IECM/ACU-CG-084/2019
Acuerdo del Consejo General del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico,
por el que se aprueba la Convocatoria para participar en el concurso de
reconocimiento de proyectos ganadores novedosos 2020 y 2021.
A n t e c e d e n t e s:

I.

El 8 de septiembre de 2015, la Comisi6n Permanente de Participaci6n
Ciudadana y Capacitaci6n (Comisi6n de Participaci6n) en su Novena
Sesi6n Extraordinaria, mediante Acuerdo CPC/113/2015, aprob6 el
Reconocimiento de Buenas Practicas del Presupuesto Participative 2016
(Reconocimiento ).

II.

El 6 de junio de 2016, el Consejo General del Institute Electoral (Consejo
General), mediante Acuerdo ACU-37-16, aprob6 la Convocateria Unica
para participar en la Elecci6n de les Comites Ciudadanos y Consejos de las
Pueblos 2016, yen la Consulta Ciudadana sebre Presupueste Participative
2017.

Ill.

El 6 de junio de 2016, el Censeje General, mediante Acuerde ACU-39-16
aprob6 la Convecatoria dirigida a las y les habitantes, ciudadanfa,
organizacienes de la seciedad civil y 6rganes de representaci6n ciudadana
de la Ciudad de Mexico para que participen en la presentaci6n de proyectes
especfficos, y dirigido a quienes resulten ganadores de la Consulta
Ciudadana sabre Presupuesto Participative 2017, para participar en el
cencurso Reconocimiento a las Buenas Practicas de Presupueste
Participative 2017.

IV.

El 5 de febrero de 2017 se public6 en la Gaceta Oficial de la Ciudad de
Mexico (Gaceta Oficial) el Decreto par el que se expidi6 la Constituci6n
Polftica de la Ciudad de Mexico (Constituci6n Local).

V.

El 5 de abril de 2017, el Consejo General, mediante el Acuerdo ACU-2217, aprob6 la Convocatoria para la Consulta Ciudadana 2018.
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VI.

El 5 de abril de 2017, el Consejo General, mediante el Acuerdo ACU-2417, aprob6 la Convocatoria para Participar en el concurso para el
Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos (Reconocimiento
PGN), dirigida a quienes resulten ganadores en la Consulta Ciudadana
2018.

VII. El 7 de junio de 2017 se public6 en la Gaceta Oficial el Decreto que contiene
las observaciones del Jefe de Gobierno de la Ciudad de Mexico respecto
del diverse por el que se abrog6 el C6digo de instituciones y
Procedimientos Electorales del Distrito Federal y la Ley Procesal Electoral
del Distrito Federal y se expidi6 el C6digo de instituciones y Procedimientos
Electorales de la Ciudad de Mexico (C6digo Electoral) y la Ley Procesal
Electoral para la Ciudad de Mexico (Ley Procesal), entre otros.

VIII. El 4 de agosto de 2017, el Consejo General, mediante el Acuerdo IECMACU-CG-036-17 , aprob6 los Lineamientos del Comite Dictaminador para el
Reconocimiento de los Proyectos Ganadores Novedosos 2018.

IX.

El 5 de abril de 2018, el Consejo General, mediante el Acuerdo IECM-ACUCG-115-18, aprob6 la Convocatoria para la Consulta Ciudadana 2019.

X.

El 5 de abril de 2018, el Consejo General, mediante el Acuerdo IECM-ACUCG-117-18, aprob6 la Convocatoria para participar en el concurso para el
Reconocimiento de "Proyectos Ganadores Novedosos", derivados de la
Consulta

Ciudadana

sobre

Presupuesto

Participative

2019.

(Reconocimiento PGN 2019), dirigida a quienes resultaron ganadores en la
Consulta Ciudadana sobre presupuesto participative 2019.
XI.

El 31 de enero de 2019, el Consejo General, mediante Acuerdo IECM-ACUCG-006-19, aprob6 los Lineamientos del Comite Dictaminador para el
Reconocimiento PGN 2019.
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XII. El 14 de mayo de 2019 se realize en el marco del Seminario Internacional:
"Democracia

Participativa:

Nuevos

Paradigmas

desde

perspectivas

comparadas", la ceremonia de premiaci6n de los PGN 2019, donde se hizo
entrega del reconocimiento a las y los promoventes de los proyectos que
resultaron ganadores de la Convocatoria.
XIII. El 12 de agosto de 2019 se public6 en la Gaceta Oficial el Decreto por el
que se abrog6 la Ley de Participaci6n Ciudadana del Distrito Federal y se
expidi6 la Ley de Participaci6n Ciudadana de la Ciudad de Mexico (Ley de
Participaci6n).
XIV. El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General, en el marco de su Decima

Sexta Sesi6n Extraordinaria, emiti6 el Acuerdo del Consejo General IECMACU-CG-76-19 por el que se aprueba el Marco Geografico de Participaci6n
Ciudadana, que se aplicara en la elecci6n de las Comisiones de
Participaci6n Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto Participative
2020 y 2021.
XV. El 16 de noviembre de 2019, el Consejo General del IECM aprob6 en su

Decima Sexta Sesi6n Extraordinaria, el Acuerdo IECM-ACU-CG-79-19 por
el que se emite la Convocatoria Unica para la Elecci6n de las Comisiones
de Participaci6n Comunitaria 2020 y la Consulta de Presupuesto
Participativo 2020 y 2021.

C o n s i d e r a n d o:

1.

Que conforme al articulo 41, p3rrafo segundo, Base V, Apartado C,

~

numerales 9, 10 y 11 de la Constituci6n Polftica de los Estados Unidos
Mexicanos (Constituci6n) la organizaci6n de las elecciones es una funci6n
estatal que se realiza a traves del Institute Nacional Electoral (INE) y de los
organismos publicos locales, que entre otras atribuciones tienen la de
organizar los procedimientos de participaci6n ciudadana en los terminos
que dispongan la Ley local.
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2.

Que de conform id ad con lo dispuesto en los artf culos 41, parrafo segundo,
Base V, Apartado C, numeral 9 de la Constituci6n; 3, inciso h), 98,
numerales 1 y 2, 104, numeral 1, incisos fi) y r) de la Ley General; 50,
numeral 1, Primera y Trigesimo Transitorios de la Constituci6n Local y, 31,
32 y 36 del C6digo Electoral, el lnstituto Electoral es un organismo
aut6nomo de caracter especializado, imparcial, permanente y profesional,
tiene personalidad jurf dica y patrimonio propio y cuenta con independencia
en sus decisiones. Tiene dentro de sus funciones, la organizaci6n,
desarrollo, y el garantizar la realizaci6n de los Procesos Electivos de los
6rganos de representaci6n ciudadana e instrumentos de Participaci6n
Ciudadana, conforme a la Ley de Participaci6n.

3.

Que el artf culo 1, numerales 2, 3 y 4 de la Constituci6n Local, sefiala que
la soberanf a reside esencial y originariamente en el pueblo, quien la ejerce
por conducto de sus poderes publicos y las figuras de democracia directa
y participativa, a fin de preservar, ampliar, proteger y garantizar los
derechos humanos y el desarrollo integral y progresivo de la sociedad,
adoptando a su gobierno la forma republicana, democratica, representativa,
laica y popular, bajo un sistema de division de poderes, pluralismo polftico
y participaci6n social siendo libre y aut6nomo en todo lo concerniente a su
regimen interior y a su organizaci6n polftica y administrativa.

4.

Que el artfculo 17, numeral 2, de la Constituci6n Local, sefiala que
corresponde al gobierno, planear, conducir, coordinar y orientar el
desarrollo de la ciudad, junto con las alcaldfas, con la concurrencia
participativa y responsabilidad social de los sectores publico, privado y /
social que establezcan un sistema de bienestar social y desarrollo
econ6mico distributivo. En el ambito de sus competencias, garantizaran los
medios

de

coordinaci6n

con

el

gobierno

federal,

metropolitanas y los sectores privado y social,

las

instancias

considerando los

mecanismos de participaci6n ciudadana.
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5.

Que el artfculo 19, numeral 7, de la Constituci6n Local , seriala que las
poderes publicos y las alcaldf as propiciaran la participaci6n ciudadana en
la elaboraci6n, ejecuci6n y evaluaci6n de la polftica de coordinaci6n
regional y metropolitana, de conformidad con las mecanismos de
democracia directa y participativa previstos par esta Constituci6n;
asimismo, difundiran las acuerdos y convenios para que se conozcan de
manera precisa y rendiran cuentas sabre sus avances y resultados.

6.

Que el artf culo 24, numeral 4, de la Constituci6n Local, serial a que la Ley
garantizara la creaci6n de espacios de participaci6n ciudadana y para la
construcci6n de ciudadanf a, las que se regiran bajo el principio de difusi6n.
Se impulsara la democracia digital abierta basada en tecnologias de
informaci6n y comunicaci6n.

7.

Que conforme al artfculo 50, numeral 1, de la Constituci6n Local, en
relaci6n con las artfculos 30 y 36 fracci6n VII, del C6digo Electoral, el
Institute Electoral promovera y velara par el cumplimiento de las
mecanismos de participaci6n

ciudadana, conforme

a la

Ley de

Participaci6n.

8.

Que en terminos de lo previsto en el artfculo 1 del C6digo Electoral , las
disposiciones contenidas en dicho ordenamiento son de orden publico y
observancia general para la ciudadanf a que habita en ella y para las y las
ciudadanos originarios de esta que residen fuera del paf s y que ejerzan sus
derechos polftico-electorales, de conformidad con lo previsto en la
Constituci6n

Federal, la

Constituci6n

Local , las

leyes

y demas

disposiciones aplicables.
9.

Que atento a lo previsto en el artf culo 2°, parrafos primero y segundo del
C6digo Electoral , el Institute Electoral esta facultado para aplicar e
interpretar, en su ambito de competencia, las normas establecidas en el
citado ordenamiento, atendiendo a las criterios gramatical, sistematico,
funcional, a las derechos humanos reconocidos en la Constituci6n y en las
tratados internacionales de las que el Estado Mexicano sea parte, de
5
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conform id ad con el artf culo 1° de la Constituci6n, favoreciendo en todo
tiempo a las personas con la protecci6n mas amplia y a los principios
generales del derecho, de acuerdo con lo dispuesto en el ultimo parrafo del
artfculo 14 de la misma Constituci6n.

10.

Que de conform id ad con lo previsto en los artf culos 2°, parrafo tercero; y
34, fracciones I y II del C6digo Electoral, para el debido cumplimiento de
sus atribuciones, el Institute Electoral rige su actuaci6n por los principios de
certeza, legalidad,

independencia,

inclusion

imparcialidad,

maxima

publicidad, transparencia, rendici6n de cuentas y objetividad.

11.

Que los artfculos 8, fracciones I, IVy VI; 36, fracciones V, VIII, IX, parrafos
quinto, inciso p), y noveno, incises b) y o) del C6digo Electoral, disponen
que la democracia electoral en la Ciudad de Mexico tiene como fines, entre
otros, garantizar el libre ejercicio de los derechos de la ciudadanfa; en
donde el Institute Electoral es responsable de impulsar la participaci6n de
las y los ciudadanos en la toma de decisiones publicas; fomentar una
ciudadanfa

informada,

crftica

y

participativa,

dotada

de

valores

democraticos, asf como de la funci6n local de organizar las elecciones
locales y los mecanismos de participaci6n ciudadana.

12.

Que en terminos del artfculo 36, parrafo primero, fracciones V, VIII y IX del
C6digo Electoral, el Institute Electoral es responsable de la funci6n estatal
de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participaci6n
ciudadana, de acuerdo con la normativa de la materia. Sus fines y acciones
se orientan, entre otros aspectos, a garantizar la realizaci6n de los procesos
electives de los 6rganos de representaci6n ciudadana conforme a la Ley de
Participaci6n; a difundir la cultura cfvica democratica y de participaci6n
ciudadana, asf como contribuir al desarrollo y adecuado funcionamiento de
la institucionalidad democratica.
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13.

Que conforme a los artfculos 37, fracciones I, 111 , V y VI , asf como 93,
fracci6n IV del C6digo Electoral , el lnstituto Electoral cuenta , entre otros
6rganos, con un Consejo General, una Secretarfa Ejecutiva, una Direcci6n
Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n (Direcci6n de
Participaci6n), y diversos 6rganos Tecnicos, asf como con 33 Direcciones
Distritales.

14.

Que de acuerdo a lo dispuesto en el artfculo 50, fracciones I y II inciso d),
XIV del C6digo Electoral, el Consejo General tiene, entre otras, la atribuci6n
de implementar las acciones conducentes para que el lnstituto Electoral
pueda ejercer las atribuciones conferidas en la Constituci6n Federal, la
Constituci6n Local, las Leyes Generales y el propio C6digo Electoral, con
el fin de aprobar la normatividad y los procedimientos referentes a la
organizaci6n y desarrollo de los procesos electorales y mecanismos de
participaci6n ciudadana y aprobar o rechazar los dictamenes, proyectos de
acuerdo o de resoluci6n, que propongan las Comisiones.

15.

Que de acuerdo con el artfculo 50, fracci6n XXXV del C6digo Electoral , es
una atribuci6n del Consejo General, entre otras, emitir los acuerdos
generales de los procesos de participaci6n ciudadana, conforme a lo
previsto en la normatividad de la materia.

16.

Que en terminos de los artfculos 52 y 58 del C6digo Electoral, el Consejo
General cuenta con Comisiones Permanentes que lo auxilian en el
desempefio de sus atribuciones y estan facultadas para supervisar el
cumplimiento de acciones y ejecuci6n de proyectos a cargo de los 6rganos
ejecutivos y tecnicos del lnstituto Electoral, asf como vigilar la ejecuci6n de
los programas institucionales y la realizaci6n de tareas especfficas que
haya determinado el propio 6rgano superior de direcci6n.
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17.

Que de acuerdo al artfculo 61 , fracciones I, XI y XIV, del C6digo Electoral ,
la Comisi6n de Participaci6n, tiene entre otras atribuciones, supervisar los
procesos electives de los Organos de Representaci6n Ciudadana, aprobar
el proyecto de convocatoria , que deba emitir el Institute Electoral con motivo
del desarrollo de los mecanismos de participaci6n ciudadana, elaborados
por la Direcci6n de Participaci6n; y aquellas que, sin estar encomendadas
a otra comisi6n , se desprendan de la Ley de Participaci6n.

18.

Que conforme al contenido del artfculo 97, fracciones X, XIII y XVIII del
C6digo Electoral , la Direcci6n de Participaci6n tiene como atribuciones,
entre otras, las de elaborar y proponer a la Comisi6n de Participaci6n, los
proyectos de convocatoria que deba emitir el Institute Electoral, con motivo
del desarrollo de los mecanismos de participaci6n ciudadana previsto en la
Ley de la materia; supervisar el diseno y elaboraci6n de las convocatorias,
estudios, procedimientos y estrategias relativas al desarrollo y ejecuci6n de
mecanismos de participaci6n ciudadana en la Ciudad de Mexico y las
demas que le encomienden el Consejo General, su Presidente, el Director,
el C6digo y la normatividad interna del Institute.

19.

Que conforme a los artfculos 362, parrafos segundo y sexto, 363, parrafo
cuarto y 367, parrafo segundo del C6digo Electoral, el Institute Electoral
tiene a su cargo la organizaci6n, desarrollo, coordinaci6n, c6mputo y
declaraci6n de resultados, de los procedimientos electives y de los
mecanismos de participaci6n ciudadana , la Ley de Participaci6n ,
establecera las reglas para la preparaci6n, recepci6n y c6mputo de la
votaci6n , de los mecanismos de participaci6n ciudadana, a falta de estas,
se aplicaran las normas que el Consejo General determine; para la
realizaci6n e implementaci6n de los procedimientos y mecanismos de
participaci6n ciudadana,
presupuesto

participative

tales como
y

sobre

la consulta
aquellas

que

ciudadana
tengan

sobre

impacto

trascendental en los distintos ambitos tematicos y territoriales de la Ciudad
de Mexico, de acuerdo a lo que establece la Ley de Participaci6n , el Institute
Electoral desarrollara los trabajos de organizaci6n, desarrollo de la jornada
8
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y c6mputo respectivo, declarando los efectos de dichos ejercicios, de
conformidad con lo senalado en la Ley de la materia.

20.

Que acorde a lo dispuesto por el artfculo 3 de la Ley de Participaci6n , la
participaci6n ciudadana es el conjunto de actividades mediante las cuales
toda persona tiene el derecho individual o colectivo para intervenir en las
decisiones publicas, deliberar, discutir y cooperar con las autoridades, asf
como para incidir en la formulaci6n , ejecuci6n y evaluaci6n de las polfticas
y actos de gobierno de manera efectiva, amplia, equitativa, democratica y
accesible; yen el proceso de planeaci6n, elaboraci6n, aprobaci6n, gesti6n,
evaluaci6n y control de planes, programas, polfticas y presupuestos
publicos.

21.

Que conforme al artf culo 7, apartado B, fracci6n VI de la Ley de
Participaci6n, el presupuesto participativo es un instrumento de democracia
participativa.

22.

Que de conformidad con el artfculo 14, fracci6n IV de la Ley de
Participaci6n, el lnstituto Electoral es autoridad en materia de democracia
directa y participativa.

23.

Que el primer parrafo del artfculo 116 de la Ley de Participaci6n , establece
que el presupuesto participativo es el instrumento mediante el cual la
ciudadanfa ejerce el derecho a decidir sobre la aplicaci6n del recurso que
otorga el Gobierno de la Ciudad, para que sus habitantes optimicen su
entorno, proponiendo proyectos de obras y servicios, equipamiento e
infraestructura urbana y, en general, cualquier mejora para sus unidades
territoriales.

24.

Que acorde a lo dispuesto por el segundo parrafo del artfculo 129 de la Ley
de Participaci6n, la convocatoria para la realizaci6n de la consulta
ciudadana sobre presupuesto participativo sera emitida en forma anual por
el lnstituto Electoral en conjunto con el Congreso, la persona titular de la
9
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Jefatura de Gobierno y las personas titulares de las alcaldfas, con
excepci6n de los anos en los que se celebre la Jornada Electoral en la
Ciudad, debiendo ser difundida en los medics masivos y prioritariamente
comunitarios en la Ciudad.
25.

Que el parrafo tercero del artf culo 120 de la Ley de Participaci6n refieren
que en los anos en que la consulta en materia de presupuesto participative
coincida con la elecci6n de las Comisiones de Participaci6n Comunitaria, el
Institute Electoral emitira una Convocatoria para participar en ambos
instrumentos en una Jornada Electiva Unica, en la que la ciudadanfa emitira
su voto y opinion, respectivamente. En materia de presupuesto participative
se decidiran los proyectos para el ano en curso y para el ano posterior.

26.

Que de conform id ad con el artf culo quinto transitorio de la Ley de
Participaci6n publicada se dispuso que, de manera excepcional, la
Convocatoria

Unica

para

Consulta

Ciudadana

sobre

Presupuesto

Participative correspondientes a los anos 2020 y 2021 , asf como para la
elecci6n de las primeras Comisiones de Participaci6n Comunitaria, se
emitirfa la segunda quincena de noviembre de 2019, tal y como se advierte
en la transcripci6n que a continuaci6n se realiza:
ARTiCULO QUINTO. LA JORNADA ELECTIVA PARA LOS PROYECTOS
DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO CORRESPONDIENTES A LOS
ANOS 2020 Y 2021, ASi COMO PARA LA ELECCl6N DE LAS PRIMERAS
COMISIONES DE PARTICIPACl6N COMUNITARIA SE REALIZARA EL 15
DE MARZO DE 2020. PARA LO CUAL EL INSTITUTO EMITIRA LA
CONVOCATORIA
UNICA
CORRESPONDIENTE,
LA
SEGUNDA
QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2019.

27.

Que en terminos de la BASE DECIMA QUINTA DEL RECONOCIMIENTO
DE PROYECTOS GANADORES NOVEDOSOS 2020 Y 2021, del Apartado
II. DE LA CONSULTA de la Convocatoria Unica para la Elecci6n de las
Comisiones de

Participaci6n Comunitaria 2020 y la Consulta de

Presupuesto Participative 2020 y 2021,

se estableci6 aprobar la

Convocatoria de Proyectos Ganadores Novedosos en los terminos
siguientes:
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"II. DE LA CONSULTA
"BASE DECIMA QUINTA. DEL RECONOCIMIENTO DE PROYECTOS
GANADORES NOVEDOSOS 2020 Y 2021. Los proyectos ganadores de la
Consulta podran participar en la Convocatoria para el Reconocimiento de
Proyectos Ganadores Novedosos 2020 y 2021 que emita el Consejo General,
con la que se busca estimular la innovaci6n y el alto impacto social de los
proyectos, la cual sera publicada en la Plataforma de Participaci6n, pagina de
Internet del lnstituto Electoral www .iecm.mx asi como en los estrados de las
33 DD y oficinas centrales del lnstituto Electoral."

28.

Que el Institute Electoral , con el objeto de promover una mayor y mejor
participaci6n ciudadana en la Ciudad de Mexico, tuvo a bien implementar
un mecanismo que reconozca a aquellas personas que presenten
proyectos

especfficos

con

caracterf sticas

innovadoras,

replicables,

sustentables, sostenibles, equitativos e incluyentes y que contribuyan a
mejorar la calidad de vida de las unidades territoriales de la Ciudad de
Mexico.

29.

Que de conformidad con el artf culo 61, fracci6n I del C6digo Electoral, el 12
de noviembre de 2019, la Comisi6n de Participaci6n, en su Decima Sesi6n
Extraordinaria, mediante Acuerdo CPCyC/046/2019, aprob6 someter a
consideraci6n del Consejo General, el presente Acuerdo.

En virtud de lo expuesto y fundado, este Consejo General, en ejercicio de sus
facultades constitucionales, legales y reglamentarias , emite el siguiente:

Ac u er do:
PRIMERO. Se aprueba la Convocatoria para participar en el Concurso de

Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos 2020 y 2021, que como
Anexo, forma parte integral del presente Acuerdo.

SEGUNDO. Se instruye a la Comisi6n

de Participaci6n Ciudadana y

Capacitaci6n del Institute Electoral de la Ciudad de Mexico, llevar a cabo las
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acciones para supervisar la organizaci6n y desarrollo de las actividades
inherentes a la Convocatoria materia de este Acuerdo.

TERCERO. Se instruye a las areas ejecutivas, administrativas y tecnicas de este

lnstituto Electoral para que, en el ambito de su competencia, coadyuven con la
Direcci6n Ejecutiva de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n, bajo la
coordinaci6n de la Secretaria Ejecutiva, en el desarrollo, organizaci6n y
ejecuci6n del Concurso de Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos

2020 y 2021.
CUARTO. Se instruye a la Secretaria Administrativa del lnstituto Electoral para

que, en el ambito de su competencia, coadyuve con la Direcci6n Ejecutiva de
Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n, en el desarrollo, organizaci6n y
ejecuci6n del Concurso de Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos

2020 y 2021.
QUINTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo a efecto de que remita la

Convocatoria a la Jefatura de Gobierno, al Congreso de la Ciudad y a las
Alcaldias, en la Ciudad de Mexico, para los efectos a que haya lugar.

SEXTO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que, de forma inmediata, en su

calidad de representante legal del lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico y de
enlace con las autoridades en materia de participaci6n ciudadana, realice las
gestiones correspondientes ante las demas autoridades en esa materia, a efecto
de difundir la Convocatoria, en los medios que resulten procedentes, para dar a
conocer su contenido entre las y los habitantes de la Ciudad de Mexico.

SEPTIMO. Se instruye al Secretario Ejecutivo para que realice las adecuaciones

que sean procedentes por virtud de la determinaci6n asumida por el Consejo
General, en el apartado de Transparencia de la pagina de Internet www.iecm.mx.
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OCTAVO. Se instruye al Secretario Ejecutivo y al Secretario Administrative, para

que con apoyo de la Unidad Tecnica de Comunicaci6n Social y Difusi6n, asi
como con la Unidad Tecnica de Archive, Logfstica y Apoyo a 6rganos
Desconcentrados, realicen los actos necesarios, en el ambito de sus
atribuciones, para publicar la Convocatoria materia de este Acuerdo en la Gaceta
Oficial de la Ciudad de Mexico y una version ejecutiva de la misma tanto en las
redes sociales del Institute yen, al menos, un diario de amplia circulaci6n en esta
entidad federativa.

NOVENO. Publiquese de inmediato el presente Acuerdo y su Anexo en los

estrados del Institute Electoral de la Ciudad de Mexico, tanto en la sede central
como en sus 33 direcciones distritales y para mayor difusi6n en la pagina de
Internet www.iecm.mx.

DECIMO. El presente Acuerdo entrara en vigor al memento de su publicaci6n en

estrados de las oficinas centrales del Institute Electoral de la Ciudad de Mexico.

Asi lo aprobaron por unanimidad de votes las Consejeras y los Consejeros
Electorales del Institute Electoral , en sesi6n publica el dieciseis de noviembre de
dos mil diecinueve, firmando al calce el Consejero Presidente y el Secretario del
Consejo General, quien da fe de lo actuado, de conformidad con lo dispuesto en
los articulos 77, fracci6n VII y 79, fracci6n V, del C6digo de lnstituciones y
Procedimientos Electorales de la Ciudad de Mexico.

ario Velazquez Miranda
Consejero Presidente
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CONVOCATORIA PARA PARTICIPAR EN EL CONCURSO DE RECONOCIMIENTO DE
PROYECTOS GANADORES NOVEDOSOS 2020 Y 2021

El lnstituto Electoral de la Ciudad de Mexico (lnstituto Electoral), con fundamento en
lo establecido en la BASE DECIMA QUINTA de la Convocatoria Unica para la
Elecci6n de las Comisiones de Participaci6n Comunitaria 2020 y la Consulta de
Presupuesto Participativo 2020 y 2021 (Convocatoria Unica).

CONVOCA

A las personas habitantes de la Ciudad de Mexico, que presenten proyectos
especificos en la Consulta de Presupuesto Participativo 2020 y 2021 (Consulta) y,
resulten ganadores de cada ejercicio fiscal en las unidades territoriales
correspondientes; para participar en el "Reconocimiento de Proyectos Ganadores
Novedosos 2020 y 2021" (Reconocimiento), conforme a las siguientes:
BASES
PRIMERA. DISPOSICIONES GENERALES

1. De conformidad con el articulo 120, segundo parrafo de la Ley de Participaci6n
Ciudadana de la Ciudad de Mexico, podran participar en este Reconocimiento
los proyectos que hayan resultado ganadores para los ejercicios fiscales 2020
y 2021 en cada Unidad Territorial respectivamente, mismos que seran
ejecutados en el ejercicio fiscal correspondiente y que deberan reunir por lo
menos cuatro de las seis caracteristicas establecidas en la Base Segunda de la
presente Convocatoria.
2. Para la valoraci6n de los proyectos se conformara un Comite Dictaminador para
los Proyectos Ganadores Novedosos (Comite Dictaminador) aprobado por la
Comisi6n Permanente de Participaci6n Ciudadana y Capacitaci6n del lnstituto/ 5
Electoral (Comisi6n de Participaci6n), integrado por lo menos con tres personas,
en las cuales se debera observar el principio de equidad de genera.
·
Quienes integren el Comite Dictaminador deberan tener experiencia,
preferentemente, en temas de participaci6n ciudadana y presupuesto
participativo.
Los nombres de las personas que conformen el Comite Dictaminador se .
publicaran en la Plataforma de Participaci6n Digital, en la pagina electr6nica del
lnstituto Electoral: www.iecm .mx. en los estrados de las 33 Direcciones
Distritales (DD) y en las redes sociales en las que el lnstituto Electoral participar
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Las y los integrantes que conformen el Comite Dictaminador, desarrollaran su
cargo de forma honorrtica.
3. Cada uno de los proyectos que obtengan el Reconocimiento, podra recibir un
estimulo econ6mico de conformidad con la suficiencia presupuestal que, en su
caso, sea aprobada.
Una vez aprobado el monto al que ascendera el estimulo senalado en este
numeral se publicara en la Plataforma de Participaci6n Digital, en la pagina de
internet del lnstituto Electoral: www.iecm.mx, los estrados de los 33 DD y las
redes sociales en las que el lnstituto Electoral participa.
4. El lnstituto Electoral otorgara hasta un maxima de 32 reconocimientos
correspondientes a los presupuestos participativos 2020 y 2021, es decir, se
podran entregar hasta:
a) 16 reconocimientos de entre los proyectos que ganaron el primer lugar en
cada unidad territorial correspondientes al presupuesto participativo 2020, y
b) 16 reconocimientos de entre los proyectos que ganaron el primer lugar en
cada unidad territorial correspondientes al presupuesto participativo 2021,
conforme a lo siguiente:
El Comite Dictaminador se podra reservar el derecho de no otorgar uno o mas
de los reconocimientos, en caso de que los proyectos especificos ganadores de
la Consulta no cumplan con las caracteristicas estipuladas en la Base Segunda
numeral 1 de la presente Convocatoria.
Los 16 reconocimientos correspondientes a cada ejercicio fiscal podran ser
distribuidos uno por cada demarcaci6n territorial. En caso de que en alguna
demarcaci6n se declare vacante el reconocimiento por no contar con proyectos
considerados novedosos, estos se podran otorgar en aquellas demarcaciones /
que presenten mas de un proyecto novedoso. En tal supuesto, no se podra
otorgar mas de dos reconocimientos.

/)
,

5. La Unidad Tecnica de Comunicaci6n Social y Difusi6n del lnstituto Electoral
(UTCSyD}, sera la responsable de la difusi6n de las actividades derivadas de la
presente Convocatoria a traves de los medias de comunicaci6n, la pagina de
internet del lnstituto Electoral: www.iecm.mx. las redes sociales en las que el
lnstituto Electoral participa, la Plataforma de Participaci6n Digital y los estrados
del lnstituto Electoral, sin menoscabo de cualquier otra acci6n que contribuya a
su difusi6n.
/"'
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Los proyectos que obtengan el Reconocimiento formaran parte del Banco de
Buenas Practicas sobre proyectos del Presupuesto Participativo en la Ciudad
de Mexico, cuyo prop6sito es reunir y difundir ideas y experiencias innovadoras
para el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento de los vinculos
sociales en las unidades territoriales de la Ciudad de Mexico.
El Banco de Buenas Practicas de los proyectos ganadores novedosos de anos
anteriores, podra ser consultado en la pagina electr6nica del lnstituto Electoral
www.iecm.mx, la Plataforma de Participaci6n Digital y las redes sociales en las
que el lnstituto Electoral participa.
Los proyectos que se almacenan en el Banco de Buenas Practicas pueden
considerarse un instrumento de apoyo para todas aquellas personas
interesadas en presentar proyectos especfficos y participar en futuras Consultas
de Presupuesto Participativo.

SEGUNDA. DE LAS CARACTERiSTICAS DE LOS PROYECTOS

1. Concursaran aquellos proyectos que, habiendo obtenido el primer lugar de la
Consulta del ejercicio fiscal y unidad territorial que corresponda, cumplan por lo
me nos con cuatro de las seis caracteri sticas establecidas, de acuerdo con la
evaluaci6n que realice el Comite Dictaminador, para ser considerados como
posibles acreedores del Reconocimiento.
Caracteri sticas para que un proyecto sea considerado novedoso:
1. lnnovador. Que incentive el mejoramiento de la calidad de vida de
las personas habitantes de las unidades territoriales, o satisfaga
una necesidad o servicio en forma creativa, novedosa y que, sea
diferente a lo que por obligaci6n debe cubrir la alcaldia y/o el
Gobierno de la Ciudad de Mexico.
2. Replicable. Que sirva como modelo para aplicar en otras unidades
territoriales de la Ciudad de Mexico, de acuerdo con el contexto y
caracteristicas especificas de cada una de ellas, ademas de
apegarse a la legislaci6n vigente correspondiente.
3. Sustentable. Que presente un equilibrio entre el mejoramiento del
entorno local o la satisfacci6n de una necesidad y los recursos
naturales de la comunidad. Aunado a ello, se busca que impulsen
acciones para promover, utilizar o generar energias limpias, asi
como la protecci6n al medio ambiente.
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4. Sostenible. Que tenga condiciones para conservarse o
reproducirse por sus propias caracteristicas, sin necesidad de
intervencion o apoyo externo y que promueva el desarrollo de las
comunidades y mejora en la calidad de vida de sus habitantes.
5. Equitativo e lncluyente. Que prevea en todo momenta el respeto
a los derechos humanos, la no discriminacion, la inclusion de las
personas con discapacidad, adultas mayores, mujeres
embarazadas, jovenes, . nirias, ninos y adolescentes, poblacion
indigena, afromexicana y Lesbico, Gay, Bisexual, Transexual,
Transgenero, Travesti e lntersexual (LGBTTTI).
6. Que incentiven la Cohesion Social. Que promueva sinergias de
colaboracion entre personas vecinas, habitantes, ciudadania y
personas originarias de la Ciudad de Mexico que residan fuera de
ella, para el mejoramiento de la calidad de vida y el fortalecimiento
de los vinculos de la sociedad con sus unidades territoriales, con
acciones que promuevan una comunidad mas igualitaria y justa.
TERCERA. DEL PROCESO DE SELECCION DE LOS PROYECTOS A
PARTICIPAR EN EL RECONOCIMIENTO
1. Desde la publicacion de las constancias de validacion de resultados y hasta el
4 de mayo de 2020, las DD del lnstituto Electoral, realizaran una revision y
preevaluacion de los proyectos que hayan obtenido el primer lugar de la
Consulta por ejercicio, en su ambito geografico, de entre los cuales
seleccionaran aquellos que re(man el minimo de caracteristicas establecidas en
la Base Segunda numeral 1 de la presente Convocatoria.
2. En caso de que las personas proponentes de los proyectos seleccionados sean
menores de edad, podran participar siempre y cuando exista consentimiento de
su padre, madre, tutora o tutor.
3. A partir del 5 de mayo de 2020 toda persona podra solicitar a la DD que le /
corresponda, el listado de proyectos que, dentro de su ambito geografico, fueron
pre-evaluados y seleccionados para ser dictaminados por el Comite
Dictaminador.
4. Si un proyecto no es seleccionado y la persona proponente considera que re(me
los requisitos senalados en la Base Segunda numeral 1 de esta Convocatoria,
podra solicitar por escrito del 5 al 7 de mayo del 2020 a la DD que le
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corresponda una revision de su proyecto, para que se reconsidere si cumple
con los requisitos para participar.
La DD debera realizar una nueva revision del proyecto para determinar su
viabilidad o inviabilidad, la cual debera constar por escrito y estar debidamente
fundada y motivada. Si de la revision la DD considera que el proyecto cumple
con al menos cuatro de las seis caracteristicas novedosas, esta notificara de
inmediato a la Direccion Ejecutiva de Participacion Ciudadana y Capacitacion
del lnstituto Electoral (Direccion Ejecutiva) y hara constar la calidad de
"novedoso" del proyecto en el sistema que se utilice para tal caso, a mas tardar
el 7 de mayo del 2020 para que se turne al Comite Dictaminador, quien
realizara el proceso de valoracion correspondiente. Estas solicitudes se
sumaran a los proyectos seleccionados por las DD.
Si derivado del analisis se determina que el proyecto no cumple con al menos
cuatro de las seis caracteristicas novedosas establecidas en la Base Segunda
numeral 1 de esta Convocatoria, la DD notificara a la parte solicitante su
determinacion en un plaza no mayor a veinticuatro horas, lo cual constara en un
Acta Circunstanciada. En caso de que no sea posible notificar a la persona
interesada en su domicilio o a traves del medio electronico autorizado para ello,
el Acta Circunstanciada que genere la DD se publicara en los estrados de esta
y se enviara el documento donde quedo asentada su revision y el proyecto a la
Direccion Ejecutiva.
Si la persona solicitante, no estuviera de acuerdo con la revision emitida par la
DD respectiva, podra solicitar por escrito ante la Direccion Ejecutiva una nueva
revision del proyecto, dentro de los dos dias habiles siguientes a que se le haya
notificado o surta efectos la publicacion en estrados. La Direccion Ejecutiva, a
partir del momento de la recepcion realizara por escrito, debidamente fundado
y motivado, un analisis del proyecto sometido a su revision, con el fin de
confirmar, modificar o revocar la determinacion de la DD.
Dicha determinacion sera definitiva e inapelable y, se notificara a la persona
interesada a traves del medio elegido para ello, dentro de un plaza no mayor a /
cuarenta y ocho horas. Para tal efecto, la Direccion Ejecutiva podra auxiliarse
del personal de la DD correspondiente.
La referida determinacion de la Direccion Ejecutiva tambien debera publicarse
en los estrados de las oficinas centrales del lnstituto Electoral, en la pagina
electronica del lnstituto Electoral www.iecm .mx y la Plataforma de Participacion
Digital.
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Si de la rev1s1on realizada por la Direccion Ejecutiva se determina que el
proyecto cumple con los requisites establecidos en la Base Segunda numeral 1
de la presente Convocatoria, esta lo remitira de inmediato al Comite
Dictaminador, quien realizara el proceso de valoracion correspondiente. Estas
solicitudes se sumaran a los proyectos preseleccionados por las DD.
5. El promovente otorgara de manera expresa su consentimiento para que su
proyecto especifico participe en el Reconocimiento, consentimiento que
constara en el formato de registro, en caso contrario, la DD omitira su evaluacion
y participaci6n en el proceso de selecci6n de proyectos susceptibles de ser
acreedores del Reconocimiento en comento.
6. Las DD informaran por correo electronico a la Direccion Ejecutiva la culminaci6n
de la revision y preevaluacion realizada a los proyectos correspondientes a su
ambito geografico, a mas tardar el 4 de mayo del 2020.
7. Los proyectos especificos seleccionados por las DD se turnaran al Comite
Dictaminador, instancia que, bajo los criterios de la presente Convocatoria y los
Lineamientos para la dictaminacion de los proyectos del Reconocimiento,
determinara entre el 5 de mayo y el 12 de junio del 2020, cuales de los
proyectos ganadores de la Consulta, para cada uno de los ejercicios fiscales,
seran acreedores al Reconocimiento.
8. La decision del Comite Dictaminador sera definitiva e inapelable.
CUARTA. DE LOS RESULTADOS Y ENTREGA DE RECONOCIMIENTOS

1. Los resultados se presentaran ante la Comision de Participaci6n en la segunda
quincena de junio de 2020 y deberan publicarse por el area responsable, en
la Plataforma de Participaci6n Digital, en la pagina de internet del Institute
Electoral: www.iecm.mx, los estrados de las 33 DD, las redes sociales en las
que el Institute Electoral participa, yen los demas medias que asi se considere ~
para efecto de lograr una mayor difusion. A las personas ganadoras se les
notificara por el media mas idoneo el resultado de la valoraci6n.

2. El Reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos sera entregado
durante el mes de julio de 2020 en un acto publico.
QUINTA. DE LOS CASOS NO PREVISTOS

1. Los casos no previstos en la presente Convocatoria seran resueltos por la
Comision de Participacion.
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