coordinación con la DEPCyC. 

Unidad Técnica de Servicios Informáticos (UTSI) 
• Elaborar y/o actualizar la guía para la implementación del SEI, en su mecanismo vía 

remota, para recabar la opinión que emita la ciudadanía respecto de los proyectos de, 
la CCPP y presentarla, juntamente con la DEOEyG, para su aprobación ante la 

COEyG. .,¿ q ... 
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• Desarrollar/actualizar los programas informáticos de apoyo a la CCPP. 
• Dar seguimiento y apoyo alas 00 en la aplicación de 105 programas informáticos. 
• Elaborar bases de datos e integrar la información correspondiente acerca de la CCPP 

y proporcionarla a las instancias que la soliciten. 

Órganos Desconcentrados (00) 
• Ejecutar las acciones y procesos marcados en la Convocatoria de la Consulta 

Ciudadana sobre Presupuesto Participativo. 
• Llevar a cabo las actividades contenidas en el Manual de Organización y Capacitación 

Electoral para la Preparación y Desarrollo de la Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo relativas a la ubicación de las MRO y, en su caso, de 
Módulos de Opinión por Internet; la recepción, integración y resguardo de la 
documentación y materiales; la entrega-recepción de la Lista Nominal; el registro, 
capacitación y designación de las y 105 responsables de las MRO y, en su caso, de 
105 Módulos de Opinión por Internet; la celebración de la Jornada Consultiva; el 
escrutinio y cómputo de la opinión ciudadana; la integración, entrega-recepción 
continua de los paquetes consultivos; la recuperación de materiales y artículos de 
oficina; la realización de la validación de resultados; y, la integración, entrega y 
resguardo de los expedientes consultivos. 

• Capturar en el sistema del registro (SIPROE) 105 proyectos recibidos y brindar apoyo 
técnico, bajo la supervisión de la UTSI, para 105 proyectos que se registren por 
Internet, así como requisitar en el menú respectivo el sentido de 105 dictámenes. 

• Apoyar en la difusión y organización de 105 foros informativos, así como en las 
activaciones promocionales. 

• Enviar y dar seguimiento a 105 proyectos específicos que se envíen a las 
Demarcaciones Territoriales para su dictaminación. 

• Coordinar con las Demarcaciones Territoriales la entrega de dictámenes, el apoyo 
para las asambleas de 105 Comités y Consejos y el apoyo en difusión de la CCPP, con 
base en los materiales que le proporcione la UTCSyD. 

• Otorgar orientación y apoyo a la ciudadanía acerca de la CCPP. 
• Brindar capacitación a las y los observadores ciudadanos, así como alas 

responsables de MRO y, en su caso, de Módulos de Opinión por Interne!. 

Demarcaciones Territoriales (DT) 
• Asesorar a la ciudadanía en la formulación de proyectos para el presupuesto 

participativo, además de brindarles orientación para su eventual registro ante 105 00 
dellECM y constituir el OTC para la dictaminación de 105 proyectos. 

• 
• 

• 

Dictaminar oportunamente 105 proyectos específicos. 
Coordinar con 105 00 la entrega de dictámenes y el apoyo para las asambleas de la", 
Comités y Consejos, y el apoyo en difusión de la CCPP. 
Apoyar a 105 Comités y Consejos para la celebración de asambleas. '/ j 
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• El IECM debe coordinar a las autoridades y Comités Ciudadanos para la realización de 
las Consultas Ciudadanas que dispone el artículo 84 de la LPCDF. 

• El CG del Instituto Electoral debe emitir la Convocatoria de la Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo en el mes de abril de cada año, de acuerdo con lo que establece 
la LPCDF. 

• La Convocatoria para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo, después 
de su aprobación por el Instituto Electoral, debe ser emitida en forma anual, en conjunto 
con el OLL, el Jefe de Gobierno, los titulares de las demarcaciones territoriales y los 
Comités Ciudadanos. La misma debe ser difundida de manera amplia en medios masivos 
y comunitarios de comunicación de la Ciudad, de acuerdo con la LPCDF y los artículos 
362 primer párrafo, y 363 párrafos primero, segundo, cuarto y quinto aplicables mutatis 
mutandis (cambiando lo que haya que cambiar) del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales de la Ciudad de México (CIPECM). 

• La CCPP es un mecanismo de participación ciudadana de acuerdo con el artículo 362, 
primer párrafo, del CIPECM. 

• La CCPP se apoyará en el Catálogo de colonias y pueblos originarios del Marco 
Geográfico de Participación Ciudadana vigente para ello. 

• El primer domingo de septiembre de cada año, debe celebrarse la CCPP, conforme a las 
modalidades, sistemas y procedimientos que determine el CG del Instituto Electoral. 

• El 3% del presupuesto total de cada demarcación territorial deberá aplicarse a los 
proyectos opinados positivamente en la CCPP, de acuerdo con lo que establece la 
LPCDF. 

• Pueden proponer proyectos específicos todas y todos los habitantes de la Ciudad de 
México, pero sólo pueden opinar aquellas y aquellos que tengan calidad de ciudadanas y 
ciudadanos. 

• Las demarcaciones territoriales tienen hasta un mes previo a la CCPP para concluir 1" 
emisión de los dictámenes de proyectos, de acuerdo con lo que establece la LPCDF. 

<5' 

/) 
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• Podrán participar las y los observadores de la CCPP siempre y cuando cumplan con los 
requisitos establecidos en la Convocatoria para Observadoras y Observadores que 
apruebe el CG. 

• Cuando se identifique un Servicio No Confonne, se procederá de acuerdo con el 
procedimiento de acciones de mejora y atención a quejas del Sistema de Gestión 
Electoral, código IEDF/PR/SE/SGE/4/2016. 

6. Definiciones 

CITIECM. Centro de Información Telefónica del IECM. Apoyo telefónico para información 
general y orientación para la población en general acerca de los sistemas de opinión o votación, 
MRO, en su caso Módulos de Opinión por Internet, y horarios de opinión, mismo que opera la 
DEOEyG. 

Dictamen. Es el juicio que emite la Demarcación Territorial al determinarse la viabilidad o 
inviabilidad de algún proyecto, en los aspectos físicos, legales y financieros. 

Mesa Receptora de Opinión (MRO). Es la modalidad organizacional que aprueba eIIECM, con 
base en su autonomía, que se integra con dos responsables (01 y 02), a los que registra, capacita 
y designa para recibir las opiniones de la CCPP y a los que se dota de la documentación y 
materiales consultivos correspondientes. La MRO es la denominación que el Instituto Electoral 
da a la referencia legislativa de centro de votación que señala el artículo 363 del CIPECM 
(tratándose de elección de Comités Ciudadanos y Consejos de los Pueblos se denomina MRV y 
cuando concurre con la consulta ciudadana del presupuesto participativo se denomina MRVyO). 

Micrositio de Consulta de Constancias. Micrositio de Consulta de Constancias de Validación 
de la CCPP. 

PARTICIPATEL. Apoyo telefónico para la ciudadanía que incluyen avisos generales, orientación 
e información breve para la población en general sobre instrumentos y mecanismos de 
participación ciudadana (opcional), mismo que opera la DEPCyC. 

Presupuesto Partlcipativo. Es aquel sobre el cual la ciudadanía decide respecto a la forma en 
que se aplicarán recursos públicos en proyectos específicos que considere prioritarios para el 
mejoramiento de su colonia o pueblo. El presupuesto participativo corresponde al 3% del 
presupuesto anual de las Demarcaciones Territoriales. 

Proyectos específicos. Es una propuesta hecha por las y los habitantes, ciudadanía, 
Organizaciones de la Sociedad Civil u Órganos de Representación Ciudadana para la realiza.ció~ 
de alguna obra, servicio o acción, con los recursos públicos del presupuesto particiPativo~ l 
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Servicio No Conforme (SNC). Servicio que no cumple con los requisitos establecidos. Son 

ejemplos de SNC, que no esté disponible la Lista Nominal en las MRO o Módulos de Opinión por 
Internet (MOl), en su caso; que la o el ciudadano no aparezca en la Lista Nominal utilizada para 
la Consulta; que no se cuente con el dictamen de uno o más proyectos por parte de las 
demarcaciones territoriales en el plazo establecido. 

SEI. Aplicación informática que capta las opiniones vía remota a través de dispositivos 
electrónicos conectados al servicio institucional. 

SEDIMDECC. Sistema de Seguimiento a la Distribución de Documentación y Materiales 
Electivos, y Recepción de Paquetes Electivos. Seguimiento a la distribución de documentación 
y materiales electivos; así como a la entrega-recepción de paquetes consultivos o electivos. Este 
sistema es solicitado por la DEOEyG y resguardado en UTSI. 

SIPROE. Sistema para el Registro de Proyectos. Sistema informático de registro de proyectos 

y sentido de los dictámenes, que resguarda la información de todos los proyectos específicos. 

SIPCECC. Sistema Informático del Programa de Capacitación de Responsables de Mesa 
Receptora de Opinión. Seguimiento a la información relativa a la integración de MRO y, en si 
caso MOl, mismo que es solicitado por la DEPCyC y resguardado en UTSI. 

SISPEM. Sistema de Seguimiento del Personal Eventual para los Mecanismos de 
Participación Ciudadana. Sistema que lleva el control del personal que trabaja únicamente en 
los instrumentos o mecanismos de participación ciudadana, sistema que coordina DEOEyG. 

SIVACC. Sistema de Validación de la Consulta Ciudadana. Sistema que lleva a cabo el sorteo 
. de los proyectos que participarán en la CCPP y el cómputo de resultados de la consulta 

ciudadana. 

SUMPAC. Sistema de Ubicación de Mesas para Mecanismos de Participación Ciudadana. 
Sistema de control de MRO y MOl, en su caso, para la jornada consultiva. 

Validación de los resultados. Se refiere a la expedición de los resultados validados de la CCPP 
por colonia y pueblo originario y entregados a las autoridades por medio de copias certificadas. 

7. Descripción de las actividades 

Núm 

1 

Actividad Área 
responsable 

Elabora la propuesta de Convocatoria dirigida a la DEPCyC 
ciudadanla de la Ciudad de México para participar. 

Documento 
empleado o acción 

r ramática 
Convocatoria de la 
Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto 
Partici ativo. 
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modificaciones pertinentes y envla a CG para su 

Aprobar la convocatoria mediante un .l\~II"mn que 
emite el Consejo General, el cual instruye a las 
áreas participantes para q.ue. inicien las tareas 

: a Ii;¡ rnnellilq L I 

Publicar la convocatoria en estrados de Oficinas 

2 
Centrales y Órganos Desconcentrados, asl como en 
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Área ,",UvU' ,,~"'u 

responsabl e empleado o acción 

CPC Sesión/Acuerdo 

.l\~II,,""¡n con la 

CG 
Convocatoria de la 
CCPP 
(Ce 

SE 
OD (Estrauu~ Convocatoria/ Razón 
ITCSY D liJd!;" la la página web del Instituto Electoral y en la Gaceta de Publicación 

Oficial de la Ciudad de México 
web) 

. " apoyo en la rlifusión al (; IIU de la 
Ciudad, al OLL y a las autoridades de las SE Oficio 

Elaborar la Convocatoria para Observadoras y de 

Observadores donde se establecen los requisitos DEOEyG Convocatoria para 

para desempeñar esa tarea. 
Observadoras y 

3 L 

Y d~~Udl la Con para .l\~uendo de 

'"' . y '"' 
COEYG/CG rnnu'Jcatoria 

Difum,,, la r, "a para Cu~~, , ,e y ~~~Sy U (palOma n:f"o'An en medios 

Seguir el registro de Observadoras y Observadores. DEOEyG :'" IU J. 
de 

Actualizar el Manual de Organización y Capacitación DEOyG (elabora 
Electoral para la Preparación y Desarrollo de la 

4 Consulta Ciudadana sobre Presu puesto con apoyo) de la Manual 

,2019. DEPCyC 

Implementar la Gula para el sistema electrónico por UTSI/I -J :;; 

5 internet, en SU mecanismo vla remota, para recabar (elabora) Gula 
la opinión que emita la ciudadanla en la CCPP. COyGE 

(ar;"o~a) 
i las actividades WII en el Manual 

de Organización y Capacitación Electoral para la 
Preparación y Desarrollo de la Consulta 
Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 
relativas a la ubicación de las MRO y, en su caso, 
MOl; la recepción, integración y resguardo de la 
documentación y materiales; la entrega-recepción 

6 de la Lista Nominal; el registro, capacitación y OD Manual 
designación de las (os) Responsables de las MRO 
y, en su caso, MOl; la celebración de la Jornada 
Consultiva; el escrutinio y cómputo de la opinión 
ciudadana; la integración, entrega-recepción ... 
continua de los paquetes consultivos; la 
recuperación de materiales y artlculos de oficina; 
la i 1'" de la validación de I y, la / 

zs: 
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Área 
Documento 

Núm Actividad empleado o acción 
responsable programática 

integración, entrega y resguardo de los 
expedientes consultivos. 
Acudir al OD a registrar su proyecto. Debe entregar 
un formato (F1) con firma autógrafa por proyecto Ciudadana/ Formato 1 con firma 
registrado. Ciudadano autógrafa. 
En su caso, registro de proyecto(s) vla web desde 

interesada/o Formato 1 vla web 
cualquier dispositivo electrónico con acceso a 
internet. 
Orientar a la persona interesada para el registro de 

7 su proyecto. 
Verificar que la ubicación del proyecto corresponda Registro de 
a su ámbito distrital. OD 

proyectos en el 
Si pertenece, se registra el proyecto, en caso Formato 1 con firma 
contrario, se reubica en la sede Distrital respectiva y autógrafa. 
lleva a cabo en el sistema correspondiente la 
solicitud de registro. 
Entregar el acuse a quien haya registrado el OD 

Acuse del registro del 
provecto. provecto 
EI¡¡borar el Formato de dictaminación (F2) que 

8 
contiene la información de un proyecto, (sin datos OD 

Formato 2. 
personales), y lo entregan en la Demarcación 
Territorial que corresponde. 
Dictaminar si es viable o no lo es y regresa el Demarcación Dictamen en el 
formato F2 debidamente requisitado al OD. Territorial Formato 2. 

Ingresar al SIPROE el sentido de la diclaminación. 
OD 

Registro en SIPROE 
9 

Publicar en estrados los proyectos y el sentido del Proyectos OD y 
dictamen. dictamen 
Publicar en la página web del Instituto Electoral los UTCSyD Proyectos y 
provectos v el sentido del dictamen. dictamen 
Informar al comité, consejo del pueblo o CCD 
aquellos casos en donde hay más de 10 proyectos 
dictaminados favorablemente o sin proyectos para la 
Consulta. OD 

(apoyan a los 
Organizar una asamblea para: ORC en la 
Elegir hasta 10 proyectos ci registrar proyecto(s) organización de la 

asamblea) 
Minutas de 

Entregar una Minuta de asamblea al OD. UTSI asambleas 
10 (el sistema capta Formato 1 de registro 

Registrar en el sistema (cuando hay proyectos los resultados de de proyectos 
nuevos) o selección en el sistema (cuando hay más dicho registro) 
de 10 proyectos). DEPCyC 

(seguimiento de 
Si es proyecto nuevo, enviar a la demarcación las asambleas y 
territorial para su dictamen. de sus minutas) " 
Registrar el sentido del dictamen en el SIPROE. 

"- . 
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Núm 

11 

12 

13 

Actividad 

Asignar el número de identificación con el que 
participarán los proyectos en la CCPP. 

Difundir por estrados. 

Realizar y coordinar foros informativos con la 
población de la colonia o pueblo originario que les 
corresponda, cuyo objetivo es: 
• Difundir lo referente a la CCPP. 
• Informar a la comunidad de los proyectos 

especfficos que se someterán a opinión y 
deliberar sobre ellos. 

• Las modalidades de recepción de opiniones. 

Área 
responsable 

OD 
(procedimiento de 
número 
consecutivo) 
UTSI 
(Sistema que 
otorga el número 
de forma aleatoria) 
UTCSYD 
(difusión de los 
foros) 

Promoventes 
(organización de 
los Foros) 

OD (coadyuva con 
Los domicilios donde se instalarán las MRO y en los ORC) 
su caso, MOl. 

El Instituto Electoral llevará a cabo la difusión de los 
proyectos especfficos a través de los estrados de 
los OD, en la página oficial de Internet y de su 
propio sitio, redes sociales, instalación de módulos 
itinerantes de información y eventos, así como a 
través de carteles ubicados en lugares de alta 
afluencia vecinal. 

Los promoventes harán difusión de sus proyectos. 

Integrar las MRO 

ORC 
(acompañamiento 
de los foros) 

DEPCyC 
(Planificación para 
el registro, 
capacitación y 
designación de 
responsables de 
MRO; as! como el 
seguimiento y 
control) 
DEPCyC 

Registro, capacitación y designación de (organización 
responsables de MRO y en su caso de MOl general de las 

MRO y su control) 
OD 
(recibir la 
documentación 
consultiva y 
material auxiliar, 
además de la lista 
nominal) 

Documento 
empleado o acción 

programática 

Constancia de 
Asignación de 
números aleatorios 

Listas de asistencia 
(En su caso minuta 
de la Asamblea 
Ciudadana) 

Acuses de entrega; 
Actas de Integración 
deMRO 

" 
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Área 
Documento 

Núm Actividad responsable 
empleado o acción 

proQramática 
UTSI 
(atención a 
necesidades de la 
operación de los 
sistemas 
informáticos) 
OEOEyG Inserciones en 

Publicar de la ubicación de las MRO y, en su caso, 
(seguimiento) diarios con influencia 

14 UTCSYO en la Ciudad de MOl (estrados y página del Instituto) 
(publicación) Méxicolcolocación 

de carteles 
00 
(Ejecución de 

Realizar la carga de la información de lista de 
actividades de 
organización 

electores. 
electiva en sitio) 

Aperturar, en su caso, MOl OEOEyG 
15 (seguimiento de la Minutas de la CPCyC 

Recepción de ciudadanía recepción de la 
opinión) 

Seguimiento del proceso 
OEPCyC 
(seguimiento del 
proceso) 

Realizar el cómputo correspondíente a la opinión 
recibida a través del SEI, en el cual emitirá y 

UTSI entregará en sobres cerrados y sellados a los 33 
(sistemas 00, los listados y las actas de resultados, quienes 

los resguardarán hasta ser entregados a los 
informáticos) 

Actas y listados de SE! 
16 responsables de las MRO, a fin de que verifiquen 

OEOEyG 
recepción de opinión 

quién opinó en dicha modalidad y que los resultados via electrónica 
obtenidos de forma electrónica sean sumados al (responsable del 

resultado del escrutinio y cómputo de la opinión que procedimiento) 

se obtenga en la Mesa y se asienten en el acta de 
cómputo total. 

Entregar los materiales de papeleria, papeletas de 00 
(operación en 

opinión y formatos que se requerirán para el dia de 
colonias y 

17 
la jornada consultiva. 

pueblos) Acta de opinión en 
MRO 

Una vez que no existan ciudadanas/os en fila se OEOEyG 
(control de realiza el cierre de la consulta. 
proceso) 
UTALAOO 

18 Oar seguimiento a la jornada consultiva. (comunicación con Reportes 
los 00) 

Efectuar la validación de los resultados en los 00 00 

19 
correspondientes. (organización y Acta de Cómputo 
Poner a disposición de la ciudadania el Micrositio de apoyo) total de la opinión 
consulta de Constancias. UTSI 

~. 
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Área Documento 
Núm Actividad responsable empleado o acción 

programática 
(sistemas 
informáticos) 
DEOyG 
(responsable del 
seguimiento) 

DEOEyG, 
Realizar la entrega de actas y listados de DEPCyC, UTSI, Actas, Listados, 

20 participación a los 00, conforme a la planificación SE Constancias de 
operativa que se determine. (autoridades validación 

responsables) 
00 

21 Expedir la Constancia por cada proyecto ganador (expedición de las Constancia 
constanciás) 

Enviar, copia certificada de las constancias de 
validación a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de 
México, a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 

SE Constancias de 
22 

Pública, Hacienda y Participación Ciudadana del 
(Autoridad validación 

'~ 
OLL, a las 16 demarcaciones territoriales y, en su 
caso, a los Consejos Ciudadanos Delegacionales a 

responsable) certificadas 

través de quienes presidan las Mesas Directivas 
para su difusión y efectos a que haya IUQar. 

1~ 
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8. Diagrama de flujo 

CG Comisiones 

CPCyC: ¡- Aprobar la 
convocatoria 
de la CCPP. 

Aprobar la observadoras 
convocatoria (es) y 
de la CCPP. Proyectos 
observadoras Novedosos 
(es) y para CG 
Proyectos 
Novedosos 

COEYG: 
Aprobar el 
Manual de 
Organización 
y 
Capacitación 
Electoral 

G 

r-

Procedimiento para realizar la 
Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo 

SE OEPCYC I OEOEYG 

( Inicio) 

Elaborar la Elaborar la 
convocatoria convocatoria 
de la CCPP de 
y Proyectos observadoras 
Novedosos (es) 

propuesta ¡- Elaboración 
de del Manual de 
Circulares Organización 

Circular de para y Capacitación 
operacIones operación Electoral 
de la CCPP dela 

CCPP 
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UTCSYO UTSI UTALAOO 

Difundir la 
convocatoria 
de la CCPP. 
observadoras 
(es) y 
Proyectos 
Novedosos 
para CG 

Apertura 
~ del 

SIPROE 

Difusión 
de circular 
aOD 

Publicación 
del 
dictamen 

t 
G 

00 OT 

Realizar 
actividades 
del Manual 
de 
Organización 
y 
Capacitación 
Electoral 

Registro de 
proyectos ¡ especfficos 

Dictamen 
de 
proyectos 
especfficos 

Recepción 
del dictamen 
y captura en 
SIPROE. 

Publicación 
del dictamen ,. 

G 
1 
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CG Comisiones 

c:::p 

Procedimiento para realizar la 
Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo 

SE OEPCYC OEOEYG 

? 
Capacitación Coordinación 
de Capacitación 
funcionarios de 
de MOl y en observadoras 
su caso les 

I 
Propone Circular 
Circular para 

foros para 
foros 

t 
Integración de MOl y MRO, 

Computo 
de opinión 
electrónica 
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UTCSYO UTSI UTALAOO 

(0 
Migración a 
SIVACC 
del 
SIPROE: 
Asignación 
del número 
consecuti-
vo 

l Difusión de 
circular 
Foros 

~ 
Publicación Carga del 
de SEI para 
ubicación votación 
de MRO electronica 

I 

00 OT 
I 

¿Excede 
cantidad de 
proyectos? 

Ks 
Asambleas 
con , 

Comités! 
Consejos o I 

CCD 

Organización 
de foros 
informativos 

Opinión 
electronica 

Opinión 
en MRO 

, 
.d--

'\ 

2 
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CG Comisiones 

9. Anexos 
No aplica 

~ 

Procedimiento para realizar la 
Consulta Ciudadana sobre 
Presupuesto Participativo 

SE DEPCYC DEOEYG 

¡- Recepción de 
las copias 
certificadas 

Propuesta 
de entrega 
de 
resultados 
a GCM, 
OLLY dem. 
territoriales 

Envio de 
resultados a 
GCM,OLLy 
demarcación 

.W territorial 

1 
I(FIN j 
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UTCSYD UTSI UTALAOD 

I 

OD DT 

Cv 
Copia 
certificada 
de las 
constan-
cias 

~ 

3 
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