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Antecedentes 

Descripción 

El Presupuesto Participativo es un mecanismo de democracia directa, mediante el cual la 
población del municipio en general, elige algunas de las obras públicas a ejecutarse en un 
ejercicio fiscal, de entre un listado de propuestas, a efecto de determinar cuál es la 
priorización de la ciudadanía. Los habitantes del municipio que paguen el impuesto predial 
eligen de entre un listado, las obras públicas que desea que se realicen con el 15% de lo 
recaudado. Los lineamientos para la operación de este mecanismo están incluidos en el 
Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza, para lo cual se estableció el proceso, 
como se detalla a continuación: 

Fig. 1 Procedimiento general del Presupuesto Participativo 

 

Proceso de selección de obras participantes 

Con el fin de involucrar a los ciudadanos en la deliberación  y la selección de los proyectos 
participantes este año, se realizaron 3 foros ciudadanos en el mes de noviembre de 2016 
(en las colonias Constitución, Villa de Guadalupe y Paraísos del Colli), con la participación 
de más de doscientas personas de 59 colonias. De los foros resultó una lista de 80 
propuestas que a su vez se turnaron a un comité especializado en donde se evaluó su 
viabilidad técnica, resultando seleccionadas las 22 obras que finalmente concursaron. 
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Procedimiento de votación y cómputo  

Durante los meses de enero, febrero y marzo se realizó la consulta en las recaudadoras del 
municipio y a través de internet. Para el voto en recaudadoras, personal del Gobierno 
Municipal entregó a los ciudadanos la boleta, invitándolos a ejercer su derecho y 
seleccionar 3 obras del listado a través del voto libre y secreto. Para el voto en internet, al 
efectuarse el pago del predial, el ciudadano fue turnado directamente al sitio de la consulta, 
donde pudo ejercer su voto. 

 

Fig. 2 Procedimiento votación y cómputo 

 

 

 

  

1. El ciudadano acude a 
recaudadora a pagar predial 

2.  Promotores invitan a los 
ciudadanos a votar 

3. Se le entrega al ciudadano 
su boleta 

6.  El coordinador del 
módulo entrega paquete con 
votación emitida y acta en la 

Dirección de Participación 
Ciudadana 

5. Al final de la jornada, el 
coordinador del módulo 

cierra el módulo y elabora 
acta diaria de jornada  

4. El ciudadano vota hasta 
por tres obras del listado 

7. Personal de Participación 
Ciudadana  realiza la captura 

de boletas en la base de 
datos 

8. El área de captura procesa 
datos de votación física, 

electrónica y de internet y 
elabora informe diario de 

cómputo 

9. Las boletas capturadas 
quedan a resguardo de la 
Dirección de Participación 

Ciudadana. 
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Resultados 

Participación total 

En total participaron 40,670 personas en el ejercicio. El total de votos, mismos que fueron 
distribuidos entre las diferentes obras ascendió a 108,766. 

Del total de participantes, el 70.7% ejercieron su voto físicamente, 29.2% lo hicieron por 
internet, y 0.1% utilizaron las urnas electrónicas. De los que ejercieron su voto en 
recaudadoras, el mayor porcentaje lo hizo en la ubicada en la Unidad Basílica, seguida por, 
Calle 2, Las Águilas y Guadalupe.  

 

Se observa que más de la mitad de las personas que votaron en la consulta de Presupuesto 
Participativo lo hicieron durante el mes de enero. Esta situación se puede explicar dado que  
tradicionalmente un mayor número de contribuyentes decide cumplir con el pago del 
impuesto predial durante el primer mes del año.  
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Con respecto al año anterior, en el 2017 hubo un incremento significativo en votos por 
internet, dado que 3 de cada 10 participantes ejercieron su derecho a través de la red, en la 
boleta en pantalla que se desplegaba inmediatamete después del pago del impuesto predial 
por ese medio. Ante este fenómeno, la votación física y electrónica sufrieron un 
decremento considerable en términos porcentuales. 

 

Aunque la participación puede calificarse como equitativa entre hombres y mujeres, se 
impusieron estas últimas por un 3.2% de votos de diferencia. 
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La mayor proporción de votos físicos se obtuvieron en la recaudadora de la Unidad 
Basílica, ubicándose en segundo lulgar de participación la ubicada en Calle 2, aunque hubo 
presencia en todas las recaudadoras municipales, además de las itinerantes. 
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Resultados de la votación 

La obra que se ubicó en primer lugar es la pavimentación con concreto hidráulico de la Av. 
Guadalajara (13.2% del total de votos). El segundo puesto es para la rehabilitación de la 
unidad deportiva de Santa Margarita, y la tercera posición es para la pavimentación con 
concreto hidráulico de un tramo de la Av. López Mateos. 

Tabla1. Resultado del cómputo de votos 

 

Lugar Obras Físicos Urna 
electrónica

Internet Total %

1
Av. Tesistán - Av. Juan Gil Preciado - Av. Angel Leaño: 
Pavimentación con concreto hidráulico Av. Guadalajara 
(camino antiguo a Tesistán)

10122 6 4175 14,303 13.2

2
Santa Margarita: Rehabilitación y recuperación de 
unidad deportiva en Av. Santa Margarita y lateral 
Manuel Gómez Morín poniente

6314 1 3321 9,636 8.9

3

López Mateos de Av. Copérnico a Av. Moctezuma: 
Pavimentación con concreto hidráulico de los carriles 
centrales de López Mateos de Av. Copérnico a 
Moctezuma

4515 1 3981 8,497 7.8

4 Centro de Zapopan: Rehabilitación de mercado Lázaro 
Cárdenas

5987 1 2326 8,314 7.6

5 Constitución: Construcción del parque Villa Fantasía y 
accesos

5854 0 1306 7,160 6.6

6 Colonia Los Paraísos: Construcción de alberca para 
rehabilitación de niños con fibrosis muscular

5308 2 1659 6,969 6.4

7 La Calma: Construcción de parque para adultos 3633 2 2396 6,031 5.5

8
Av. Patria a Centro Histórico: Pavimentación con 
concreto hidráulico de la Av. Eva Briseño de Av. Patria a 
Centro Histórico

3416 1 2399 5,816 5.3

9 Atemajac: Rehabilitación de plaza Atemajac y acciones 
de mejoramiento

4186 3 978 5,167 4.8

10 Prados de Santa Lucía: Rehabilitación camino a Santa 
Lucía desde carretera a Nextipac hasta calle Paraíso

3665 2 1171 4,838 4.4

11

Arroyo El Garabato en las colonias Miramar, Rehilete, 
La floresta, 12 de diciembre, El Tizate, Lomas de la 
primavera y Paraísos del Colli: Construcción de puentes 
peatonales sobre el arroyo El garabato

3257 0 724 3,981 3.7

12

Balcones de la Cantera: Construcción de espacio público 
y puente peatonal para conexión de las colonias 
Balcones de la Cantera, Arroyo Hondo y Parques del 
Auditorio.

3225 4 455 3,684 3.4

13
Colonia Agua Fría: Construcción de puente peatonal con 
accesibilidad universal en el cruce de Carretera a 
Saltillo y calle Abel Salgado

3335 2 333 3,670 3.4

14 Colegio del aire: Pavimentación con concreto hidráulico 
Av. Atotonilco de Tuxpan a calle Atotonilco.

3189 1 409 3,599 3.3

15
Av. López Mateos y Colonia El Campanario: 
Construcción de puente peatonal con accesibilidad 
universal.

2557 1 881 3,439 3.2

16 Parque agroecológico Col. Santa Margarita II: 
Rehabilitación de instalaciones dentro del parque

2688 1 729 3,418 3.1

17
El Rehilete: Construcción de puente peatonal con 
accesibilidad universal en av. Guadalupe y Puerto 
Tampico

2113 0 418 2,531 2.3

18 Santa Ana: Rehabilitación de plaza de Santa Ana y 
acciones de mejoramiento urbano

1728 1 524 2,253 2.1

19 La Arboleda: Recuperación de espacios públicos en Priv. 
Duraznos, Priv. Cerezos, Priv. Ciruelos

1625 0 242 1,867 1.7

20 Poblado ExHacienda del Lazo: Construcción de calles de 
la comunidad

1063 0 219 1,282 1.2

21 Calle Zaragoza entre Niños Héroes y Mateo del Regil, 
Colonia Jardines de Santa Ana: Reconstrucción de área 

1045 1 234 1,280 1.2

22 Balcones del Sol: Rehabilitación de unidad deportiva en 
calle Toronja entre calle Pirul y calle Mezquite

886 1 144 1,031 0.9

Votos totales 79,711 31 29,024 108,766 100

Votación emitida
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Tabla 2. Obra ganadora por recaudadora 

Recaudadora Obra ganadora 
Unidad Basílica Av. Guadalajara 
Águilas López Mateos 
Columpio Av. Guadalajara 
Calle 2 Av. Guadalajara 
Tesistán Av. Guadalajara 
Guadalupe López Mateos 
Real Center Av. Guadalajara 
Catastro Villa Fantasía 
Itinerantes Unidad Santa Margarita 
Internet Av. Guadalajara 
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Se observa que la obra que obtuvo el primer lugar tanto en votos físicos como de internet 
es la pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Guadalajara, en la colonia Nuevo 
México. La unidad deportiva en la colonia Santa Margarita ocupó el segundo puesto en 
recaudadoras y el tercero en internet. 

Es importante mencionar que la obra de pavimentación con concreto hidráulico de un 
tramo de la Av. López Mateos se ubicó en segundo lugar en votación por internet, mas no 
figura entre las primeras 5 obras en votación física. Sin embargo, el alto número de votos 
obtenidos en internet la llevó a desplazar del tercer puesto general a la obra de 
rehabilitación del mercado Lázaro Cárdenas, que quedó apenas a unas décimas de 
diferencia. 

Tabla 2. Las 5 obras más votadas en recaudadora: 

1 Av. Tesistán - Av. Juan Gil Preciado - Av. Angel Leaño: Pavimentación con concreto 
hidráulico Av. Guadalajara (camino antiguo a Tesistán) 

2 Santa Margarita: Rehabilitación y recuperación de unidad deportiva en Av. Santa 
Margarita y lateral Manuel Gómez Morín poniente 

3 Centro de Zapopan: Rehabilitación de mercado Lázaro Cárdenas 

4 Constitución: Construcción del parque Villa Fantasía y accesos 

5 Colonia Los Paraísos: Construcción de alberca para rehabilitación de niños con 
fibrosis muscular 

 

Tabla 3. Las 5 obras más votadas en internet: 

1 Av. Tesistán - Av. Juan Gil Preciado - Av. Angel Leaño: Pavimentación con concreto 
hidráulico Av. Guadalajara (camino antiguo a Tesistán) 

2 López Mateos de Av. Copérnico a Av. Moctezuma: Pavimentación con concreto 
hidráulico de los carriles centrales de López Mateos de Av. Copérnico a Moctezuma 

3 Santa Margarita: Rehabilitación y recuperación de unidad deportiva en Av. Santa 
Margarita y lateral Manuel Gómez Morín poniente 

4 Av. Patria a Centro Histórico: Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Eva 
Briseño de Av. Patria a Centro Histórico 

5 La Calma: Construcción de parque para adultos 
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Fichas de obras 

Colonia: Balcones del Sol 
Descripción de la obra: Rehabilitación de unidad deportiva en calle Toronja entre calle 
Pirul y calle Mezquite 
Total de votos: 1,031 
Porcentaje del total de votos: 0.9% 
Posición: 22 de 22 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colonia: Jardines de Santa Ana 
Descripción de la obra: Reconstrucción de área deportiva y rehabilitación de espacio 
público, en la calle Zaragoza entre Niños Héroes y Mateo del Regil.  
Total de votos: 1,280 
Porcentaje del total de votos: 1.2% 
Posición: 21 de 22 
 
  



Presupuesto Participativo 2017 
Informe de resultados 

- 12  - 
 

Colonia: Ex Hacienda del Lazo 
Descripción de la obra: Construcción de calles de la comunidad 
Total de votos: 1,282 
Porcentaje del total de votos: 1.2% 
Posición: 20 de 22 

 
 
Colonia: La Arboleda 
Descripción de la obra: Recuperación de espacios públicos en Priv. Duraznos, Priv. 
Cerezos, Priv. Ciruelos.  
Total de votos: 1,867 
Porcentaje del total de votos: 1.7% 
Posición: 19 de 22 
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Colonia: Santa Ana Tepetitlán 
Descripción de la obra: Rehabilitación de plaza de Santa Ana y acciones de mejoramiento 
urbano.  
Total de votos: 2,253 
Porcentaje del total de votos: 2.1% 
Posición: 18 de 22 

 
 
Colonia: El Rehilete 
Descripción de la obra: Construcción de puente peatonal con accesibilidad universal en Av. 
Guadalupe y Puerto Tampico 
Total de votos: 2,531 
Porcentaje del total de votos: 2.3% 
Posición: 17 de 22 
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Colonia: Santa Margarita 
Descripción de la obra: Rehabilitación de instalaciones dentro del Parque Agroecológico. 
Total de votos: 3,418 
Porcentaje del total de votos: 3.1% 
Posición: 16 de 22 

 
 

Colonia: El Campanario 
Descripción de la obra: Construcción de puente peatonal con accesibilidad universal en Av. 
López Mateos. 
Total de votos: 3,439 
Porcentaje del total de votos: 3.2% 
Posición: 15 de 22 
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Colonia: Colegio del aire 
Descripción de la obra: Pavimentación con concreto hidráulico Av. Atotonilco de Tuxpan 
a calle Atotonilco. 
Total de votos: 3,599 
Porcentaje del total de votos: 3.3% 
Posición: 14 de 22 

 
 
Colonia: Agua fría 
Descripción de la obra: Construcción de puente peatonal con accesibilidad universal en el 
cruce de Carretera a Saltillo y calle Abel Salgado. 
Total de votos: 3,670 
Porcentaje del total de votos: 3.4% 
Posición: 13 de 22 

 



Presupuesto Participativo 2017 
Informe de resultados 

- 16  - 
 

Colonia: Balcones de la Cantera 
Descripción de la obra: Construcción de espacio público y puente peatonal para conexión 
de las colonias Balcones de la Cantera, Arroyo Hondo y Parques del Auditorio. 
Total de votos: 3,684 
Porcentaje del total de votos: 3.4% 
Posición: 12 de 22 

 
 

Colonia: Miramar, Rehilete, La floresta, 12 de diciembre, El Tizate, Lomas de la primavera 
y Paraísos del Colli  

Descripción de la obra: Construcción de puentes peatonales sobre el arroyo El garabato. 
Total de votos: 3,981 
Porcentaje del total de votos: 3.7% 
Posición: 11 de 22 
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Colonia: Prados de Santa Lucía  
Descripción de la obra: Rehabilitación camino a Santa Lucía desde carretera a Nextipac 
hasta calle Paraíso. 
Total de votos: 4,838 
Porcentaje del total de votos: 4.4% 
Posición: 10 de 22 

 
 
Colonia: Atemajac del Valle 
Descripción de la obra: Rehabilitación de plaza de Atemajac y acciones de mejoramiento 
urbano. 
Total de votos: 5,167 
Porcentaje del total de votos: 4.8% 
Posición: 9 de 22 
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Colonia: Centro Histórico y Santa Fe 
Descripción de la obra: Pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Eva Briseño de 
Av. Patria a Centro Histórico 
Total de votos: 5,816 
Porcentaje del total de votos: 5.3% 
Posición: 8 de 22 

 
 

Colonia: La Calma 
Descripción de la obra: Construcción de parque para adultos 
Total de votos: 6,031 
Porcentaje del total de votos: 5.5% 
Posición: 7 de 22 
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Colonia: Paraísos 
Descripción de la obra: Construcción de alberca para rehabilitación de niños con fibrosis 
muscular 
Total de votos: 6,969 
Porcentaje del total de votos: 6.4% 
Posición: 6 de 22 

 
 
Colonia: Constitución 
Descripción de la obra: Construcción del parque Villa Fantasía y accesos 
Total de votos: 7,160 
Porcentaje del total de votos: 6.6% 
Posición: 5 de 22 
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Colonia: Zapopan Centro 
Descripción de la obra: Rehabilitación de mercado Lázaro Cárdenas 
Total de votos: 8,314 
Porcentaje del total de votos: 7.6% 
Posición: 4 de 22 

 
 
Colonia: Varias 
Descripción de la obra: Pavimentación con concreto hidráulico de los carriles centrales de 
López Mateos de Av. Copérnico a Moctezuma 
Total de votos: 8,497 
Porcentaje del total de votos: 7.8% 
Posición: 3 de 22 
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Colonia: Santa Margarita 
Descripción de la obra: Rehabilitación y recuperación de unidad deportiva en Av. Santa 
Margarita y lateral Manuel Gómez Morín poniente 
Total de votos: 9,636 
Porcentaje del total de votos: 8.9% 
Posición: 2 de 22 

 
 
Colonia: Varias 
Descripción de la obra: Pavimentación con concreto hidráulico Av. Guadalajara (camino 
antiguo a Tesistán), de Av. Tesistán - Av. Juan Gil Preciado - Av. Angel Leaño. 
Total de votos: 14,303 
Porcentaje del total de votos: 13.2% 
Posición: 1 de 22 
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Análisis de resultados 

Los datos arrojados por la consulta del Presupuesto Participativo 2017 nos permiten llegar 
a diversas conclusiones que delinean los principales intereses y prioridades de los 
zapopanos en la actualidad. A continuación se presentan una serie de razonamientos 
derivados de los resultados de este ejercicio: 

• Se repite la tendencia del 2016, al resultar ganadora una obra de mejoramiento 
de vialidades. Es posible razonar que los zapopanos tienen como prioridad las 
obras viales, dado que 4 de las 6 obras de rehabilitación de calles concursantes, 
figuraron entre las 10 más votadas. 

• Si bien la obra de pavimentación con concreto hidráulico de la Av. Guadalajara 
resultó la ganadora tanto en votación física como por internet, existen tales 
diferencias en los resultados entre ambos tipos de votación, que es posible 
afirmar que existe discrepancia de opiniones entre quienes utilizan servicios 
web y electrónicos y quienes prefieren los medios tradicionales para 
comunicarse con el gobierno. 

• Aunque algunas de las obras que recibieron mayor número de votos se 
encuentran ubicadas en la zona centro-poniente de la parte urbana de 
Zapopan, es de destacarse la concentración de simpatías que tuvo entre los 
votantes de la zona sur la obra de pavimentación con concreto hidráulico de 
un tramo de la Av. López Mateos, lo que la llevó a alcanzar el tercer lugar. 

• El número de participantes en la consulta de Presupuesto Participativo 2017, si 
bien en términos numéricos fue inferior a la del año 2016, se puede afirmar 
que es similar proporcionalmente al número de cuentas del predial pagadas, lo 
que puede establecer una tendencia de participación cercana al 20%. 
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Anexo 1. Boleta del Presupuesto Participativo 
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