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Prepárate
para
transformar
a tu ciudad.
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Es cuando los habitantes de San Pedro 
decidimos cómo invertir una parte de 
nuestro presupuesto municipal.
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¿Qué es
Decide San Pedro o 
Presupuesto Participativo? 

Tenemos 150 millones de pesos disponibles para financiar 
proyectos que mejoren nuestra comunidad y resolver los 
problemas que enfrentamos. En el municipio hay necesidades 
ilimitadas pero los recursos son limitados. 

Al proponer y votar por proyectos, las y los ciudadanos, 
podemos alzar la voz para decir cuales son las necesidades que 
son más importantes o urgentes de atender. ¡Entre todas y todos, 
decidimos cómo mejorar a San Pedro!



¿Cuáles son las etapas de Decide San Pedro o 
Presupuesto Participativo?

En esta etapa, nos damos de alta en la plataforma 
decide.sanpedro.gob.mx y subimos dos propuestas para el sector 
en el cual vivimos, una para un proyecto “grande”, para el cual el 
presupuesto es de $12.5 MDP, y otra para un proyecto “mediano” o 
comunitario, para el cual el presupuesto es de $1 MDP.

Dado el tamaño de los proyectos sectoriales, las y los presidentes 
de las colonias los revisan antes. Al menos 3 presidentes de tu 
sector necesitan apoyar el proyecto en la sección de comentarios 
antes del 10 de Mayo.

En esta etapa se evalúan cada una de las propuestas para ver si es 
factible realizarlas o no. De ser factibles, se establecen condiciones 
técnicas para hacerlo. De no serlo, se publica una explicación de 
por qué no fue considerada factible.

En esta etapa votamos por nuestras propuestas favoritas. Junto 
con nuestras vecinas y vecinos, las promovemos con nuestra 
comunidad. Aquellas propuestas con más votos recibirán el 
presupuesto asignado para que el Municipio las haga realidad. 

Propuestas

Evaluación de factibilidad

Votaciones

— Del 23 de marzo al 30 de abril

— Del 10 de mayo al 11 de julio

— Del 06 de agosto al 03 septiembre
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¿Cómo se reparte el 
presupuesto? 
Los 150 millones de pesos se distribuyen, 
10% para el ámbito educativo y el ámbito 
de las organizaciones de la sociedad civil, y 
90% para el ámbito comunitario (135 MDP). 
San Pedro se divide en 6 sectores y ese 
presupuesto se distribuye equitativamente 
por sector. 

En cada sector hay dos tipos de propuestas:

• Sectoriales, que son proyectos grandes, donde el proyecto 
con más votos resulta ganador y recibe 12.5 MDP. 

• Comunitarios, que son proyectos medianos donde los 10 
primeros lugares reciben 1 MDP cada uno.

Por lo tanto en todo el municipio implementamos. 

• 6 proyectos grandes de 12.5 MDP, uno por sector.
• 60 proyectos medianos comunitarios de 1 MDP, diez por 

sector. 

Las personas de cada sector pueden decidir qué proyectos son 
prioritarios y merecen estos presupuestos.

Para explorar qué están proponiendo tus 
vecinos y/o subir tus propias propuestas ve a 

decide.sanpedro.gob.mx/presupuestos
o escanea este QR
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Conoce más sobre el Reglamento de Participación y Atención Ciudadana de San Pedro en 
decide.sanpedro.gob.mx

Poniente

Valle

Bosques, Lomas y Tampiquito

Casco Urbano

Valle Oriente

K1

K1

K2

K2

K3

K3

K4

K4

K5

K5

K6

K6

Montaña
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3¿Qué tipo de 
proyectos podemos 
proponer? 
1

2

3

Revisa el banco de ideas sugeridas por 
sector para conocer proyectos factibles que 
las áreas técnicas del municipio ya detectaron 
como necesidades de 8 temas diferentes. 

Conoce qué proyectos e inversiones ya están 
en planes de suceder este año y por lo tanto 
ya no es necesario proponer.

Inspírate en proyectos que tus vecinas y 
vecinos impulsaron en ediciones pasadas de 
Decide San Pedro  
https://decide.sanpedro.gob.mx/

En algunos casos, existen alternativas para resolver lo 
que necesitas. Conoce más sobre qué programa municipal 
atiende qué necesidades.

Decide San Pedro

Mantenimiento general del 
municipio

Programa de subvenciones 
a Mesas Directivas

Proyectos prioritarios que requieren análisis 
técnicos e inversión pública sustantiva y que 
resuelven un problema público o generan 
valor público a mediano o largo plazo, con 
contratación de servicios profesionales o 
inversión en activos fijos (obra o mobiliario).

Reportes para baches, cacharros, reparación de 
mobiliario urbano, mantenimiento, limpieza, 
vehículos mal estacionados, violencia familiar, 
basura, deshierbes, usos de suelo. Reporta en 
SAM 81 12 12 12 12

Transferencia monetaria a las mesas directivas 
para el mantenimiento preventivo de parques 
y jardines en sus colonias. Si quieres más 
información escribe a atencion@sanpedro.gob.mx

Parques y jardines

Medio ambiente

Movilidad 

Cultura y deportes

Inclusión

Educación 

Seguridad

Impulso económico
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Sector K1: Poniente

Conoce lo que ya sucederá este año en tu sector: 
Centro de Salud
Etapa 3 y 4 del Parque Clouthier, con regeneración 
de la cancha de beísbol
Captadora de agua pluvial en Parque Los Rosales
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Beneficia a hasta 2,600 
personas que visitan Vista 
Montaña y La Cima.

Mejora las instalaciones para 
los 1,200 usuarios mensuales 
conforme anteproyecto 
existente. 

Beneficia a los 800 usuarios 
mensuales con instalaciones 
y materiales con estándares 
de competencia internacional, 
para combate, esgrima, 
tiro con arco. Ventilación/
climatización.

Más del 60% practica deporte 
y un poco más de la mitad 
visita los espacios públicos 
sobre todo para hacer 
actividades deportivas. Beneficia a 3,410 usuarios 

al mes de todos los 
gimnasios del sector, 
con nuevo equipamiento 
de acondicionamiento 
físico en FUD, El Obispo 
y Vista Montaña. Grada 
telescópica en San Pedro 
400. Equipamiento de 
entrenamiento funcional en 
FUD y La Raza. Malla sombra 
en La Raza.

Beneficia a los 170 usuarios 
mensuales con equipamiento 
de box, aparatos de última 
generación, áreas de 
combate con estándares de 
competencia internacional, 
halterofilia infantil, 
remodelación de baños 
y cambio de canaletas 
pluviales.

Cancha deportiva en 
la colonia el Pozo, con 
luminarias, pasto sintético, 
gradas, murales de arte 
urbano y rejas.

Remodelación de las 
explanadas de dos 
Casas de la Cultura en el 
poniente

Rehabilitación integral 
de unidad deportiva San 
Pedro 400

Remodelación integral de 
Centro Deportivo FUD

Remodelación Skatepark 
Vista Montaña

Equipamiento de unidades 
deportivas en K1

Remodelación integral 
de unidad deportiva Vista 
Montaña

Regeneración cancha El 
Pozo

Remodelación integral de 
la Casa de la Cultura Vista 
Montaña

Nomenclatura: Parques y jardines
Medio ambiente
Movilidad 

Reconstrucción del espacio 
público adaptado a las 
necesidades de la colonia.

Regeneración del parque 
Plan de Ayala
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Reconstrucción del espacio 
público adaptado a las 
necesidades de la colonia. 
Reforestación, equipamiento, 
juegos infantiles, instalación 
de huerto.

Parque Lineal en Luis 
Echeverría

Banquetas arboladas, cruces 
seguros, camellones y paradas 
de transporte, tramo entre 
Miguel Alemán y Felipe Ángeles, 
conectando parque parques 
Cipreses y Verde Limón. 

Etapa 2 de Regeneración 
de la Av. Emiliano Zapata

Primer espacio público de 
su tipo en México, 100% 
equipado para la sana 
convivencia en deportes 
electrónicos, torneos de 
clase mundial e innovación 
tecnológica en las juventudes. 

Arena de EA Sports en 
Centro de la Juventud San 
Pedro

1 km desde Oro a Antonio 
Villarreal con cebras 
peatonales con pintura 
termoplástica, microesfera 
reflejante de señalización 
horizontal y vertical y cruces 
seguros. 

Banquetas arboladas con 
cruces seguros en acera 
norte de Av. Clouthier

Ideas factibles para 
proyecto sectorial 
(grande, de 12.5 MDP)

Cultura y deportes
Inclusión
Educación 

Seguridad
Impulso económico
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Pacificar la calle a 20 
km/hr con elementos 
físicos de seguridad vial: 
orejas, chicanas, isletas, 
señalización, pintura y 
programa cultura vial con 
vecinos, en 12 escuelas 
públicas de 8 colonias.

Dos captadoras medianas 
de 500m3 en Parque Verde 
Limón y Parque Polideportivo, 
con capacidad para regar 
400 árboles en 30 mil m2 
durante 10 semanas. Incluye 
topografías.

Guiado a las personas de la 
tercera edad.

Zonas Escolares Seguras: 
misión cero accidentes en 
escuelas del sector

Captemos agua para 
mantener verdes los 
parques durante las 
sequías

Parque las Palmas

Adecuación de área de 
juegos y área de techado para 
realizar actividades al aire 
libre.

Beneficia a alrededor 
de 1,300 personas. 
Adecuaciones en gradas, 
iluminación, baños y áreas 
comunes y mejora del campo.

De primer nivel, para 
promover el montañismo y 
deporte de las y los jóvenes 
de San Pedro.

5 espectáculos culturales 
multidisciplinarios al aire 
libre para toda la familia que 
implican aprendizaje de la 
población sobre expresiones 
artísticas de gran formato.

Renovación del 
equipamiento deportivo de 
acondicionamiento físico.

Etapa 3 de Centro 
Comunitario El Obispo

Remodelación de campo 
de béisbol en El Obispo

Mejora al Biblio Ciber de 
San Pedro 400 (Parque 
Clouthier)

Muro de escalada en el 
Centro San Pedro Joven

Acercamiento a las artes 
en Norponiente

Remodelación de unidad 
deportiva El Obispo
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250 metros de Cromo a 
Parque la Hormiga, con 
orejas, cebras con pintura 
termoplástica, señalética 
reflejante, conectando 
DIF, Alcaldía Poniente y 
secundaria 28.

Banquetas arboladas y 
cruces seguros en Cobalto

Nivelar 350 m2, dalas de 
concreto perimetral, pasto 
sintético, gradas móviles para 
30 personas, 4 postes de 6 m, 
luz LED, pizarras, porterías, 
malla nylon de 6 m y rejacero 
de 2m de alto. 

Cancha nueva o 
rehabilitación de cancha 
existente de fútbol en Vista 
Montaña u Obispo

Música en vivo durante 9 
meses, orientado a adultos 
mayores para mejorar la salud 
física y mental y fomentar la 
socialización.

Programa anual de Bailes 
Populares

Promover un envejecimiento 
activo y saludable en 100 
personas adultas mayores 
a través de talleres de arte-
terapia, terapia ocupacional, y 
danzaterapia.

Servicios Gerontológicos

Kits para fortalecer vínculos 
afectivos positivos entre 
madres, padres, cuidadores, 
niñas y niños, desde la 
gestación y para su sano 
desarrollo integral. Incluye 
mochilas, termos, pañaleras, 
cuadernos, juguetes, 
pomadas, entre otros.

Crianza con Cariño: Los 
primeros 3 años de vida 
son cruciales para el 
desarrollo

Ideas 
factibles para 

proyectos 
comunitarios 

(medianos, 
de 1 MDP)
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Remodelación de espacios 
educativos al aire libre para 
una mejor salud mental y 
física de los niños y niñas.

Estancias Infantiles

Habilitar espacio para 
brindar el servicio de terapia 
de lenguaje y sesiones de 
acompañamiento por un año 
a 30 niñas/os, entre 4 y 12 
años, una vez por semana.

Servicios de apoyo 
para personas con 
discapacidad 

Talleres de Robótica

Beca 100% para curso de 
creación y análisis de datos, 
programación en SQL, Power 
BI para desarrollo de tableros 
y Python, de 6 meses. 
Mecanismo para emplear 
jóvenes.

Diplomado para el 
desarrollo de habilidades 
de Data Analytics, Avalado 
por la SEP

Accesibilidad, mantenimiento, 
y nuevos inmuebles.

Rehabilitación de Centros 
de Salud de Villas del 
Obispo o San Pedro 400,

Renovar el mobiliario, oficinas 
y auditorio, instalación de 
vitropiso, climas, puertas, 
ventanas y rehabilitación 
de techo, pintarrones y 
proyección con audio

Centro de Prevención de 
las Violencias DARE.

Atención individualizada, 
integral y accesible a 
adicciones nocivas para la 
salud. Duración de 6 meses 
por persona en 18 colonias 
vulnerables

Terapias para tratar 
adicciones. 

La atención psicológica 
incluye dos modalidades, 
grupal e individual, según 
se requiera, atendiendo 
problemáticas específicas 
durante un año.

Atención Integral para 
Mujeres Víctimas de 
Violencia.

Concientizar sobre los tipos 
de violencia y cómo salir de 
estos ciclos

Talleres de inteligencia 
emocional para mujeres 
en Parque Clouthier 

Curso de prevención 
del delito a través de la 
música para jóvenes

Beneficiar a 750 usuarios 
mensuales para climatizar 
alberca olímpica con 
paneles solares. Incluye la 
interconexión, instalación, 
equipo y adecuaciones de 
infraestructura

Calentador solar en 
alberca de La Raza

Beneficiar a 600 usuarios 
mensuales para climatización 
de alberca semiolímpica con 
paneles solares. Incluye la 
interconexión, instalación, 
equipo y adecuaciones de 
infraestructura

Calentador solar en 
alberca de San Pedro 400

(Los Pinos, Luis Echeverría, 
Plan de Ayala, Lucio Blanco) 
enfoque recreativo - formativo, 
seguidos de jornadas de 
limpieza y verificación

Talleres de medio 
ambiente en zona de 
cañadas y ríos

Ampliar atención de 
esterilizaciones y 
vacunaciones para mascotas 
en las colonias donde hay 
mayor población de gatos y 
perros en las calles

Ni un perro o gato 
desatendido en el sector: 
Unidad móvil de bienestar 
animal

Calles Francisco I. Madero, 
Fernando Dávila y Modesto 
Arreola

Rehabilitar pavimento 
asfáltico en Los Pinos

Cableado, climas, 
impermeabilización, 
reparación de baños, bardas, 
computadoras, cómputo, 
equipamiento deportivo, 
comedores, pintura, 
reparación de drenaje y 
techado

Escuelas posibles: Ricardo 
Flores Magón, Lauro Aguirre 
y Revolución, Laura García 
Jaime, 28 Const. Mexicana, 
67 Rodríguez Arroyo y 
Mireles, 49 Jerónimo Siller, 
Francisco G. Bocanegra

Rehabilitación de primaria 
o secundaria.

27.
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Con áreas de espera y 
resguardo ante el clima, 
iluminación peatonal, y 
señalamientos.

Paradas incluyentes de 
transporte público en Av. 
Emiliano Zapata

Radares de velocidad 
en accesos al municipio, 
estructura metálica de acero 
tipo puente, para 3 radares, 
con páneles de velocidad y 
pantalla LED.

Velocidades seguras: 
visión cero accidentes 
en Díaz Ordaz (en calle 
Oro, o en Col. Valle del 
Seminario)

Radares de velocidad 
en accesos al municipio, 
estructura metálica de acero 
tipo puente, para 3 radares, 
con páneles de velocidad y 
pantalla LED.

Velocidades seguras: 
visión cero accidentes 
viales en Morones Prieto y 
Av. José Calderón

Señalamiento horizontal y 
vertical del tipo restrictivo 
y preventivo, dispositivos 
automáticos para el control 
de tráfico con detección de 
trenes por medio de sensores 
de movimiento en cruces.

Cruce seguro a nivel con 
vías ferroviarias en Díaz 
Ordaz: con Zinc y con 
Corregidora

Recorridos

Taller diseño 
participativo El Obispo

Regeneración Parque La Hormiga
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Sector K2: Casco

Conoce lo que ya sucederá este año en tu sector: 
Distrito Casco 
Etapa 2 Nueva Vasconcelos
Regeneración Parque Lázaro Garza Ayala 
100% accesible
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Pacificar la calle a 20 
km/hr con elementos 
físicos de seguridad vial: 
orejas, chicanas, isletas, 
señalización, pintura y 
programa educativo de cultura 
vial con vecinas y vecinos 
alrededor de 12 escuelas 
públicas en 4 colonias

Rastrear el desplazamiento 
de la especie protegida por la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 
para detectar patrones de 
visita a viviendas y prevenir 
encuentros. Incluye antenas y 
software. Tramo entre Misión de San 

Francisco y Misión de Santa 
Anita.

Una captadora grande 
de agua de 1000 m3 con 
capacidad para regar 
800 árboles en un área 
aproximada de 60,000 m2 
durante 10 semanas. Incluye 
topografías. Lázaro Garza 
Ayala o El Rosario.

380 metros de banqueta 
arbolada de Natividad García 
a Jiménez con cruces seguros 
y señalética horizontal y 
vertical.

Zonas Escolares Seguras: 
misión cero accidentes en 
escuelas del sector.

Monitoreo de Osos Negros 
con collar satelital GPS

Obra de regeneración de 
Parque los Sauces

Banqueta peatonal segura 
Mision de Santo Tomás 
Oriente

Captemos agua para 
mantener verdes los 
parques durante las 
sequías

Conectar el Casco con la 
Lázaro: banqueta arbolada 
en calle Lázaro Garza 
Ayala

Ideas factibles para 
proyecto sectorial 
(grande, de 12.5 MDP)

Nomenclatura: Parques y jardines
Medio ambiente
Movilidad 

Cultura y deportes
Inclusión
Educación 

Seguridad
Impulso económico
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Música en vivo durante 9 
meses, orientado a adultos 
mayores para mejorar la salud 
física y mental y fomentar la 
socialización.

La mitad de las personas con 
discapacidad son mayores. 
20 sesiones de terapias 
de rehabilitación física con 
gerontólogos especializados 
para 50 personas adultas 
mayores con movilidad 
limitada, a domicilio o en 
Estancia de Día.

Beca 100% para curso de 
creación y análisis de datos, 
programación en SQL, Power 
BI para desarrollo de tableros 
y Python, de 6 meses. 
Mecanismo para emplear 
jóvenes.

Promover un envejecimiento 
activo y saludable en 100 
personas adultas mayores 
a través de talleres 
de arteterapia, terapia 
ocupacional, y danzaterapia.

Remodelación de espacios 
educativos al aire libre para 
una mejor salud mental y 
física de los niños y niñas.Parque de bolsillo 

Nemesio García Naranjo

Pabellón vecinal en 
Parque Pájaro Carpintero

Módulo de baños en 
Parque Pájaro Carpintero

Regeneración de espacios 
de juego en Parque Pájaro 
Carpintero

Programa anual de Bailes 
Populares

Cuidados básicos del 
adulto mayor

Diplomado para el 
desarrollo de habilidades 
de Data Analytics, Avalado 
por la SEP

Talleres de RobóticaServicios Gerontológicos

Estancias Infantiles

Atención individualizada, 
integral y accesible a 
adicciones nocivas para la 
salud. Duración de 6 meses 
por persona en 18 colonias 
vulnerables.

Terapias para tratar 
adicciones

La atención psicológica 
incluye dos modalidades 
grupal e individual según 
se requiera, atendiendo 
problemáticas específicas

Atención Integral para 
Mujeres Víctimas de 
Violencia

Curso de prevención 
del delito a través de la 
música para jóvenes

Obra civil desde cero para 
instalar juego de 9 luminarias 
road focus con LED de 73W, 
postes de 7.5m con brazo, 
bases de concreto y poliducto, 
cable y conexiones, herrajes y 
registros. 

Luminarias nuevas para 
vialidades secundarias del 
sector

Ideas 
factibles para 

proyectos 
comunitarios 

(medianos, 
de 1 MDP)

Incluye cableado, climas, 
impermeabilización, 
reparación de baños, bardas, 
computadoras, cómputo, 
equipamiento deportivo, 
comedores, pintura, 
reparación de drenaje y 
techado.

Escuelas posibles: 
Florentina S. de González, 
Benito Juárez Ford 44, José 
Calderón, Miguel Hidalgo, 
Justo Sierra y Jaime Torres 
Bodet, José S. Vivanco, 
Antonio Caso y Democracia 
Social, Ignacio Zaragoza y 
Dr. Valentín Gómez Farías, 
4 Manuel González Rangel, 
Cetis 66.

Rehabilitación de primaria 
o secundaria

Alrededor de 750 usuarios 
mensuales. Instalación 
de paneles solares para 
climatización de alberca 
semiolímpica en la unidad 
deportiva CDI. Incluye la 
interconexión, instalación, 
equipo y adecuaciones de 
infraestructura.

Calentador solar en 
alberca del CDI
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266 metros de cebras 
peatonales con pintura 
termoplástica durable, 
microesfera reflejante para 
señalética horizontal y 
vertical, arbolado y cruces 
seguros.

Rehabilitar banquetas en 
Alfonso Reyes de Padre 
Mier a Jiménez

23.

Pacificar la calle a 20 
km/hr con elementos 
físicos de seguridad vial: 
orejas, chicanas, isletas, 
señalización, pintura y 
programa educativo de cultura 
vial con vecinas y vecinos 
alrededor de una escuela 
pública.

Zona Escolar segura: 
misión cero accidentes en 
el camino a la escuela

24.

Áreas de espera y resguardo 
ante el clima, iluminación 
peatonal, señalamientos 
en Jimenez y 5 de Mayo 
y Corregidora con Emilio 
Carranza.

Paradas incluyentes de 
transporte público en el 
Casco

25.

Proyecto ejecutivo, estudios, 
control de calidad, carpeta, 
guarniciones y adecuación de 
radios de giro. De Juárez a 
Corregidora.

Pavimento en Callejón de 
los Ayala

26.

Radares de velocidad 
en accesos al municipio, 
estructura metálica de acero 
tipo puente, para 3 radares, 
con paneles de velocidad y 
pantalla LED. 

Velocidades seguras: 
visión cero accidentes 
viales en Alfonso Reyes, 
altura UDEM

27.

Pajaro Carpintero

Taller Participativo
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Sector K3: Bosques, 
Lomas y Tampiquito

Conoce lo que ya sucederá este año en tu sector: 
Etapa 1 de Chipinquito

Regeneración cancha Tampiquito

Programa de limpieza de cables
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Regeneración del parque 
Luis Echeverría 1 y 2 y 
Plan de Ayala 3

Rehabilitación de Parque 
Bosques, zona 3

Incluye andador peatonal, 
conexión con la calle Sierra 
de Juárez, y muros pantalla.

Captadora grande de agua 
de 1000 m3 en zona Bosques 
del Valle, con capacidad para 
regar 800 árboles en un área 
aproximada de 60,000 m2 
durante 10 semanas. Incluye 
topografías.

Incluye mobiliario y equipo 
para facilitar la producción de 
plántulas durante todo el año, 
beneficiando a 11 clubes de 
jardinería del municipio.

Entre Bosques de Viena y 
Mirador del Valle, Sobre Av. 
Alfonso Reyes

Etapa 2 de Parque 
Chipinquito:

Captemos agua para 
mantener verdes los 
parques durante las 
sequías

Infraestructura y 
automatización para vivero 
municipal

Kits para fortalecer vínculos 
afectivos positivos entre 
madres, padres, cuidadores, 
niñas y niños, desde la 
gestación y para su sano 
desarrollo integral.

Crianza con Cariño: Los 
primeros 3 años de vida 
son cruciales para el 
desarrollo

Accesibilidad, mantenimiento 
de inmueble

Rehabilitación de centro 
de salud Barrancas del 
Pedregal

Beca 100% para curso de 
creación y análisis de datos, 
programación en SQL, Power 
BI para desarrollo de tableros 
y Python, de 6 meses. 
Mecanismo para emplear 
jóvenes.

Diplomado para el 
desarrollo de habilidades 
de Data Analytics, Avalado 
por la SEP

Talleres de Robótica

Obra civil desde cero para 
9 luminarias road focus con 
luz LED de 73W, postes de 
7.5m con brazo, bases de 
concreto y poliducto, cable 
y conexiones, herrajes y 
registros.

Luminarias nuevas para 
vialidades secundarias 
de Tampiquito, Hacienda 
del Valle, Sierra Nevada y 
Perseverancia

Enfoque recreativo - 
formativo, seguidos de 
jornadas de limpieza y 
verificación.

Talleres de medio 
ambiente en Barrancas del 
Pedregal y Tampiquito

Ideas factibles para 
proyecto sectorial 
(grande, de 12.5 MDP)

Ideas 
factibles para 

proyectos 
comunitarios 

(medianos, 
de 1 MDP)

Nomenclatura: Parques y jardines
Medio ambiente
Movilidad 

Cultura y deportes
Inclusión
Educación 

Seguridad
Impulso económico
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Ampliar atención de 
esterilizaciones y 
vacunaciones para mascotas 
en las colonias donde hay 
mayor población de gatos y 
perros en las calles.

Ni un perro o gato 
desatendido en el sector: 
Unidad móvil de bienestar 
animal

Ampliar área de 
acondicionamiento físico, 
mejorar mobiliario y 
equipamiento deportivo, 
colocar cortinas/persianas 
en ventanas, mejoras de 
climatización, arreglo de 
desagüe pluvial.

Adecuaciones a unidad 
deportiva Tampiquito

Más botes de basura y 
bancas en todo el parque.

Ampliación de áreas de 
descanso en Parque 
Bosques

Recorridos

Centro Tampiquito

Centro Tampiquito
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Sector K4: Valle

Conoce lo que ya sucederá este año en tu sector: 
Distrito Centro Valle 

Regeneración Parque Jardines del Valle

Ampliación de la ruta de reciclaje



D
ec

id
e 

Sa
n 

Pe
dr

o
23

S
ec

to
r K

4:
 V

al
le

Área de juegos infantiles, área 
de mascotas, calistenia, áreas 
de convivencia, mobiliario y 
equipamiento urbano

Incluye nivelación, dalas de 
concreto perimetral, pasto 
sintético, gradas móviles de 
hasta 30 personas, 4 postes 
de 6 m de alto, iluminación 
LED, pizarras, porterías o 
tableros, malla nylon de 6 
metros de altura y rejacero de 
2 metros de altura.

Alrededor de 52,000 
beneficiarios al año.

Estudios, control de calidad, 
pavimento y adoquín entre 
Río Jordán y Santa Bárbara y 
Mimbre.

Remodelación de este 
espacio público en el corazón 
de San Pedro.

Regeneración Parque 
Hundido

Cancha en Jardínes de 
San Agustín

Remodelación integral 
Auditorio San Pedro

Callejones nuevos: 
reconstruir pavimento de 
adocreto en Capellanía y 
Los Ayala

Renovación de la 
superficie amortiguante 
Tartán de “Las Calzadas”

Rediseño de la Rotonda 
Duendes del Valle

Ideas 
factibles para 
proyecto 
sectorial 
(grande, de 
12.5 MDP)

Integrar residuos 
biodegradables para su 
aprovechamiento en huertos y 
jardines.

Concientizar sobre los tipos 
de violencia y cómo salir de 
estos ciclos

La atención psicológica 
incluye dos modalidades 
grupal e individual según 
se requiera, atendiendo 
problemáticas específicas

Activaciones culturales y de 
expresiones artísticas.

Para alrededor de 5,000 
personas. Eventos 
masivos de convivencia 
multideportivas en Las 
Calzadas. Para toda la 
familia.

Compostero en Fuentes 
del Valle

Talleres de inteligencia 
emocional para mujeres 
en parque mississippi

3 Tótems de seguridad 
con botones de auxilio en 
zonas comerciales y de 
bares

Atención Integral para 
Mujeres Víctimas de 
Violencia

Talleres de Prevención 
de Violencia en escuelas 
primarias públicas y 
privadas

Activaciones culturales en 
Parque Jardines del Valle

Duatlón y Triatlón San 
Pedro

Ideas 
factibles para 

proyectos 
comunitarios 

(medianos, 
de 1 MDP)

Nomenclatura: Parques y jardines
Medio ambiente
Movilidad 

Cultura y deportes
Inclusión
Educación 

Seguridad
Impulso económico
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Campaña consumo 
responsable de alcohol en 
bares y antros
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Obra civil desde cero para 
instalar 9 luminarias road 
focus con LED de 73W, 
postes de 7.5m con brazo, 
bases de concreto y poliducto, 
cable y conexiones, herrajes y 
registros.

Luminarias nuevas para 
vialidades secundarias en 
Colonia del Valle

Habilitar 2 áreas de espera 
y resguardo ante el clima, 
iluminación peatonal, 
señalamientos en Morones 
con Vía Popilia/Calzada 
Pedro y Monte Palatino y 
Alemania.

Paradas incluyentes de 
transporte público para ir 
al Capitán

Habilitar 3 áreas de espera 
y resguardo ante el clima, 
iluminación peatonal, 
señalamientos en Calzada 
San Pedro y Río Mississippi, 
Vasconcelos y Río Rosas, y la 
Alianza con Ricardo Margáin.

Paradas incluyentes de 
transporte público en 
Vasconcelos y Calzadas

(Se cuenta con proyecto 
ejecutivo, continuación de 
alcance original).

Camellón arbolado en Av. 
Real San Agustín

Calles Fresno y Chopos.

Rehabilitación de 
pavimento asfáltico Santa 
Engracia

Proyecto ejecutivo, estudios, 
control de calidad, carpeta, 
guarniciones, y adecuación de 
radios de giro. Desde Juárez 
hasta Corregidora.

Pavimento en Callejón de 
los Ayala

628 m2 de vitapista de base 
hidráulica, guarnición de 
concreto y carpeta nueva.

Rehabilitar vitapista de 
asfalto en el sector

Radares de velocidad 
en accesos al municipio, 
estructura metálica de acero 
tipo puente, para 3 radares, 
con paneles de velocidad y 
pantalla LED.

Velocidades seguras: 
visión cero accidentes 
viales en Morones Prieto y 
Monte Palatino

Plataformas virtuales para 
modernizar la administración 
de estacionamiento en vía 
pública.

Renovar tecnología de 
servicios de parquímetros 
en Centro Valle

Servicios de bici pública 
Centro Valle

Habilitar un espacio con 
equipamiento de primer nivel 
para este deporte

Servicios de bici pública 
Centro Valle

Calistenia en Parque el 
Capitán

(Av. Fuentes del Valle entre 
Via Corzo y Servio Tulio)

Mejoramiento en área de 
juegos de Zona 2, Parque 
el Capitán

Mejoramiento de 
equipamiento en zona 4, 
Parque el Capitán

Sustitución de mobiliario 
urbano, área de juegos y 
andadores, Via Valeria y Calz. 
San Pedro

Ambientación de efectos 
especiales en el área 
de juegos del Parque 
Mississippi

Banqueta Río 
Santa Catarina

Parques de Bolsillo 
Colonia del Valle
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Sector K5: Montaña

Conoce lo que ya sucederá este año en tu sector: 
Etapa 3 Parque Versalles

EcoParque Residencial Chipinque
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Completar el alcance: 
andadores, arbolado, 
iluminación, áreas de estar.

Proveer mobiliario y equipo 
para facilitar la producción de 
plántulas durante todo el año 
beneficiando a 11 clubes de 
jardinería del municipio.

Rastrear el desplazamiento 
de la especie protegida por la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 
para detectar patrones de 
visita a viviendas y prevenir 
encuentros. Incluye antenas y 
software.

Captadora grande de agua 
de 1000 m3 en zona San 
Patricio, con capacidad para 
regar 800 árboles en un área 
aproximada de 60,000 m2 
durante 10 semanas. Incluye 
topografías.

Etapa 2 de Ecoparque 
Arroyo Urbano - 
Residencial Chipinque

Infraestructura y 
automatización para vivero 
municipal

Monitoreo de Osos Negros 
con collar satelital GPS

Captemos agua para 
mantener verdes los 
parques durante las 
sequías

Ideas 
factibles para 
proyecto 
sectorial 
(grande, de 
12.5 MDP)

Ideas 
factibles para 

proyectos 
comunitarios 

(medianos, 
de 1 MDP)

Lleva la placa existente en 
abandono al siguiente nivel, 
con espacio digno para 
reconocer a los policías que 
perdieron la vida durante el 
cumplimiento de su deber.

Monumento a Policías 
Caídos en Cumplimiento 
de su deber

Áreas de espera y resguardo 
ante el clima, iluminación 
peatonal, y señalamientos en 
lateral de Gómez Morín frente 
al HEB.

Paradas incluyentes de 
transporte público en 
Gómez Morín

Calle San Antonio Bexar.

Rehabilitar pavimento 
asfáltico en Bosques de 
San Ángel Palmillas

3.

Calle Jacaranda de Encino y 
Mezquite

Nivelar, dalas de concreto 
perimetral, pasto sintético, 
gradas móviles para 30 
personas, 4 postes de 6 m, 
luz LED, pizarras, porterías o 
tableros, malla nylon de 6 m y 
rejacero de 2 m de altura.

Rehabilitacion de 
pavimento asfáltico en 
vialidades de la Colonia 
Olinalá

Cancha en Colorines

S
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4:
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le Nomenclatura: Parques y jardines

Medio ambiente
Movilidad 

Cultura y deportes
Inclusión
Educación 

Seguridad
Impulso económico
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Sector K6: Valle Oriente

Conoce lo que ya sucederá este año en tu sector: 
Distrito Valle Oriente 

Ampliación de la ruta de reciclaje 

Parque Infantil Rufino Tamayo
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Reconstrucción del espacio 
público adaptado a las 
necesidades de la colonia.

Promover la cultura deportiva 
en la colonia Canteras con 
infraestructura funcional y 
diseño de calidad. Incluye 
estudios topográficos, 
excavación, cimentaciones, 
obra, acabados y paisajismo.

Beneficiar a los 250 
usuarios mensuales con 
mejores vestidores, baños, 
recubrimiento térmico, 
filtrado, iluminación, pintura, 
gradas en campo de fútbol y 
complementar equipamiento 
deportivo.

Hacer estudios y 
adecuaciones proteger los 
derechos de paso municipales 
donde transita el oso negro 
y otras especies protegidas. 
Acción específica de la 
campaña contra la crisis 
climática “Race to Zero” de la 
ONU

Captadora grande de agua 
de 1000 m3 en zona Valle 
Oriente - Loma Larga, 
con capacidad para regar 
800 árboles en un área 
aproximada de 60,000 m2 
durante 10 semanas. Incluye 
topografías.

Rastrear el desplazamiento 
de la especie protegida por la 
NOM-059-SEMARNAT-2010 
para detectar patrones de 
visita a viviendas y prevenir 
encuentros. Incluye antenas y 
software. 

Regeneración del parque 
Luis Echeverría 1 y 2 y 
Plan de Ayala 3

Skatepark Canteras

Remodelación integral de 
unidad deportiva Canteras

Rumbo a corredores 
biológicos en derechos de 
paso

Captemos agua para 
mantener verdes los 
parques durante las 
sequías

Monitoreo de Osos Negros 
con collar satelital GPS

Ideas 
factibles para 
proyecto 
sectorial 
(grande, de 
12.5 MDP)

(Se cuenta con proyecto 
ejecutivo, continuación de 
alcance original)

Radares de velocidad 
en accesos al municipio, 
estructura metálica de acero 
tipo puente, para 3 radares, 
con paneles de velocidad y 
pantalla LED. 

Renovar las camas de 
madera y sustituirlas por 
material duradero para 
favorecer la durabilidad del 
proyecto. Casa de la Cultura 
San Pedro y Centro Mover 
Oriente.

Para alrededor de 2,000 
beneficiados. Contratación 
de entrenadores y material 
deportivo para academia de 
fútbol dirigida a niños, niñas y 
jóvenes de 4-17 años.

Recuperar fachadas y 
embellecer la ciudad con 
artistas urbanos. Hasta 
20 murales en diferentes 
espacios, contando con previa 
aprobación del propietario y 
partiendo de un catálogo de 
artistas preseleccionados.

Etapa 2 de Banqueta de 
Batallón de San Patricio

Velocidades Seguras: 
visión cero accidentes 
viales en Lázaro Cárdenas 
y Pedro Ramírez Vazquez

Infraestructura fija en 
camas de cultivo de 
huertos comunitarios

Academia de fútbol 
gratuita en Canteras

Talleres de Robótica

Muralismo sampetrino: 
convertir muros grises en 
arte colorido

Ideas 
factibles para 
proyectos 
comunitarios 
(medianos, 
de 1 MDP)

Nomenclatura: Parques y jardines
Medio ambiente
Movilidad 

Cultura y deportes
Inclusión
Educación 

Seguridad
Impulso económico
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Atención individualizada, 
integral y accesible a 
adicciones nocivas para la 
salud. Duración de 6 meses 
por persona. Duración de 6 
meses por persona en 18 
colonias vulnerables.

La atención psicológica 
incluye dos modalidades 
grupal e individual según 
se requiera, atendiendo 
problemáticas específicas

Kits para fortalecer vínculos 
afectivos positivos entre 
madres, padres, cuidadores, 
niñas y niños, desde la 
gestación y para su sano 
desarrollo integral.

Terapias para tratar 
adicciones. 

Atención Integral para 
Mujeres Víctimas de 
Violencia

Crianza con Cariño: Los 
primeros 3 años de vida 
son cruciales para el 
desarrollo

Jóvenes de 12 a 29 años 
practican música en los 
parques públicos donde hay 
mayor incidencia delictiva.

Curso de prevención 
del delito a través de la 
música para jóvenes

Concientizar sobre los tipos 
de violencia y cómo salir de 
estos ciclos

Talleres de inteligencia 
emocional para mujeres 
en parque Rufino Tamayo

Ampliar atención de 
esterilizaciones y 
vacunaciones para mascotas 
en las colonias donde hay 
mayor población de gatos y 
perros en las calles.

Ni un perro o gato 
desatendido en el sector: 
Unidad móvil de bienestar 
animal

Hacer estudios y 
adecuaciones proteger los 
derechos de paso municipales 
donde transita el oso negro 
y otras especies protegidas. 
Acción específica de la 
campaña contra la crisis 
climática “Race to Zero” de la 
ONU

Rumbo a corredores 
biológicos en derechos de 
paso

Nivelar, dalas de concreto 
perimetral, pasto sintético, 
gradas móviles para 30 
personas, 4 postes de 6 m, 
luz LED, pizarras, porterías o 
tableros, malla nylon de 6 m y 
rejacero de 2 m de altura.

Iluminación, activación infantil 
y mayores, jardín de lluvia, 
taludes ornamentados.

Cancha en Lomas del 
Campestre

Etapa 2 de Parque La 
Ermita

Huerto Comunitario
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Ideas para proponer en 
cualquier sector

Incluye: ambulancia, estación 
meteorológica de alerta 
temprana, 10 cámaras 
térmicas para rescatar 
víctimas en incendios, 10 
drones con cámara infrarroja 
nocturna para rescate 
de montaña, centro de 
operaciones de emergencias, 
unidad todo terreno para 
operativos forestales y 
sistema de llenado de aire 
cascada para 25 respiradores 
existentes

Construir áreas de espera 
y resguardo ante el clima, 
iluminación peatonal, 
señalamientos horizontales y 
esquinas accesibles en las 9 
paradas con más usuarios. 

Gratuito para toda la familia 
que incluye presentaciones 
teatrales, conciertos, 
espectáculos artísticos, 
talleres plásticos, entre otras 
expresiones de arte.

25 luminarias tipo punta 
poste Asturias 100 watts de 
luz blanca 4.5 m de alto, con 
base, registro e instalación, 
donde se requiera para 
reforzar iluminación.

4 drones con cámara 
infrarroja nocturna para 
rescate de montaña, 4 
cámaras térmicas para 
rescate de víctimas en 
incendios y un sistema de 
georeferenciación y captura 
de datos.

Oferta deportiva de hasta 
7 entrenadores con una 
cobertura máxima de 18 
espacios/canchas, al menos 
2 días de la semana durante 
3 hrs, entre semana,  durante 
10 meses. En todo el sector.

Protección Civil San Pedro 
a la vanguardia

San Pedro: ejemplo de 
paradas de transporte 
público incluyente en la 
metrópoli

Festival Internacional de 
Artes 2024

Luminarias nuevas para 
parques en parques del 
sector

Kit de modernización de 
protección civil

Activar las canchas de las 
colonias del sector con 
deportes

Sistema de llenado de 
aire cascada para 25 
respiradores existentes de 
bomberos

Talleres de Prevención 
de violencia en escuelas 
primarias públicas y 
privadas

Ideas 
factibles para 

proyectos 
comunitarios 

(medianos, 
de 1 MDP)

Ideas 
factibles para 
proyecto 
sectorial 
(grande, de 
12.5  MDP)
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Recuperar fachadas y 
embellecer la ciudad con 
artistas urbanos. Hasta 
20 murales en diferentes 
espacios, contando con previa 
aprobación del propietario y 
partiendo de un catálogo de 
artistas preseleccionados.

La mitad de las personas con 
discapacidad son mayores. 
20 sesiones de terapias 
de rehabilitación física con 
gerontólogos especializados 
para 50 personas adultas 
mayores con movilidad 
limitada, a domicilio o en 
Estancia de Día.

Plantar 55 árboles de 
especies nativas, de 3 a 4 
pulgadas. Incluye traslado, 
excavación, relleno, sustrato, 
mantenimiento, reposición, 30 
riegos por 15 semanas.

Crear hasta 100 jardines en 
escuelas, parques, colonias 
y espacios públicos para  
polinizadores regionales 
y migratorios. *Gestión 
compartida entre vecinos y 
municipio.

Continuar estudios para 
detectar el índice de 
biodiversidad municipal 
y conocer la totalidad de 
especies que los parques 
hospedan, así como sus aves 
migratorias. 

Podas y tratamientos para 
un parque y su zona de 
influencia en calles aledañas. 
Incluye diagnóstico para 
delimitar la zona con base 
en presupuesto y grado de 
afectación.

Muralismo sampetrino: 
convertir muros grises en 
arte colorido

Cuidados básicos del 
adulto mayor:

Más árboles para el sector 
donde más se necesitan

Correo Real: jardines 
de polinizadores para el 
cuidado de la mariposa 
monarca

Inventario de fauna en 
parques emblemáticos del 
sector

¡Combate a la plaga 
matapalos de muérdago!

Superficie amortiguante de 
pasto sintético

Cisterna jumbo (1 parque), 
capacidad 60 mil a 100 mil 
litros

membrana impermeable

módulo de calistenia metálico

10 bancas metálicas

malla sombra 144 m2 en 
áreas recreativas

4 mesas picnic metálicas

módulo de juegos infantiles

5 ejercitadores premium 
(incluye 1 inclusivo)

$370,000

$800,000

$162,500

$140,000

$130,000

$236,500

$180,000

$230,000

$220,000

(Los costos son 
paramétricos y dependen 
del sitio específico, incluyen 
instalación y garantías)

Incluye estudios, conexión 
con electricidad, bomba de 3 
HP, tubería principal y tomas 
de agua.

Parques del sector con 
equipamiento completo: 
arma un combo para tu 
parque o los parques que 
más lo necesiten de tu 
sector.

Cisternas para regar de 1 
a 4 parques del sector con 
agua tratada

a.

a.

f.

g.

h.

c.

e.

b.

d.
Cisterna grande (2 parques), 
capacidad de 35 mil a 50 mil 
litros

Cisterna mediana (3 parques), 
Capacidad de 15 mil litros 

Cisterna pequeña (4 
parques), Capacidad de 5 mil 
litros

$425,000

$287,000

$225,000

b.

c.

d.

¡Júntate con 
otras colonias!
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!Tips para que tu
proyecto sea factible:

Obras de 
regeneración de 
parques:

Rehabilitación o 
construcción de 
banquetas

Es factibles si la propuesta cumple con al menos 4 de estos 5 criterios:

Es factible si cumplen con estos 3 criterios:

1. Continuidad: tiene proyecto ejecutivo o ya se hizo una etapa. 
2. Impacto: está en un área de influencia urbana, conecta lugares destino y no 

hay una inversión similar a 1 km a la redonda. 
3. Uso potencial: Está densamente poblado, especialmente de niños y adultos 

mayores. 
4. Necesidad: Está en una de las 18 colonias de atención prioritaria definida 

por la Sría. de Desarrollo Social y Humano en el PMD 2021 - 2024.
5. Prioridad: El área o parque está en malas condiciones o generan algún 

problema. 

• Inversión del 5% al 15% en estudios y proyecto ejecutivo (SSPYMA valida 
materiales).

• Taller de diseño participativo para definir prioridades con vecinos.

1. Está en una zona prioritaria conforme el estudio del Plan de Movilidad 
Activa: conecta parques, escuelas y calles principales. 

2. Es posible hacer la banqueta completa en toda la cuadra o toda la calle de 
inicio a fin, incluidos los cruces, conforme al diseño que establece la norma. 

3. No hay invasiones de predios particulares a la banqueta en todo el 
tramo. 

4. En el caso de construcción de una banqueta, existe o se genera proyecto 
ejecutivo.
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Asegúrate que antes del 9 de mayo tenga al menos 3 comentarios de apoyo de 3 president@s de 
junta vecinal del sector. Llama al 81 12 12 12 12  si tienes dudas. 

Sirven para tener un techo presupuestal suficiente para ejecutar el proyecto.  Si la propuesta 
resulta ganadora, el municipio elaborará un anexo técnico ajustado a las necesidades del proyecto 
y tendremos una cotización con el precio final. El reglamento prevé que los presidentes de juntas 
vecinales asignen saldos remanentes a aquellos que puedan tener excedentes. Es decir, si un 
proyecto no necesita tanto, se puede trasladar su saldo a un proyecto que requiera más.

Puedes subirla a la plataforma decidesanpedro.gob.mx; incluye en el objetivo el problema que 
buscas resolver y la evidencia (fotos, datos, anécdotas). El área técnica evaluará si es factible o no.

Si tu propuesta es de sector…

Los costos en estas listas

¿Tienes una idea que no está en este catálogo?

A

C

B

Riego y 
vegetación en 
parques

Mobiliario urbano 
(luminarias, 
bancas, juegos 
infantiles, 
canchas) 

• Si el parque no tiene cisterna, sólo se puede proponer construir una. 
• Si ya tiene cisterna, necesitamos valorar el estado y la capacidad y 

repararla. 
• Si ya tiene cisterna en buen estado y con capacidad adecuada, sólo se puede 

si el suelo y vegetación son sostenibles.
• Inviable regar pasto natural, plantas de ornato o árboles enfermos, muertos 

o de especies exóticas.
• Es viable sustituir suelo por mulch o plantas polinizadores y arbolado de la 

región. 
• No es costo-efectivo invertir en riego en colonias con 100 inmuebles o 

menos.

• En caso de pedir juegos, la prioridad será sustituir juegos viejos de madera. 
• Para que la propuesta sea viable debe ser un juego completo que aproveche 

el techo presupuestal del proyecto. Si no se necesitan todas en 1 colonia, 
los vecinos hacen equipo para encontrar otros sitios en colonias de su sector 
que también tengan esta prioridad.
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4Quiero participar,
¿cómo propongo?

Paso 1.Crea tu cuenta en 
decide.sanpedro.gob.mx

Si eres mayor de edad: Necesitas un correo electrónico + tu 
credencial de elector o licencia para conducir con domicilio en San 
Pedro. 

Si tienes de 13 a 17 años: Si quieres proponer, tendrás que hacerlo 
con el apoyo de mamá o papá. Ella o él te puede ayudar a desarrollar 
mejor tu idea y subirla por ti, en su cuenta.

Para votar, si lo puedes hacer con tu propia cuenta (registrate aquí), 
comprobando que eres hij@ de un(a) residente de San Pedro, y votar 
por dos proyectos: un proyecto sectorial en el sector en donde está 
registrada la INE de tu mamá, papá o tutor, y un proyecto comunitario 
en ese mismo sector. 

Si tienes de 9 a 12 años: Si quieres proponer, tendrás que hacerlo 
con el apoyo de mamá o papá. Ella o él te puede ayudar a desarrollar 
mejor tu idea y subirla por ti, en su cuenta.

Para votar, podrás hacerlo en cualquiera de los puntos presenciales.
(De acuerdo al Reglamento de Participación y Atención Ciudadana)

Entra con tu correo electrónico. 

Si ya te habías registrado y tienes un usuario, inicia sesión. 

¿No recuerdas tu contraseña? Te enviamos instrucciones a tu 
correo electrónico para cambiarla. Da click en “cambiar contraseña” 
en el correo que te enviamos. Tu contraseña debe tener al menos 8 
caracteres.
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Paso 2.Registra tu propuesta 
en la plataforma

PASO 1: Da click al botón “proponer” y selecciona 
si tu propuesta es sectorial (grande) o comunitaria 
(mediana) 

PASO 2:  Explora la lista de proyectos viables. Si te 
gusta, selecciona para proponer. Si tienes una idea 
diferente, ponla. 

PASO 3: Escoge el tema de tu propuesta.

PASO 4: Pon la ubicación exacta, información 
detallada, o si estás proponiendo a nombre de 
un grupo o colectivo. Puedes añadir fotos o 
documentos.

Si aún no tienes un usuario, da click en “Registrarse”

Pon un nombre de usuario y contraseña de 8 caracteres, y llena los 
datos. Te llegará un correo de decide@sanpedro.gob.mx pidiéndote 
confirmar tu cuenta. Dale click a “confirmar cuenta”.

¿No tienes correo electrónico? Llama a atención ciudadana al 81 12 12 
12 12 y te harán uno, o acude a un Bibliociber, lunes a viernes de 8:00 
a 16:00 horas. 

El último paso es confirmar tu identidad con una foto de tu INE o de 
tu licencia de conducir vigente, con domicilio en San Pedro.

¡Listo! Ya puedes subir un proyecto sectorial y uno comunitario.
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¿Cómo ha evolucionado ?

Del 6 de agosto al 3 de septiembre
Vota por tus propuestas favoritas

Hay dos formas para votar y sólo podrás hacerlo en una de ellas.

En la plataforma digital
Durante esta etapa habrá un botón de Entrar a votarEntrar a votar. 

Tendrás dos boletas, una para propuesta comunitaria 
(mediana) y otra para propuesta sectorial (grande)

Podrás revisar por qué proyectos votaste
en la sección de Revisar mis votosRevisar mis votos.

De forma presencial
Durante el Decide Fest el Domingo 3 de septiembre, en un 
parque. Anunciaremos los sitios de votación la primera semana de 
septiembre.

Necesitarás tu identificación actualizada (INE o licencia de 
conducir). Habrá dos boletas de votación y dos urnas, una para 
propuestas de tu sector y otra para propuestas comunitarias. 

Nos acompañarán las y los contralores ciudadanos de presupuesto 
participativo, votados por las y los presidentes de las Juntas de 
Vecinos de tu sector.

Sumaremos los votos de la plataforma con los votos emitidos durante el Decide Fest para conocer las propuestas ganadoras.

PASO 5: Da click a “Crear propuesta” y listo 
¡Compártela en tus redes sociales y grupos de 
whatsapp para que más personas puedan conocerla!.

Puedes editar tu propuesta hasta el último minuto 
del 31 de Abril del 2022.

Las distintas Secretarías del municipio evaluarán la 
factibilidad de todas las propuestas registradas en la 
plataforma del 2 de mayo  al 1 de julio.
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Tenemos un nuevo reglamento que 
elimina barreras de participación, premia 
a los proyectos con más participación, y 
permite proyectos de mayor impacto. 

Además, sube el nivel de transparencia 
al tener el primer sistema de open 
contracting, o contrataciones abiertas, 
y subastas inversas. Mientras también, 
mejoramos la usabilidad de la 
plataforma para que sea más amigable y 
fácil. 

Tenemos una distribución del recurso 
más eficiente, justa, y simple para 
que todas y todos puedan acceder a 
proyectos de alto impacto.

¡El presupuesto participativo ya 
cumple 20 años en San Pedro!

Con el tiempo, ha 
evolucionado al menos

desde su creación

En los últimos 
3 años aumentó

 la cantidad de personas 
que participan.

6 veces 54%

Más fácil

Mayor
Participación

Más grande
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Preguntas frecuentes
Sobre los requisitos para participar

¿Quién puede participar?

¿Cuál es el presupuesto para cada proyecto?

¿Cómo compruebo mi identidad y mi residencia en 
San Pedro? 

Subir propuestas - todos los sampetrinos mayores de 18 años que 
puedan comprobar su residencia en San Pedro
Votar - todos los mayores de 13 años que puedan comprobar su 
residencia en San Pedro pueden votar en línea, y de 9 a 12 años 
pueden votar presencialmente en DecideFest.

Hay dos tipos de proyectos:
• Sectoriales o proyectos grandes, que tienen $12.5 MDP como 

presupuesto
• Comunitarios o proyectos medianos, que tienen $1 MDP como 

presupuesto

En San Pedro tenemos 6 sectores, también les llamamos “Ks”. 

En cada edición de Decide San Pedro, en cada sector pueden ganar 11 
proyectos:
• 1 proyecto sectorial, el que tenga más votos
• 10 proyectos comunitarios, los 10 que más votos tengan en el 

sector

Mayores de 18 años - con tu INE o licencia de manejo con dirección 
en San Pedro
Mayores de 9 años - con la INE o licencia de manejo dde tu tutor, 
mamá o papá, (no se pueden otros familiares) con dirección en San 
Pedro + tu acta de nacimiento.

Sobre los presupuestos

Sobre el registro de propuestas

¿Puedo proponer en algún lugar, aparte de la página? Únicamente puedes hacerlo en la página. 
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¿Cuándo anuncian qué proyectos ganaron?

¿Qué pasa si hay un empate?

¿Cómo se ejecutan los proyectos?

Si yo subo la propuesta y resulta ganadora, ¿puede el 
municipio contratarme para llevarla a cabo?

¿Cuántos proyectos puedo proponer?

¿Puedo proponer proyectos en mi colonia si es régimen 
de condominio?

¿Puedo proponer proyectos en mi colonia si es de acceso 
controlado?

Anunciaremos la noche del lunes 4 de septiembre.

En caso de empate de proyecto, organizaremos un Consejo Sectorial 
con todas las y los presidentes de colonia para decidir.

Hay 5 fases principales por las que pasa cualquier proyecto:
1. Elaboración de anexo técnico o proyecto ejecutivo (definir el 

alcance detallado) 
2. Cotización (calcular costos y estudio de mercado) 
3. Contratación de proveedor que ejecutará el proyecto 
4. Ejecución
5. Entrega

En cada uno de estos 5 pasos nos comunicamos con la persona que 
subió el proyecto y con la mesa directiva de la Junta de Vecinos para 
obtener retroalimentación y resolver dudas de su parte. 

No, si tú propones no puedes ejecutar la propuesta.

Solamente podrás subir una propuesta de proyecto comunitario o 
mediano, y una para proyecto de sector o grande. Si tienes más ideas, 
promociona el programa con tus vecinos(as) y busca que la suban.

No, sólo es viable proponer proyectos en espacios públicos 
municipales, como las calles o parques fuera de tu colonia.

Los proyectos que estén en una calle o parque municipales pero que 
estén en colonias con control de acceso serán factibles sólo si las 
personas pueden acceder a estos parques sin ningún impedimento. 
El Municipio hará visitas aleatorias y sin previo aviso para constatar 
cumplimiento. En caso de incumplimiento, en el siguiente ejercicio de 
presupuesto participativo será inviable invertir en estos espacios.

Sobre los proyectos ganadores

¿Cómo se define qué proyectos ganan? Los proyectos factibles que pasaron a la etapa de votaciones y que 
obtuvieron la mayor cantidad de votos son pronunciados ganadores. 

Gana:
• El proyecto sectorial o grande, con presupuesto de $12.5 MDP, 

con más votos de ese sector (1 por sector)
• Los 10 proyectos comunitarios o medianos, con presupuesto de $1 

MDP, con más votos de ese sector (10 por sector)



Dudas sobre el Presupuesto Participativo 81 1212 1212 de Lunes a Viernes de 8am a 8pm y Sábados de 8am a 1pm.
“Este Programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa” 

San Pedro
Garza García (2023)

Crea la
ciudad

que sueñas.


