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Presupuesto Participativo:

democracia de proximidad y construcción de ciudadanía
(Una mirada desde la CDMX)

Temario
• Presupuesto Participativo: política pública y democracia de
proximidad.
• Presupuesto Participativo en CDMX:
•
•
•

Potencialidad
Desafíos
Logros

• Presupuesto Participativo y construcción de ciudadanía
•

Propuestas mexicanas.

Presupuesto Participativo: política pública y democracia de proximidad
• Política pública latinoamericana
•
•
•
•

Proporción de presupuesto público
Rubros
Mecanismo participativo
No siempre un sistema de control y evaluación

• Democracia directa en democracia representativa
• Participación ciudadana inherente, no sólo adyacente a
políticas públicas
• Gobernanza y democracia de proximidad
•

Frente a ineficacia decisional y democracia de lejanía

Presupuesto Participativo CDMX: potencia, desafíos, logros

Potencia

Consulta Ciudadana 2017 para Presupuesto Participativo 2018

•

3% de presupuesto total delegacional

•

25,954 mil proyectos presentados

•

Proyectos propuestos y votados en
comunidades, dictaminados por
autoridad gubernamental

•

1,679 foros realizados en comunidades

•

25,656 asistentes a foros

•

290,215 opiniones (participantes)

•

512 personas observadoras

•

1,832 proyectos ganadores (empates en
16 y 1 sin proyecto)

•

$924 millones de pesos

•

7.5 millones de personas convocadas

•

1,812 consultas simultáneas en
Unidades Territoriales

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 2017.

Presupuesto Participativo CDMX: potencia, desafíos, logros

Potencia
País
España

Ciudad
Madrid

Monto
USD $117 millones

Francia

París

USD $117 millones

México

CDMX

USD $48 millones

Corea del Sur

Seúl

USD $43 millones

Estados Unidos

Nueva York

USD $40 millones

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 2017.

Presupuesto Participativo CDMX: potencia, desafíos, logros

Desafíos y logros (2014-2017)
• Que siga siendo un gran Presupuesto, pero que sea más
Participativo
• Ciudadanizar mecanismos de participación ciudadana
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Talones de Aquiles
No se conoce ni delibera
No se dictamina
adecuadamente
No se innova/distingue
No se ejecuta
No se transforma
Está “colonizado”

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Acciones
Campañas; 10% de más conocimiento; Foros
territorializados con deliberación pública.
Transparencia y comités dictaminadores.
Premio a proyectos innovadores
Convenio Contraloría (38 sancionados en 2017)
Participación por medios digitales: internet, app, redes
sociales
Hacia descolonización con Observatorio Ciudadano,
exigencia pública, controles institucionales

Presupuesto Participativo CDMX: potencia, desafíos, logros

Desafíos y logros (2014-2017)
•
•
•

Más de 100 mil nuevas opiniones/participantes
De 8 mil a 25 mil proyectos (más de 300% de crecimiento)
20% de proyectos innovadores (5,057 de 25,954)
Opiniones

Consulta

Colonias y
Pueblos

Lista Nominal

Total

% de
Participación

2015

1,793

7,134,194

151,719

37,045

188,764

2.64%

2016
2017

1,793
1,812

7,229,463
7,016,046

178,047
688,023

98,238
58,198

276,285
746,221

3.82%
10.63%

2018

1,812

7,425,736

285,626

4,589

290,215

3.9%

MRO

Fuente: elaboración propia con datos del Instituto Electoral de la Ciudad de México. 2017.

MOI

Presupuesto Participativo y construcción de ciudadanía

Propuestas mexicanas
• Realizar estado del arte nacional

• Definir metodología comparativa y de evaluación
• Elaborar diagnóstico y proponer acciones de orden general

• Proponer términos de compatibilidad y acompañamiento
• Plantear iniciativas legales nacionales y locales propiciatorias
• Mantener rectoría constitucional en institutos electorales y de
participación ciudadana locales
• Potenciar en regiones medias y democracia de continuidad
• Integrar experiencias nacionales en redes regionales e
internacionales
• ¡Construir Ciudadanía!
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