
(Medio ambiente, educación, derechos humanos, etc.)

Sí No

Anexa
documentos o materiales

adicionales:

Cantidad de hojas en su caso

Tipo de Documento o material

PROPUESTA DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA
LA CONSULTA CIUDADANA

SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2018

Calle o calles: Número exterior de referencia:

Entre qué calles:

Rubro General:

Obras y
servicios

Infraestructura Actividades
Deportivas

Actividades
CulturalesEquipamiento

Prevención
del delito

Actividades
recreativas
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DATOS DEL PROYECTO

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

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

Delegación: 
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Nombre del proyecto: 

Describa de forma clara y precisa en qué consiste el proyecto: 

Tema del proyecto: 

(En un máximo de 150 caracteres, mencione de forma clara y breve el proyecto y algunos datos de ubicación)

Formato 2: Dictamen



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)

Nombre, cargo y �rma del (la) encargado (a)
de emitir la opinión por parte de la delegación Sello de la delegación

Nombre y �rma
de recibido de la Dirección Distrital
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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

Resultado
de la dictaminación

Sí NoViable

Adjuntar los dictámenes físicos, �nancieros y legales debidamente fundados, motivados y �rmados por el responsable de su elaboración.  


