
PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 3 DE MARZO DE 2011 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA A LOS COMITÉS CIUDADANOS, CONSEJOS DE LOS 
PUEBLOS Y CONSEJO DELEGACIONAL, A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN 
TLALPAN QUE HABRÁ DE APLICARSE EN LAS COLONIAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS 
 
HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA, JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN, con fundamento en los artículos 87, 112 segundo 
párrafo y 117 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 38 y 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Distrito Federal; 11 de la Ley de Procedimiento Administrativo del Distrito Federal; y en cumplimiento a lo estipulado en los 
Artículos Décimo Segundo y Décimo Tercero Transitorios, y Anexo 2 del Decreto de Presupuesto de Egresos del Distrito 
Federal para el Ejercicio Fiscal 2011, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2010; y con 
fundamento en  los artículos 14 fracción III, 47, 48 fracción V, 49, 50, 51, 52, 53, 83, 84, 93, 102, 103, 129, 130, 131, 132, 
141, 142, 143, 144, 145, 153, 199, 200, 203 y transitorios Sexto y Noveno publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal el 27 de mayo de 2010 de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal, he tenido a bien emitir el 
siguiente: 
 
AVISO POR EL QUE SE DA A CONOCER LA CONVOCATORIA A LOS COMITÉS CIUDADANOS, CONSEJOS DE LOS 
PUEBLOS Y CONSEJO DELEGACIONAL, A PARTICIPAR EN EL PROCESO DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN 
TLALPAN QUE HABRÁ DE APLICARSE EN LAS COLONIAS Y PUEBLOS ORIGINARIOS 
 

Objetivo 
Que los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y el Consejo Delegacional, accedan al proceso para la definición de 
proyectos en el marco de Presupuesto Participativo que habrá de aplicarse en las Colonias y Pueblos Originarios de 
Tlalpan, de acuerdo a los conceptos y montos establecidos por la Asamblea Legislativa en el Decreto de Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2011. 
 

Considerandos 
♣ Que los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y el Consejo Delegacional,  tienen la posibilidad de 

formular propuestas de solución a problemas colectivos del lugar donde residen. 
♣ Que le corresponde a la Delegación de Tlalpan establecer e incrementar relaciones de colaboración, cuya 

finalidad sea de interés para la comunidad. 
♣ Que los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y el Consejo Delegacional son órganos de representación 

ciudadana, cuya función principal es relacionar a los habitantes con los órganos políticos administrativos, a fin de 
gestionar y dar seguimiento a las propuestas y demandas que formulen los vecinos. 

 
Bases 

I.- Podrán participar los Comités Vecinales, Consejos de los Pueblos y el Consejo Delegacional plenamente constituidos 
de acuerdo a lo establecido en la ley de Participación Ciudadana. 
 
II.- Podrán realizar propuesta de proyecto conforme a la aplicación de los recursos señalados en el artículo 6 y en el Anexo 
2 del Decreto de Egresos del Distrito Federal, publicado en la Gaceta del Distrito Federal el 31 de diciembre de 2010, 
observándose lo siguiente: 

a) Los recursos serán ejercidos en los capítulos 2000, 5000 y 6000, conforme a lo dispuesto en el Clasificador por 
Objeto del Gasto vigente. 

b) Los rubros y proyectos en los que los Comités Ciudadanos y Consejos del Pueblo ejercerán los montos 
presupuestales, serán los establecidos en la tabla siguiente: 

 
Rubro genérico Proyectos específicos 

Obras y servicios Pavimentación con concreto armado 
Guarniciones y banquetas 
Construcción cancha deportiva multifuncional tipo A 
Construcción cancha deportiva multifuncional tipo B 
Introducción red drenaje 
Introducción red hidráulica 

Equipamiento e 
infraestructura urbana 

Paquete juegos infantiles tipo A 
Paquete juegos infantiles tipo B 
Instalación rejas de contención o perimetrales 
Construcción plazas públicas 
Remodelación plazas públicas 

Prevención del delito Luminarias de fachada 
Módulo de seguridad pública tipo 
Sendero seguro (luminarias poste corto) 
Luminarias 

 
III.- Las Metas Físicas y Financieras del Presupuesto Participativo serán de acuerdo a lo estipulado en el Artículo Décimo 
Tercero y Anexo 2 del Decreto de Egresos: 



 
Ámbito Territorial Meta Física (Proyectos) Meta Financiera ($)

Tlalpan 208 $ 45,691,765.00 
Por Colonia 1 $ 219,672.00 

 
IV.- La Jefatura Delegacional facilitara, en la medida de los recursos disponibles, la infraestructura institucional necesaria 
para el desarrollo del proceso de definición de proyectos para el Presupuesto Participativo. 
 
V.- La difusión de la presente Convocatoria y sus resultados se hará a través de la Gaceta Oficial del Distrito Federal, la 
página WEB de la Jefatura Delegacional y a través de Carteles en las Colonias, Barrios y Pueblos en colaboración con los 
Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y Consejo Ciudadano Delegacional. 
 
VI.- Cuando el Comité Ciudadano o Consejo del Pueblo, no haya sido electo o por cualquier otra causa no participe, el 
Consejo Ciudadano Delegacional en coordinación con las Organizaciones registradas ante el Instituto Electoral y los 
Subdelegados de los Pueblos en el ámbito de su representación territorial, se harán cargo de realizar todos los trámites 
para atender la presente Convocatoria. 
 
VII.- El ejercicio de los recursos de Presupuesto Participativo en las colonias y pueblos originarios quedara a cargo de la 
Jefatura Delegacional en colaboración con los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y el Consejo Ciudadano 
Delegacional. 
 
VIII.- La Dirección General de Desarrollo Social a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario coordinara en 
colaboración con las Direcciones Generales de Administración, Servicios Urbanos, Jurídico y Gobierno y Obras y Desarrollo 
Urbano el Desarrollo del Presupuesto Participativo.  
 
IX.- Podrán realizarse proyectos en donde se contemple el instrumento de Colaboración Vecinal, al que hace referencia el 
capítulo V de la Ley de Participación Ciudadana, para lo cual los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos o Consejo 
Ciudadano Delegacional suscribirá con la Jefatura Delegacional el respectivo Convenio de Colaboración. 
 
X.- En caso de que los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos o Consejo Ciudadano Delegacional, no encontrara 
en el catálogo de proyectos específicos, aquél que cubra sus expectativas, y que así lo manifieste por escrito en el acta 
correspondiente; se estará a lo que acuerden las Comisiones de Participación Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta 
Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 
 
Procedimiento 
XI.- La Presente Convocatoria se hará de conocimiento a los Comités de Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y Consejo 
Ciudadano Delegacional en Asambleas Informativas por Distrito electoral bajo el siguiente calendario: 
 

Zona Fecha Hora Lugar 

I 8 de febrero de 2011 18:00 Multi foro Ollin Khan (Ex Cine Tlalpan) 
San Fernando esq. Juárez, Centro de Tlalpan 

II 9 de febrero  de 2011 18:00 Multi foro Ollin Khan (Ex Cine Tlalpan) 
San Fernando esq. Juárez, Centro de Tlalpan 

III 10 de febrero  de 2011 18:00 Multi foro Ollin Khan (Ex Cine Tlalpan) 
San Fernando esq. Juárez, Centro de Tlalpan 

IV 11 de febrero  de 2011 18:00 Multi foro Ollin Khan (Ex Cine Tlalpan) 
San Fernando esq. Juárez, Centro de Tlalpan 

V 14 y 15 de febrero  de 
2011 

12:00 Multi foro Ollin Khan (Ex Cine Tlalpan) 
San Fernando esq. Juárez, Centro de Tlalpan 

 
XII.- Para la realización de Proyectos, la Jefatura Delegacional a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario de la 
Dirección General de Desarrollo Social, hará entrega de Formatos específicos por tipo de obra para facilitar a los Comités 
Ciudadanos, Consejos de los Pueblos y Consejo Ciudadanos Delegacional la proyección de propuestas.  
 
XIII.- La recepción de Proyectos se hará en las oficinas de la Dirección de Desarrollo Comunitario ubicadas en Moneda s/n, 
colonia Centro de Tlalpan (al interior del Parque Juana de Asbaje) a partir de la publicación y/o presentación de la presente 
Convocatoria y hasta el 15 de marzo de 2011 en un horario de 9:00 a 18:00 horas. 
 
XIV.- Los proyectos deberán estar alineados a los resultados de la Consulta Ciudadana Convocada por el Instituto Electoral 
del Distrito Federal del 27 de febrero de 2011, en caso contrario, los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos o 
Consejo Ciudadano Delegacional, deberán atender lo estipulado en el numeral XX de la presente Convocatoria. 



 
XV.- Los proyectos deberán estar avalados y firmados, al menos,  por el 50% más uno de los integrantes del Comité 
Ciudadano, Consejo de los Pueblos o Consejo Ciudadano Delegacional y anexar copia de identificaciones oficiales para 
cotejo de firmas y Actas de Instalación y Formación de Comisiones, de acuerdo a los lineamientos estipulados por el 
Instituto Electoral. 
 
XVI.- La Jefatura Delegacional a través de las Áreas competentes realizaran una revisión Técnica, Jurídica y Financiera de 
los proyectos, en este proceso la Dirección de Desarrollo Comunitario mantendrá una comunicación constante con los 
responsables del registro de todos y cada uno de los proyectos que permita garantizar la factibilidad de los mismos. 
 
XVII.- Una vez dictaminados técnica, jurídica y financieramente cada uno de los proyectos se integraran por tipo y se 
canalizaran a las áreas responsables para los procedimientos de Adjudicación y/o de Contratación de obra, concluyendo la 
entrega de los proyectos a más tardar el 15 de marzo de 2011 a las 18:00 horas, sin prorroga alguna. 
 
XVIII.- Podrán conjuntarse proyectos por dos o más comités que contemplen acciones para beneficiar a regiones 
territoriales, en tal caso,  deberán cumplir de igual forma, lo estipulado en el numeral XIV de la presente Convocatoria.  
 
XIX.- Para los casos de Obra por Colaboración Vecinal, deberán integrar petición vecinal asumiendo el compromiso de la 
obra a realizar, atendiendo lo estipulado en el artículo 52 de la Ley de Participación Ciudadana, en este sentido se 
contraerán Convenios en donde el Comité Ciudadano, Consejo de los Pueblos o Consejo Ciudadano Delegacional deberán 
promover, además, la conformación de una comisión de vigilancia que garantice el desarrollo del proyecto. 
 
XX.- Para los casos en que los Comités Ciudadanos, Consejos de los Pueblos o Consejo Ciudadano Delegacional, no 
encontraran en el catálogo de proyectos específicos, aquél que cubra sus expectativas, y que así lo manifieste por escrito 
en el acta correspondiente; deberán acompañar su propuesta con copia del oficio a través del cual solicitan, en calidad de 
urgente, a las Comisiones de Participación Ciudadana y de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, autorización de ejecución. 
 
XXI.- La ejecución de las acciones será de acuerdo a los tiempos contemplados por  la ley en la materia. 
 
XXII.- El Comité Ciudadano, Consejo del los Pueblos o Consejo Ciudadano Delegacional se constituirán como Comité de 
Seguimiento de Obra durante el proceso de ejecución, para lo anterior la Dirección de Desarrollo Comunitario entregara los 
instrumentos para dar el seguimiento de las actividades. 
 
XXIII.- Los Comités Ciudadanos, Consejo de los Pueblos y Consejo Ciudadanos Delegacional podrán observar anomalías 
en el procedimiento constructivo a través de la Dirección de Desarrollo Comunitario y de los Órganos de fiscalización con 
apoyo de los instrumentos mencionados en el párrafo anterior. 
 
XXIV.- Los Comités Ciudadanos, Consejo de los Pueblos y Consejo Ciudadano Delegacional, realizarán al finalizar la obra 
y/o trabajos, en conjunto con la Dirección de Desarrollo Comunitario y Área responsable de la ejecución de las acciones, un 
Acta de Entrega - Recepción de Obra. 
 
XXV.- Los casos no previstos en la presente Convocatoria serán resueltos por el Jefe Delegacional. 
 

TRANSITORIO 
 
ÚNICO.- El presente aviso entrará en vigor a partir del día siguiente al de su publicación en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal, para su debida observancia y cumplimiento. 
 
Dado en la sede de la Jefatura Delegacional en Tlalpan a los ocho días del mes de febrero del año dos mil once. 
 

A T E N T A M E NT E 
 

(Firma) 
 

HIGINIO CHÁVEZ GARCÍA 
JEFE DELEGACIONAL EN TLALPAN 

 


