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Introducción 

Por cuarto año consecutivo el Gobierno de Zapopan llevó a cabo el mecanismo de 

democracia directa denominado Presupuesto Participativo; el mismo es uno de los 

nueve mecanismos de participación ciudadana contemplados en el Reglamento de 

Participación Ciudadana para la Gobernanza; en él, 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 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 

 

  

Foro 
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Definición 
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Votación Cómputo Resultados 
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Proceso de selección de obras participantes 

En sesión ordinaria celebrada el 30 de octubre de 2018, el Consejo Municipal de 

Participación Ciudadana determinó por unanimidad que las obras a incluirse en la 

boleta se seleccionarían en un foro-taller, mismo que se realizó el sábado 10 de 

noviembre de 2018 con la participación de la Asamblea Municipal, y contó con 

representantes de las 10 zonas establecidas. 

El mecanismo de priorización de las obras fue el siguiente: 

1. Se recopilaron las propuestas recibidas en anteriores ejercicios del 

presupuesto participativo, que fueron valoradas como factibles por la 

Dirección de Obras Públicas. 

2. Se separaron las obras por zona. 

3. Se establecieron mesas de trabajo por zona, en las que se debatió sobre las 

obras enlistadas y se realizó un ejercicio de priorización. 

4. Los resultados del ejercicio de priorización se asentaron en un acta por cada 

zona. 

5. En sesión del Consejo Municipal celebrada al término del foro-taller, se 

formalizó la priorización de cada zona y se definieron las obras participantes. 
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Procedimiento de votación y cómputo  

Durante los meses de enero, febrero y marzo de 2019, 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 y se 

atendieron las recaudadoras móviles, en las que se instalaron módulos receptores 

de voto.  

Para la participación en recaudadoras, personal de la Dirección de 

Participación Ciudadana 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  
la recaudadora a pagar 

predial 

2.  Promotores invitan a 
los ciudadanos a votar 

3. Se le entrega al 
ciudadano su boleta 

4. El ciudadano vota 
hasta por tres obras del 

listado 

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

elabora acta diaria de 
jornada  

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

Participación Ciudadana 

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 el 2019 se registró la mayor votación jamás emitida en el Presupuesto 

Participativo en Zapopan, ya que votaron en total 63,433 personas, lo que 

representa un incremento de 69% en la participación con respecto al año pasado, 

cuando votaron en total 37,487 ciudadanos. El anterior récord se dio en el año 

2016, cuando se logró la participación de 52,683 personas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Del total de votantes, el 71.4% ejercieron su voto físicamente y 28.6% lo 

hicieron por internet. Cada participante pudo votar hasta por tres obras de las 13 

enlistadas. En total se emitieron 160,352 votos.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

7 

Como se mencionó, siete de cada diez participantes ejercieron su derecho al 

voto físicamente, principalmente en las recaudadoras municipales. El porcentaje de 

voto por internet se incrementó notablemente con respecto al del año anterior, 

pasando del 19.3% al 28.6%. 
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Con relación al sexo de los votantes, se mantuvo la tendencia de los años 

anteriores, observándose que una mayoría de participantes en el ejercicio fueron 

mujeres (56.2%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La mayor proporción de votos físicos se obtuvieron en la recaudadora de la 

Unidad Basílica, en la cual participaron 28,420 personas, mismas que representan el 

62.8% 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 renovación urbana con pavimentación en 

concreto, infraestructura hidrosanitaria, banquetas, alumbrado público, cruceros 

seguros y peatonalización en Zapopan Centro. Le siguió la obra con la que participó 

la zona de la Base Aérea: Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 

Atotonilco de Juan Gil Preciado hacia camino antiguo a Tesistán, con infraestructura 

hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público. En tercer lugar se ubicó la 

rehabilitación del Parque Agroecológico, ubicado en Santa Margarita. 

Tabla1. Resultado del cómputo de votos 

  

Lugar Obras Físicos Internet Total %

1

ZAPOPAN CENTRO - Renovación urbana con 

pavimentación en concreto, infraestructura 

hidrosanitaria, banquetas, alumbrado público, cruceros 

seguros y peatonalización.

19445 6182 25,627 16.0

2

ZONA BASE AÉREA - Pavimentación con concreto 

hidráulico de la calle Atotonilco de Juan Gil Preciado 

hacia camino antiguo a Tesistán, con infraestructura 

hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público.

15434 6928 22,362 13.9

3
SANTA MARGARITA - Rehabilitación del Parque 

Agroecológico.
14637 5494 20,131 12.6

4
NUEVO MÉXICO - Reencarpetamiento de vialidad, 

alumbrado público y banquetas con acceso universal.
11075 3398 14,473 9.0

5
ZONA EL BATÁN - Pavimentación con concreto 

hidráulico de la calle Ramón Corona, con infraestructura 

hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público.

10432 2048 12,480 7.8

6

CIUDAD GRANJA - Renovación urbana de vialidades. 

Primera etapa incluye: banquetas, alumbrado público, 

huellas de rodadura y reestructuración de los 

pavimentos de empedrado tradicional.

7027 5148 12,175 7.6

7
ALTAGRACIA - Adecuaciones en la pavimentación, 

señalamientos, banquetas y accesos universales en Av. 

Industria Textil, hasta Periférico.

7373 2436 9,809 6.1

8
MARTINICA - Rehabilitación de vialidades con concreto 

hidráulico. Incluye instalación sanitaria, hidráulica, 

alumbrado público y banquetas.

8115 1130 9,245 5.8

9

MESA CRUCERO - Pavimentación con concreto 

hidráulico, con infraestructura hidrosanitaria, 

banquetas y alumbrado público, además de 

correcciones de canal y adecuaciones pluviales.

7653 1169 8,822 5.5

10
VALLE DE SAN NICOLÁS - Pavimentación con concreto 

hidráulico en las laterales de Mariano Otero de Av. 

Tepeyac a Prolongación Guadalupe, en primera etapa.

4234 3716 7,950 5.0

11

MAGDALENA, SAN JOSÉ EJIDAL Y EL CARACOL - 

Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, 

alumbrado público, instalación de redes hidráulicas y 

sanitarias en las calles San Miguel, Amapola y Girasoles.

6408 1436 7,844 4.9

12
PASEOS DEL SOL 3ERA SECCIÓN - Renovación del parque 

principal en calle Retinto del Golondrino.
4186 2536 6,722 4.2

13
FLORIDA Y CAJETES - Pavimentación con concreto 

hidráulico que incluye infraestructura hidrosanitaria, 

banquetas y alumbrado público.

1808 904 2,712 1.7

Votos totales 117,827 42,525 160,352 100

Votación emitida
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Tabla 2. Obra ganadora por recaudadora 

Recaudadora Obra ganadora 

Unidad Basílica Zapopan Centro 

Águilas Zapopan Centro 

Columpio Zapopan Centro 

Calle 2 Zapopan Centro 

Guadalupe Ciudad Granja 

Real Center Base Aérea 

Otras Santa Margarita 

Internet Base Aérea 
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Se observa que la obra de Zapopan Centro fue la más aceptada en las tres 

recaudadoras de la zona centro, pero además también fue la preferida en Las 

Águilas, lo que habla del arraigo de los zapopanos con su centro histórico. 

En la recaudadora de Guadalupe triunfó Ciudad Granja dada su cercanía 

geográfica, sin embargo al final se ubicó en el sexto lugar general. 

La pavimentación de la zona de la Base Aérea fue elegida mayoritariamente 

por los votantes de internet y de la recaudadora de Real Center, en tanto que la 

rehabilitación del Parque Agroecológico de Santa Margarita fue la ganadora en las 

recaudadoras móviles y urnas itinerantes. 

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

1 Zapopan Centro - Renovación urbana con pavimentación en concreto, 
infraestructura hidrosanitaria, banquetas, alumbrado público, cruceros seguros 
y peatonalización. 

2 Zona Base Aérea - Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Atotonilco de Juan Gil Preciado hacia camino antiguo a Tesistán, con 
infraestructura hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público. 

3 Santa Margarita - Rehabilitación del Parque Agroecológico. 

4 Nuevo México - Reencarpetamiento de vialidad, alumbrado público y 
banquetas con acceso universal. 

5 Zona El Batán - Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ramón 
Corona, con infraestructura hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público. 

 

Tabla 4. Las 5 obras más votadas en internet: 

1 Zona Base Aérea - Pavimentación con concreto hidráulico de la calle 
Atotonilco de Juan Gil Preciado hacia camino antiguo a Tesistán, con 
infraestructura hidrosanitaria, banquetas y alumbrado público. 

2 Zapopan Centro - Renovación urbana con pavimentación en concreto, 
infraestructura hidrosanitaria, banquetas, alumbrado público, cruceros seguros 
y peatonalización. 

3 Santa Margarita - Rehabilitación del Parque Agroecológico. 

4 Ciudad Granja - Renovación urbana de vialidades. Primera etapa incluye: 
banquetas, alumbrado público, huellas de rodadura y reestructuración de los 
pavimentos de empedrado tradicional. 

5 Valle de San Nicolás - Pavimentación con concreto hidráulico en las laterales 
de Mariano Otero de Av. Tepeyac a Prolongación Guadalupe, en primera 
etapa. 
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Fichas de obras 

 
Colonias: Florida y Cajetes 

Descripción de la obra: 

Pavimentación con concreto 

hidráulico que incluye 

infraestructura hidrosanitaria, 

banquetas y alumbrado público. 

Total de votos: 2,712 

Porcentaje del total de votos: 

1.7% 

Posición: 13 de 13 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia: Paseos del Sol 3ra. 

sección 

Descripción de la obra: 

Renovación del parque principal 

en calle Retinto del Golondrino. 

Total de votos: 6,722 

Porcentaje del total de votos: 

4.2% 

Posición: 12 de 13 
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Colonia: Magdalena, San José Ejidal 

y El Caracol 

Descripción de la obra: 

Pavimentación con concreto 

hidráulico, banquetas, alumbrado 

público, instalación de redes 

hidráulicas y sanitarias en las calles 

San Miguel, Amapola y Girasoles. 

Total de votos: 7,844 

Porcentaje del total de votos: 4.9%. 

Posición: 11 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia: Valle de San Nicolás 

Descripción de la obra: 

Pavimentación con concreto 

hidráulico en las laterales de 

Mariano Otero, de Av. 

Tepeyac a Prolongación 

Guadalupe, en primera etapa. 

Total de votos: 7,950 

Porcentaje del total de votos: 

5.0% 

Posición: 10 de 13 
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Mesa Colorada Crucero 

Descripción de la obra: 

Pavimentación con concreto 

hidráulico, con infraestructura 

hidrosanitaria, banquetas y 

alumbrado público, además de 

correcciones de canal y 

adecuaciones pluviales. 

Total de votos: 8,822 

Porcentaje del total de votos: 5.5% 

Posición: 9 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia: Martinica 

Descripción de la obra: 

Rehabilitación de vialidades con 

concreto hidráulico. Incluye 

instalación sanitaria, hidráulica, 

alumbrado público y banquetas. 

Total de votos: 9,245 

Porcentaje del total de votos: 

5.8% 

Posición: 8 de 13 
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Colonia: Altagracia  

Descripción de la obra: Adecuaciones 

en la pavimentación, señalamientos, 

banquetas y accesos universales en 

Av. Industria Textil, hasta Periférico. 

Total de votos: 9,809 

Porcentaje del total de votos: 6.1% 

Posición: 7 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia: Ciudad Granja 

Descripción de la obra: Renovación 

urbana de vialidades. Primera etapa 

incluye: banquetas, alumbrado 

público, huellas de rodadura y 

reestructuración de los pavimentos 

de empedrado tradicional. 

Total de votos: 12,175 

Porcentaje del total de votos: 7.6% 

Posición: 6 de 13 

 
 

 

 

 

 



 

 

17 

 

 

Colonia: Zona de El Batán 

Descripción de la obra: 

Pavimentación con concreto 

hidráulico de la calle Ramón Corona, 

con infraestructura hidrosanitaria, 

banquetas y alumbrado público. 

Total de votos: 12,480 

Porcentaje del total de votos: 7.8% 

Posición: 5 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia: Nuevo México 

Descripción de la obra: 

Reencarpetamiento de vialidad, 

alumbrado público y banquetas 

con acceso universal. 

Total de votos: 14,473 

Porcentaje del total de votos: 

9.0% 

Posición: 4 de 13 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

18 

 

 

Colonia: Santa Margarita 

Descripción de la obra: 

Rehabilitación del Parque 

Agroecológico. 

Total de votos: 20,131 

Porcentaje del total de votos: 

12.6% 

Posición: 3 de 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Colonia: Zona Base Aérea 

Descripción de la obra: 

Pavimentación con concreto 

hidráulico de la calle Atotonilco 

de Juan Gil Preciado hacia 

camino antiguo a Tesistán, con 

infraestructura hidrosanitaria, 

banquetas y alumbrado público. 

Total de votos: 22,362 

Porcentaje del total de votos: 

13.9% 

Posición: 2 de 13 
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Colonia: Zapopan Centro 

Descripción de la obra: Renovación urbana con pavimentación en concreto, 

infraestructura hidrosanitaria, banquetas, alumbrado público, cruceros seguros y 

peatonalización. 

Total de votos: 25,627 

Porcentaje del total de votos: 16.0% 

Posición: 1 de 13 
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Análisis de resultados 

La cuarta edición del Presupuesto Participativo fue por demás satisfactoria, dada la 

alta participación de los zapopanos, situación que indica la consolidación de este 

mecanismo de democracia directa, en el que la normatividad vigente fue cubierta 

desde la selección de obras participantes, hasta la conclusión del ejercicio de 

votación en recaudadoras e internet. Así pues, se puede concluir lo siguiente: 

 Se rompieron todos los récords de participación en este ejercicio, 

incrementándose la votación en 69.2% con respecto al 2018. 

 La obra que se ubicó en el primer lugar es la renovación urbana en 

Zapopan Centro, misma que obtuvo el triunfo en las recaudadoras 

cercanas a esta colonia, pero también en Las Águilas, lo que habla del 

sentido de apropiación y pertenencia que los zapopanos conservan con 

el centro histórico del municipio. 

 La obra de pavimentación en la zona de la Base Aérea fue la más popular 

en internet, pero también fue la más votada en la recaudadora ubicada 

en Real Center. 

 Las 5 obras más votadas pertenecen a la zona centro/norte de Zapopan, 

región que en los ejercicios anteriores también ha sido la que ha 

acumulado mayor aceptación de los participantes. 

 Las obras participantes que se ubican en la periferia, tales como Florida, 

Magdalena y la Mesa Crucero estuvieron relegadas a los últimos lugares 

de la votación. 

 El grueso de la votación se dio en la recaudadora ubicada en la Unidad 

Basílica, que aportó el 63% del total de los votos físicos.  

 Se confirma la tendencia observada en ejercicios anteriores con relación 

al sexo de los votantes, ya que las mujeres superaron en 12% la 

participación 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 2019 

 

 

 

a_ ui PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

~,.... ...... tIIr 

o 
o 
o 
o 
o 
o 

i PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO 

Sexo: (M) (F) 

Colonia: ___________ _ 

ELIGE Así ® LAS TRES OBRAS QUE QUIERES QUE SE REALICEN: 

Valle de San Nicolás 
Pavimentación con conc~:o hidraulicoen las laterales de 
Mariano Otero de Av. Tepcvac a Prolongación Guadalupe, 
en primera etapa. 

Ciudad Granja 

Renovación urbana de vialidades. Primera etapa Incluye: 
Banquetas, alumbrado público, huellas de rodadura V 
reestruct;Jracián de los pavimentos de empedrado tradICional. 

Colonias Magdalena. San José Ejidal V El Caracol 

Pavimentación con concreto hidráulico, banquetas, 
alumbrado público, instalación de redes hidráulicas V 
sanitarias en las calles San Miguel, Amapola V Girasoles. 

Colonia Mesa Crucero 

Pavimentación con concrctlJ hidraulico, con infraestructura 
hidmsanitaria, banquetas V alumbrado público, además de 
COrreCCKlneS de canal Vadecuaciones plUViales. 

Colonia Martinica 
Rehabilitación de Vialidades con concreto hidráulico. 
Incluye instalación sanitaria, hidráulica, alumbrado 
público y banquetas. 

Colonia Nuevo México 
Reencarpetamiento de vialidad, alumbrado público y 
banquetas con acceso universal. 

O 
Zapopan Centro 

Renovación urbana con pavimentación en concreto, 
infraestructura hidrosanitaria, banquetas, alumbrado 
público, cruceros seguros y peatonahzación. 

O Zona B ... Aérea ) 
Pavimentación can concreta hidráulicc de la calle Atatanilca 
de Juan Gil Preciado hacia carT'lna antigua a Tesistán, can 
iflfraestrllttura hidrosanltaria, banq\Jetas V alumbrada pública. 

o 
o 

Zona del Batán 

Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Ramón 
Corona. con infraestructura hidrosanitaria. banquetas y 
alumbrado publico. 

Colonia Santa Margarita 

Rehabilitación del Parque Agroecológico. 

O 
Colonia Altagracia 
I\decuaciones en la pavimentación, señalamientos, 
banquetas y accesos universales en Av. Industria Textil, 
hasta PerifériCO. 

O 
Colonia Paseos del Sol 3ra sección 
Renovación del Parque Principal en calle Retinm del 
Golondrino. 

o Colonias Florida V Cajetes 

~ 

Pavimentación con concreto hidráulico que incluye 
infraestructura hidrosanitaria banquetas y alumbrado 
público. 

C 
.... dpod6• 
Ciudad. ... 

""""""'" "'-
.J. I 
Zapapan 

Ciudad 
de los niños 
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