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Antecedentes 

 

¿Qué es el Presupuesto Participativo? 

El Presupuesto Participativo es una herramienta democrática que fue implementada en el año 

2016 por el Gobierno Municipal de Zapopan en conjunto con el Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana; en el 2018 se celebró por tercer año consecutivo. 

Se trata de 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 emanadas a su vez de la ciudadanía zapopana organizada. 

En el Reglamento de Participación Ciudadana para la Gobernanza se instituyen los lineamientos de 

operación del Presupuesto Participativo; en ellos se establece que los habitantes del municipio 

que paguen el impuesto predial, eligen de entre un listado las obras públicas que desean que se 

realicen con el 15% de lo recaudado. El proceso operativo de este mecanismo se detalla a 

continuación: 

Fig. 1 Procedimiento general del Presupuesto Participativo 
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Proceso de selección de obras participantes 

Con el fin de involucrar a los ciudadanos 

en la deliberación y definición de las 

propuestas para integrar el listado de obras 

de la boleta del Presupuesto Participativo 

2018, se celebraron reuniones en los 

consejos sociales y algunas asociaciones 

vecinales, de las que surgieron las 

propuestas que posteriormente serían 

presentadas en foros ciudadanos, mismos 

que se llevaron a cabo en los meses de 

octubre y noviembre de 2017. De los foros 

surgieron las obras priorizadas, que a su 

vez se analizaron por parte del comité 

integrado por el Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana, Obras Públicas y 

Participación Ciudadana. Toda vez que se 

estudió su viabilidad y se valoró su 

pertinencia, se seleccionaron las 18 obras 

participantes en el Presupuesto 

Participativo 2018.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2 Infografía de talleres y foros de 

validación social. 
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Procedimiento de votación y cómputo  

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2018, tal como lo marca el Reglamento, se 

realizó la consulta a la ciudadanía, principalmente en las recaudadoras del municipio y a través 

de internet; adicionalmente se realizaron jornadas de fomento a la gobernanza en algunas 

colonias del municipio, en las que se instalaron módulos receptores de voto. Para la 

participación 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 tuvo la oportunidad de ejercer su voto. 

 

Fig. 3 Procedimiento general de 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 lo 
cierra 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 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 37,487 personas en el ejercicio. El total de votos, mismos que fueron 

distribuidos entre las diferentes obras, ascendió a 93,678. Del total de votantes, el 80.7% 

ejercieron su voto físicamente y 19.3% lo hicieron por internet.  

 

Se observa que cerca del 60% 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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Ocho de cada diez participantes ejercieron su derecho al voto físicamente, principalmente en 

las recaudadoras municipales. El porcentaje de voto por internet se redujo notablemente con 

respecto al del año anterior, quedando en 19.3%. 

 

Con relación al sexo, se observa que una mayoría de participantes en el ejercicio fueron 

mujeres (56.4%). Al respecto se observó un fenómeno curioso: Los hombres acuden 

mayoritariamente los primeros días del año a las recaudadoras, pero las mujeres lo hacen de 

manera constante durante los tres primeros meses del año. 
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La mayor proporción de votos físicos se obtuvieron en la recaudadora de la Unidad Basílica, en 

la cual participaron más de 17 mil personas, mismas que representan el 56.5% del total. En 

segundo lugar se ubicó la recaudadora de Las Águilas, en la cual participaron aproximadamente 

4 mil zapopanos. 
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Resultados de la votación 

La obra que se ubicó en primer lugar es la rehabilitación del centro cultural de la Tuzanía, 

mismo que incluye: Plazoleta principal, áreas verdes, pavimentación, mobiliario urbano, 

bolardos y la construcción de áreas interactivas. Le siguió en un cercano segundo lugar, la 

rehabilitación integral de la vialidad Imperio-Granaditos-Álvaro Obregón, desde Periférico 

hasta Atemajac, incluyendo rehabilitación de banquetas. Esta obra abarca las colonias 

Atemajac, La Experiencia, El Batán y Víctor Hugo, que se ubican en la Zona 4 según la 

delimitación del Consejo Ciudadano de Participación Ciudadana. 

Tabla1. Resultado del cómputo de votos 

 

 

  

Lugar Obras Total %

1
Tuzanía: Rehabilitación de centro cultural que incluye: Plazoleta principal, áreas verdes, 

pavimentación, mobiliario urbano, bolardos, construcción de áreas interactivas.
8,480 9.1

2
Zona 4: Atemajac-Experiencia-Batan-Victor Hugo: Rehabilitación integral de vialidad Imperio-

Granaditos-Experiencia-Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, incluyendo 

rehabilitación de banquetas.

8,415 9.0

3

Zonas 8 y 9: Balcones del Sol-Miramar-Paraísos del Colli-Perisur-Briseño: Rehabilitación 

integral de vialidades e infraestructura: Construcción de lateral en Av. Mariano Otero, ciclovía 

en Av. Guadalupe, rehabilitación Av. El Colli y Av. Dr. Mateo Regil, rehabilitación integral del 

centro barrial Paraísos del Colli.

7,073 7.6

4
Altagracia y Arcos de Zapopan Sec. III: Rehabilitación de plaza principal en Altagracia y 

construcción de parque lineal en Av. La Mancha.
6,881 7.3

5
Santa Margarita Residencial: Rehabilitación de unidad deportiva que incluye: Canchas, 

ingresos, áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación. 
6,824 7.3

6
Mesa Colorada Poniente: Construcción de unidad deportiva que incluye: Canchas, ingresos, 

áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación.
6,559 7.0

7
Altagracia: Rehabilitación de unidad deportiva Flores Magón, incluye: Rehabilitación de 

canchas, beisbol, ingresos, áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación.
5,650 6.0

8
Jardines de Nuevo México: Conservación y Mantenimiento de la vialidad Av. Emiliano Zapata 

de Av. Base Aérea Militar a Jardines de las Fuentes.
5,631 6.0

9
Nuevo México: Construcción de unidad deportiva que incluye: Canchas, ingresos, áreas 

verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación.
5,598 6.0

10 Diversas Colonias: Ciclovía en Av. Mariano Otero, desde Av. Topacio hasta Av. Las Torres. 5,522 5.9

11
Colli CTM: Rehabilitación de vialidades y redes de agua potable, drenaje, pavimentación, 

banquetas, bolardos y alumbrado público.
5,058 5.4

12
Santa Lucía: Construcción Rehabilitación de canchas deportivas que incluye: Áreas verdes, 

andadores, mobiliario urbano e iluminación.
4,709 5.0

13 Santa Ana Tepetitlán: Conservación y mantenimiento de la vialidad Av. Santa Ana Tepetitlán. 4,419 4.7

14
Lomas de la Primavera: Construcción de unidad deportiva que incluye: Canchas, ingresos, 

áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación. 
3,972 4.2

15
Villas Ixtépete: Rehabilitación de unidad deportiva "El Briseño" que incluye: Canchas, áreas 

verdes, mobiliario urbano, andadores e iluminación.
2,865 3.1

16
Ángeles de Nextipac: Construcción de Centro "Colmena" con aulas interactivas, plazoleta 

principal, áreas verdes, rehabilitación de canchas, mobiliario urbano, pavimentación, 

bolardos e iluminación.

2,396 2.6

17 La Agrícola: Ampliación de puente vehicular en calle Niños Héroes. 2,205 2.4

18
Lomas de San Gonzalo: Rehabilitación de academia municipal que incluye: Rehabilitación de 

inmueble, áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación.
1,421 1.5

93,678 100

Votación emitida

Votos totales
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Tabla 2. Obra ganadora por recaudadora 

Recaudadora Obra ganadora 

Unidad Basílica Zona 4 

Águilas Zonas 8 y 9 

Columpio Nuevo México 

Calle 2 Zona 4 

Guadalupe Zonas 8 y 9 

Real Center Santa Margarita Residencial 

Otras Tuzanía 

Internet Zonas 8 y 9 
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Se observa una clara definición de los votos de acuerdo a la parte del municipio en la que se 

emitieron; en las recaudadoras ubicadas en el centro y norte del municipio, la obra ganadora 

fue la de la Zona 4, mientras que en las recaudadoras del sur del municipio y por internet la 

obra que obtuvo la mayoría de votos fue la de las Zonas 8 y 9, que al final quedó en el tercer 

lugar general. La obra de la Tuzanía se vio favorecida en los módulos de votación que se 

instalaron en diversas colonias del municipio. 

Por otra parte, es destacable que este año la diferencia en tendencias entre el voto en 

recaudadora e internet fue notable. Particularmente, la obra del Colli CTM se ubicó en 

segundo lugar en la votación por internet, pero al obtener pocos votos físicos, apenas alcanzó 

el puesto 11 general. 

Tabla 3. Las 5 obras más votadas en boleta física: 

1 Tuzanía: Rehabilitación de centro cultural que incluye: Plazoleta principal, áreas verdes, 
pavimentación, mobiliario urbano, bolardos, construcción de áreas interactivas. 

2 Zona 4: Atemajac-Experiencia-Batan-Victor Hugo: Rehabilitación integral de vialidad 
Imperio-Granaditos-Experiencia-Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, 
incluyendo rehabilitación de banquetas. 

3 Mesa Colorada Poniente: Construcción de unidad deportiva que incluye: Canchas, 
ingresos, áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación. 

4 Altagracia y Arcos de Zapopan Sec. III: Rehabilitación de plaza principal en 
Altagracia y construcción de parque lineal en Av. La Mancha. 

5 Santa Margarita Residencial: Rehabilitación de unidad deportiva que incluye: 
Canchas, ingresos, áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación. 

 

Tabla 4. Las 5 obras más votadas en internet: 

1 Zonas 8 y 9: Balcones del Sol-Miramar-Paraísos del Colli-Perisur-Briseño: 
Rehabilitación integral de vialidades e infraestructura: Construcción de lateral en Av. 
Mariano Otero, ciclovía en Av. Guadalupe, rehabilitación Av. El Colli y Av. Dr. Mateo 
Regil, rehabilitación integral del centro barrial Paraísos del Colli. 

2 Colli CTM: Rehabilitación de vialidades y redes de agua potable, drenaje, 
pavimentación, banquetas, bolardos y alumbrado público. 

3 Diversas Colonias: Ciclovía en Av. Mariano Otero, desde Av. Topacio hasta Av. Las 
Torres. 

4 Santa Margarita Residencial: Rehabilitación de unidad deportiva que incluye: 
Canchas, ingresos, áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación. 

5 Jardines de Nuevo México: Conservación y Mantenimiento de la vialidad Av. 
Emiliano Zapata de Av. Base Aérea Militar a Jardines de las Fuentes. 
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Fichas de obras 

Colonia: Lomas de San Gonzalo 

Descripción de la obra: Rehabilitación de academia municipal que incluye la rehabilitación de 

inmueble, áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación. 

Total de votos: 1,421 

Porcentaje del total de votos: 1.5% 

Posición: 18 de 18 

 
Colonia: La Agrícola/Santa Ana Tepetitlán 

Descripción de la obra: Ampliación de puente vehicular en calle Niños Héroes. 

Total de votos: 2,205 

Porcentaje del total de votos: 2.4 

Posición: 17 de 18 
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Colonia: Ángeles de Nextipac 

Descripción de la obra: Construcción de Centro "Colmena" con aulas interactivas, plazoleta 

principal, áreas verdes, rehabilitación de canchas, mobiliario urbano, pavimentación, bolardos e 

iluminación. 

Total de votos: 2,396 

Porcentaje del total de votos: 2.6% 

Posición: 16 de 18 

 
Colonia: Villas del Ixtépete 

Descripción de la obra: Rehabilitación de unidad deportiva "El Briseño" que incluye: Canchas, 

áreas verdes, mobiliario urbano, andadores e iluminación. 

Total de votos: 2,865 

Porcentaje del total de votos: 3.1% 

Posición: 15 de 18 
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Colonia: Lomas de la Primavera 

Descripción de la obra: Construcción de unidad deportiva que incluye: Canchas, ingresos, áreas 

verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación.  

Total de votos: 3,972 

Porcentaje del total de votos: 4.2% 

Posición: 14 de 18 

 
Colonia: Santa Ana Tepetitlán 

Descripción de la obra: Conservación y mantenimiento de la vialidad Av. Santa Ana Tepetitlán. 

Total de votos: 4,419 

Porcentaje del total de votos: 4.7% 

Posición: 13 de 18 
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Colonia: Santa Lucía 

Descripción de la obra: Rehabilitación de canchas deportivas que incluye: Áreas verdes, 

andadores, mobiliario urbano e iluminación. 

Total de votos: 4,709 

Porcentaje del total de votos: 5.0% 

Posición: 12 de 18 

 
 

Colonia: Colli CTM 

Descripción de la obra: Rehabilitación de vialidades y redes de agua potable, drenaje, 

pavimentación, banquetas, bolardos y alumbrado público. 

Total de votos: 5,058 

Porcentaje del total de votos: 5.4%. 

Posición: 11 de 18 
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Diversas colonias 

Descripción de la obra: Ciclovía en Av. Mariano Otero, desde Av. Topacio hasta Av. Las 

Torres. 

Total de votos: 5,522 

Porcentaje del total de votos: 5.9% 

Posición: 10 de 18 

 
Colonia: Nuevo México 

Descripción de la obra: Construcción de unidad deportiva que incluye: Canchas, ingresos, áreas 

verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación. 

Total de votos: 5,598 

Porcentaje del total de votos: 6.0% 

Posición: 9 de 18 
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Colonia: Jardines de Nuevo México 

Descripción de la obra: Conservación y Mantenimiento de la vialidad Av. Emiliano Zapata de 

Av. Base Aérea Militar a Jardines de las Fuentes. 

Total de votos: 5,631 

Porcentaje del total de votos: 6.0% 

Posición: 8 de 18 

 
Colonia: Altagracia  

Descripción de la obra: Rehabilitación de unidad deportiva Flores Magón, incluye: 

Rehabilitación de canchas, beisbol, ingresos, áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e 

iluminación. 

Total de votos: 5,650 

Porcentaje del total de votos: 6.0% 

Posición: 7 de 18 
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Colonia: Mesa Colorada Poniente 

Descripción de la obra: Construcción de unidad deportiva que incluye: Canchas, ingresos, áreas 

verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación. 

Total de votos: 6,559 

Porcentaje del total de votos: 7.0% 

Posición: 6 de 18 

 
Colonia: Santa Margarita Residencial 

Descripción de la obra: Rehabilitación de unidad deportiva que incluye: Canchas, ingresos, 

áreas verdes, andadores, mobiliario urbano e iluminación. 

Total de votos: 6,824 

Porcentaje del total de votos: 7.3% 

Posición: 5 de 18 
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Colonia: Altagracia y Arcos de Zapopan 

Descripción de la obra: Rehabilitación de plaza principal en Altagracia y construcción de 

parque lineal en Av. La Mancha. 

Total de votos: 6,881 

Porcentaje del total de votos: 7.3% 

Posición: 4 de 18 

 
 

Colonia: Zonas 8 y 9: Balcones del Sol-Miramar-Paraísos del Colli-Perisur-Briseño 

Descripción de la obra: Rehabilitación integral de vialidades e infraestructura: Construcción de 

lateral en Av. Mariano Otero, ciclovía en Av. Guadalupe, rehabilitación Av. El Colli y Av. Dr. 

Mateo Regil, rehabilitación integral del centro barrial Paraísos del Colli. 

Total de votos: 7,073 

Porcentaje del total de votos: 7.6% 

Posición: 3 de 18 
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Colonia: Zona 4: Atemajac-Experiencia-Batan-Víctor Hugo 

Descripción de la obra: Rehabilitación integral de vialidad Imperio-Granaditos-Experiencia-

Álvaro Obregón. Desde Periférico hasta Atemajac, incluyendo rehabilitación de banquetas. 

Total de votos: 8,415 

Porcentaje del total de votos: 9.0% 

Posición: 2 de 18 

 
Colonia: La Tuzanía 

Descripción de la obra: Rehabilitación de centro cultural que incluye: Plazoleta principal, áreas 

verdes, pavimentación, mobiliario urbano, bolardos, construcción de áreas interactivas. 

Total de votos: 8,480 

Porcentaje del total de votos: 9.1% 

Posición: 1 de 18 
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Análisis de resultados 

Los datos arrojados por la consulta del Presupuesto Participativo 2018 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: 

 Por primera vez desde que este mecanismo se efectúa en Zapopan, la obra que se 

ubicó en primer lugar es la rehabilitación de un centro cultural; en los años 2016 y 

2017 ganaron obras de mejoramiento de vialidades. 

 Los proyectos integrados por varias obras emanadas de los foros ciudadanos tuvieron 

éxito en la consulta del Presupuesto Participativo, ubicándose en el segundo y 

tercer lugar de preferencia ciudadana. 

 El voto está claramente diferenciado por zonas. Las recaudadoras de la zona 

centro-norte votaron muy diferente a las de la zona sur e internet. 

 En internet la votación favoreció a las obras ubicadas en la zona sur, en tanto que 

la votación física tendió a apoyar las obras de la zona centro-norte. 

 El ejercicio de Presupuesto Participativo 2018 fue más reñido que los anteriores. 

Por ejemplo, la diferencia entre los lugares 7 y 10 es de apenas 128 votos, 

equivalentes al 0.1%. 

 La participación femenina en el ejercicio resultó fundamental, ya que es 13% 

superior a la de los hombres. 

 

 

 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 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presupuesto Participativo Zapopan 2017 

Coordinación de Construcción de Comunidad 

Dirección de Participación Ciudadana 
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