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Presentacion

Copevi, celebrando 50 años de vida, pone en sus manos una 
nueva serie de publicaciones Copevi 50 años. Tejiendo 
memorias, repensando caminares.

Tejer memorias de las luchas y acciones realizadas no es fácil 
en estos tiempos, cuando la abundancia de informaciones en 
tiempo real no nos dan oportunidad para recrear lo caminado y 
comprenderlo en su justa dimensión, complejidad y temporalidad.

Repensar nuestro caminar en diversas experiencias es 
una necesidad y un reto asumido ante la exigencia, planteada 
por propios, cercanos y extraños, de socializarlas, lo que va 
de la mano del deseo y el desafío institucional de mirarlas en 
forma crítica, analítica y creativa, buscando generar nuevos 
conocimientos colectivos.

Cumpliendo este compromiso, compartimos ahora la 
recuperación de algunas experiencias desarrolladas en los últi-
mos 20 años de trabajo institucional al lado de los pobladores 
pobres y excluidos, de movimientos sociales y de gobiernos 
locales populares y democráticos, en los diversos campos del 
quehacer actual de Copevi. 

Las experiencias están contadas a partir de las miradas, 
actuares y dichos de los que caminaron y escribieron cada histo-
ria, y la proyectan cotidianamente en sus territorios y ámbitos de 
vida. Narración, valoración crítica y reconocimiento de saberes 
y aprendizajes, con sus aportes y límites, buscando dar cuenta 
de los planteamientos y conceptos centrales, los modelos 

operacionales, las estrategias sociales, políticas y operativas, 
las metodologías de trabajo, los instrumentos socio-técnicos y 
pedagógicos, puestos a prueba en las experiencias; asi como 
de las prácticas sociales, gubernamentales y públicas desarro-
lladas, con sus alcances, dificultades y obstáculos, su carga de 
innovación, creatividad y transformación de la realidad, a fin 
de retroalimentarlas.

Con este esfuerzo, de muchas cabezas y manos, queremos 
mantener viva la memoria, las vivencias y los aprendizajes cami-
nados. Y, agradecer y retribuir a todas y todos los protagonistas, 
sujetos de sus propias historias, que nos han permitido caminar 
a su lado durante estos años. 

El mayor propósito de esta serie Copevi 50 años. 
Tejiendo memorias, repensando caminares es que estas 
memorias y caminares puedan ser recontados, aprendidos y 
transformados, que estimulen y fortalezcan el ejercicio de la 
praxis -acción/reflexión/acción-, de diversos sujetos y acto-
res sociales, que aporten al mejoramiento de condiciones de 
vida, al fortalecimiento de capacidades, al debate e incidencia 
pública de otros procesos sociales comprometidos igualmente 
con la justicia social, los derechos plenos, la democracia y la 
transformación social hacia otro mundo posible.

Copevi
Abril, 2015
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La experiencia del Presupuesto Participativo (pp) desarro-
llada en 2007-2008 forma parte del conjunto de iniciativas 
del gobierno democrático encabezado por José Luis Gutié-
rrez Cureño, Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos 
(2006- 2009), para la promoción y fortalecimiento de la par-
ticipación ciudadana y la democracia participativa en la Ciudad 
Ecatepec1, en la perspectiva de dar paso a una cultura de dere-
chos ciudadanos de los ecatepenses.

Por primera vez, a lo largo de su historia, el municipio 
de Ecatepec cuenta con un gobierno democrático que tiene 
la voluntad de incorporar a la ciudadanía en la definición del 
nuevo rumbo de su municipio. Como reflejo de esta volun-
tad, se realiza durante el periodo 2007 y 2008 un programa 
público denominado “Presupuesto Participativo ¡Ahora, tam-
bién el presupuesto es de todos!”, con la intención de generar 
un proceso de ciudadanización del presupuesto y, con ello, de 
la vida pública, el fortalecimiento de la vida democrática muni-
cipal y la profundización de condiciones para la democracia 
participativa, entre otros aspectos. 

Desde las primeras experiencias del Presupuesto Participa-
tivo en Brasil en 1989, se han ido incrementando las ciudades 

1  “Ciudad Ecatepec”. Concepto propuesto y “acuñado” por el presidente 
municipal José Luis Gutiérrez Cureño para denominar al municipio de Ecatepec 
con una perspectiva de reconocimiento a su contexto urbano y metropolitano. 
Esta denominación aparece a lo largo del texto.

que buscan aplicarlo. Si bien la gran mayoría de ellas son 
brasileñas, nuevas iniciativas van surgiendo desde otros con-
textos, aportando innovaciones relevantes en los ejercicios 
de Presupuesto Participativo en cerca de tres centenas de 
ciudades de América Latina, Europa, África y Asia. Atención 
particular merecen las iniciativas que promueven mejorar las 
finanzas municipales articuladas a ejercicios de Presupuesto 
Participativo, buscando la comprensión de los límites y desa-
fíos financieros en el empeño de incrementar el potencial del 
mismo instrumento.

El caso de Ecatepec, pensamos, es singular. No sólo por 
pertenecer a las experiencias que buscan mejorar las finanzas 
municipales, sino también, por ser el primer municipio en 
México que lo promueve y lo implementa en toda su extensión.

El presente documento intenta contribuir a la gestión 
del conocimiento en torno a los presupuestos participativos, 
entre gobiernos locales y sus articulaciones, procesos ciudada-
nos y demás actores interesados. Busca, a la vez, promover la 
multiplicación de esta iniciativa en otros municipios del país, 
ampliando las experiencias de democracia participativa y su 
impacto en la transformación del Estado desde una perspec-
tiva de la descentralización, la democratización y la cultura de 
la participación.

Octubre, 2008

introduccion
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¿Para qué sistematizar esta experiencia?
 
El pp, una de las iniciativas más importantes del gobierno 
democrático de Ecatepec de Morelos encabezado por José Luis 
Gutiérrez Cureño durante su gestión en 2006 – 2009, busca 
democratizar el ejercicio de gobierno en uno de los núcleos 
más duros del quehacer de gobierno, las finanzas públicas.

La sistematización de dicha experiencia, plasmada en 
este documento, se plantea los siguientes propósitos:

• Dar cuenta de que desde los gobiernos locales es posible 
impulsar una gestión democrática que abra espacios para 
fortalecer la construcción de nuevas relaciones gobierno–
ciudadanía, más horizontales, incluyentes y democráticas.

• Constatar el aporte del Presupuesto Participativo en la 
democratización del manejo financiero y la orientación de 
los recursos públicos municipales.

• Compartir modelos operativos, herramientas pedagógi-
cas, prácticas participativas y aprendizajes en torno a la 
construcción de ciudadanía activa y corresponsable en el 
quehacer de gobierno, en la perspectiva de una cultura 
democrática y un ejercicio ético del poder público.

• Identificar que es posible fortalecer procesos territoriales 
a partir de sujetos, fortalecidos en su ciudadanía, que 
buscan mejorar sus condiciones de vida.

Ejes de la sistematización

1. Nueva relación gobierno – ciudadanía, con mayor inclusión 
y democracia

2. Fortalecimiento e incidencia ciudadana en las políticas 
públicas locales

3. Una nueva manera de gobernar: re-direccionamiento 
social de prioridades, transparencia y rendición de cuentas

4. Proceso de descentralización y fortalecimiento territorial
5. Articulación entre participación ciudadana, presupuesto 

y finanzas públicas.

Objetivo y ejes  
de la sistematizacion
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Presupuesto Participativo,  
práctica mundial caminada en Ecatepec

Durante los últimos veinte años, el Presupuesto Participativo 
ha sido un tema de debate y ha promovido diversas iniciati-
vas en el campo de la democracia y el desarrollo local en un 
sin número de países. Según datos del Programa de Gestión 
Urbana de Naciones Unidas, se tenía registrado que para el 
año 2004, existían alrededor de 250 ciudades en América 
Latina y Europa, donde se ha venido adaptando y aplicando.

En América Latina son conocidas las experiencias de Pre-
supuesto Participativo en Brasil, Uruguay, Ecuador, Argentina, 
Paraguay, Chile, Perú, Bolivia, República Dominicana, Venezuela, 
entre las más conocidas.

Es importante señalar que también existen esfuerzos por 
reglamentar el Presupuesto Participativo en Argentina (Proyecto 
Viedma), República Dominicana y Bolivia. Particularmente en 
Buenos Aires, Argentina, el Presupuesto Participativo está regla-
mentado por la Ley 70 de 1997, que establece la creación de los 
sistemas de gestión, administración financiera y control del sector 
público de la ciudad; en tanto que en República Dominicana 
forma parte de una ley general de los municipios. 

En la última década tuvieron lugar algunas experien-
cias parciales en nuestro país: en 2001, en las Delegaciones 
Cuauh témoc y Tlalpan, demarcaciones del Distrito Federal; 

poco después, en el municipio de Naucalpan y en algún otro 
sitio, sin lograr pasar de la consulta a la población, realizar 
ejercicios de priorización de demandas y, en el mejor de los 
casos, de territorializar el presupuesto.

En este marco, la experiencia del Presupuesto Participativo 
de Ecatepec de Morelos, resulta ser un proceso pionero a nivel 
municipal en México, y tal vez una de las más significativas a 
nivel mundial en cuanto a población involucrada. Ecatepec es 
el municipio más poblado del país con más de un millón 600 
mil habitantes, con 595 comunidades y un presupuesto municipal 
importante que con anterioridad se había gestionado de modo 
tradicional, patrimonialista, centralizado y clientelar. 

El proceso del Presupuesto Participativo planteó potenciar 
la participación ciudadana informada y organizada, promover la 
corresponsabilidad social, fomentar una cultura ciudadana 
de contribución de impuestos, fortalecer la recaudación fiscal 
local, instalar como principio rector la transparencia y rendición 
de cuentas, y abrir nuevas instancias deliberativas y canales de 
comunicación, diálogo y construcción de acuerdos entre el 
gobierno y las comunidades.

El proceso se realiza por primera vez en un municipio 
mexicano buscando la aplicación plena de los principios meto-
dológicos y con apego a los criterios de proceso deliberativo 
emanados de Porto Alegre y de la riquísima experiencia del 
municipalismo democrático brasileño.

Presupuesto Participativo 
camino para profundizar 
derechos y democracia



10Presupuesto Participativo • Ecatepec de Morelos

La experiencia de Ecatepec se enmarca en la perspec-
tiva de repensar socialmente la ciudad, se inserta también en 
un proceso de democracia participativa, buscando fortalecer la 
capacidad de los ciudadanos, de su incidencia en la toma 
de decisiones en lo público, la planeación y la gestión de su 
territorio, en el marco del ejercicio de los derechos humanos 
reconocidos y no reconocidos en la ciudad.

Presupuesto Participativo  
y democracia participativa

“No hay democracia sin participación y no hay  
participación sin condiciones de participación.”

Boaventura de Souza Santos

El Presupuesto Participativo es parte significativa de la demo-
cracia participativa, que potencia la efectiva participación de la 
población en la toma de decisiones de la acción de gobierno, 
permitiendo poner en primer lugar las prioridades sociales y 
favorecer la justicia social.

Podría decirse que no existe una definición única de Presu-
puesto Participativo y que esta varía de una experiencia a otra. 

Ubiratán de Souza2, quién se refiere a los procesos brasi-
leños, a partir de la experiencia de Porto Alegre, donde nace el 
Presupuesto Participativo en1989, nos dice que “Es un proceso 
de democracia directa, voluntaria y universal, donde el pueblo 
puede discutir y decidir sobre el presupuesto y las políticas publi-
cas. El ciudadano no limita su participación al acto de votar para 
elegir al Ejecutivo o al Parlamento, sino que también decide las 
prioridades de gastos y controla la gestión del gobierno. Deja de 
ser un coadyuvante de la política tradicional para ser protagonista 
permanente de la gestión pública. El Presupuesto Participativo 
combina la democracia directa con la democracia representa-
tiva, una conquista a ser preservada y calificada.”3

2  Ubiratán de Souza. Presupuesto Participativo: la experiencia de Porto Alegre. 
cta; Eudeba, Buenos Aires, 1998, 123p.
3  ¿Qué es y como se hace el Presupuesto Participativo?, un-Hábitat, 2004.

Boaventura de Souza Santos lo concibe como “una 
estructura y un proceso de participación comunitaria basado 
en tres principios y en un conjunto de instituciones que funcio-
nan como mecanismos y canales para asegurar la participación 
en el proceso de decisión del gobierno”4

Los tres principios a los que se refiere son:

1. “Participación abierta a todos los ciudadanos, sin ningún 
status especial atribuido a las organizaciones comunitarias.

2. Combinación de democracia directa y representativa, 
cuya dinámica institucional atribuye a los propios partici-
pantes la definición de las reglas internas.

3. Disponer recursos para inversiones de acuerdo con una 
combinación de criterios generales y técnicos (o sea, 
compatibilizando las decisiones y las reglas establecidas 
por los participantes con las exigencias técnicas y legales 
de la acción gubernamental, respetadas también las limi-
taciones financieras)”.

Cabe señalar que todos estos elementos no configuran, 
necesariamente, una concepción única de lo que es el Pre-
supuesto Participativo; sin embargo, podemos señalar que 
ha demostrado ser un proceso de múltiples dimensiones 
que no se sujeta a un modelo único y que cada experiencia 
debe ser diseñada de acuerdo a sus propias condiciones 
y contexto.

Para la experiencia desarrollada en Ecatepec de Morelos, 
el Presupuesto Participativo se define, enfatizando algunos 
elementos que dan cuenta de su significado, dimensión e 
importancia:

• Es una estrategia de democratización de las relaciones 
entre el gobierno y la ciudadanía que promueve el interés y 
la participación efectiva de la ciudadanía en los asuntos 
públicos, particularmente en la orientación de una parte 
del presupuesto municipal.

4  Citado en “Presupuesto Participativo y Finanzas Locales”. Programa de Gestión 
Urbana, 2004.
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• Es un instrumento de gestión democrática de gobierno, 
que forma parte del proceso de planeación participativa 
sobre el rumbo y proyecto de ciudad, destinado a mejorar 
las condiciones de vida y el desarrollo local.

• Es un mecanismo que ofrece condiciones básicas para 
el diálogo y el debate democrático entre la población y el 
gobierno local sobre las prioridades del gasto público y 
las necesidades de la población, permitiendo la atención 
a las comunidades históricamente excluidas de las obras y 
los servicios públicos.

• Es un nuevo modo de administrar que garantiza la transpa-
rencia y el control ciudadano en el ejercicio de los recursos 
públicos, en el marco del Plan de Desarrollo Municipal.

• Es un instrumento metodológico-pedagógico de comuni-
cación, mediación, concertación y construcción de nuevas 
relaciones entre el gobierno local, las comunidades y la 
ciudadanía.

El Presupuesto Participativo  
y el Derecho a la Ciudad

El Presupuesto Participativo es un instrumento de la demo-
cracia participativa que promueve la participación ciudadana 
efectiva y el ejercicio de todos los derechos ganados: civiles y 
políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales. 

Se vincula, además, con otro derecho colectivo emergente, 
el Derecho a la Ciudad, considerando que:

• El pensar en nuestra comunidad permite repensar la ciudad, 
nos permite vincular nuestro territorio a la visión de ciu-
dad que queremos, ver la ciudad como espacio público, 
donde hay sentido de pertenencia e identidad. 

• El Presupuesto Participativo, en el marco del “Derecho a la 
Ciudad” aunque sea un derecho no reconocido, cobra sin-
gular importancia, ya que no sólo concebimos éste como 
la interdependencia ente todos los derechos reconocidos y la 
incorporación de nuevos derechos, sino que representa un 
reto de ver la ciudad como espacio colectivo buscando 
el usufructo pleno y equitativo de los recursos, bienes y 
servicios por el conjunto de sus habitantes.

• Se articula a los siguientes Principios de la Carta Mundial 
por el Derecho a la Ciudad: ejercicio pleno de ciudadanía; 
función social de la ciudad (interés colectivo por encima 
del interés individual), gestión democrática de la ciudad.

Tradicionalmente, los gobiernos locales han excluido a la pobla-
ción de la información y las decisiones sobre el Proyecto de 
Ciudad. Especialmente, la asignación presupuestal que mate-
rializa dicho Proyecto de Ciudad se ha manejado a espaldas de 
la población, mientras se pretende mediante el mero discurso 
político invisibilizar los verdaderos intereses que orientan la 
acción de muchos gobiernos. 

En la propuesta específica de pp realizada en Ecatepec, 
una parte de la oposición al gobierno municipal opinó que era 
“una trampa para cobrar más impuestos”; otros, sólo dijeron 
que se trataba de “promesas que no se iban a cumplir”. Las 
organizaciones tradicionalistas se movilizaron exigiendo que se 
les “entregaran el presupuesto y las obras” para ellos asignarlos 
a sus agremiados.

Ante tales argumentaciones, cabe decir que el Presupuesto 
Participativo en Ecatepec otorgó un papel fundamental a 
la participación social y comunitaria en la concreción de 
un Proyecto de Ciudad que responda a los derechos ciuda-
danos y, en especial, al Derecho a la Ciudad a que todo 
habitante aspira. 
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El escenario
Ecatepec, territorio obrero,  
empobrecido y excluido

El municipio de Ecatepec de Morelos se ubica al noreste del 
Valle de México y al oriente del Estado de México, ocupa un 
sitio preponderante en el Área Metropolitana de la Ciudad 
de México (amcm); colinda con los municipios mexiquenses de 
Coacalco, Tecamac, Nezahualcóyotl, San Salvador Atenco, 
Texcoco, Acolman, Tlalnepantla y con la Delegación Gustavo 
A. Madero del Distrito Federal. 

Ecatepec concentra el 12.1% de la población del Estado 
de México, con 1’688,258 habitantes (inegi, 2005), lo que lo 
hace el municipio mas poblado del país y de América Latina. Sin 
embargo, es importante mencionar que el gobierno municipal 
reconoce una población de más de 2.5 millones de habitantes 
y una población flotante de cerca de tres millones, por tratarse 
de una de las principales entradas a la Ciudad de México.

De ser un municipio netamente dedicado a actividades 
agrícolas y ganaderas hasta la primera mitad del siglo xx, 
Ecatepec se transformó vertiginosamente con el proceso de 
industrialización y urbanización iniciado en los años cincuenta, 
a partir de la instalación de grandes industrias del sector químico 
y, con ello, la vida urbana en el municipio se ligó estrecha-
mente a la cultura obrera.

Ecatepec presenta signos de un viejo centro industrial 
y urbano ampliamente integrado al ritmo cotidiano de vida 
de la Ciudad de México, pero también síntomas contrastantes de 
espacios que se transforman y complejizan. A decir de Bassols, 
Ecatepec se observa como uno de los municipios más dinámicos y 
heterogéneos del Estado de México, en donde quizás el único 
componente social ausente sean los sectores residenciales de 
altos ingresos5.

EL 72% de la población del municipio se encuentra ocu-
pada principalmente como empleados y obreros, además el 
78% de la población económicamente activa cuenta ingresos 
menores a 3 veces salarios mínimos. 

El municipio también presenta un crecimiento desordenado 
de la mancha urbana y una planeación deficiente, afectando a 
las zonas con vocación principalmente rural y agrícola, para 
luego desbordarse hacia cualquier espacio posible. Impulsado 
por un crecimiento poblacional desorbitado desde las déca-
das de los setenta, que ha continuado de manera intensiva 
hasta nuestros días, generando rezagos en servicios, deterioro 
ambiental, exclusión y pobreza.

Ecatepec se ha destacado dentro del conjunto de munici-
pios de la región por diversos factores: ser el más densamente 

5  Bassols, Mario. Construcción del Espacio Urbano y Metropolización de Ecatepec. 
Ponencia al Seminario la Metrópoli, Universidad Autónoma Metropolitana, México 
3 al 7 octubre del 2005.

presupuesto participativo 
en ecatepec ejercicio 
democratico e innovador
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poblado del Estado de México; ser uno de los seis munici-
pios conurbados más grandes en cuanto a extensión territorial 
(16,003 has.); pero, aún más importante, poseer la mayor 
extensión de superficie urbanizada (69%), sea municipal o 
delegacional de toda el amcm.

La poca relevancia que tradicionalmente se le otorgó 
a las políticas de planificación del desarrollo municipal per-
mitió que la administración pública actuara regularmente de 
manera errática, sin continuidad en las buenas acciones y pro-
gramas de gobierno; en cada nueva gestión, la administración 
comenzó prácticamente desde cero. De esta forma también se 
pospuso la atención de los problemas de fondo que requerían 
soluciones en el mediano y largo plazos. Con sucesivas gestiones 
orientadas a atender solamente los problemas más urgentes y 
focalizados, se postergaron indefinidamente las grandes obras 
de infraestructura necesarias para revertir problemas tales 
como el deficiente abasto de agua o el incremento del trá-
fico vial y la inseguridad pública, lo cual fue acumulando un 
enorme rezago que al día de hoy demanda una considerable y 
cuantiosa suma de recursos para su reversión. 

Diversos factores han influido y condicionado el desarrollo 
poblacional del municipio de Ecatepec. Uno de los principales, 
es el fenómeno migratorio, donde el 59.79% de su población 
es inmigrante, proveniente principalmente de los estados de 
Hidalgo, Puebla, Guerrero, Oaxaca y el Distrito Federal. Este 
fenómeno, en un primer momento, fue consecuencia de la 
concentración de las actividades económicas en el centro del 
país; más recientemente, el alto costo de la vivienda en el Dis-
trito Federal, provocó el desplazamiento de miles de familias a 
Ecatepec, donde han encontrado una oportunidad de acceso 
a ella. Esto ha provocado, según datos oficiales del inegi, que 
el 64% de los migrantes asentados en Ecatepec provengan del 
Distrito Federal.

Estos impactos de la presión demográfica se reflejan 
principalmente en el crecimiento de los asentamientos humanos, 

la demanda de servicios públicos y el deterioro del medio 
ambiente. En el municipio existe un número importante 
de asentamientos irregulares y comunidades que carecen en su 
mayoría de todos los servicios urbanos básicos. Se estima que 
el 75% de los asentamientos de este tipo en el municipio se 
encuentran en condiciones de pobreza urbana. 

El complejo entramado social que tiene lugar en un 
contexto de masividad y saturación urbana trae consigo 
innumerables problemáticas que dificultan la reconstruc-
ción del tejido social y el desarrollo comunitario de los eca-
tepenses: exclusión social, escasez de ingresos, altos índices 
de pobreza, inseguridad urbana y la violencia familiar, falta de 
acceso a los mínimos de bienestar básicos, a la salud, a la 
educación, a barrios habitables. 

Los gobiernos anteriores fincaron sus apoyos en redes de 
poder que representaban a grupos de interés minoritarios, exclu-
yendo de los beneficios del desarrollo a la mayoría de la población, 
inhibiendo la participación social en la toma de decisiones y 
manteniendo una óptica clientelar y paternalista, bajo la cual la 
prestación de servicios y la obra social era moneda de cambio 
por apoyos formales y votos, que generaron administraciones 
cada vez más alejadas de las necesidades sociales, sumándole 
además la ausencia de una planeación de largo plazo.

A pesar o tal vez debido a ello, el municipio de Ecatepec 
cuenta con un vasto y complejo número de agrupaciones 
sociales, gremiales, políticas, deportivas y de la más diversa índole, 
así como una alta participación en los procesos electorales y 
de intervención en los asuntos públicos relacionados con sus 
espacios más cercanos de vida y convivencia.

Es en este contexto que el Presupuesto Participativo, 
realizado en Ecatepec por el primer gobierno democrático en 
el municipio, busca incorporar a la ciudadanía ecatepense en las 
decisiones de la gestión pública y el desarrollo local, a partir 
de que el presupuesto público sea dirigido a atender las prio-
ridades establecidas por las propias comunidades.
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Municipio de Ecatepec de Morelos

Tecamac

Coacalco

Tlalnepantla

D.F. Nezahualcoyotl

Atenco

Acolman
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El horizonte
Ejercicio de gobierno transparente,  
incluyente y participativo

A partir de experiencias más cercanas y conocidas en torno al Pre-
supuesto Participativo, el presidente municipal de Ecatepec decidió 
impulsar una propuesta propia donde el municipio pudiera contar 
con un ejercicio democrático, participativo e innovador.

El proceso del Presupuesto Participativo en Ecatepec, se 
fundamenta en la realización de un ejercicio de democracia 
participativa mediante el cual cada comunidad (colonia, barrio, 
pueblo, unidad habitacional ó fraccionamiento) estableciera 
sus prioridades para ser incorporadas en el plan y presupuesto 
del año 2008.

Así, como establece su Manual Operativo, el Presupuesto 
Participativo de Ecatepec6:

• Contribuye al proceso de descentralización del gobierno 
municipal atendiendo a los intereses y necesidades de los 
habitantes de la ciudad.

• Genera espacios públicos de relación y concertación entre 
ciudadanos y gobierno en áreas que tradicionalmente han 
sido de exclusividad del Gobierno.

• Permite a los ciudadanos articular sus necesidades locales 
con la problemática general de su sector y del desarrollo 
municipal y metropolitano, y contribuye a una visión solidaria 
de la sociedad.

• Garantiza la participación de la ciudadanía en la elabora-
ción, definición y vigilancia del Plan Operativo Anual, los 
criterios presupuestales y el gasto anual.

• Contribuye a la redefinición de la democratización de la vida 
municipal y la construcción de ciudadanía, frente a la gestión 
pública tradicional basada en la cultura autoritaria, el cliente-
lismo y la exclusión de los sectores populares.

• Contribuye desde el gobierno municipal democrático y el 
municipalismo, a la reforma del Estado basada en principios 

6  Manual del Proceso del Presupuesto Participativo 2008. Ecatepec de Morelos, 
2007. 

de justicia social, de transparencia y de ética pública en la 
administración de los intereses colectivos. 

Mediante el ejercicio del Presupuesto Participativo (pp), se propuso 
devolver a cada comunidad, en obras y acciones públicas, lo apor-
tado en pagos de impuesto predial y sus derivados durante el primer 
año de gobierno (año previo a la realización del pp); es decir, lo 
recaudado del 17 de agosto de 2006 al 16 de agosto de 2007. 

Bajo el eslogan “Yo cumplo, yo decido”, el Presupuesto 
Participativo en Ecatepec propone:

• “Garantizar que las comunidades orienten y decidan la 
aplicación de una parte del presupuesto municipal.

• Reorientar el gasto municipal con base en las necesidades 
y prioridades de las comunidades.

• Estimular a las comunidades a incrementar la contribución 
anual del pago de impuestos.

• Emprender una gestión democrática y participativa”7.

La experiencia del Presupuesto Participativo de Ecatepec, 
se planteó el siguiente objetivo general:

Generar una transformación en la manera de gober-
nar, basada en la implantación de mecanismos que 
garanticen la transparencia, la inclusión, la partici-
pación ciudadana en los asuntos públicos, construir 
ciudadanía, reconocer derechos antes negados o 
conculcados y establecer mecanismos de democracia 
participativa en el municipio.

7  Manual Operativo. Op. Cit.
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Y, como objetivos particulares:

1. Promover el interés y la participación efectiva de la ciu-
dadanía en los asuntos públicos, particularmente en la 
orientación de una parte del presupuesto municipal des-
tinado a mejorar las condiciones de vida y el desarrollo 
local, reorientando el gasto municipal con base en las 
necesidades y prioridades de las comunidades

2. Obtener un resultado social basado en la reorientación 
de las prioridades del gasto público en función de las 
prioridades establecidas por las propias comunidades.

3. Mejorar la eficacia y la eficiencia, y promover una cultura 
de la participación al interior de la administración pública.

4. Profundizar la democracia, basada en la participación 
directa e indirecta de la ciudadanía.

Los caminantes 
El Presupuesto Participativo,  
un proceso de muchos actores

La iniciativa fue puesta en marcha, a propuesta de Copevi, 
por el Ing. José Luis Gutiérrez Cureño, Alcalde de Ecatepec 
quién construyó los acuerdos necesarios con el Ayuntamiento, 
el equipo de gobierno y la administración local. 

El proceso se organizó mediante un Grupo de Trabajo 
Interinstitucional formado por seis áreas del gobierno muni-
cipal -Fortalecimiento Ciudadano, Obras, Secretaría Técnica, 
Tesorería, Contraloría y Gobierno- y el organismo asesor 
Copevi, Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, a.c. 
A este colectivo correspondió la organización y conducción 
del proceso.

Del equipo de gobierno y asesoría participaron 250 perso-
nas de las siguientes áreas y responsabilidades, encabezadas por 
el presidente municipal.

• El Presidente Municipal (Alcalde)
• 16 Coordinadoras Territoriales, representantes personales 

del Presidente Municipal en cada Sector

• 16 Enlaces Territoriales de las Coordinaciones Territoriales
• 16 Enlaces de la Coordinación de Fortalecimiento Ciudadano
• 12 Enlaces de la Dirección de Obras Públicas
• 126 Promotoras y promotores comunitarios
• 10 enlaces de la Dirección de Gobierno
• 45 funcionarios de diversas áreas que intervinieron (Secretaría 

Técnica, Tesorería, Contraloría, Servicios Públicos, Seguridad 
Pública, Comunicación)

• 8 miembros del organismo asesor Copevi

Particularmente la estructura organizativa y más operativa del 
proceso la integraron las siguientes instancias quienes fueron 
responsables de las actividades que se detallan:

a) Grupo de Trabajo Interinstitucional y áreas del gobierno
Definición de las orientaciones y aprobación del proceso del pp; 
revisión de los instrumentos del proceso; definición de calen-
dario de Asambleas, logística y cobertura territorial en los 16 
Sectores; participación en las Asambleas; análisis y validación 
de las prioridades de las comunidades. Preparación de proyecto 
de egresos para su aprobación por el Cabildo. Organización de 
Asambleas de devolución y acuerdos con las comunidades; 
capacitación a Comisiones del pp; integración del Consejo 
Municipal de pp; supervisión de obras y acciones; realización 
de la evaluación participativa; diseño de ajustes para el 
proyecto de proceso pp 2009.

b) Coordinadoras y Enlaces Territoriales
Convocatoria y coordinación de las asambleas comunitarias en 
cada Sector, con apoyo de promotores e instancias de represen-
tación comunitaria; contacto con las cpp; acompañamiento de la 
supervisión de obras y acciones; participación en la evaluación.

c) Área de Obras Públicas
Coordinación de la cuantificación de las prioridades, análisis de 
la factibilidad técnica y jurídica, realización de levantamientos 
físicos y expedientes de cada proyecto comunitario; preparación 
–junto con la Tesorería- de la propuesta de pp a ser aprobada 
por el Cabildo; ejecución de todas las obras en las comunidades.



Presupuesto Participativo en Ecatepec,  
ejercicio democrático e innovador17

d) Área de Comunicación Social
Participación en el registro visual del proceso, en el diseño y 
control de los materiales, así como en la definición de estrategias 
de difusión del Presupuesto Participativo.

e) Organismo asesor Copevi
A Copevi correspondió la elaboración de propuestas y diseños 
para la definición del proceso (documento base, Manual de 
Operación, contenido de medios de difusión, indicadores para 
análisis de viabilidad de prioridades, funciones e integración 
del Consejo Municipal, evaluación participativa; rediseño de 
experiencia para replicabilidad; la capacitación y sensibiliza-
ción a equipos territoriales y funcionarios y a Comisionados 
del pp; el acompañamiento de las asambleas comunitarias; 
participación en el análisis de prioridades; coordinación de la 
evaluación participativa; rediseño del proyecto de pp 2009.

La incorporación del Cabildo para la validación y aprobación 
de las prioridades decididas por las comunidades, se dio a través 
de un proceso progresivo de sensibilización y diálogo con los 
regidores, quienes finalmente aprobaron la incorporación de 
las prioridades del pp al presupuesto anual 2008.

En el proceso de convocatoria fue acertada la iniciativa 
de sumar a los Consejos de Participación Ciudadana, figura 
establecida en la Ley Orgánica Municipal, y a organizaciones 
sociales al proceso del pp, quienes al ser tomados en cuenta 
jugaron un papel coadyuvante en la promoción de la partici-
pación activa de la ciudadanía.

En este primer ejercicio de Presupuesto Participativo 
participaron 13,812 vecinos y vecinas de 316 comunida-
des –el 53% de las existentes- del municipio, a través de 
asambleas públicas convocadas en dos momentos, el pri-
mero para la decisión de las prioridades y la elección de las 
Comisiones comunitarias del Presupuesto Participativo y, el 
segundo, para la validación y toma de acuerdos sobre las 
obras y acciones a realizar. En las comisiones de pp partici-
paron 1,580 personas de diversos perfiles electas por las 
asambleas comunitarias para dar seguimiento y supervisar 
el cumplimiento de los acuerdos.

La ruta trazada
Camino hacia la descentralización  
y democratización del municipio

Fue necesario desarrollar una propuesta preliminar de ruta del 
proceso, que junto con un documento metodológico base, 
dieran cuenta de la iniciativa y de su complejidad. 

Cabe señalar que la propuesta metodológica descansa 
en la dimensión territorial e incorpora en la estrategia de 
operación del pp a la estructura territorial con la que contaba 
el municipio, la cual había sido establecida bajo criterios de 
descentralización de la gestión de gobierno acercándola 
a la comunidad.

Esta descentralización se cimentaba en la subdivisión 
del territorio municipal en 16 Sectores, en cada uno de los 
cuales el Alcalde asignó a una red de mujeres como repre-
sentantes del gobierno, para coordinar una serie de acciones 
políticas y operativas en su representación -entre ellas el pp-, 
bajo la lógica de un gobierno de proximidad con las 595 
comunidades. A esta figura, se le denominó “Coordinaciones 
Territoriales”.

Esta estructuración territorial fue el receptáculo natural, 
que más allá de la operación de la descentralización planteada 
en el proyecto de gobierno, sirvió para el buen desarrollo de la 
democratización de la gestión vía el Presupuesto Participativo.
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Imagen de los 16 sectores en el Municipio de Ecatepec (el Sector 11 
esta integrado por dos sectores) 

El proceso del Presupuesto Participativo de Ecatepec se realizó 
con base en un documento de planteamiento conceptual y 
metodológico, con enfoque territorial, aportado por Copevi, 
y contempló siete momentos:

1. Diseño y preparación. Fase preliminar en la cual se 
procesan los acuerdos en el equipo de gobierno y con 
los representantes de las comunidades, y se diseña el 
proceso, instrumentos, convocatoria, capacitación, bajo 
la coordinación operativa del Grupo interinstitucional.

2. Asambleas Comunitarias de priorización. Cada comu-
nidad establece su propuesta de 5 prioridades de obras 
o acciones y nombra a la Comisión del Presupuesto 
Participativo (cpp) integrada por 5 vecinos/as. Participa la 
población abierta de cada comunidad, las Coordinadoras y 
Enlaces Territoriales, enlaces de 4 áreas de la administración 
e integrantes de Copevi.

3. Análisis de factibilidad de las propuestas de priori-
dades. Los Gabinetes de gobierno son los encargados 
de realizar el análisis de viabilidad social, técnica, jurídica 
y financiera de cada propuesta priorizada y organizar 
recorridos de campo para levantamientos técnicos en las 
comunidades, contando con la participación de las cpp. 
Se integra un expediente técnico-social para cada una de 
las prioridades definidas por las comunidades.

4. Asambleas Comunitarias de validación y acuerdos. 
Participan las cpp y población abierta de cada comunidad, 
así como los Enlaces, técnicos y Coordinadoras Territoriales 
del gobierno municipal, en donde se acuerdan las priori-
dades más viables.

5. Instalación del Consejo Municipal del Presupuesto 
Participativo. Con la asistencia de todas las Comisiones 
del Presupuesto Participativo, el Alcalde y el equipo de 
gobierno.

6. Ejecución de obras y realización de acciones acor-
dadas. En cada comunidad se involucran las áreas res-
pectivas y se cuenta con el acompañamiento, vigilancia, 
supervisión y evaluación de las cpp, hasta la concreción y 
entrega de las obras y acciones. 

7. Evaluación participativa del proceso del pp. Se realiza con 
la intervención de las cpp y del Consejo Municipal del pp, 
con el fin de extraer las lecciones de este primer ejercicio 
y planificar la realización de procesos subsecuentes.
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Fase 1
Diseño y preparación

Fase 2
Asambleas de priorización

Fase 3
Análisis de priordades

Fase 4
Asambleas de validación  

y acuerdos

Fase 5
Instalación del Consejo  

Municipal del pp

Fase 6
Ejecución, seguimiento  

y supervisión

Fase 7
Evaluación

Ciclo del Presupuesto Participativo en Ecatepec
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El camino recorrido
Ecatepec, municipio mexicano  
pionero del Presupuesto Participativo,  
hace camino al andar

EL proceso a desarrollarse en Ecatepec inició propiamente en 
el segundo semestre de 2007, contemplando que las acciones 
definidas con base en la priorización ciudadana se tendrían que 
incorporar en el Programa Operativo Anual (poa) del ejercicio 
fiscal 2008, como se indica en el “Plan de Trabajo para la rea-
lización del Presupuesto Participativo 2007 - 2008” (Anexo 1).

Fase 1. Diseño y preparación

El Proceso del Presupuesto Participativo inició con la volun-
tad y decisión política del Presidente Municipal, Ing. José Luis 
Gutiérrez Cureño, para convocar a la realización de un 
proceso que promovería la construcción de ciudadanía activa 
y la participación comunitaria efectiva en la orientación de las 
acciones y recursos públicos municipales vinculados a las con-
tribuciones ciudadanas.

A finales de julio del 2007, se instalaron las sesiones 
del Grupo de Trabajo Interinstitucional (gti) -integrado por 
la Coordinación de Fortalecimiento Ciudadano y Políticas 
Públicas, la Secretaría Técnica, la Dirección de Gobierno, la 
Dirección de Obras Públicas, la Tesorería Municipal y la Con-
traloría Municipal, además de la asesoría y colaboración pro-
fesional del Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento 
a.c., Copevi- para la coordinación y operación del proceso del 
Presupuesto Participativo. 

En dichas sesiones, se analizaron diversos aspectos 
para la implementación del Presupuesto Participativo como: 
demandas existentes de las comunidades, marco normativo, 
tiempos de ejecución, montos de recaudación, presupuesto 
disponible, estructura operativa, convocatoria, difusión, 
aspectos jurídicos, formación del equipo, entre otros.

Resultaba determinante el poder definir el techo finan-
ciero para poder dimensionar el diseño del proceso, además 
de que fueron incorporados análisis de marginación de las 

comunidades, actores y aspectos políticos. Con ello fue 
necesario que la Tesorería municipal proporcionara informa-
ción de la recaudación vía impuestos, para partir de un piso 
presupuestal, dada la intencionalidad de este ejercicio de 
Presupuesto Participativo. Penosamente, la Tesorería muni-
cipal al igual que todas la áreas de gobierno, no contaban 
con información suficiente y verídica, derivado de que la 
administración de gobierno anterior no realizó una entrega 
adecuada de su gestión. 

En esta fase se definió el marco normativo municipal 
para la realización del proceso del Presupuesto Participativo 
en Ecatepec y se elaboró y aprobó el “Manual para el Proceso 
del Presupuesto Participativo 2008” y la “Convocatoria del 
Proceso del Presupuesto Participativo”, así como el calendario 
para su realización.

Para la orientación y regulación de todo el proceso, se 
elaboró el manual de operación arriba señalado, mismo que 
fue publicado y difundido por medio de carteles y en la página 
electrónica del gobierno municipal. Este manual describe la 
forma en la que se realizaría el ejercicio del Presupuesto Parti-
cipativo y como participarían los vecinos y vecinas a través de 
las Asambleas Comunitarias, además de especificar las bases 
de la convocatoria y los tiempo de ejecución.

Un problema relevante a resolver fue el caso el de las 
comunidades que aún no se encontraban debidamente regu-
larizadas, por lo que se decidió que podrían participar en el 
proceso y realizar sus Asambleas Comunitarias apegándose 
a la normatividad establecida en el Código Financiero para el 
Estado de México y Municipios, en su Título Sexto, relativo a 
la Aportación de Mejoras. Ello garantizaría la cobertura legal 
al gobierno municipal en la aplicación de recursos en estos 
asentamientos en proceso de regularizarse.

Otro fue el caso de las comunidades ubicadas en 
zonas federales, paso de ferrocarril y en derechos de vía. 
Estas no podrían ser incorporadas en el proceso del Presu-
puesto Participativo.

Una vez delimitadas las principales definiciones del proceso, 
el Grupo de Trabajo Interinstitucional procedió a la operación 
de diversos aspectos, entre éstos:
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• Análisis de los montos recaudados en 2007 por comu-
nidad (colonia, fraccionamiento, pueblo, barrio o unidad 
habitacional) en materia de impuesto predial y demás re-
lacionados con la propiedad inmueble (traslado de dominio, 
regularización de inmuebles, manifestaciones, licencias 
de construcción, etc.).

• Acuerdo y articulación con las Coordinaciones Territoriales 
para la implementación del proceso del Presupuesto 
Participativo en todas las comunidades de los 16 Sectores 
del municipio.

• Definición de los diversos actores participantes en todo el 
proceso, así como el diseño y realización de procesos de 
capacitación de los mismos para que realicen eficazmente 
la tarea de análisis y validación de las propuestas de prio-
ridades, de formalización de acuerdos y de rendición de 
cuentas de la gestión por comunidad y sector.

• Socialización con el equipo de gobierno, de toda la infor-
mación necesaria sobre el proceso, así como la coordina-
ción y articulación de las diversas áreas involucradas a fin 
de alcanzar la mayor capacidad de respuesta en este 
ejercicio de gobernabilidad democrática.

Cabe destacar que el gobierno municipal desde el inicio de su 
gestión, y como resultado de la planeación estratégica de la 
gestión trianual, se estructuró de manera estratégica en cinco 
Gabinetes de trabajo, los cuales corresponden a las Líneas 
Estratégicas del Plan de Desarrollo Municipal:

1. Desarrollo Social con Rostro Humano
2. Desarrollo Urbano Sustentable y Metropolitano
3. Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos
4. Gobernabilidad con Participación Social
5. Gestión Democrática, Administración Eficaz y Transparencia

El Grupo de Trabajo Interinstitucional realizó reuniones con los 
cinco Gabinetes de Gobierno para sensibilizar a todas las áreas 
en cuanto a trabajar en la orientación territorial y estratégica 
que se le dio al ejercicio. En estas reuniones se informó del pro-
ceso, se sensibilizó y se promovió la participación articulada de 

los gabinetes del gobierno local. Las áreas designaron Enlaces 
que se sumaron a las Asambleas Comunitarias y a reforzar el 
trabajo de las Coordinaciones Territoriales en los 16 Sectores 
en que se divide el municipio.

Como parte de la metodología de la implementación del 
proceso del pp, en la etapa preparatoria, se realizaron procesos 
de capacitación, donde participaron 300 promotores de par-
ticipación ciudadana, además de enlaces de las diversas áreas 
de gobierno, las Coordinadoras Territoriales de los 16 sectores 
y sus equipos de trabajo; en total más de 500 personas. Parti-
cularmente se diseñó un simulacro de Asamblea Comunitaria 
para que las Coordinadoras Territoriales pudieran desarrollar 
el ejercicio con mayor margen de control, ya que ellas serían 
las responsables de coordinar las Asambleas (Anexo 2).

Fase 2. Las Asambleas Comunitarias de priorización

La preparación y realización de estas primeras Asambleas 
Comunitarias del Presupuesto Participativo implicó las siguien-
tes actividades:

• Publicación de la Convocatoria del Proceso del Presupuesto 
Participativo.

• Información y acuerdo con los Consejos de Participación 
Ciudadana y Delegados, instancias de participación y 
colaboración social legalmente reconocidas en los munici-
pios del Estado de México, para la realización del proceso 
en las diversas comunidades del municipio.

• Información y convocatoria a la ciudadanía y a organizacio-
nes de la sociedad civil a sumarse a la difusión y realización 
del proceso del Presupuesto Participativo. 

• Difusión amplia por diversos medios convocando a las 
comunidades a la realización del proceso del Presupuesto 
Participativo.

La “Convocatoria al Presupuesto Participativo. ¡Ahora, también 
el Presupuesto es de Todos!”, se expidió por el Ayuntamiento 
Municipal a mediados del mes de septiembre 2007, garantizando 
su difusión amplia en todas las comunidades del municipio.
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Adicionalmente a la convocatoria, se elaboraron diversos 
materiales de difusión y apoyo (Anexo 3) como carteles, tríp-
ticos y mantas, llamando a participar en el proceso del pp y en 
los que también se especificaban los derechos de los vecinos y 
vecinas de las comunidades para:

a)    Presentar propuestas de Prioridades de Obras y Acciones 
para ser incluidas en el Presupuesto 2008.

b) Evaluar y votar las propuestas de obras y acciones que se 
presenten ante la Asamblea Comunitaria.

c)   Votar y ser votado(a) como integrante de las Comisiones 
para el Presupuesto Participativo.

d) Avalar con su firma el Acta de Asamblea Comunitaria.
e)    Votar y ser votado(a) como integrante del Consejo Municipal 

del Presupuesto Participativo, en el proceso que se llevará 
a cabo en los Sectores.

f)    Participar activamente en la capacitación y/o talleres dirigidos 
a las Comisiones del Presupuesto Participativo.

g) Recibir información actualizada y en forma oportuna.

Al área de Fortalecimiento Ciudadano y a la Secretaría Técnica, 
en articulación con las Coordinaciones Territoriales de los 16 
Sectores y el grupo asesor Copevi, correspondió la convocatoria, 
organización y realización de Asambleas; así como el segui-
miento a las Comisiones del Presupuesto Participativo.

Para incorporar la participación voluntaria de las comu-
nidades en el pp, se promovió la inscripción de éstas a tra-
vés de un representante, invitándolas a registrarse ante las 
Coordinaciones Territoriales de cada uno de los 16 Sectores, 
a partir de la publicación de la Convocatoria del Presupuesto 
Participativo.

Asambleas comunitarias,  
ejercicio de ciudadanía activa y corresponsable

Con todo ello, se realizaron las Asambleas Comunitarias a 
efecto de establecer colectivamente las Propuestas de Priori-
dades de Obras y Acciones y el nombramiento de las Comisiones 
del Presupuesto Participativo.Cartel de la Convocatoria con las Bases del Presupuesto Participativo
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La realización de las Asambleas se basó en una estruc-
tura articulada entre el gobierno local y la coadyuvancia de 
los Consejos de Participación Ciudadana y de organizaciones 
sociales, lo cual permitió que se registraran 316 comunidades 
–de 595-, donde se realizaron las Asambleas Comunitarias del 
Presupuesto Participativo.

Cabe destacar que, en este primer ejercicio, participaron 
13,812 vecinos y vecinas de 316 comunidades, 250 personas 
del equipo de gobierno y grupo asesor, logrando la participa-
ción del 53% del total de comunidades del Municipio.

Para las Asambleas Comunitarias se utilizó una metodo-
logía participativa. Éstas fueron de carácter deliberativo donde 
se definieron cinco Prioridades de cada comunidad. 

En la prioridad uno, se enfatizan las acciones en obras 
públicas y agua potable, principalmente.

Para la segunda prioridad, dominan las acciones en obra 
pública, agua potable, seguridad pública y regularización de 
la tierra.

En la tercera prioridad se ubican acciones principal-
mente en obra pública, agua potable, seguridad pública y 
electrificación.

En la cuarta prioridad, se priorizaron acciones principal-
mente en: obra pública, seguridad pública, agua potable y 
electrificación.

Por último, en la prioridad quinta, se definieron accio-
nes principalmente en: obra pública, seguridad pública, agua 
potable y regularización de la tierra.



24Presupuesto Participativo • Ecatepec de Morelos



Presupuesto Participativo en Ecatepec,  
ejercicio democrático e innovador25



26Presupuesto Participativo • Ecatepec de Morelos

Comisiones del Presupuesto Participativo,  
garantía de participación y contraloría social

En cada comunidad se promovió la integración de una Comi-
sión del Presupuesto Participativo con cinco personas, la cual 
se conformaba de la siguiente manera:

• Presidente del Consejo de Participación Ciudadana 
• Un integrante de la mesa directiva de alguna escuela en la 

comunidad (si fuera el caso).
• Tres vecinos o vecinas presentes en la Asamblea, garanti-

zando proporción de equidad entre hombres y mujeres. 

La Comisión del Presupuesto Participativo entraría en fun-
ciones a partir de su integración y su labor concluiría en 
diciembre del año siguiente, en este caso en diciembre 
de 2008.

Las funciones de las Comisiones del Presupuesto Partici-
pativo fueron:

• Apoyar el desenvolvimiento de las distintas etapas del 
proceso participativo;

• Asegurar que los proyectos priorizados acordados for-
men parte del presupuesto municipal;

• Vigilar que el gobierno municipal cuente con un crono-
grama aprobado de ejecución de obras;

• Supervisar que los recursos destinados para tal efecto 
sean invertidos de conformidad con los acuerdos y com-
promisos asumidos;

• Dar seguimiento y verificar el cumplimiento de las accio-
nes (Anexo 5);

• Informar bimestralmente a las Coordinaciones Territoriales 
sobre los resultados de la vigilancia y el cumplimiento de 
las rendiciones de cuentas establecidas.
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Fase 3. Análisis de factibilidad  
de las propuestas de prioridades

Esta fase consistió en el desarrollo del análisis y validación, 
en los Gabinetes del gobierno municipal, de las propuestas 
de Prioridades presentadas por las comunidades, con base en 
criterios de diversa índole, y en la selección de las Prioridades 
con viabilidad de ser incorporadas al Presupuesto 2008.

El Grupo de Trabajo Interinstitucional y las áreas de 
gobierno integradas en sus Gabinetes respectivos, en reunio-
nes y mesas de trabajo, definieron las orientaciones para reali-
zar el estudio de viabilidad social, técnica, financiera y jurídica 
de cada una de las cinco prioridades definidas en las Asam-
bleas Comunitarias.

Para dicho análisis fue necesario contar con un expe-
diente socio-técnico elaborado por el área de Obras Publicas, 
el cual precisaba aspectos como: tipo de obra, ubicación, 
inversión, población beneficiada, levantamiento técnico, entre 
otros. Junto con el expediente socio-técnico, fue necesario 
plantearse otros aspectos o variables a considerar:

Con un análisis más detallado y completo se integró una 
matriz con toda esta información, la cual fue la base de tra-
bajo de varios días durante los meses de noviembre y diciem-
bre (Anexo 4). Los resultados finalmente fueron revisados y 
validados por el Presidente Municipal y puestos a considera-
ción para su aprobación ante el Cabildo.

Es importante señalar que durante el proceso de inte-
gración y definición de las prioridades por parte del gobierno 
municipal, se implementó un proceso de acercamiento y cabil-
deo con los diversos regidores y regidoras con el propósito de 
informarles los resultados de los estudios de viabilidad.

Las prioridades validadas y aprobadas por el Cabildo se 
incorporaron al Presupuesto Municipal del 2008 con un monto 
significativo, de aproximadamente 220 millones de pesos, con 
lo que se previó que las obras se tendrían que estar realizando 
a partir del mes de mayo del mismo año. La integración del 
proyecto resultante del Presupuesto Participativo para su 
incorporación en el presupuesto municipal y el poa de 2008, 
estuvo a cargo de las áreas de Obras, Contraloría y Tesorería 
donde con mucho trabajo se previó disponer -dependiendo 

Viabilidad Social Viabilidad Jurídico - Administrativa

• Impacto en número de beneficiarios
• Impacto cualitativo
• Impacto regional
• Intervención en comunidad marginada o excluida
• Detonador de proceso participativo

• Competencia Municipal
• Régimen de propiedad del sitio
• No violación a normatividad
• Plazo necesario para su concreción

Viabilidad Económica Viabilidad Técnica

• Monto de recaudación vía impuestos
• Inversión dentro de los techos financieros
• Inversión igual o menor a la aportación comunitaria
• Inversión dentro del Programa Operativo
• Posibilidad de concurrencia de recursos
• Obstáculos para su realización

• Requerimiento de estudios especiales
• Requerimiento de licitación
• Acciones de competencia municipal
• Ejecución a corto plazo
• Obstáculos para su realización

Viabilidad Política

• Incidencia política positiva
• Compromisos de campaña
• Actores sociales a favor y en contra en el territorio
• Compromiso político
• Obstáculos para su realización



28Presupuesto Participativo • Ecatepec de Morelos

del carácter de las obras o acciones- de una mezcla de recur-
sos de los siguientes fondos y programas:

• Fondos de Inversión para la Infraestructura Social 
Municipal - fism

• Fondos para el Fortalecimiento de los Municipios - Fafm
• Programa de Apoyo al Gasto de Inversión de los 

Municipios- pagim

• Recursos del Programa Hábitat de Sedesol - Hábitat
• Subsidios para la Seguridad Pública Municipal - Subsemun
• Excedentes petroleros
• Recursos propios

Es importante destacar que la sesión de Cabildo para el análisis 
de las Prioridades del Presupuesto Participativo y su aproba-
ción para ser incluidas en el poa 2008, fue presenciada por 
la mayoría de los integrantes de los Comités del Presupuesto 
Participativo y ciudadanía interesada en el proceso.

Posteriormente, se procedió a informar ampliamente a 
las comunidades sobre las Prioridades de Obras y Acciones 
que serían incorporadas al Presupuesto 2008.

Fase 4. Asambleas Comunitarias  
de validación y acuerdos

Para generar condiciones adecuadas para la realización de las 
Asambleas Comunitarias para la toma final de decisiones, en 
el ámbito de las Coordinaciones Territoriales de cada Sector, 
se realizaron reuniones con las Comisiones del Presupuesto 
Participativo para su información, capacitación, deliberación y 
acuerdo sobre las prioridades propuestas por cada comunidad.

Para la devolución a las comunidades sobre las prio-
ridades consideradas con viabilidad, se realizó un segundo 
periodo de Asambleas Comunitarias, ya con el apoyo de las 
Comisiones del Presupuesto Participativo; éstas se realizaron 
del 10 de abril al 9 de mayo del 2008.

Las segundas Asambleas Comunitarias también implica-
ron un proceso de capacitación y orientación para los equipos 
que se responsabilizaron de su implementación. Al igual que 
en las primeras Asambleas, las Coordinadoras Territoriales 
fueron las responsables de su realización con el apoyo prin-
cipalmente de representantes de las áreas de Obras Públicas 
y de Fortalecimiento Ciudadano, ya que habría que dialogar 
sobre las especificaciones más de carácter técnico de las obras 
que se aprobaron por el Cabildo.

Si bien las acciones relacionadas con obras e infraes-
tructura urbana fueron las propuestas mayoritarias, cabe 
destacar que se dió cobertura a necesidades y aspiraciones 
sociales y sectoriales de las comunidades, prioritariamente 
salud, bienestar social, educación, cultura, medio ambiente 
y seguridad; y, en segundo lugar, proyectos dirigidos a jóve-
nes y mujeres.
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Fase 5. Instalación del Consejo Municipal  
del Presupuesto Participativo

Dentro del proceso metodológico, se previó la instalación de 
un Consejo Municipal del Presupuesto Participativo, integrado 
por las Comisiones del Presupuesto Participativo, con el pro-
pósito de coadyuvar a la promoción de una visión más amplia 
e integral de orientaciones y acciones a nivel ciudad, para el 
conjunto del municipio, partiendo del análisis compartido de 
las necesidades de las diversas comunidades, visualizando su 
carácter común y su solución desde una lógica territorial, 
primero zonal y después municipal. 

Con la asistencia de todas las comisiones del pp, el 
Alcalde y el equipo de gobierno, se nombró a un colectivo de 
80 personas (5 por sector), en forma equitativa entre hombres 
y mujeres, representativas de los 16 sectores.

Fase 6. Ejecución de Obras y Acciones acordadas

La ejecución de las Prioridades de Obras y Acciones aprobadas 
dentro del proceso del Presupuesto Participativo para integrarse 
al ejercicio presupuestal 2008, contó con el acompañamiento, 
vigilancia, supervisión y evaluación de las comunidades mediante 
las Comisiones del Presupuesto Participativo.

Cabe mencionar que la mayoría de las obras y acciones 
se realizaron a lo largo de 2008, con base en los recursos pre-
supuestados, teniendo retrasos en algunas de las acciones 
programadas, ocasionados, a su vez, por retraso en la llegada 
de recursos de transferencias federales.

El total de obras y acciones del Presupuesto Participativo 
realizadas con la mezcla de recursos, fue el siguiente:

• 194 obras diversas con una inversión de $211’852,044.16 
pesos mexicanos

• 38 acciones de seguridad pública con una inversión 
$ 6’935,000.00 pesos mexicanos

El detalle de las obras y acciones ejecutadas, por sector, comunidad, 
tipo de obra y monto invertido puede analizarse en el Anexo 6.

Fase 7. Evaluación Participativa  
del proceso del pp

El plan de trabajo del Presupuesto Participativo contempla 
realizar una evaluación participativa con las Comisiones del 
Presupuesto Participativo e integrantes del Consejo Municipal 
del Presupuesto Participativo, así como representantes de las 
comunidades y ciudadanía. Los resultados de la misma permiti-
rían ajustar posteriores ejercicios de Presupuesto Participativo, 
a la vez de contar con material publicable para ser difundido 
ampliamente y trabajado en sesiones pedagógicas con la 
población de las comunidades.

Para la evaluación se planteó considerar los siguientes 
aspectos:

• Metodología
• Orientación del proceso
• Convocatoria
• Difusión / Comunicación
• Logística
• Participación de las Coordinadoras Territoriales
• Realización de Asambleas
• Participación de las áreas de gobierno
• Instrumentos de apoyo utilizados
• Sobre las Comisiones del pp

• Elaboración de Dictámenes de viabilidad
• Coordinación / Conducción
• Recursos: financieros, humanos y materiales

La evaluación participativa del Proceso del Presupuesto 
Participativo 2008 se llevó a cabo con la intervención de 
las Comisiones del Presupuesto Participativo e integrantes 
del Consejo Municipal del Presupuesto Participativo, con 
la finalidad de valorar los impactos, extraer las lecciones 
aprendidas y planificar la realización del proceso pp para 
2009. Dicho ejercicio aporta a las conclusiones y valora-
ciones del presente texto, así como opiniones recogidas 
entre las comunidades participantes, que se presentan 
más adelante.
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El Presupuesto Participativo,  
soporte de la acción territorial del gobierno

Se definió al Presupuesto Participativo como parte de la Estra-
tegia Territorial del gobierno municipal, es decir que cada 
acción del gobierno debería articularse con este proceso y 
lograr mayor impacto en las comunidades.

Esta orientación permitió crecer el piso financiero 
para el ejercicio del Presupuesto Participativo, ya que plan-
teaba el poder sumar acciones y obras en las comunidades, 
donde cada área de gobierno en su plan de trabajo anual 
tendría que proyectar sus acciones. En este sentido, de una 
base de 10 millones de pesos por recaudación de impues-
tos se pudo crecer a un techo financiero de 320 millones 
para 2008.

De estos recursos, el área de Obras Públicas fue la que 
más firmemente se pronunció por aportar 200 millones de 
pesos al Presupuesto Participativo, orientando su presupuesto 
a atender las prioridades que se deriven del mismo.

Resulta muy interesante este planteamiento, ya que per-
mitió por un lado crecer la base de recursos para el ejercicio 
del pp y, por el otro, colocar a las diversas áreas de gobierno 
en la lógica de orientar su trabajo a desarrollar acciones que 
por su naturaleza propia deben realizar, pero ahora con una 
orientación más estratégica y territorial.

La participación activa y multiactoral,  
pilar del éxito del pp en Ecatepec

En este primer ejercicio de Presupuesto Participativo participaron 
13,812 vecinos y vecinas de 316 comunidades –el 53% de las 
existentes- pertenecientes a los 16 Sectores Territoriales del 
municipio, destacando el mayor número de asambleas realiza-
das en los Sectores 15 (35 comunidades), 2 (31 comunidades), 7 
(28 comunidades), 13 (27 comunidades), 12 (25 comunidades), 
1 (24 comunidades), 3 (23 comunidades) y 6 (20 comunidades).

Del equipo de gobierno y asesoría participaron 250 personas 
de 10 áreas del gobierno municipal encabezadas por el presidente 
municipal y del equipo asesor Copevi. Las áreas de gobierno par-
ticipantes en el proceso fueron: las Coordinaciones Territoriales, 
Coordinación de Fortalecimiento Ciudadano, Dirección de Obras 
Públicas, Dirección de Gobierno, Secretaría Técnica, Tesorería, 
Contraloría, Servicios Públicos, Seguridad Pública, Comunicación. 
Esto denota la importancia que el gobierno muncipal dio al pro-
ceso del pp, lo que aportó, al menos, a la sensibilización y reflexión 
en algunas de las áreas para incorporar métodos de trabajo más 
participativos en su práctica gubernamental.

La aprobación del Cabildo Municipal a la propuesta del pp,  
es un logro relevante dada la conformación política del mismo 
y el hecho de ser el primer ayuntamiento de izquierda en la 
historia del municipio. 

analisis valorativo sobre 
el proceso del presupuesto 
participativo en ecatepec
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Cabe mencionar la coadyuvancia en este proceso de los 
Consejos de Participación Ciudadana y de organizaciones sociales 
invitados a iniciativa del gobierno municipal, lo que aporta una 
participación más plural y democrática de la sociedad ecatepense.

En las comisiones de pp participaron 1,580 personas de 
diversos perfiles emanadas de sus comunidades, mismas que 
fueron capacitadas para intervenir activamente en la vigilancia 
y contraloría de las acciones de gobierno, útil no sólo para el 
seguimiento de las obras y acciones del pp sino para intervenir 
más activamente en todo el ejercicio del gobierno municipal.

Problemas comunitarios atendidos  
por obras y acciones del pp

La iniciativa del Presupuesto Participativo ha dado respuesta 
principalmente a obras y acciones que los mismos habitantes 

han priorizado en las asambleas públicas, tomando en cuenta 
los fondos recaudados por aportaciones de carácter predial. Sin 
embargo, como ya fue señalado la recaudación en más del 90% 
de las comunidades era muy limitada, por lo que el gobierno 
apostó a que el proceso denotara la importancia de la corres-
ponsabilidad ciudadana en el cumplimiento de sus obligaciones.

En este sentido, se comprometió a adicionar a los fondos 
recaudados por cada comunidad, otros recursos que permitieran, 
por lo menos, hacer posible una obra o acción de las cinco que 
fueron priorizadas por los vecinos. Es así como, independien-
temente del programa ordinario del municipio para el 2008 
en las comunidades de los diferentes Sectores, el Presupuesto 
Participativo permitió destinar 218´787,044 pesos en las obras 
y acciones comprometidas.

El resultado de las Asambleas del Presupuesto Participa-
tivo deja ver la necesidad de atender prioritariamente obras y 
servicios públicos que constituyen el 90% de las Prioridades 

Asambleas realizadas por sector
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establecidas por las comunidades en el orden siguiente: pavi-
mentación, agua, drenaje, alumbrado y banquetas.

En segundo plano, se concentran el 5% de las comuni-
dades que demandan atención a la inseguridad pública; el 4% 
de las comunidades participantes priorizaron obras como el 
mejoramiento de espacios públicos y escuelas; y, el restante 
1% priorizó la regularización del suelo.

La gráfica de arriba muestra el acumulado de votos 
tomando en cuenta las cinco prioridades de las 316 comuni-
dades que participaron en el Presupuesto Participativo. 

Este diagnóstico comunitario del municipio que arroja el 
Presupuesto Participativo, es un reflejo de las necesidades de 
las comunidades y ha permitido al gobierno local contar con 
un programa de trabajo para los próximos años. Además, para 

la población se constituye en una “agenda mínima” al contar 
con el listado de las cinco obras y acciones priorizadas por los 
habitantes de cada una de las comunidades que participaron.

En el Anexo 6, se puede observar el conjunto de obras y 
acciones que dieron respuesta a las prioridades que resultaron 
viables de ser atendidas que significan un alto porcentaje de 
lo decidido por las comunidades como se refleja en la gráfica 
de la siguiente página.

Estamos convencidos que posteriores ejercicios de Presu-
puesto Participativo deberán estar articulados a procesos de 
planeación participativa lo que permitirá que las prioridades 
establecidas por las comunidades, correspondan cada vez más 
a sus problemas centrales y a una visión de largo alcance, plas-
mados en el diseño de su planes de desarrollo local.

Presupuesto Participativo

Frecuencia de prioridades
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Mecanismos de participación implementados

Se utilizaron diversos mecanismos para concretar la participa-
ción en el proceso del pp en Ecatepec, tanto del equipo ope-
rativo de gobierno, como de la población en general y de los 
comisionados electos en asambleas comunitarias.

Las asambleas comunitarias públicas, talleres y reuniones 
de trabajo, así como los recorridos fueron los mecanismos más 
utilizados. Dado el carácter del proceso las asambleas comu-

nitarias y las comisiones del pp fueron los mecanismos parti-
cipativos por excelencia en el pp llevado a cabo en Ecatepec.

A continuación se caracterizan en forma general los 
diversos mecanismos empleados:

En términos generales, se estima que se dio una participa-
ción de 42% de hombres y un 58% de mujeres, en su mayoría 
entre los 30 y 40 años de edad. Así mismo, el impacto directo e 
indirecto en la población con las diversas obras y acciones que 
se priorizaron se calcula en más de un millón de habitantes.

Prioridades votadas vs obras realizadas
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Recursos utilizados 

Humanos

• Personal involucrado: El total de personal –ediles, 
funcionarios y técnicos- que participó en el proceso del 
Presupuesto Participativo, son 166 personas y pertenecen 
a la estructura del gobierno municipal.

• Horas utilizadas: 123,509 horas en tareas de coordi-
nación y apoyo. El equipo del organismo asesor, aportó 
5,056 horas (8 personas).

Materiales

• Información difundida: Convocatoria del pp, reglamento, fe-
cha y hora de las asambleas en cada comunidad, reuniones de 
cpp en los Sectores, obra o acción aprobada en cada comunidad.

• Medios utilizados: Pinta de bardas, carteles, mantas, 
volantes, folletos, trípticos, cómic, perifoneo, página web, 
reuniones directas con vecinos de cada Sector.

• Presenciales: 550 Bardas y 100 Mantas.
• Telefónicos: Llamadas a representantes vecinales e inte-

grantes de cpp.

Tipo de mecanismos implementados Cantidad de participantes  
en cada mecanismo

Tiempo empleado por participantes
(cantidad de horas y fecha)

2 Reuniones con cada equipo territorial  
de los 16 Sectores (Coordinadoras/ Enlaces 
Territoriales y enlaces de cada área  
de gobierno)

50 2 horas por reunión
durante el mes de septiembre 2007

Taller de simulacro de Asamblea del pp 64 4 horas
27 de septiembre 2007

Asambleas deliberativas en cada Comunidad 13,812 participantes
585 asambleas promovidas

316 asambleas realizadas, con un promedio  
de 45 asistentes en cada una

En promedio 2 horas, realizadas del 1 al 21  
de octubre de 2007

16 Reuniones sectoriales con Comisiones  
del Presupuesto Participativo

1,000 2 horas, del 11 al 22 de noviembre de 2007

Acompañamiento de las cpp a la Sesión de 
Cabildo para aprobación del Presupuesto

450 4 horas en el auditorio municipal,  
el día 27 de febrero de 2008  
(7ª Acta Ordinaria de Cabildo)

316 Recorridos con Comisiones del pp 700 1 hora por recorrido

316 Asambleas de devolución 8,000 2 horas, del 10 de abril al 9 de mayo de 2008

Instalación del Consejo Municipal del pp 680 2 horas, el 30 mayo de 2008

Supervisión de obras y acciones por las cpp  
en cada Comunidad

1,150 Mayo – junio de 2008
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• Impresos: 10,000 gafetes, 30,000 carteles con Convocatoria,  
20,000 carteles específicos en cada comunidad, 4,500 
láminas para el registro de Prioridades y votación, 500 for-
matos de Acta de Asamblea, 500 Formatos de Solicitud 
de Registro de Asambleas, 1,000 hojas de Registro de 
Asistentes, 50,000 Revistas (Comic) de difusión popular.

Financieros

• Fondos aplicados a obras y acciones Priorizadas:
• 194 Obras: $ 211,852,044.16 pesos mexicanos
• 38 acciones de Seguridad Pública: $ 6’935,000 pesos 

mexicanos
• Total: mxn 218, 787,044.16
• Presupuesto destinado a la información pública: 

$1’330,000 pesos mexicanos.

Presupuesto Participativo  
y proyección internacional de Ecatepec

La iniciativa de desarrollar el Presupuesto Participativo por 
el gobierno de Ecatepec se acompañó de una estrategia de 
posicionamiento internacional en las redes del municipa-
lismo democrático mundial, el fomento a la articulación de 
los gobiernos locales en México y sus asociaciones, así como 
emprender iniciativas de nuevas prácticas en la gestión de 
gobierno local bajo los principios de la democracia participa-
tiva, los derechos humanos y la inclusión social.

Para ello se contó con el valioso apoyo y acompañamiento 
del organismo asesor Copevi, que contaba con relaciones 
previas con diversos organismos y redes del municipalismo 
democrático internacional.

La vinculación principal del gobierno de Ecatepec fue con 
la asociación mundial de los municipios denominada Ciudades 

y Gobiernos Locales Unidos (cglu), concentrando esfuerzos 
en una de sus 14 comisiones, la Comisión de Inclusión Social y 
Democracia Participativa (cisdp)8, donde contribuyó en su con-
ducción al ocupar una de sus Vicepresidencias durante dos años.

Como parte de la cisdp, Ecatepec contribuyó desde la 
presidencia de aalmac, a la iniciativa de realizar en la ciudad 
de México, en 2010 -en el marco de las celebraciones de 
Centenario de la Revolución y el Bicentenario de la Indepen-
dencia-, la cumbre mundial de líderes de los gobiernos locales.

Durante el período de su vicepresidencia en cisdp, tuvie-
ron lugar en Ecatepec dos encuentros internacionales sobre 
Democracia Participativa y el Presupuesto Participativo con-
tando con la participación de alcaldesas y alcaldes de ciudades 
y municipios latinoamericanos y europeos destacados por sus 
avances en la gestión democrática.

En este período, Ecatepec se vinculó al Observatorio 
Internacional de la Democracia Participativa (oidp), que reúne 
la participación de gobiernos democráticos, universidades e 
institutos de investigación, organismos civiles y líderes sociales 
promotores de la democratización de sus ciudades; así mismo, 
se articuló con la Red fal-p -Foro de Autoridades Locales de 
Periferia- y a la Red Internacional de Presupuestos Participativos.

En 2008, la experiencia del Presupuesto Participativo de 
Ecatepec obtuvo el reconocimiento que el cide otorga anual-
mente a las mejores 10 buenas prácticas de gobierno. Así 
mismo, el Presupuesto Participativo “Ahora también, el Presu-
puesto es de Todos”, ha sido ampliamente difundido en foros 
internacionales, revistas nacionales e internacionales, publica-
ciones especializadas y forma parte de diversos análisis críticos 
y estudios comparativos de presupuestos participativos en 
los cinco continentes.

8  En la actualidad, la cisdp ha incorporado un nuevo eje de trabajo por lo que ha 
cambiado su nombre a “Comisión de Inclusión Social, Democracia Participativa y 
Derechos Humanos” – cisdpdh. 
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Resultados

En el presupuesto público

• Ecatepec cuenta con un presupuesto importante, sin embargo 
su aplicación tradicionalmente en los gobiernos anteriores, 
no ha sido en base a las necesidades y prioridades de la po-
blación. Con este ejercicio, una parte sustantiva del gasto en 
obras y programas sociales se destinó a las prioridades mar-
cadas por las comunidades (más de 218, millones de pesos).

• La experiencia sirvió para sensibilizar a la ciudadanía 
sobre la importancia del pago de impuestos en materia pre-
dial, incrementándose significativamente las aportaciones 
tributarias. Se vive cierta recuperación de la credibilidad 
en el gobierno lo cual se expresa en el incremento a la 
recaudación después de las asambleas del pp, que pasó 
de una base de 10 millones de pesos por recaudación de 
impuestos, a contar con un techo financiero de 320 millones 
en el ejercicio fiscal 2008.

En la metodología de trabajo  
y operación técnico-administrativa

• El proceso del Presupuesto Participativo de Ecatepec, se 
realizó por primera vez con una metodología participativa 
y deliberativa en un municipio de México. 

• El presupuesto municipal se había manejado de manera 
tradicional; con el Presupuesto Participativo, se abrió la 
información al conocimiento y comprensión por parte 
de la población. A la administración le ha representado 
cambios, tanto por el manejo descentralizado como por 
la incorporación decisiva y activa de la población, lo que 

resultados e impactos les exige mayor rigor en el manejo de la información y en 
la gestión misma.

• Las prioridades han sido acompañadas de otras acciones 
sociales, de infraestructura, salud, educación, cultura y de 
seguridad pública en la mayoría de las zonas del municipio, 
acordadas deliberativamente con los vecinos. 

• Involucramiento de todas las áreas de gobierno en un 
ejercicio de trabajo territorial.

En el ámbito sociopolítico

• Se modificó el criterio y la forma tradicional de asignar 
el presupuesto municipal que antes era a grupos y con 
criterios de clientela. El pp permitió su aplicación horizontal 
entre las comunidades y con base en las decisiones de 
prioridades de las asambleas.

• La realización de asambleas en 316 comunidades con 
la participación de 13,812 vecinos y vecinas, a quienes 
nunca antes se había convocado a reunirse para decidir 
acciones en sus comunidades.

• Proceso participativo que da voz a las comunidades en 
el análisis y definición de sus necesidades y prioridades, 
desarrollando un ejercicio de propuestas comunitarias 
para el desarrollo local.

• En su gestión, posterior al Presupuesto Participativo los 
vecinos solicitan acuerdos en torno a sus prioridades; y, 
las comunidades que no alcanzaron a ser incluidas en el 
primer ejercicio de Presupuesto Participativo, solicitaron 
su inclusión.

• Se ha cumplido con las obras y acciones priorizadas por las 
comunidades, lo que en sí representa un cambio en la aten-
ción y relación gubernamental con los vecinos de Ecatepec.

• Las reuniones de información sobre el ejercicio, los montos 
y acciones para cada comunidad han coadyuvado a la 
difusión del propósito de establecer un gobierno promotor 
de la democracia participativa, de la transparencia y ga-
rante de derechos.

• Proyección del municipio a nivel nacional e internacional 
como promotor de los derechos ciudadanos.
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En lo organizacional

• Rediseño de la gestión de gobierno de manera integrada 
para la atención del desarrollo local y zonal de las comuni-
dades. Nueva visión de relaciones incluyentes y co-gestión 
con los vecinos.

• Se construyeron nuevas instancias participativas y espacios 
democráticos de interactuación (asambleas y comisiones). 

• Se amplió la base de la participación ciudadana con las 
Asambleas Comunitarias y la formación de Comisiones 
del Presupuesto Participativo (cpp). 

• El gobierno local cuenta con nuevos canales de comunicación, 
diálogo y construcción de acuerdos con las comunidades.

• Se conformaron 316 Comisiones del Presupuesto Participativo 
involucradas en el ejercicio del presupuesto público.

• El alcalde con su equipo de gobierno, está trabajando en 
la elaboración de un reglamento de Participación ciuda-
dana y Presupuesto Participativo, además de un manual 
operativo ya existente.

En las condiciones de vida comunitarias

• El proceso permitió mejorar las condiciones de vida en 
316 comunidades al priorizarse obras o acciones muy 
necesarias en las comunidades, impactando a cerca de 
un millón de personas, además de generar un proceso 
comunitario de análisis del territorio donde hay sentido 
de pertenencia e identidad.

Impactos

• El gobierno local ya había iniciado un proceso de transfor-
mación en la gestión mediante la planeación estratégica, 
la actuación articulada en gabinetes y la descentralización 
de gobierno en 16 Sectores buscando el mayor contac-
to con la ciudadanía. Con el Presupuesto Participativo se 
profundiza la perspectiva que permite reorientar la elabo-
ración de planes, asignación de obras y recursos públicos, 

con base en la voluntad de la ciudadanía. Esta estrategia 
se complementa con el fortalecimiento de canales para 
una democracia participativa en la interactuación con los 
diversos actores del municipio.

• Se dio un hecho relevante al haber presentado a la apro-
bación del Cabildo Municipal, el Presupuesto para 2008, 
destacando un apartado que contenía el monto a aplicar 
en las obras y acciones del Presupuesto Participativo, lo 
que generó un proceso de aprobación específica de cada 
una de la obras y acciones a realizarse en cada una de 
las comunidades.

• Elaboración de aproximadamente un 10% del presupuesto 
de 2008 y programa operativo anual, con base en el 
Presupuesto Participativo. Incluyó más del 50% del presu-
puesto de la Dirección de Obras Públicas.

• Gestión democrática en la aplicación de recursos en obras 
y acciones priorizadas por las comunidades.

• Intervención directa de la ciudadanía de las diversas 
comunidades sin intermediación de líderes o grupos.

• Estímulo a la participación de la ciudadanía en el pago de 
sus contribuciones bajo la certeza que le serán devueltas 
en obras y beneficios en sus comunidades.

• En la mayoría de la población había un cierto ambiente 
de escepticismo por la realización de las asambleas en 
sus comunidades y una fuerte expectativa con relación 
a las prioridades presentadas. Las asambleas se caracte-
rizaron por una buena cantidad de vecinos que tomaron 
la palabra y exigieron al gobierno el cumplimiento de 
lo ofrecido. 

• Las Comisiones del Presupuesto Participativo han estado al 
pendiente del cumplimiento de los acuerdos convirtiéndo-
se en verdaderos colectivos de seguimiento y supervisión 
de la acción de gobierno.

• Se amplia la expectativa de que a partir de la experiencia del 
pp en Ecatepec y su difusión, será posible su replicabilidad en 
otros gobiernos locales del país, ampliando las experiencias 
de democracia participativa y su impacto en la transformación 
del Estado desde una perspectiva de la descentralización, 
la democratización y la cultura de la participación.
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Aprendizajes

• El ejercicio requirió de una gran voluntad y decisión política 
del alcalde y parte de su equipo de gobierno.

• Es fundamental contar con un equipo estratégico para la 
orientación y la toma de decisiones, que a su vez esté 
directamente articulado con el alcalde.

• Este ejercicio ha permitido abrir un eje de trabajo con las 
organizaciones sociales sobre Democracia Participativa y ya 
se exploran conjuntamente los mecanismos que permitan 
avanzar en una nueva relación entre ciudadanía y gobierno.

• Aprendizaje de otra forma de gestión del gobierno que 
quiebra el modo tradicional. Mayor grado de involucra-
miento y ejercicio de proyección presupuestal en base a 
las necesidades sentidas por la colectividad.

• Una nueva forma de gobernar. Actuación transversal y 
el reconocimiento de derechos ciudadanos a través del 
Presupuesto Participativo.

• Redistribución del poder, ciudadanización de la vida pública; 
promoción de mecanismos de co-gestión con la ciudadanía; 
reconocimiento del papel orientador autónomo de las 
comunidades; ampliación de la base social de la participación 
ciudadana; respeto a la pluralidad ideológica; fortalecimiento 
de la vida democrática municipal y profundización de condi-
ciones para la democracia participativa. 

• La experiencia de pp de Ecatepec es perfectamente apli-
cable en otras ciudades de acuerdo al marco del munici-
palismo mexicano, no así con relación a los municipios 
de escasos recursos, en cuyo caso tendrá que ajustarse la 
estrategia a sus condiciones y posibilidades presupuestales.

aprendizajes retos  
y desafios

• Los Presupuestos Participativos cuentan con tres dimen-
siones: la distributiva, la tributaria y la política.

• Pesa mucho el atender prioritariamente los servicios bási-
cos insatisfechos para poder pasar a que las comunidades 
prioricen acciones en otros rubros de carácter más social, 
cultural, ambiental o recreativo.

• Sin duda, no es suficiente realizar un sólo ejercicio del 
Presupuesto Participativo para que se convierta en una prácti-
ca municipal; sin embargo, es importante dar el primer paso.

Retos y desafíos

• Lograr la máxima difusión hacia la población del municipio 
de este ejercicio de democracia participativa.

• Incrementar la convocatoria a 500 de las 595 comunidades 
del municipio.

• Lograr involucrar a todos los sectores de la población en 
la dinámica del Presupuesto Participativo.

• Fortalecer los aspectos operativos y de logística para 
eficientar el proceso.

• Articular el proceso del pp a procesos de planeación parti-
cipativa a nivel comunitario, zonal y municipal.

• Integrar los resultados del pp en el marco de una agenda 
ciudadana para la elaboración del plan de gobierno, políti-
cas públicas, programas, proyectos y acciones.

• Articular la energía social y participación ciudadana de 
este ejercicio con otras acciones del gobierno municipal 
orientadas a fortalecer la presencia e influencia ciudadana en 
la toma de decisiones del gobierno municipal, así como la 
autonomía de la ciudadanía organizada.

• Incrementar la recaudación municipal para lograr contar 
con mayores fondos en próximos ejercicios.

• Institucionalizar el Presupuesto Participativo y lograr 
implementar un ejercicio de trabajo territorial a otra escala 
mayor a la de las comunidades.

• Lograr incidir en otros municipios respecto a la aplicación 
del Presupuesto Participativo en sus gestiones de gobierno 
– transferibilidad de la experiencia.
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Anexo 1
Plan de trabajo para la realización del Presupuesto Participativo 2007 – 2008

Actividades Tiempos

jul ago sep oct nov dic ene feb mar abr - jun jul ago

Acuerdos iniciales

Diseño del proceso

Entrega de información  
de la Tesorería

Diseño y edición de 
convocatorias y de materiales

Capacitación a equipo 
operativo

Convocatorias para asambleas

Realización de asambleas  
e integración de Comisiones  
del Presupuesto Participativo

Elaboración de dictámenes: 
técnico, jurídico, social  
y financiero

Integración de prioridades  
de obras y acciones

Dictamen del Presidente 
Municipal

Cabildeo de prioridades  
con Regidores

Aprobación del Cabildo

Integración al poa

Realización de 2a.  
Asambleas, para devolución  
a las comunidades

Capacitación a Comisiones 
del p.p.

Realización de Obras  
y Acciones, seguimiento  
de las comisiones del p.p.

Instalación de Cocicovis

Evaluación del Proceso  
del p.p. 2007

Diseño del proceso  
del p.p. 2008
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Anexo 2
Guía de apoyo para la realización  
de las Asambleas Comunitarias

Algunos aspectos importantes a considerar  
para la realización de las Asambleas  
del Presupuesto Participativo

Conocimientos generales

Se requiere conocer algunos conceptos básicos sobre el pro-
ceso del Presupuesto Participativo, algunos de los documentos 
que pueden ampliar los aspectos conceptuales en torno a 
este proceso, se encuentran en el Manual para el Proceso del 
Presupuesto Participativo, a su disposición en la página del 
gobierno de Ecatepec, también se puede encontrar informa-
ción en la red buscando “Presupuesto Participativo” y revisar 
las experiencias latinoamericanas respecto a este proceso, 
se recomienda revisar las experiencias de los Gobiernos de 
Chile, Argentina, Venezuela, Colombia, entre otros, también 
pueden buscarse referentes en la Red Sobre la experiencia del 
Gobierno del Distrito Federal.

Adicionalmente se puede acudir a pedir mayor infor-
mación a la Coordinación de Fortalecimiento Ciudadano, es 
importante destacar que en cada caso, las experiencias Lati-
noamericanas, aportan algunas innovaciones, adecuaciones, 
pero siempre estarán referidas a un marco de gobernabilidad 
desde la Izquierda.

Para nuestro caso, la vinculación entre el Presupuesto 
Participativo y las aportaciones en materia de pago de 
impuesto predial, le confiere un rasgo distintivo a toda la 
experiencia sobre Este tipo de ejercicio en México, es decir 
tanto a nivel estatal como nacional este proceso es inédito.

La Convocatoria

Es importante señalar que el instrumento base de todo el proceso 
lo constituyen los términos de la Convocatoria, conocerla y resolver 
las dudas que surjan en torno a ella, sin duda aportarán elementos 

para llevar a buen término la realización de las Asambleas del 
Presupuesto Participativo.

Se recomienda hacerse acompañar de uno o de varios 
ejemplares de la misma a dondequiera que se acuda, eso per-
mitirá informar ampliamente a los vecinos, líderes, Consejeros y 
Delegados, sobre las especificaciones contenidas en la misma.

Dos aspectos importantes que se aconseja revisar antes 
de la realización de las Asambleas, es lo relativo a la Legisla-
ción en materia de aportación de mejoras así como lo que se 
refiere a la reglamentación de las unidades habitacionales, lo 
anterior a efecto de no contravenir lo dispuesto en cada uno 
de los marcos normativos.

Cuestiones que no se deben olvidar

A continuación se enuncian y describen los pasos que se reco-
mienda seguir y que se aconseja no omitir en este proceso:

1. Preparación
Es necesario dominar plenamente los numerales y aspectos 
fundamentales establecidos en la convocatoria.

Los carteles para la difusión del Presupuesto Participativo se 
deberán distribuir en puntos estratégicos de cada sector, se reco-
miendan mercados, tortillerías, escuelas, panaderías, escuelas, 
lecherías, tiendas, paraderos, sitios de taxis, Bicitaxis, zonas 
aledañas a los lugares en que se ha detectado la presencia 
de grupos organizados y asociaciones civiles, preferentemente 
deberán ser lugares al interior para garantizar su durabilidad, 
es importante aprovechar la interlocución y liderazgo de los 
Consejos de Participación Ciudadana para contactar con grupos 
organizados de tianguistas, comerciantes en pequeño, micro-
buses, etcétera.

De igual forma es necesario conocer y dominar el llenado de 
los diferentes materiales que se utilizarán el día de la asamblea.

Pese a que se han establecido acuerdos verbales para 
solicitar, programar y realizar las asambleas, se necesita 
formalizar la solicitud de inscripción de la comunidad, pue-
blo, barrio, colonia o Unidad Habitacional de que se trate, 
mediante la utilización del formato respectivo.
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A su disposición se encontrarán los carteles específicos 
para la realización de las Asambleas Comunitarias del Pre-
supuesto Participativo, mismas que deberán ser llenadas y 
distribuidas con el apoyo de los Presidentes del Consejo de 
Participación Ciudadana, Delegados, Enlaces de cada área, 
promotores de gobierno y vecinos interesados en el proceso, a 
efecto de garantizar una previa y amplia difusión de la convo-
catoria para la realización de las Asambleas en cada lugar.

Se espera contar con una cantidad importante de mantas 
que indiquen el lugar exacto de la realización de las asambleas, 
estas mantas serán entregadas en la Coordinación de Forta-
lecimiento Ciudadano y se recomienda recuperarlas una vez 
concluida la Asamblea para su reutilización en otra comunidad.

Se ha solicitado también la distribución por todo el muni-
cipio de mantas que aluden en forma genérica a la realización 
de asambleas comunitarias para el Presupuesto Participativo, 
la instalación de estás mantas se puede coordinar con la Secre-
taría Técnica, La Coordinación de Fortalecimiento Ciudadano 
o Directamente a la Coordinación de Comunicación Social.

Se debe considerar el tipo de comunidad y las características 
de la población que se espera puedan participar en la Asamblea 
Comunitaria, a efecto de prever posibles escenarios y reforzar su 
realización con instrumentos que faciliten el proceso, leyes, regla-
mentos y bandos, sobretodo en los casos de las Unidades Habi-
tacionales y los predios que se encuentren en situación irregular.

En caso de que la población participante en la realiza-
ción de las asambleas sea mayoritariamente vecinos que no 
presentan comprobantes de pago predial, la asamblea se rea-
lizará normalmente y se determinarán en forma regular las 
cinco prioridades que señale la comunidad respectiva, pero 
se hará énfasis en la necesidad de que los asistentes realicen 
el pago de sus impuestos respectivos para que la comunidad 
pueda ser beneficiada con más acciones u obras.

2. Instalación
La puntualidad debe ser una constante en todo el proceso, se 
pierde credibilidad si se llega tarde, por ello es necesario que 
la instalación de la mesa de registro este cuando menos una 
hora antes del inicio de las Asambleas.

En la instalación de las asambleas es importante deter-
minar el rol de cada uno de los participantes, sobretodo en lo 
que se refiere a la participación de cada uno de los enlaces de 
gobierno a efecto de que tengan claridad sobre el papel que 
les corresponde en la asamblea.

Se recomienda tener previamente instalada, por lo 
menos con tres días de anticipación, la manta que señala que 
en dicho lugar se realizará la Asamblea Comunitaria.

Igualmente importante resulta que en cada calle se 
encuentre instalado un “cartel específico” señalando el día, 
la hora y lugar exacto donde se realizará la Asamblea del p.p.

3. Registro de los asistentes
Una instalación previa garantiza un registro exitoso, para tal 
efecto se contará con un listado en blanco donde cada partici-
pante anotará su nombre, dirección, teléfono y se aclara si pre-
senta recibo de pago del impuesto predial, se debe considerar 
como recibo de pago predial, incluso cualquier documento relativo 
a la actualización catastral, declaración de ampliación, pago de 
derechos respectivo, licencias de construcción, etcétera. 

La presentación de tal documento producirá un efecto 
esperado en la población para hacer conciencia respecto a la 
importancia de pagar dicho impuesto.

Al momento de registrar a los asistentes se deberá consta-
tar que quien acude a la Asamblea es vecino de la comunidad 
donde se realizará la Asamblea propositiva del Presupuesto 
Participativo.

4. Mecanismo de registro
Cada coordinadora territorial podrá contar con dos tipos de 
gafetes para distribuirlos entre los asistentes, dichos gafetes 
se diferencian entre sí, únicamente por el color de fondo 
donde aparece la leyenda “Participante”, eso ayudará a dife-
renciar, para fines de sensibilización y de estimación estadís-
tica el número de ciudadanos que han realizado el pago del 
impuesto predial respectivo.

Únicamente se entregará un gafete por habitante de 
cada predio, departamento, no podrán votar colectivamente 
integrantes de una familia, cada familia representará un voto. 
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Es importante reconvenir a los asistentes a la asamblea 
que pertenezcan a otra comunidad que no podrán participar 
en esa Asamblea, en cuyo caso la Coordinadora Territorial 
deberá valorar la posibilidad de programar alguna Asamblea 
en la comunidad de origen del o los ciudadanos que se pre-
senten en esa condición.

5. Instalación de la asamblea
No existe un mínimo, ni un máximo de asistentes para con-
siderar que la asamblea comunitaria pueda realizarse o no. 
En este caso será decisión de la Coordinadora y los asistentes 
su realización, reprogramación o cancelación, en cada caso se 
deberá levantar un Acta de Incidentes en la que firmarán 
todos aceptando la resolución a la que se llegue por la vía 
del consenso o votación, Esta Acta se deberá incluir el lugar, 
la hora, fecha y se deberá describir brevemente los acon-
tecimientos que afecten el normal desenvolvimiento de 
las asambleas.

En los casos relativos a las Unidades Habitacionales y las 
comunidades que se encuentren en condiciones de irregula-
ridad, se deberá tratar de ajustar a la normatividad aplicable 
en la materia.

Se considera que la asamblea comunitaria ha sido insta-
lada en caso de que se proceda a la lectura y explicación del 
Orden del día, la función de moderador recaerá directamente 
en la Coordinadora Territorial, podrán asignarse funciones 
de relator, asistentes para la votación y otras que se considere de 
utilidad, cuidando de no alterar lo dispuesto en los puntos 
señalados en la Convocatoria.

En la instalación se recomienda explicar en que consiste 
el proceso del Presupuesto Participativo, ¿qué es?, su impor-
tancia y trascendencia como el primer gobierno que permite a 
los ciudadanos intervenir y proponer acciones y obras a reali-
zarse con recursos del municipio, igualmente es relevante des-
tacar la disposición del presidente municipal para realizarlo, 
de deberá señalar que las cinco propuesta que emanen de 
la asamblea deberán atravesar por un proceso para determi-
nar la viabilidad técnica, financiera, social y la validación de la 
misma por parte del H. Cabildo.

6. Desarrollo de la asamblea
Se deberá seguir la Orden del día establecida en la Convocatoria:

a. Registro de los participantes. Verificación de residencia 
y contribuciones;

b. Instalación de la Asamblea;
c. Explicación del Orden del Día;
d. Lectura de la Convocatoria e información del Presupuesto 

Participativo por parte de la Coordinadora Territorial y/o 
Representante del Gobierno Municipal;

e. Definición de las Prioridades de la Comunidad, mediante 
el procedimiento que se detalla en el punto 3 de esta 
convocatoria;

f. Nombramiento de la Comisión del Presupuesto 
Participativo;

g. Lectura y Firma del Acta de Asamblea, por todos los asistentes;
h. Clausura de la Asamblea Comunitaria.

Los incisos del a) al c) han sido abordados párrafos arriba, la 
lectura de la Convocatoria deberá hacerla la Coordinadora 
Territorial y/o el Representante del Gobierno Municipal.

Podrá abrirse una ronda breve de aclaraciones y dudas 
en torno a lo leído, en caso de no existir ningún comentario, 
aclaración que se tenga que resolver, se pedirá a los asistentes 
que levanten la mano aquellos que tengan alguna propuesta 
para ejercer el Presupuesto Participativo, la habilidad de la 
conducción de cada Coordinador deberá ejercerse al máximo 
respetando en todo momento a los integrantes de la asam-
blea, ya que en ese momento se han constituido en poder 
y por tanto en la máxima autoridad colectiva que por 
ese momento ostenta la representación de los intereses 
de los habitantes de dicha comunidad.

Considerando lo anterior se debe tener cuidado de no 
caer en la confrontación, la provocación, la descalificación y 
el autoritarismo. Recuerde que Usted es la Invitada (o) en un 
espacio, que por mucho que ha sido visitado por Usted, aún lo 
desconoce en la interacción de fuerzas e intereses. 

Es importante ser sensible a las necesidades expresadas 
por la gente, suele suceder que la gente no logra ubicar con 
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precisión alguna necesidad claramente, muchos ciudadanos 
no son conscientes de la problemática que les aqueja, por 
ello no debe descalificar cualquier comentario que se haga 
más bien debe Usted facilitar que el propio sujeto aclare por sí 
mismo el tipo de propuesta que quiera hacer.

Puede ocurrir que alguien se refiera en forma genérica a 
un tipo de problemática o servicio, enunciando, por ejemplo: 
“mayor seguridad para la colonia (drenaje o agua potable 
ó pavimentación)”, en cuyo caso será necesario preguntar 
¿específicamente que propone, a que se refiere, donde 
lo propone, etc.? 

De vez en cuando se le deberá recordar a los partici-
pantes que se trata de “propuestas” y que para verificar 
su posible realización se deberá nombrar una comisión 
integrada por cinco personas para darle seguimiento, mis-
mas que en una segunda asamblea informará a todos los 
asistentes su posible realización, costo y factibilidad técnica, 
financiera y social.

Ante las objeciones de que “no tiene sentido lo que 
aquí se proponga, por que finalmente dependerá de 
quién lo autorice”, se recomienda responder que: “es la pri-
mera vez que un gobierno toma en consideración la opinión 
de los habitantes de esa comunidad, que no deben dejar pasar 
esa oportunidad, ya basta que otros decidan el futuro de los 
habitantes de Ecatepec tras de un escritorio, que nadie mejor 
que los habitantes de la colonia sabe cuales son las prioridades 
que se deben atender, que ningún grupo por más amplio que 
sea puede representar a toda la comunidad, etcétera.

Es importante insistir que serán los ciudadanos y no los 
grupos organizados o de poder quienes propongan en que 
obras o acciones se han de invertir los recursos destinados a 
la comunidad.

Tener conocimiento y habilidad para identificar una pro-
bable propuesta que sea señalada en forma confusa es de suma 
importancia, pues puede representar el verdadero problema 
de la comunidad para alcanzar su desarrollo o necesidad, por 
ejemplo: regularización de de la propiedad.

Cada una de las propuestas se deberán registrar en un gran 
papel, no hay límite en la cantidad de propuestas que se presenten, 

pero solo se registrarán, en el “Acta de asamblea”, las cinco 
que obtengan mayor número de votos en una primera vuelta.

7. Votación
Como se dijo, cada propuesta se deberá anotar en un gran pape-
lote que siempre deberá estar a la vista de todos los asistentes.

La votación será libre y ante la vista de todos, no se podrá 
repetir el voto, cada gafete entregado representa un voto y se 
debe hacer el esfuerzo por diferenciar votos con pago predial 
de votos sin pago del impuesto requerido.

8. Mecánica sugerida para la votación
Se sugiere pasar uno a uno frente al gran papelote donde 
cada asistente pondrá una rayita en la opción de su preferencia, 
emitido el voto se recoge el gafete, 

Para efectos de votación se asignarán colores de marcador 
diferente a quienes si presentaron comprobante de pago de 
impuestos prediales de quien no los presentó.

Este mecanismo evita confusiones al momento de cuanti-
ficar los votos, errores humanos de los escrutadores, garantiza 
que todos los asistentes tengan la oportunidad de votar y hay 
mejor control de los votos con pago de impuestos de quienes 
no pagaron.

Aunque este método es el “ideal”, también se puede 
optar por pedir a los asistentes levanten su gafete, cuantificar 
y diferenciar los votos por color y recogerlos para evitar dupli-
cidad en la votación.

Concluida la Votación se procede a su cuantificación, 
para determinar cual propuesta ocupa el primer orden de 
prioridad de la colonia, se da a conocer los resultados de las 
cuatro restantes en orden de prioridad, desde la que ocupó el 
primer hasta el quinto lugar, concluida esta parte, se procede 
al nombramiento de los integrantes de la Comisión.

9. Nombramiento de la Comisión  
del Presupuesto Participativo 
Enseguida se procede a explicar las funciones de los comisio-
nados, su responsabilidad en el seguimiento a los acuerdos 
de la asamblea y los responsables para mantener informada 
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a la asamblea respecto a la viabilidad de sus propuestas, 
quienes además podrán ser llamados a capacitar por parte 
del Gobierno.

Para la determinación de los comisionados se pide a 
los asistentes que propongan a tres miembros, aunque son 
cinco, dos espacios están marcados en la convocatoria como 
reservados para que sean ocupados, uno por el presidente del 
Consejo e Participación Ciudadana de la comunidad, y el otro 
que se deberá someter a consideración de la asamblea será 
ocupado por algún integrante de la mesa directiva de padres 
de familia de alguna escuela, los tres restantes se someterán a 
votación directa de los asistentes, aquellos tres que obtengan 
mayor número de votos, se integrarán a los otros dos que ya 
forman parte de la comisión, por así estar señalado en los 
términos de la convocatoria.

En caso de que exista más de algún representante de la 
mesa directiva de padres de familia de laguna escuela, también se 
pondrá a votación, quien deberá ocupar el cargo en la comisión.

En caso de que nadie proponga, se aceptarán autopropuestas, 
si estas no son más de tres se deberá preguntar a los integrantes 
de la asamblea si existe consenso, o someter a votación.

10. Acta de Asamblea
Concluida esta parte se procede al llenado del Acta de Asamblea 
respectiva y se pregunta si hay consenso en integrar la lista de 
asistentes como los firmantes de quienes en ella intervinieron; 
en caso negativo se procede a recoger la firma caligráfica de 
todos los participantes.

Para mayor información consultar la página electrónica 
del gobierno municipal: www.ecatepec.gob.mx
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Anexo 3
Instrumentos utilizados en las Asambleas Comunitarias

Folleto de promoción del Presupuesto Participativo 
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Cartel de convocatoria a participar en el Presupuesto Participativo 

Solicitud de registro de la comunidad  
para participar en el Presupuesto Participativo
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Gafete de Voto de los Participantes  
en las Asambleas Comunitarias 

Lámina de registro de Prioridades de las Asambleas Comunitarias

Acta de Asambleas Comunitarias (1/2) Acta de Asambleas Comunitarias (2/2)
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Anexo 4
Ficha para la realización del dictamen

Presupuesto Participativo
Ficha técnica para el análisis de las prioridades

Datos generales

• Comunidad

• Sector

• Monto captado por pago de impuestos  
(predial, uso del suelo, traslado de dominio)

• Integrantes de la Comisión del Presupuesto 
Participativo (nombre, dirección, teléfono y cargo)

Resultado de la Asamblea del Presupuesto Participativo

Prioridad 1

Descripción de la viabilidad social 

Descripción de la viabilidad técnica

Croquis de la intervención solicitada

Descripción de la Viabilidad Financiera

Descripción de la Viabilidad Jurídica

Prioridad 2

Descripción de la viabilidad social 

Descripción de la viabilidad técnica

Croquis de la intervención solicitada

Descripción de la Viabilidad Financiera

Descripción de la Viabilidad Jurídica

Prioridad 3

Descripción de la viabilidad social 

Descripción de la viabilidad técnica

Croquis de la intervención solicitada

Descripción de la Viabilidad Financiera

Descripción de la Viabilidad Jurídica

Prioridad 4

Descripción de la viabilidad social 

Descripción de la viabilidad técnica

Croquis de la intervención solicitada

Descripción de la Viabilidad Financiera

Descripción de la Viabilidad Jurídica

Prioridad 5

Descripción de la viabilidad social 

Descripción de la viabilidad técnica

Croquis de la intervención solicitada

Descripción de la Viabilidad Financiera

Descripción de la Viabilidad Jurídica

Conclusiones del dictamen de viabilidad

• Conclusión del dictamen elaborado y monto 
aproximado de la inversión

• Describir las acciones ó programas que se articulan  
a la intervención definida por este dictamen 

• La obra o acción beneficia a otras colonias  
de la regiónSi, No Cuales? 

• Elaboró: Nombre, área, firma y fecha

*Se anexa plano del levantamiento técnico realizado (en su caso)
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Anexo 5
Ficha de seguimiento para comisiones del pp
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Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

1 Mathzi I Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias   
de la av. Mathzi

4,818,868.39

1 Mathzi II

1 Ampliación Progreso  
de Guadalupe Victoria 

Pavimentación asfáltica y obras complementarias  
de la calle Jesús Arriaga entre Emiliano Zapata y Av. Central

514,000.00

1 U.H. Barrio Nuevo Tultitlán Mantenimiento general de los edificios 250,000.00

1 U.H. Barrio Nuevo Tultitlán Construcción de un aula multipanel para el Consejo 150,323.51

1 Pueblo de Guadalupe Victoria Remodelación de la plaza principal 700,000.00

1 Pueblo de Guadalupe Victoria Pavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias  
de la calle Las Flores

1,719,088.00

1 Playas Golondrinas Construcción de barda perimetral en la escuela primaria Venustiano 
Carranza ubicada en calle Pingüinos y Condesa

1,520,109.95

1 Independencia Construcción de guarniciones y banquetas  
en la Av. 16 de Septiembre

88,089.83

1 El Obraje (Diamante) Construcción de guarniciones y banquetas de calle Claveles 206,827.97

1 El Diamante Construcción de acceso con concreto hidráulico y obras 
complementarias para la colonia El Diamante

1,138,527.00

1 Golondrinas Conformación de calles principales _

1 Las Piedras Pavimentación asfáltica y obras complementarias  
en la calle Circuito Las Piedras

975,276.75

1 Ejidos de San Cristóbal Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Arboledas, 
Avellanos y Colorines

117,737.00

1 Granjas Ecatepec 2a. Sección Habilitación del excedente de terreno sobre  
la  Av. Recursos Hidráulicos

64,378.00

1 La Consagrada  
(Guadalupe Victoria)

Pavimentación asfáltica y obras complementarias  
de la calle Camino de Consagrada

4,310,200.00

Anexo 6 
Obras y acciones priorizadas y aprobadas por el pp

A continuación, de da cuenta de las Obras y Acciones priorizadas y aprobadas para cada Comunidad en el Ejercicio de Presupuesto 
Participativo 2007 – 2008, dando un total de 194 obras y 38 acciones de seguridad pública.

Obras y acciones priorizadas y aprobadas  
(Por Sector)
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Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

2 Ciudad Cuauhtémoc, Geo 2000 Introducción de drenaje en la calle ____ 575,000.00

2 La Guadalupana Construcción de lechería 569,186.75

2 Los Héroes Ecatepec Secc. V Renivelación de guarniciones y banquetas 104,244.00

2 Los Héroes Ecatepec Secc. V Colocación de puerta de acceso en la barda perimetral 30,698.48

2 Pirules de  Ballisco Demolición y construcción de pavimento hidráulico  
y obras complementarias en calle Olivo

471,074.50

2 Jaime Salvador Emiliano 
González 

Construcción de muro de contención frente a la autopista 589,137.08

2 Cd. Cuauhtémoc Secc. Tizoc Rehabilitación de deportivo ubicado en Avenida Tizoc entre 
Avenida Herrerías y calle Rubí

246,425.00

2 Zopilocalco Colocación de reja para cerrada en la calle ____ 50,000.00

2 Acahuatitla Construcción de pavimento y obras complementarias en la calle 
Justo Sierra

750,000.00

2 Pueblo de Santo Tomás 
Chiconautla

Construcción de deportivo sobre calle La Mora 1,000,000.00

2 Ciudad Cuauhtémoc, Sección 
Tláloc

Construcción de módulo de vigilancia en el deportivo 320,000.00

2 Fraccionamiento Los Llanetes 
(Fracciones A, B, C, D, E Y F)

Repavimentación asfáltica de la calle colorines 213,803.00

2 Margarito F. Ayala Norte Construcción de guarniciones y banquetas en la calle arboledas 232,309.20

Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

3 Tierra Blanca Suministro y colocación de tanque elevado en calle Acapulco 6,000,000.00

3 Lomas de Atzolco Construcción de 1 kinder público en la calle Miguel Hidalgo  
esquina con 5 de Febrero

1,222,214.00

3 Los Sauces Construcción de guarnición para confinamiento de la col. Los Sauces 105,780.00

3 Panitzin Pavimentación asfáltica y obras complementarias de la calle Dos 497,637.20

3 Ampliación del Carmen Pavimentación y obras complementarias en calle Crisantemos 254,068.00

3 Fraccionamiento San Benjamín Repavimentación de la cerrada La Paz 430,033.38

3 U. H. San Carlos Construcción de un puente peatonal ubicado  
en la Av. José López Portillo

3,038,440.16
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3 Boulevares de San Cristóbal Construcción de bocas de tormenta 246,425.00

3 Ejidal Emiliano Zapata Pavimentación asfáltica y obras complementarias  
de la calle Ignacio Zaragoza 

1,273,024.51

3 Fraccionamiento Santa Águeda Pavimentación asfáltica y obras complementarias  
de la calle del Sol Norte

708,225.20

3 Fraccionamiento Santa Águeda Suministro de materiales, para adoquinamiento en privadas  
sin pavimento

_

3 Fraccionamiento Residencial 
San Cristóbal

Construcción de barda perimetral en el área común 400,000.00

3 Barrio  El Calvario Repavimentación y obras complementarias de la calle Encino 600,000.00

3 San Cristóbal Centro Reciclado de la Av. Morelos de Boulevard San Cristóbal a Vía Morelos 3,727,218.18

3 La Joya Construcción de puente vehicular para conectar  
la colonia L Joya y Vista Hermosa en prolongación calle Ónix

2,586,963.85

3 Barrio de La Cruz San Cristóbal Construcción de parque recreativo en andador  
de La Barranca, Melchor Ocampo y Abasolo, Prol. Abasolo

400,000.00

3 Barrio San Juan Alcahuacan Pavimentación asfáltica, guarniciones y banquetas  
de prolongación Chiconautla

2,100,200.00

Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

4 Unidad Habitacional Llanos  
de los Báez 

Construcción de dispensario médico en el deportivo llano  
de los Báez

793,249.58

4 El Sol Venta de Carpio Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias  
de la calle mercurio                  

750,000.00

4 Fraccionamiento Los Héroes 
Ecatepec Secc. III

Enrejado en acceso principal de la unidad 70,000.00

4 Ruiz Cortinez Construcción de barda perimetral en la escuela primaria  
Robles Gil 1 y 2

400,000.00

4 Fraccionamiento Venta  
de Carpio

Construcción de la Casa de la Tercera Edad 900,000.00

4 Llano De Los Báez   
(Jubilados y pensionados)

Pavimentación asfáltica y obras complementarias de calle Lago Mayor 728,901.05

4 Fraccionamiento Jardines  
de los Báez 

Enrejado en acceso a circuitos 50,000.00

Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

2 Ciudad Cuauhtémoc, Geo 2000 Introducción de drenaje en la calle ____ 575,000.00

2 La Guadalupana Construcción de lechería 569,186.75

2 Los Héroes Ecatepec Secc. V Renivelación de guarniciones y banquetas 104,244.00

2 Los Héroes Ecatepec Secc. V Colocación de puerta de acceso en la barda perimetral 30,698.48

2 Pirules de  Ballisco Demolición y construcción de pavimento hidráulico  
y obras complementarias en calle Olivo

471,074.50

2 Jaime Salvador Emiliano 
González 

Construcción de muro de contención frente a la autopista 589,137.08

2 Cd. Cuauhtémoc Secc. Tizoc Rehabilitación de deportivo ubicado en Avenida Tizoc entre 
Avenida Herrerías y calle Rubí

246,425.00

2 Zopilocalco Colocación de reja para cerrada en la calle ____ 50,000.00

2 Acahuatitla Construcción de pavimento y obras complementarias en la calle 
Justo Sierra

750,000.00

2 Pueblo de Santo Tomás 
Chiconautla

Construcción de deportivo sobre calle La Mora 1,000,000.00

2 Ciudad Cuauhtémoc, Sección 
Tláloc

Construcción de módulo de vigilancia en el deportivo 320,000.00

2 Fraccionamiento Los Llanetes 
(Fracciones A, B, C, D, E Y F)

Repavimentación asfáltica de la calle colorines 213,803.00

2 Margarito F. Ayala Norte Construcción de guarniciones y banquetas en la calle arboledas 232,309.20

Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

3 Tierra Blanca Suministro y colocación de tanque elevado en calle Acapulco 6,000,000.00

3 Lomas de Atzolco Construcción de 1 kinder público en la calle Miguel Hidalgo  
esquina con 5 de Febrero

1,222,214.00

3 Los Sauces Construcción de guarnición para confinamiento de la col. Los Sauces 105,780.00

3 Panitzin Pavimentación asfáltica y obras complementarias de la calle Dos 497,637.20

3 Ampliación del Carmen Pavimentación y obras complementarias en calle Crisantemos 254,068.00

3 Fraccionamiento San Benjamín Repavimentación de la cerrada La Paz 430,033.38

3 U. H. San Carlos Construcción de un puente peatonal ubicado  
en la Av. José López Portillo

3,038,440.16
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Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

5 Ampliación Lázaro Cárdenas Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias  
en la Avenida Ferrocarriles y calle Lázaro Cárdenas

7,502,952.83

5 Jardines de Morelos 
Secc. Playas

Pavimentación de 3 retornos 639,575.00

5 Fracc. Jardines de Morelos Secc. 
Lagos

Construcción de ciclopista en Av. Matamoros 555,985.00

5 Jardines de Morelos Secc. Ríos Rehabilitación de las canchas deportivas 600,000.00

5 U.H .Cerros II Jardines De 
Morelos

Enrejado perimetral de la unidad 200,000.00

5 Jardines de Morelos Sección 
Cerros

Rehabilitación del parque y Casa de la Mujer 858,513.00

5 Plan de Arroyo Demolición y construcción de pavimento hidráulico  
y obras complementarias en calle Plan de San Luis  

500,713.61

5 U.H. Cerros, Jardines  
de Morelos

Prolongación de la curva de La Glorieta 150,000.00

5 Jardines de Morelos Sección 
Fuentes 

Construcción del parque hundido 484,913.00

Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

6 Ampliación Playas de San Juan Pavimentación asfáltica y obras complementarias de la calle Mazatlán 1,330,842.10

6 Lázaro Cárdenas  
Termoeléctrica

Pavimentación asfáltica y obras complementarias  
de la calle Corregidora

2,500,000.00

6 Ampliación  Atlautenco Construcción de jardín de niños en San Isidro Atlautenco 6,145,436.14

6 Unidad Habitacional Colonial 
Ecatepec

Reparación de malla ciclónica y colocación de tres postes  
y luminarias

49,674.00

6 Julia Marín Conformación de calles principales _

6 Fraccionamiento Los Alcatraces Construcción de 2 aulas tipo U-1c en la escuela secundaria  
no. 963 “Isidro Fabela Alfaro”

835,340.45

6 San Isidro Atlautenco Construcción de pavimento asfáltico y obras complementarias  
en la calle Anís 

657,573.42

6 Bienestar para la Familia Repavimentación asfáltica en la calle And. s/n 1 169,117.00
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Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

7 Fraccionamiento San Carlos Construcción de biblioteca 731,500.00

7 Viveros Tulpetlac Terminación del sistema de agua potable San Andrés de la Cañada,  
3ª etapa

19,512,983.54

7 El Ranchito Repavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias  
de la calle Arcos

872,143.90

7 Benito Juárez, 3ra Sección Pavimentación asfáltica y obras complementarias  
en calle Juventino Rosas

1,504,337.00

7  Barrio La Loma Construcción de núcleo sanitario e impermeabilización  
en escuela primaria Rafael Ramírez

899,619.47

7  Barrio La Loma Construcción de muro de contención en la escuela primaria Rafael 
Ramírez

400,000.00

7 El Almarcigo Sur Construcción de guarniciones y banquetas de la calle Valle de Bravo 315,000.00

7 Benito Juárez, 2da Sección Construcción de escalinatas, terminación de pavimento hidráulico  
y obras complementarias de la calle Ignacio Zaragoza

750,000.00

7 Benito Juárez, 1a Sección Pavimentación, construcción de escalinatas con concreto hidráulico  
y obras complementarias en calle Filomeno Mata

1,220,020.00

7  Buenos Aires Adoquinamiento y obras complementarias de Av. de Las Torres 650,000.00

7 Nuevo Laredo Gestión de construcción de puente peatonal con rampas con junta 
local de caminos

_

7 Nuevo Laredo Mantenimiento a la escuela primaria Francisco I. Madero construcción 
de barda perimetral

400,000.00

7 Margarita Maza de Juárez Construcción de cancha de usos múltiples 250,000.00

7 La Palma (Santa Clara) Pavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias de la 
calle Ciprés.

2,168,908.34

7 Fraccionamiento Villas  
de Tulpetlac

Construcción de caseta de vigilancia 250,000.00

7 El Parque Tulpetlac Construcción de barda perimetral en la escuela primaria Laura Méndez 
Cuenca

491,590.00

7 Mexicalco II, IV Construcción de kiosco y remodelación de parque en la calle Mexicalco 484,350.10

7 Xochitenco Pavimentación de concreto hidráulico y obras complementarias en calle 
Xochimilco

832,754.00

7 La Presa Pavimentación hidráulica y obras complementarias en calle 
Prolongación Río Camarones

568,178.79

7 La Palma Tulpetlac Construcción de pavimento hidráulico en calle Carlos Salinas de Gortari 3,986,788.95

7 La Virgen Rehabilitación del parque La Virgen en calle Felipe Carrillo Puerto entre 
calle E y F

400,000.00
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Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

8 Tablas Del Pozo Repavimentación y obras complementarias de la calle Almendra 940,000.00

8 San Andrés la Cañada Construcción de tanque de agua y red de agua de Las Cruces 21,450,000.00

8 Buenavista Pavimentación con concreto hidráulico y obras complementarias  
en calle Azucenas

561,126.08

8 La Esperanza Construcción de aula tipo regional en el jardín de niños Quetzalcóatl 317,723.84

8 Tepeolulco Construcción de muro de contención en la barranca de calle Lechepa 
a calle Puebla

950,100.00

8 Ampliación San Pedro Xalostoc Repavimentación asfáltica y obras complementarias  
de la calle Granaditas

929,755.61

8 Hank González Pavimentación, guarniciones y banquetas de calles Tepetlac y Pozo 1,800,250.06

8 Pueblo San Pedro Xalostoc Reciclado de las av. Molina Enríquez entre Acueducto a la autopista,  
5 de Febrero entre Benito Juárez y la autopista, Cuauhtémoc  
entre gasoducto y Tenochtitlan y Benito Juárez entre Vía Morelos  
y acueducto

3,559,029.50

8 Benito Juárez Norte Xalostoc Donación de 100  bultos de pega azulejo para capilla San Benito  
de Palermo

15,000.00

8 Benito Juárez Norte Xalostoc Pavimentación asfáltica y obras complementarias de la calle Ricardo 
Flores Magón

250,000.00

8 La Teja Conclusión de barda perimetral del kinder 363,324.91

Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

9 El Salado (San José  Xalostoc) Pavimentación asfáltica y obras complementarias de la calle Benito 
Canales              

1,952,346.95

9 Ampliación San Miguel Xalostoc Demolición y construcción de banquetas en la colonia Ampliación  
San Miguel Xalostoc

336,293.35

9 San José Xalostoc Guarniciones y banquetas en Av. Las torres 400,000.00

9 San Miguel Xalostoc Construcción de cancha de usos múltiples 356,815.00

9 El Gallito Pavimentación de concreto hidráulico y obras complementarias  
en Cda. Cantera

989,569.25

9 Pueblo De Santa Clara Coatitla Reciclado y obras complementarias de la calle libertad  
entre Cuauhtémoc y diagonal Santa Clara

1,352,243.19

9 Pueblo De Santa Clara Coatitla Reciclado y obras complementarias de la calle Hidalgo  
entre Vía Morelos y Av. Nacional

1,675,247.07

9 El Cardonal Xalostoc Construcción de barda perimetral e impermeabilización de un módulo 
en el jardín de niños Rosario Castellanos

415,856.10
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9 Rústica Xalostoc Construcción de kiosco y obras complementarias en el área deportiva 
de la colonia Rústica Xalostoc

456,541.00

9 Cuauhtémoc Xalostoc Remodelación del parque en Cuauhtémoc Xalostoc 65,761.60

9 Urbana Ixhuatepec Rehabilitación de la esc. Primaria Otilio Montaño T.M.,  
y Rafael Martínez. T.V.

1,594,224.30

9 Ampliación San José Xalostoc Rehabilitación de la techumbre de la escuela primaria  
Benito Juárez García

1,905,241.33

Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

10 Jardines de Casa Nueva Repavimentación asfáltica de la calle Puerto Kino 277,158.05

10 Fraccionamiento Valle de 
Ecatepec Estado de México 
CTM XIII

Suministro y colocación de electroniveles 100,000.00

10 Fraccionamiento Los Laureles Construcción de módulo de vigilancia fraccionamiento Los Laureles 476,290.90

10 Fraccionamiento Fuentes  
de San Cristóbal

Rehabilitación de guarniciones y banquetas en andadores y camellones 215,000.00

10 El Arbolito Jajalpa Repavimentación con concreto asfáltico y obras complementarias 
en calle Pirul

476,239.00

10  Tolotzin I Rehabilitación de módulo deportivo en área verde 350,000.00

10 Fraccionamiento Fuentes  
de Ecatepec 

Rehabilitación de área recreativa 250,000.00

10 Unidad Habitacional Jajalpa

10 Casas Coloniales de San 
Cristóbal

Repavimentación con concreto asfáltico en la calle Clavel 37,850.00

10 El Paraíso

10 Fraccionamiento Jagüey Construcción de módulo de vigilancia en el fraccionamiento Jagüey 476,290.90

10 San José Jajalpa Construcción de kiosco y obras complementarias 187,476.45

10 Industrias Tulpetlac Reciclado de la Av. La gobernadora entre Av. R1 y Av. Gran Canal 3,168,000.00

10 Granjas Populares Guadalupe 
Tulpetlac 

Repavimentación con concreto asfáltico en Av. Águilas 658,235.00

10 Obrera Jajalpa Construcción de la Casa de la 3ra edad 1,000,000.00
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Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

11-A José María Morelos y Pavón 
(Antes Sagitario X)

Construcción de guarniciones y banquetas en la colonia 142,631.00

11-A José Antonio Torres    
(Antes Sagitario VIII)

Construcción de puente peatonal frente a la megacomercial 3,063,160.26

11-A Progreso de la Unión Construcción de puente peatonal 2,800,000.00

11-A Río de Luz Construcción de módulo de vigilancia en Río de Luz 476,290.90

11-A Río de Luz Reciclado de la avenida SUTERM 8,560,731.11

11-A Alfredo del Mazo Repavimentación asfáltica y obras complementarias de la calle Jilotepec 1,560,590.25

11-A Polígono IV (El Cegor) Reciclado de calles en la col. Polígonos IV 400,000.00

11-A Industrias Ecatepec Pavimentación asfáltica y obras complementarias de la avenida 
Industrias, calle 29 y calle 30 

800,350.00

11-A Josefa Ortiz de Domínguez  
(Sagitario VII)

Demolición y construcción de barda perimetral, guarniciones y 
banquetas de la escuela primaria Adolfo Ruiz Cortínez ambos turnos 

734,948.90

11-B Polígono I (Popular Ecatepec I) Construcción de módulo deportivo 410,228.00

Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

12 Jardines de Xalostoc Rehabilitación de la escuela primaria Adolfo López Mateos 86,669.86

12 San Francisco Xalostoc Rehabilitación del Parque San Francisco y salón de la 3ª edad 1,914,022.92

12 Prados de Santa Clara Rehabilitación de área verde con salón de usos múltiples para biblioteca 1,392,334.24

12 Valle de Anáhuac 
(Especificar Sección)

Construcción de barda perimetral en el deportivo Valle de Anáhuac 398,970.65

12 Olímpica 68 o II Adoquinamiento en Av. Central 183,901.00

12 San Agustín Primera Sección Remodelación de la plaza del mercado 1,661,108.21

12 Miguel Hidalgo Construcción de salón de usos múltiples en el terreno ubicado  
en Emiliano Zapata y 16 de Septiembre

700,000.00

12 San Agustín Segunda Sección Repavimentación asfáltica y obras complementarias  
de la Avenida San Pedro 

662,795.00

12 San Agustín Segunda Sección Terminación del centro cultural de la esc. Sec. Calmecac 697,027.71

12 Laderas del Peñón Construcción y reparación de guarniciones y banquetas  
entre Av. Santa Prisca, Montalbán, Montebello

400,000.00

12 Cinco de Septiembre Pavimentación asfáltica y obras complementarias  
de la calle Independencia

634,959.00

12 División del Norte Repavimentación asfáltica y obras complementarias en calle Vicente 
Guerrero, entre calle Adolfo López Mateos y Manuel Ávila Camacho

246,404.40
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Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

13 Novela Mexicana II Barda perimetral Esc. Gregorio Torres Quintero * 400,000.00

13 Polígono V Construcción de área recreativa y área verde en área de donación 400,000.00

13 Fraccionamiento Los  Álamos Reciclado de las calles Otoño entre Allende y Primavera, y Primavera  
entre Verano y Francisco I. Madero

483,955.70

13 Ciudad Amanecer Construcción de barda perimetral y rehabilitación del deportivo  
de la colonia Ciudad Amanecer

873,821.75

13 México Prehispánico  I Repavimentación con concreto asfáltico y obras complementarias  
en calle Tláloc

827,404.00

13 México Prehispánico  II Ampliar la primaria al área de donación 490,000.00

13 Sauces I (Valle De Anáhuac, 
Secc. C)

Retiro y colocación de malla ciclónica, construcción de barda perimetral 
en el jardín de niños “Francisco Rojas González”

843,666.45

13 Sauces II  
(Valle de Anáhuac, Secc. C)

Rehabilitación de la red de drenaje en zonas críticas 400,000.00

Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

14 Vicente Guerrero Repavimentación asfáltica de calle Revolución 2,331,903.00

14 El Chamizal Construcción de pista para correr con juegos de la Av. Adolfo López 
Mateos entre Morelos Y Guadalajara e iluminación 618,503.00

14 Cuchilla A. Rosales Renivelacion de guarniciones y banquetas en av. Benito Juárez  
del tramo Gardenias a Rosales. 45,545.00

14 Las Vegas Adoquinamiento del camellón ubicado en Av. México 400,000.00

14 Granjas Valle de Guadalupe 
Sección “A”

Rescate en forma integral de Cívico 2, Cívico 3 y Valle de Guadalupe
800,000.00

14 Emiliano Zapata 1ra Sección Reciclado y obras complementarias de la calle 10 entre maravillas 
 y Plutón

205,948.49
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Sector Comunidad Obra/Acción Inversión

15 México Revolucionario Repavimentación de la  calle Ejército Constitucionalista 844,717.55

15 Solidaridad 90 Pavimentación asfáltica y obras complementarias en la calle Chabacano 1,786,329.50

15 Ejército del Trabajo I Construcción de centro de salud 9,861,365.00

15 Lic. Pedro Ojeda Paullada Construcción de barda perimetral para centro recreativo Pedro Ojeda 
Paullada entre Manuel M. Ponce esq. José Ma. Velasco

714,367.35

15 Granjas Independencia Sección 
“A”

Suministro de materiales para adoquinamiento, guarniciones  
y banquetas

231,058.00

15 Estrella de Oriente Repavimentación asfáltica y obras complementarias de la calle Cerro 
del Astillero (Oriente)

1,098,067.00

15 Unidad Habitacional A.S.A Terminación de la barda 400,000.00

15 Unidad Habitacional Prizo I Recuperación del camellón entre Ajenjo y Río de los Remedios 400,000.00

15 Sagitario I Reciclado de la calle “Cerro de los Reyes” 157,785.36

15 Fraccionamiento Flores de 
Aragón

Techado de cisterna 50,000.00

15 México Revolucionario Enrejado de bardas 75,000.00

Acciones priorizadas en Seguridad Pública

Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

1 Fraccionamiento Ehécatl  
(Paseos de Ecatepec)

Adquisición de patrulla 170,000.00

1 San Andrés Ejidos Adquisición de patrulla 170,000.00

Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

2 Los Héroes Ecatepec, Secc. V Adquisición de patrulla 170,000.00

2 Ciudad Cuauhtémoc, Secc. 
Tonatiuh

Adquisición de patrulla 170,000.00

2 Las Brisas Adquisición de patrulla 170,000.00

2 Pajaritos Santo Tomás Chiconautla Adquisición de patrulla 170,000.00

2 Nopalera Adquisición de patrulla 170,000.00
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Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

3 Parque Residencial Coacalco  
(Zona Ecatepec)

Adquisición de patrulla 170,000.00

Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

4 Villas Ecatepec Adquisición de patrulla 170,000.00

4 Diecinueve de Septiembre Adquisición de patrulla 170,000.00

Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

5 Fracc. Las Amércias Célula básicas de protección con 10 policías (no incluidos),  
una patrulla Ranger, 2 patrullas Sedan y 3 patrullas motos

645,,000.00

5 Fracc. Jardines de Morelos Adquisición de patrulla 170,000.00

5 Jardines de Morelos, Secc. Flores Adquisición de patrulla 170,000.00

Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

6 Barrio Santa Cruz Venta de Carpio Adquisición de patrulla 170,000.00

6 U.H. San Isidro Atlautenco Adquisición de patrulla 170,000.00

6 Ampliación 19 de Septiembre, 2ª. Adquisición de patrulla 170,000.00

6 Mexicanos Unidos I Adquisición de patrulla 170,000.00

6 Viento Nuevo Adquisición de patrulla 170,000.00

Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

7 El Bosque Adquisición de patrulla 170,000.00

7 Coanalco Adquisición de patrulla 170,000.00

7 El Ostor Adquisición de patrulla 170,000.00

7 Xochicuac Adquisición de patrulla 170,000.00

Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

9 Altavilla Adquisición de patrulla 170,000.00

9 Viveros Xalostoc Adquisición de patrulla 170,000.00
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Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

10 Jardines de Cerro Gordo Adquisición de patrulla 170,000.00

Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

11-A Azteca Poniente Adquisición de patrulla 170,000.00

11-B La Florida (Ciudad Azteca) Adquisición de patrulla 170,000.00

Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

12 La Popular Adquisición de patrulla 170,000.00

12 Héroes de la Independencia  
Ampl. Miguel Hidalgo

Adquisición de patrulla 170,000.00

12 Olímpica 68 o II Adquisición de patrulla 170,000.00

12 San Agustín, Primera Sección Adquisición de patrulla 170,000.00

12 Ampliación San Francisco Xalostoc Adquisición de patrulla 170,000.00

Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

13 Aragón de las Fuentes Adquisición de patrulla 170,000.00

Sector Comunidad Obra/ Acción Inversión

15 Ampliación Valle de Aragón,  
Secc. A

Adquisición de patrulla 170,000.00

15 U.H. Arboledas de Aragón Adquisición de patrulla 170,000.00

15 Códice Mendocino I Adquisición de patrulla 170,000.00

15 Códice Mendocino II Adquisición de patrulla 170,000.00

15 Ampliación Nicolás Bravo Adquisición de patrulla 170,000.00
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Centro Operacional de Vivienda y Poblamiento, a.c.

Copevi es un organismo civil sin fines de lucro integrado por un 
equipo multidisciplinario de profesionales, técnicos y promotores 
sociales, en una perspectiva democrática, de impulso a la 
autogestión y a la transformación social

Nuestra Misión se centra en contribuir al mejoramiento 
de las condiciones integrales de vida de los pobladores, hom-
bres y mujeres, pobres y excluidos de nuestro país, mediante 
el impulso y fortalecimiento de procesos y prácticas sociales y 
públicas que incidan en la gestión democrática, participativa, 
integral, sustentable y equitativa de su territorio, su hábitat, 
su gobernabilidad local, su convivencia social, incorporando 
el ejercicio pleno de todos los derechos, el acceso efectivo de 
todo ser humano a los recursos y bienes comunes de la socie-
dad, el desarrollo de relaciones sociales equitativas y la recons-
trucción de tejidos sociales y procesos colectivos.

Aportando al fortalecimiento del poder real de procesos 
sociales organizados, de gobiernos locales y de los sectores 
más excluidos, como sujetos de cambio que construyen un 
nuevo paradigma civilizatorio de la vida humana digna.

Nuestra concepción estratégica plantea la construcción 
integrada de tres elementos fundamentales:

• Sujetos sociales de cambio autónomos, corresponsables, 
solidarios y democráticos

• Condiciones de vida digna para la población excluida  
y de menores ingresos

• Proyectos sociales transformadores de las relaciones 
sociales y políticas vigentes.

Contribuimos en seis Campos de Acción:

• Desarrollo Territorial Integral y Sustentable
• Democracia y Gobernabilidad Participativa
• Fortalecimiento de Capacidades Locales
• Incidencia Social y Pública
• Construcción de Equidad, Cultura Democrática  

y Derechos
• Desarrollo y Fortalecimiento Institucional
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