
PROPUESTA DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA
LA CONSULTA CIUDADANA

SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Calle o calles: Número exterior de referencia:

Nombre del proyecto: 

Describa de forma clara y precisa en qué consiste el proyecto: 
(Qué es, principales características, actividades a realizar, en dónde está,  de qué materiales estará hecho, etc.)

Puede anexar más hojas en caso de requerir una descripción más amplia

Rubro General:
(En un máximo de 150 caracteres, es importante que el nombre del proyecto permita formarse una idea clara

y breve sobre el proyecto y su ubicación)

(Medio ambiente, educación, derechos humanos, etc.) Obras y
servicios

Infraestructura
urbana

Actividades
Deportivas

Actividades
CulturalesEquipamiento

Prevención
del delito

Actividades
recreativas

Nombre y �rma de quien presenta la propuesta
(En caso de ser menor de edad o de nacionalidad extranjera, designar a una o un tutor) Nombre, �rma y sello de recibo de la DIrección Distrital correspondiente

Esta propuesta se presenta de conformidad con las Bases correspondientes a la Convocatoria dirigida a la ciudadanía de la Ciudad de México, para participar en la Consulta Ciudadana 
sobre Presupuesto Participativo 2018.
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DATOS DEL PROYECTO

DATOS DE LA PERSONA*
FOLIO

Nombre:

CURP:

Sexo:Edad:

H M

¿Es integrante del comité ciudadano
o del consejo del pueblo?

Sí

No

Sí

No

Sí

No

¿Forma parte de alguna
organización ciudadana ante el IEDF?

¿Reside en la colonia
de la propuesta?

Nombre de la colonia o pueblo originario:

Nombre de la colonia o pueblo originario: Clave: Dirección
Distrital:

Delegación:

Tema del proyecto:

Delegación: 
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Teléfono
Correo

electrónico personal

Domicilio para oír y recibir noti�caciones:

*La información proporcionada será utilizada exclusivamente con �nes de aclaración y contacto respecto del proyecto que se pretenda registrar

(para el proyecto)

(ubicación del proyecto)

Formato 1: Registro de Proyecto

OPCIONAL



Elabore un croquis del lugar de su propuesta:
(Señale las calles aledañas y el punto exacto donde se desarrollaría el proyecto, así como alguna referencia que facilite la ubicación)

(Entre qué calles)

Sí No

Anexa
documentos o materiales

adicionales:

Cantidad de hojas en su caso

Tipo de Documento o material
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Cantidad de población
que estima resultaría 

bene�ciada:

Población bene�ciaria especí�ca:
Toda la Población
Personas con Discapacidad
Niñas/os

Adultos mayores
Jóvenes
Mujeres

Costo estimado:

NO REBASAR EL MONTO ESTIMADO POR COLONIA

LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES PARA EL DISTRITO FEDERAL

Los datos personales recabados serán protegidos incorporados y tratados en el SISTEMA DE DATOS PERSONALES VINCULADO CON INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN Y ÓRGANOS DE REPRESENTA-
CIÓN CIUDADANA, la cual tiene su fundamento, en los artículos 94, 112, 113,114,115,136 y 226 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal cuya �nalidad es contar con una base de 

datos para el registro de ciudadanos que participen en los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana que organice y coordine el Instituto Electoral del Distrito Federal, así 
como las actividades que se deriven de la operación de la citada Ley de Participación Ciudadana y la normatividad aplicable, y podrán ser transmitidos a la Comisión de Derechos Humanos del DF, el 
INFODF, la Contraloría General, los Órganos Jurisdiccionales y a la Auditoría Superior de la Ciudad de México, para dar cumplimiento a requerimientos especí�cos de tales autoridades, y además, de 

otras transmisiones de conformidad con el artículo 16, fracciones I, VI y IX de la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal. Asimismo se le informa que sus datos no podrán ser 
difundidos sin su consentimiento expreso, salvo las excepciones previstas en la Ley. El responsable del referido Sistema de Datos Personales es el Dr. Jesús Arturo Flores López, titular de la Dirección 

Ejecutiva de Participación Ciudadana del Instituto Electoral de Distrito Federal. La dirección donde se podrán ejercer los derechos de acceso, recti�cación, cancelación y oposición así como la 
revocación del consentimiento es en la Unidad de Transparencia del IEDF, ubicada en Huizaches número 25, Colonia Rancho los Colorines, Delegación Tlalpan, C. P. 14386. El titular de los datos podrá 
dirigirse al Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública, Protección de Datos Personales y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México, donde recibirá asesoría sobre los derechos que 

tutela la Ley de Protección de Datos Personales para el Distrito Federal al teléfono 56364636; correo electrónico datos.personales@infodf.org.mx o www.infodf.org.mx

Ubicación del proyecto

Validación de la ubicación por parte del Distrito

Mencione brevemente el impacto social y comunitario de su proyecto



¿Su proyecto tiene que ser ejecutado por una 
persona, proveedor, material o bien en especial? (Conteste los siguientes apartados)SíNo
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Per�l de la o el responsable de ejecutar el proyecto (Indicar las habilidades, conocimientos y experiencia que 
debe tener la persona que ponga en práctica el proyecto, se puede anexar diversos documentos como currícu-

lum, constancias o cualquier otro que acredite la formación y experiencia del responsable)

Especi�caciones técnicas (Describe detalladamente cada uno de los elementos necesarios para 
poder realizar el proyecto)

Plan de trabajo (Indicar las actividades a realizar durante todo el proceso de ejecución del proyecto)

Rubro General

Espacio físico

Materiales

Personal

ActividadesN°
Tiempo aproximado

para realizarla

Elementos Cantidad Características Costo



Solo en caso de que no sea habitante de la colonia o pueblo 

Bajo protesta de decir verdad:

Manifiesto que tengo un vinculo de pertenencia en la colonia o pueblo, donde propongo
el proyecto, el cual consiste en:

 

Trabajo Familiares / amistades

Otros:

Zona de paso

Nombre y �rma


