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Iztacalco, Ciudad de México a 11 de febrero de 2021 

 

Integran en Iztacalco el grupo de especialistas que validará los proyectos para el 

Presupuesto Participativo 2022 

• El órgano dictaminador observará que cada uno de los proyectos presentados por los vecinos 

sean viables en el aspecto técnico, financiero o ambiental y beneficie a la comunidad. 

A fin de dar continuidad a los procedimientos que establece el Instituto Electoral de la Ciudad de 

México en lo referente a la Consulta del Presupuesto Participativo de este año, el día de hoy se 

reunieron autoridades de la alcaldía con el Instituto Electoral local para instalar y presentar a los 

integrantes del Órgano Dictaminador cuyo trabajo será el de avalar los proyectos que se 

consolidarán en Iztacalco en el marco del Presupuesto Participativo 2022. 

 A este acto se presentó el alcalde Armando Quintero Martínez quien aseguró que la concepción que 

se tiene acerca de lo que significa el presupuesto participativo ha mejorado ya que en el pasado 

hubo malos manejos en la elección de proyectos que se ejercieron sin que la gente obtuviera un 

beneficio real o simplemente se perdieron. 

“Vamos a poner especial énfasis en que este año se aprueben proyectos cuidando que se beneficie 

a toda la comunidad y no se favorezca solo a unos cuantos, que quede claro que el promovente, no 

es el dueño del dinero y no debe manejarlo con otro interés”, afirmo el alcalde. 

A la toma de protesta de los integrantes del grupo que vigilará las propuestas, también asistió Citlalli 

Alejandra Aldaz, titular del Distrito xv en Iztacalco, quien recordó que el trabajo de dicho órgano es 

observar puntualmente que cada uno de los proyectos presentados por los vecinos sean viables en 

el aspecto técnico, financiero o ambiental y tengan la posibilidad de beneficiar a la sociedad. 

La funcionaria del instituto electoral invitó a la ciudadanía en general a consultar la plataforma del 

Instituto Electoral para conocer a detalle el proceso que sigue el presupuesto participativo, los 

proyectos que resulten aprobados y que eventualmente se someterán a consulta. 

El órgano dictaminador estuvo conformado por Enrique Cruz, Brenda Berenice Palafox, Fabiola 

Azucena Gutiérrez, Alexis Camacho y Natalia Fernanda Ponce; por parte de la alcaldía estuvo 

presente Araceli Guerrero, Directora Ejecutiva de Asuntos Jurídicos en Iztacalco, Rubí Maxim 



BOLETÍN DE PRENSA      
 
 
 
 
 

Coordinación de Comunicación Social     

www.iztacalco.cdmx.gob.mx  alcaldíaiztacalcooficial @IztacalcoAl Alcaldía Iztacalco Alcaldía Iztacalco 

TV 

Gómez, Directora de Obras y Mantenimiento, Marcos Flores, Subdirector de Programas y 

Presupuestos, así como la Directora General de Participación Ciudadana, Ileana Ramírez y el 

concejal Antonio Alemán. 

 


