
PRESUPUESTO 
PARTICIPATIVO

¿Qué sigue?



¿TU PROYECTO FUE 
APROBADO?   

¡FELICIDADES!

¿Qué sigue?  Lo más 
importante…
LA VOTACIÓN



¿CUÁNDO?

•Domingo 10 de Julio de 
2022

•De 09:00 a 18:00 hrs.



PROYECTOS

• Un total de 179 proyectos se votarán durante la 
jornada del 10 de julio.

• El monto total del Presupuesto Participativo 2022 
es de $252,146,365.64

• El Gobierno Municipal añadió 100 millones más 

• En esta liga puedes consultar todos los proyectos 
que se votarán el 10 de julio: 
https://www.juarez.gob.mx/presupuestoparticipati
vo2022/

https://www.juarez.gob.mx/presupuestoparticipativo2022/


MONTOS POR POLÍGONO



¿Dónde Votar?



¿Dónde Votar?

• Liga de enlace para consultar los centros de 
votación para la jornada del 10 de julio:

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/fcfbfef99e
0d42aeac02647f35317079

https://www.arcgis.com/apps/dashboards/fcfbfef99e0d42aeac02647f35317079


¿POR CUÁNTOS 
PROYECTOS VOTAR?

• DEBES votar por 3 proyectos.

• El sistema no te dejará avanzar si no tienes 3 
círculos tachados.

• Te aconsejamos ubicar tus proyectos y si son
menos de 3, votar por proyectos que estén cerca
de tu colonia o que creas que son de impacto y
beneficio para la ciudad.



PROCESO DE 
VOTACIÓN
• 1.  3 personas por mesa de votación

• 2.- 2 personas en el registro

• 3.- El votante llega y muestra identificación y CURP 
(solo CURP si es    .    .     menor)

• 4.-Se habilitará una computadora donde deberá emitir 
su voto

• 5.- Una persona estará par apoyar en caso de preguntas 
o problemas.

• 6.- Debes elegir 3, solo así puede salir el voto

• 7.- Tinta indeleble



¿CÓMO SERA LA VOTACIÓN?



¿Deben ser los 3 proyectos de mi 
polígono o colonia?

NO, puedes votar por los 3 que 
quieras, independientemente de 
donde estén ubicados

¿Puedo votar en cualquier mesa 
por cualquier proyecto?

SÍ



¿Cuándo sabremos 
resultados?

En cuanto TODOS los centros 
de votación cierren el 

sistema, el  Instituto Estatal 
Electoral (IEE) emitirá el 

listado de resultados.



¿Cuáles proyectos se 
ejecutan?

•Los de mayor votación por 
polígono hasta lo que 

alcance con el monto por 
cada uno.



¡¡Ahora sí, arrancan las 
campañas comunitarias!!

Dialoga y organízate con tus 
vecinos, asegúrate de que 

conozcan los proyectos 
propuestos, para que sean muchas 
personas las que participen con su 

voto el domingo 10 de julio. 



NO DEBE FALTARTE EN TU CAMPAÑA 
DE VOTACIÓN:

• Numero de Proyecto (Folio)

• Nombre del proyecto

• Ubicación de centros de votación cercanos.

• Avisa a tus vecinos, amigos, familia del proceso 
y para que proyecto (s) solicitas apoyo. Puedes 
hacerlo por Facebook, Whatsapp, Instagram o 
el medio de comunicación que mejor te 
parezca.

• Peguen cartelones en espacios estratégicos 
(parques, escuelas, iglesias, etcétera)



¡MUCHA SUERTE!

“Cuando las y los vecinos se organizan la ciudad 
crece”


