Foro Internacional

Hablemos de Presupuestos Participativos
Jalisco 23 y 24 de noviembre de 2017

Panel
Ejercicios participativos: una mirada desde la academia

LA PARTICIPACIÓN A LA LUZ DE LA INNOVACIÓN PÚBLICA

Dr. Freddy Mariñez Navarro
Profesor-Investigador

CARACTERISTICAS ACTUALES DE
LA PARTICIPACIÓN

Organizaciones
abiertas y
flexibles

Trabajo en red

Inteligencia
cívica/
Adquisición y
aplicación de
conocimientos

Construcción
de relaciones/
Aprendizajes/
Complicidades

Liderazgo
relacional

Horizontal /
Colaborativo

Innovación
por el uso
de las TICs

Normas,
procesos y
organización
para un NSP

La innovación pública y sus dimensiones
Política Pública

Administración
pública

Gobierno relacional

Organizaciones de la
Sociedad Civil

Co-creación de métodos, técnicas y habilidades, haciendo uso de las tecnologías de
información y comunicación (Web 2.0)
Objetivo: Innovación en el
proceso del ciclo de la
política pública para mejorar
la producción y prestación
de los servicios públicos con
el objetivo de lograr valor
público expresado en la
satisfacción de los
ciudadanos en el uso de
aquellos.

Objetivo: mejorar la
eficiencia y la calidad de
los procesos, la dinámica
organizacional y los
flujos de información en
la comunicación en la
administración Pública y
de ésta con la sociedad.

Objetivo: lograr la
transparencia, la
rendición de cuentas, la
participación, la cocreación y la colaboración
en las estructuras
gubernamentales.

Objetivo: Impulsa
procesos colaborativos y
de co-creación
sustentados en la
participación de los
ciudadanos en
asociaciones
independientes que usan
la Web 2.0 para alcanzar
resultados compartidos.

Espacio social de la Web 2.0 (Open data, datos disponibles, Open Collaboration, Open Knowledge,
ciudadanía 2.0, free software o social -Facebook, MySpace-, Open Source, Open Data, Big data, linked
data), que genera colaboración, interacción e inteligencia cívica, utilizando las aplicaciones que los
usuarios pueden utilizar para entrar al internet o intranet (webmail, wikis, weblogs, wikis, wikipedia).
Fuente: Construcción propia en base a Mariñez (2015)

Saberes
cívicos

ACCESO AL
PODER
INCLUSIÓN
CIUDADANA
ELECTORAL

Compromiso
cívico

Ejercicio del
derecho político.
Inclusión.
Comunicación
abierta.

Inteligencia
cívica

Fortalecimiento
de lo público.
Inteligencia
colectiva.

Control
Social

Colaboración

Inclusión para la
vigilancia de la
participación
política. Vigilancia
del derecho
Político.
Participación en
las elecciones.
Participación
cívica con agencias
electorales

Fuente: construcción propia

Instituciones participativas
EJERCICIO DEL PODER
INSTITUCIONES INSTITUCIONES
INSTITUCIONES
DE LAS POLITICAS PARA LA
PARA LA TOMA DE
PÚBLICAS
VIGILANCIA
DECISIONES

INSTITUCIONES
PARA LA
GOBERNANZA

Inclusión.
Empoderamiento
para la rendición
de cuentas y
Transparencia.

Inclusión e
interacción activa de
los ciudadanos en los
modelos de toma de
decisiones Públicas.

Inclusión.
Compromiso de actores
gubernamentales y no
Gubernamentales.
Confianza.

Nuevas
instituciones
para el
monitoreo
Colectivo

Instituciones para las
decisiones
públicas con
inclusión ciudadana.

Nueva generación de
conocimiento público.
Confianza.
Capital social.

Mecanismos
institucionales de
participación y
colaboración pública.

Monitoreo y
evaluación
Bottom-Up de
las políticas
públicas.

Rendición de cuentas
social y contraloría
social desde la
sociedad

Generación de valor
público por los actores
co-creadores de lo
público

Esquemas de socios
de expertise y
recursos entre
los ciudadanos,
funcionarios públicos
y sector privado.
Uso de las TICs.

Estándares de
rendición de
cuentas basado
en múltiples
actores
productores de
valores públicos.

Co-creación de
decisiones pública.
Instituciones
democráticas para la
Colaboración.

Mecanismos
institucionales de la
gobernanza
colaborativa para el
intercambio de
Conocimientos, saberes
y expertise.

Instituciones de
debate público.
Empoderamiento.
Inclusión.
Crowdsourcing.
Innovación social y
pública para construir
agendas públicas.

Características de las instituciones democráticas participativas

Híbrido entre
participación y
representación
(actores de la SC y
actores del Estado)

Institucionalización
de la participación
ciudadana

Nuevo Papel
de la
sociedad
política

Fuente: construcción propia en base a Avritzer, 2010

Diseño
institucional
innovador.
Organización
Horizontal.
Impulso de las
instituciones de la
colaboración,
basada en la cocreación y la
innovación pública

PODERES EN LA DEMOCRACIA
Acceso al Poder Político
(Poder Electoral)

PODER DELEGADO
(DESDE ARRIBA)

PODER NO DELEGADO
(Desde abajo basado
en los derechos)

Ejercicio del Poder:
Legalidad del ejercicio del poder
(Estado de Derecho)

Acceso al Poder:
(Inclusión ciudadana: Participación Electoral. Derechos de
libertad.

Ejercicio del Poder
Participación ciudadana en la gobernanza, la
construcción de agendas, diseño, ejecución y
evaluación de las políticas públicas.

Fuente: construcción propia en base a Vargas Cullell (2011)

Saberes cívicos: herramienta política para la poliarquía plus
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Participación
colaborativa

Control social
Rendición de cuentas
Fuente: construcción propia

Inteligencia
cívica

Herramientas democráticas y tecnológicas
HERRAMIENTAS
DEMOCRÁTICAS
a) Compromiso cívico
b) Inteligencia cívica
c) Control social
d) Participación colaborativa

HERRAMIENTAS
TECNOLÓGICAS
(Web 2.0)

GOBIERNO Y SOCIEDAD

Co-creación /Co-Innovación /
Co-producción/Colaboración

DEMOCRACIA

Elementos del Compromiso cívico

Conocimiento
Político
Conocimiento de la
Constitución de un
País y las leyes;
de las instituciones
políticas;
de la estructura
gubernamental y
estatal;
así como de los
actores políticos y
sociales.

Interés político

Interés tanto de los
actores
gubernamentales
como de los
ciudadanos,
expresado en la
participación cívica,
la colaboración y la
cooperación.

Discusión
Política

Discusión y debate
en todos los
órdenes de la vida
cívica y en todos
los poderes.
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