PROPUESTA DE PROYECTO ESPECÍFICO PARA
LA CONSULTA CIUDADANA
SOBRE EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019

Formato 1: Registro de Proyecto

FOLIO

DATOS DE LA PERSONA*
Nombre:

Edad:

Teléfono
Correo
electrónico personal

OPCIONAL

CURP:

FECHA

Sexo:
H

M

Nombre de la colonia o pueblo originario:

Domicilio para oír y recibir notificaciones:

Demarcación:
¿Es integrante del comité ciudadano
o del consejo del pueblo?
No

Sí

¿Forma parte de alguna
organización ciudadana ante el IECM?
No

Cuál?

Sí

¿Reside en la colonia
de la propuesta?

Cuál?

Sí
No

¿El registro corresponde a un proyecto en común que abarca dos o más colonias o pueblos originarios de la misma Demarcación?**
Sí

No

¿Cuál o cuáles?

*La información proporcionada será utilizada exclusivamente con fines de aclaración y contacto respecto del proyecto que se pretenda registrar
**Atendiendo al numeral 9 de la base segunda de la convocatoria.

Rubro General:

(En un máximo de 150 caracteres, es importante que el nombre del proyecto permita formarse una idea clara
y breve sobre el proyecto y su ubicación)
Infraestructura
urbana

Equipamiento

Actividades
Deportivas

Obras y
servicios

Actividades
recreativas

Prevención
del delito

Actividades
Culturales

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

Formato Dirección Distrital

DATOS DEL PROYECTO
Nombre del proyecto:

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

Datos adicionales:

Nombre de la colonia o pueblo originario:
(para el proyecto)

Referencias del proyecto o datos que permitan ubicar mejor el lugar de su ejecución

Nombre y firma de quien presenta la propuesta

(En caso de ser menor de edad, designar a una o un tutor)

Clave:

Dirección
Distrital:

Número exterior de referencia:

Nombre, firma y sello de recibo de la DIrección Distrital correspondiente

Esta propuesta se presenta de conformidad con las Bases correspondientes a la Convocatoria para la Consulta Ciudadana sobre Presupuesto Participativo 2019.
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Demarcación:

Elabore un croquis del lugar de su propuesta:

(Señale las calles aledañas y el punto exacto donde se desarrollaría el proyecto, así como alguna referencia que facilite la ubicación. Presentar
una imagen, fotografía, croquis, etc., del lugar donde se propone el proyecto).

Validación de la ubicación por parte del Distrito

Ubicación del proyecto
(Entre qué calles)

Anexa
documentos o materiales
adicionales:
Sí

No

Cantidad de hojas en su caso
Tipo de Documento o material

Costo estimado:

Cantidad de población
que estima resultaría
beneficiada:

NO REBASAR EL MONTO ESTIMADO POR COLONIA

Población beneficiaria específica:
Toda la Población
Adultos mayores
Personas con Discapacidad
Jóvenes
Niñas/os
Mujeres

Mencione brevemente el impacto social y comunitario de su proyecto

¿Su proyecto tiene que ser ejecutado por una persona, proveedor, material o bien en especial?
Sí

No

Incorpore la documentación en atención a la base segunda, numeral 8 de la Convocatoria.
AVISO DE PRIVACIDAD SIMPLIFICADO

En caso de que su proyecto resulte Ganador de la Consulta
Ciudadana sobre el Presupuesto Participativo 2019 ¿Acepta
participar en el reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos de conformidad con la convocatoria emitida para tales
efectos?.*
Sí
No

*El reconocimiento de Proyectos Ganadores Novedosos es el concurso en el que participan los proyectos que cumplen
con características innovadoras, sustentables, replicables, incluyentes e incentiven la cohesión social. Consúltese en
www.iecm.mx

I. La denominación del responsable.
El Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM).
II. Las finalidades del tratamiento para las cuales se obtienen los datos personales, distinguiendo aquéllas que requieran el consentimiento del titular.
El sistema se crea para contar con una base de datos para el registro de ciudadanos que participen en los instrumentos de participación y órganos de representación ciudadana que organice y coordine el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), así como de las actividades que se deriven de la
operación de la Ley de Participación Ciudadana del Distrito Federal y la normatividad aplicable.
III. Cuando se realicen transferencias de datos personales que requieran consentimiento, se deberá informar:
a) Las autoridades, poderes, entidades, órganos y organismos gubernamentales de los tres órdenes de gobierno y las personas físicas o morales a las que se transfieren los datos personales, y
No se transmitirán datos personales a terceros por los cuales se requiera consentimiento.
b) Las finalidades de estas transferencias;
No se transmitirán datos personales a terceros por los cuales se requiera consentimiento.
IV. Los mecanismos y medios disponibles para que el titular, en su caso, pueda manifestar su negativa para el tratamiento de sus datos personales para finalidades y transferencias de datos personales que requieren el consentimiento del titular.
Mediante la presentación del escrito ante la Unidad de Transparencia de este Instituto Electoral.
V. El sitio donde se podrá consultar el aviso de privacidad integral.
En el portal institucional del IECM http://www.iecm.mx.
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Sistema de Datos Personales Vinculado con Instrumentos de Participación y Órganos de Representación Ciudadana

FOLIO

Solo en caso de que no sea habitante de la colonia o pueblo y
se proponga un proyecto en otra colonia.
Bajo protesta de decir verdad:
Manifiesto que tengo un vinculo de pertenencia en la colonia o pueblo, donde propongo
el proyecto, el cual consiste en:

Familiares / amistades

Zona de paso

Otros:

Nombre y firma
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Trabajo

