
PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 

 

CONCEPTO 
El Presupuesto participativo es un proceso de intervención directa, permanente, 
voluntaria y universal mediante el cual la ciudadanía, conjuntamente con las 
autoridades, delibera y decide la asignación de recursos públicos. 

Es un proceso de consulta y diálogo entre la comunidad y las autoridades sobre 
cuáles son las prioridades de inversión de un municipio. 

 

 

 

 

“Entre todos elegimos todo” 

Con fecha del día jueves 20 de diciembre de 2018 se llevó a cabo la rueda de 

prensa, convocada por este H. ayuntamiento de Arandas, Jalisco. Con la finalidad 

https://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad


de dar a conocer a la ciudadanía en general, el proyecto denominado “Entre todos 

elegimos todo” mediante el cual,  el presupuesto será  participativo. 

 

 



 

 

 

Este presupuesto participativo se pondrá en marcha a partir del 02 de enero del 

2019, esto en coordinación de las tres direcciones: 

 Obra Pública 
 Desarrollo Urbano 
 Catastro Municipal 

 

Este programa se tiene calendarizado para culminar  el día 31 de marzo, la idea 

esencial de este  programa es la siguiente: 

De acuerdo a como  los ciudadanos vayan realizando su pago de predial se les  

entregara una boleta, misma en la que se encuentran descritas  las obras 

propuestas a realizar y las zonas de su ubicación. 

 

BOLETA 

 

 



 

 

 

 



INCENTIVO  

 

 

 

 

La finalidad de este proyecto es zonificar al municipio de Arandas a nivel 

administrativo, fácilitando el trabajo para el H. Ayuntamiento Municipal, dividiendo 

a Arandas en 8 zonas y una novena zona, esta última será dedicada al área 

delegacional, es decir, se colocarán dentro de esta área las delegaciones. 

Las zonas de aplicación serán las siguientes: 



 Zona 1: Providencia en color morado 
 Zona 2: Mexiquito en color verde 
 Zona 3: Panteón Viejo en color naranja 
 Zona 4: Santa Bárbara en color café 
 Zona 5: El Carmen en color rojo 
 Zona 6: San Pedro en color amarillo 
 Zona 7: Centro en color azul 
 Zona 8: El Santuario en color rosa 

 
 

 
 

Es importante resaltar que durante el transcurso del próximo año 2019, se 

realizarán dentro de las colonias se realizarán los denominados  (juntas vecinales) 

comités de barrio, mismos que tendrán como función decidir cuáles serán  las tres 

últimas obras que quedarán plasmadas en la boleta como obras predeterminadas. 

 

JUNTAS VECINALES  



 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



RESULTADOS PRELIMINARES PRESUPUESTO PARTICIPATIVO 2019 

 

 

 



 

ES MENESTER HACER DE SU CONOCIMIENTO, QUE A LA FECHA DE LA 

PRESENTE, ESTAMOS A LA ESPERA DE SABER LOS RESULTADOS EN 

CONCRETO Y ESTABLECER LOS PARÁMETROS PARA EL DESARROLLO DE 

LAS OBRAS SELECCIONADAS,  A FIN DE CONCLUIR CON SU PROCESO DE 

APLICACIÓN.  

 

 

ATENTAMENTE: 

“2019 AÑO DE LA IGUALDAD DE GENERO EN JALISCO” 

ARANDAS, JALISCO A 31 DE MAYO DE 2019 


