
Consideraciones para la observación

I. Generalidades
La consulta ciudadana se realiza para definir proyectos específicos en los que habrán de 
utilizarse los recursos del presupuesto participativo para el ejercicio fiscal siguiente. De 
las propuestas presentadas por los ciudadanos, que deben recibir opinión favorable de la 
delegación respectiva, los comités ciudadanos y consejos de los pueblos o, en su caso, 
los consejos ciudadanos delegacionales seleccionan cinco por colonia o pueblo. Deben 
corresponder a uno de los siguientes cinco rubros generales: a) obras y servicios; b) equi-
pamiento; c) infraestructura urbana; d) prevención del delito; y e) los que promuevan 
actividades recreativas, deportivas y culturales.

En este 2014 los ciudadanos podrán emitir su opinión a través de uno solo de los si-
guientes mecanismos: a) el Sistema Electrónico por Internet, ya sea por vía remota (que 
funcionará desde el primer minuto del 3 de noviembre hasta el último minuto del día 6) 
o en los módulos de opinión por Internet (moi) que operarán los días 5 y 6 de noviem-
bre, de 10:00 a 18:00 horas; y b) las mesas receptoras de opinión (mro), que se instala-
rán el domingo 9 de noviembre de las 9:00 a las 18:00 horas en cada colonia y pueblo 
originario en que se hayan registrado proyectos.

II. Observación de la Consulta
El Instituto Electoral del Distrito Federal (iedf) otorgará registro como observadores a ciu-
dadanas y ciudadanos mexicanos que estén en pleno goce de sus derechos civiles y polí-
ticos y que cumplan los siguientes requisitos:1

•	 no ser servidores públicos con nivel de mando medio o superior (o sus homo-
logados)

•	 no formar parte de algún órgano directivo en un partido político
•	 no haber presentado proyectos específicos sometidos a consulta en este año
•	 no haber sido designados como administradores de moi o responsables de mro

La solicitud puede hacerse en las oficinas centrales del Instituto2 o en alguna de las 
40 direcciones distritales.3 El formato necesario está disponible en cualquiera de estos 
domicilios y en la página electrónica www.iedf.org.mx (en la sección ”Consulta Ciuda-
dana sobre presupuesto participativo”).

También pueden solicitar acreditación organizaciones de ciudadanos mexicanos de-
bidamente registradas, sin fines de lucro. En este caso, debe llenarse un formato para 
cada uno de los integrantes, y dirigirse la solicitud al secretario ejecutivo del iedf.

1 La Convocatoria que emitió el Consejo General del iedf puede consultarse en http://www.iedf.
org.mx/index.php/index.php?option=com_content&view=article&id=2954

2 Huizaches 25, col. Rancho Los Colorines, del. Tlalpan, c. p. 14 386, de lunes a viernes, de 9:00 
a 17:00 horas.

3 Los domicilios pueden consultarse en www.iedf.org.mx/index.php/sedes-distritales-00

Incidentes más comunes en la operación de mro

Ciudadanos esperando para emitir 
su opinión a las 18:00 horas.

•	 El Responsable 2 toma nota de los ciudadanos que aún 
están en la fila y avisa quién es el último que podrá 
emitir su opinión.

•	 La recepción de opiniones se cierra cuando hayan opi-
nado dichos ciudadanos.

•	 El Responsable 2 anota el hecho en el apartado “Cierre 
de la Mesa Receptora de Opinión” del Acta de la Jorna-
da Consultiva y del Escrutinio y Cómputo.

En la operación de moi (además de lo ya mencionado)

Dificultad técnica. •	 Solicitar el apoyo del cat (54 83 38 96)

•	 Anotar el hecho en el apartado “Incidentes” del Acta 
de la jornada del Módulo de Opinión; señalar breve-
mente la causa y las acciones realizadas.

El sistema despliega una pantalla 
que indica que el ciudadano no 
puede emitir su opinión (porque 
está registrado que ya opinó 
vía remota o porque recogió su 
credencial después del 30 de agosto 
de 2014).

•	 Explicar al ciudadano el motivo por el que no puede 
emitir su opinión.

•	 El ciudadano puede revisar la vigencia de su credencial 
en el sitio web www.ine.mx

El sistema despliega una pantalla 
que indica que no hay proyectos 
registrados en una colonia o un 
pueblo.

•	 Explicar al ciudadano el motivo por el que no puede 
emitir su opinión.

El ciudadano no emitió su opinión 
en el Módulo.

•	 Anotar la palabra “No” en el apartado “Opinó” del Lis-
tado de registro de ciudadanos que emiten su opinión 
en Módulo.

•	 Anotar el hecho en el apartado “Incidentes” del Acta 
de la jornada del Módulo de Opinión; señalar breve-
mente la causa y las acciones realizadas.

Ciudadanos esperando para emitir 
su opinión a las 18:00 horas.

•	 Antes de las 18:00 horas, dar aviso al cat.

•	 Proceder como en el caso de la mro.

•	 Asentar en el Acta de la jornada del Módulo de Opi-
nión.

Todos estos sucesos deben anotarse en el apartado “Incidentes” del Acta de la Jornada Consultiva y 
del Escrutinio y Cómputo y describirse en el Acta de Incidentes de la mro o en el apartado “Incidentes” 
del Acta de la jornada del Módulo de Opinión.



Los observadores tienen las siguientes atribuciones y responsabilidades:

1. Presenciar actos relativos a la operación de los moi y de las mro:

•	 la instalación
•	 el desarrollo de la recepción de opiniones
•	 el escrutinio y cómputo en las mro

•	 la publicación de resultados de la opinión en el exterior de las mro

•	 la clausura

Para ello deben mostrar a los administradores de moi o los responsables de 
mro, según corresponda, la acreditación expedida por el iedf y una identificación 
oficial vigente con fotografía.4

2. Después de la jornada consultiva, pueden asistir a las sesiones de validación de las 
direcciones distritales, a presenciar la lectura de los resultados.

3. Si lo consideran necesario, pueden solicitar por escrito al iedf información pública 
sobre la Consulta Ciudadana. Esta solicitud debe dirigirse al coordinador distrital 
que haya acreditado al solicitante como observador. La información se entrega de 
la forma en que se encuentra en los archivos institucionales.

4. Los observadores no podrán:

•	 Sustituir, obstaculizar o presionar a los administradores de moi, los responsables de 
mro, a los integrantes del Comité o Consejo o a los funcionarios electorales en el 
ejercicio de sus funciones; tampoco interferir en la operación de los moi, las mro o 
en las sesiones de validación.

•	 Hacer proselitismo de cualquier tipo o manifestarse a favor o en contra de nin-
gún proyecto específico sometido a la consulta.

•	 De ningún modo ofender, difamar o calumniar a las instituciones, las autorida-
des electorales, los administradores de moi, los responsables de mro o a cual-
quier persona que se presente a emitir su opinión.

5. Los observadores, si lo consideran pertinente, podrán presentar al secretario eje-
cutivo o a la dirección distrital en que se registraron un informe de las actividades 
desarrolladas. Los informes, juicios, opiniones o conclusiones de los observa-
dores no tendrán efectos jurídicos sobre ninguna etapa del proceso electi-
vo o sus resultados.

6. Las acreditaciones expedidas a favor de los observadores quedan sin efecto al con-
cluir el proceso consultivo.

7. El iedf no otorga financiamiento ni apoyo de ninguna especie para las actividades 
de observación.

8. Los observadores que hagan uso indebido de su acreditación o contravengan las 
normas establecidas para esta actividad o las que, en su caso, expida el iedf, po-
drán ser sancionados de acuerdo con el artículo 376, fracciones I y II, del Código 
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Distrito Federal.

4 Puede ser alguna de las siguientes: credencial para votar con fotografía, cartilla o precartilla 
del Servicio Militar Nacional, pasaporte, cédula profesional, licencia, credencial de derechohabiente 
de servicios del sector salud federal y del Distrito Federal (no se incluye el carnet de citas médicas ni 
constancias o pólizas médicas), las expedidas por escuelas públicas o privadas con reconocimiento 
oficial de nivel medio, técnico, medio superior, superior, o bien de inea, inapam, iaam o independi.

Incidentes más comunes en la operación de mro

Incidente
Acciones que deben realizar  

los responsables o administradores

Cambio de ubicación (en caso de 
que las condiciones no aseguren la 
libertad y el secreto de la opinión, el 
fácil y libre acceso de los ciudadanos 
o el escrutinio y cómputo en forma 
segura, o bien que la dirección 
distrital lo determine).

•	 Instalar la mro en el lugar adecuado más próximo al si-
tio inicial.

•	 Informar inmediatamente a la dirección distrital.

•	 Dejar aviso de la nueva ubicación en el exterior del lu-
gar original.

•	 Anotar el hecho a en el apartado “Incidentes” del Acta 
de la jornada consultiva y del Escrutinio y Cómputo y en 
el Acta de Incidentes.

Instalación a una hora distinta. •	 Informar inmediatamente a la dirección distrital.

•	 Anotar el hecho a en el apartado “Incidentes” del Acta 
de la jornada consultiva y del Escrutinio y Cómputo y en 
el Acta de Incidentes.

Personas que no pueden 
permanecer en la mro  
(intoxicadas, bajo el influjo de 
enervantes, embozadas  
o armadas).

•	 Solicitar el retiro de la persona.

•	 Informar a la dirección distrital.

•	 Atender las indicaciones del personal de la dirección 
distrital.

•	 En su caso, solicitar el apoyo de la fuerza pública.

Personas que intenten entorpecer la 
emisión de opiniones, alterar  
el orden, hacer proselitismo a favor 
o en contra de algún proyecto, 
impedir la libre emisión de la 
opinión, intimidar o ejercer violencia 
sobre los ciudadanos.

•	 Solicitar el retiro de la persona.

•	 Informar a la dirección distrital.

•	 Atender las indicaciones del personal de la dirección 
distrital.

•	 En su caso, solicitar el apoyo de la fuerza pública.

•	 Si se considera necesario, suspender temporalmente la 
recepción de opiniones.

•	 Informar de la suspensión, en su caso, a los ciudadanos 
que estén esperando para emitir su opinión.

•	 Informar los hechos mediante escrito firmado por am-
bos responsables.

Causas de fuerza mayor que 
pongan en riesgo la integridad de 
las personas o impidan el desarrollo 
de la recepción de opiniones.

•	 Resguardar la documentación y los materiales electivos.

•	 Informar a la dirección distrital.

•	 Atender las indicaciones del personal de la dirección 
distrital.

•	 Si se considera necesario, suspender temporal o defini-
tivamente la recepción de opiniones.

•	 Informar de la suspensión, en su caso, a los ciudadanos 
que estén esperando para emitir su opinión.

•	 En su caso, solicitar el apoyo de la fuerza pública.

•	 Informar los hechos mediante escrito firmado por am-
bos responsables.

Cuando se haya utilizado 75% de 
las papeletas recibidas.

•	 El Responsable 1 informa a la dirección distrital para 
que se le envíe el equivalente a 30% de las papeletas 
entregadas.

•	 El Responsable 2 registra en el Acta de la Jornada Con-
sultiva y del Escrutinio y Cómputo la cantidad de pape-
letas adicionales y la hora en que se reciben.


