CONVOCATORIA
EL AYUNTAMIENTO DE ACAXOCHITLÁN HIDALGO 2021 - 2024, EL INSTITUTO ESTATAL
ELECTORAL DE HIDALGO, OLLIN A.C. Y LA DELEGACIÓN DE SANTA ANA TZACUALA, EN
EL MARCO DE LA CONVOCATORIA PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO

CONVOCAN
A LAS PERSONAS INTERESADAS PARA PARTICIPAR EN LOS TOURS DE PROYECTOS PARA EL PRESUPUESTO
PARTICIPATIVO 2022 EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANA TZACUALA, ACAXOCHITLÁN HIDALGO

PRIMERA

BASES
El objetivo es que las personas de la comunidad
conozcan y visiten proyectos realizados con
los modelos de presupuesto participativo de la

Ciudad de México y de San Pedro Garza
García, en Nuevo León, para generar nuevas
ideas de proyectos y que a su retorno, puedan
presentar un proyecto en Santa Ana Tzacuala,
Acaxochitlán Hidalgo.
Para ambos tours, la documentación de inscripción será entregada de manera presencial
en la sala de delegados de la comunidad de
Santa Ana Tzacuala. Asimismo, los gastos de
transporte del traslado de la comunidad a
Ciudad de México y Nuevo León, de llegada y
retorno, alimentos y hospedaje serán cubiertos
por Ollin A.C.

Tour en Ciudad de México
Este Tour se realizará el 08 de junio del 2022, en colaboración con el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM). El cupo está limitado a 120
personas pertenecientes a la comunidad.
El cierre de inscripciones es el 06 de junio de 2022 o hasta que se agoten
los lugares disponibles.

REQUISITOS
Copia del comprobante de identidad o vínculo con la comunidad
Personas mayores de edad: Copia de identiﬁcación oﬁcial (INE, pasaporte, licencia de conducir, cartilla militar, etc)
Personas menores de edad: adjuntar copia de la credencial para votar
del adulto acompañante
Las personas menores de edad podrán acudir condicionado a una persona
adulta por cada menor de edad.

SEGUNDA

Tour en Nuevo León
Se llevará a cabo los días 21 y 22 de junio, en colaboración con el Gobierno del municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León. Este tour tiene
un cupo limitado de 12 personas y tendrá como fecha límite para la
recepción de cartas de motivos el 12 de junio del 2022.

REQUISITOS

INFORMES

Ser mayor de edad
Presentar una carta de motivos exponiendo las razones que le incentivan para acudir al recorrido, así como mencionar al menos la idea de la
propuesta o rubro del proyecto que quieran registrar.
Copia del comprobante de identidad o vínculo con la comunidad
Copia de identiﬁcación oﬁcial (INE, pasaporte, licencia de conducir,
cartilla militar, etc)
Carta compromiso para, en caso de ser seleccionado, asistir al tour y
registrar al menos un proyecto.

TERCERA

Ollin A.C. (55) 6726 4444
WhatsApp 55 7348 0752
pilotohidalgo@ollinac.org

Proceso y resultados
Una vez recibidas las cartas de motivos y documentación requerida para
asistir al tour de San Pedro Garza García, la identidad o vínculo con la comunidad de las personas registradas será validado por parte de la delegación.

Ollin A.C. y un comité integrado de personas expertas en proyectos
revisarán cada una de las solicitudes, para determinar y dar a conocer
las personas aceptadas el día 14 de junio.
Dicha determinación será deﬁnitiva e inapelable y, se notiﬁcará a las personas interesadas a través de los medios de contacto proporcionados.

